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XIN la pag. z din. 4 3 .donde áize,coino S erando,íe ha de añadir,en elcielo.pag. fdin.zS.ic-rtáp? ¿ ü e ; ía«; £¿q Igee1 
■&*■  auer id o.paz.4 din .9 .donde díte, viaja tuamdeze vioem tuarn. ir» ‘ : '

Erratas mas mtaMes del Tratado primero, ^ f->pan ■ t¿^:-cs d

Z-Tát ¿ fé t& T d

cauchas palabras theodori curar,íc-ha de añadir, cpue de columna dicitur.pag. 7 S.coL z .ii r z pitecHsiürem.ícg. prseao 
íiorcm.pag. S1 .coi. 1 -li. J z.comitte.Ieg. comite.pagi 84. coi. 2. Ii. 7.0:, lege eciam.pa g.g p.coLriLt.2 7 ditera km. Ice* iirora 
icm pag.co.ccl.r.li. ; ^hablauaJeg.hablauatópa-g.^í.coi.a-H. r S.queponen.ieg.a ¿osqueponeu.pag.i c j. coL 2.li. S.
cfi'ulcit. k g. eHdtíií. p3g_i otf. co!. r.lLaS^dhuñc.lcg.adhac-ibiü.íi.} QXteceiIarifJeg.neceu2rijs.p22 io8.coLe.iu 2 y. 
Lope Hermán o-lesz;. Lope Hernando, pag.ios-eoí. 1 Ji. j^.pidiera-ieg-pujiera.nsg.uo.coI.z.íLiS.3Ísjiuo.Ic£^.iVío.pa2. 
1 : : .
coL 4  ̂ _ _
operio:us.ieg.aperñnLLS.ibiíÍ-fi-i7dilLíeg.iIlse.pag.r j 5>. coi. 1 di-z i.profe&o.leg.pro rerecrO-ibid.coLL.i1.4_confert.leg.
<onfers.p£g. r4ff.coLe.lL;2.dc lehxjs.lcg.de kbijs.pag.i4S.coi.2.1i.4i-Lcóviif.iegeLeoruij.pag. 153.coLi.lin.i. eirá-
dos.lcg. citados io añrrná.pag-J 54.coi.zdrn. j j.  colla ta.ieg. co lí ocata, pa g. 1 5 1 .coLi.Ii. 1 z. de Seo. leg. de laScc. paa.

a o.SahoJcE.BafiLo.pag.2 7j.coL 1 .li.i.porquc aun ei.lcg. porgue aunó cLpag.z S0.c0L1d1.4f .Ciemente.di Grfegorio-

Ti------ f~ '  ’  -----O*--- * ~
¿mncDcar^mc h^ pareada nadas de Ies lectores*

Erratas dd pgundo Tratada
T3.^g.j 

ua cía,

s

ua cía: 
col. 1 -LL 
íi cg.Piuloiopho.pag.;  5 2-C oi. 2. L. 4 2 .hallar, do Jcg.holíando.eu la pag.af e.vtia nota mas ad.uiauCe.coi. z-H. p j.coti corr- 
ísr.amientodeg.con i en cimiento, pag. z j ¿.col.j.li.r jJEuÜurruieg- fufuirupag. z 64.C0L t .Ll. 1. Cnrrito hij
vueüro hijo.

En eí Soneto de S. Lamberto pag. 2 ¿4. cita errado el primer veríb, y  ha ás de¿iTs 
Eítays muerto,o vxaySjdezid Lamberto?

A PS . O V A C I O N  D E L  P. F. I V A N  C O L L A N i i S ,  
Lector de Thcoíogía,PrcdicaQor, y Diítkidcr dcíL Producía

cíe Aragón.

es £¡x: Canutnivde íiacftro T&drt jLss Fiancíjeo de Z4 i~^Cf*¿ 7* ^ 1 ^
Fray luaa Collantes. kh
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AF^L) VACION DEL
G.. r _ : | , Fernz Lector jubilado. v

G í  S C  O

T^O R mandado de nueftro Reuereadifsirno Padre Fr. Anco alo Trejo Vicario General de toda 
Xnueñr a  Serapóica Religión, he vi fio y con efpecial güito ley do eñe libro intitulado Funda
ción milagro fa de la Capilla Angélica del Pilar »y Excedencias de raimperiaiGiudaá deZarago-l 
c^queriseftro muy R ¿aireado'Padre Fr.DiegoMúriító Predicador Generafdbtoda la Orden; 
Le-étor de Theologia, Padre y difítrjdor perpetuo de eña Provincia, de Aragón , vltimarncnte ha 
elenco, y luego me ocurriólo que diueríes AutHpres efe ricen de la derra D eles, habitado que. 
padeciá muchos temblores por la agitación y combate de las continuas ondas, del mar que la ta
ri ganan: para cuyo reparo la díoialatona, de va falo parto dio guarro Incontrañabks dutnan-, 
tes,de oue hisieron abarro fuertes columnas, con cuya firmeza quedó para ñempre toda aqueilat 
tierra defendida y feg'ura.Eftado ha eñe Rey no de Aragón combatidcrpor las Ímpetu oías y mo
leñas ondas de algunos Efcr; pro res dejando fe licuar (no digo de fu ignorancia, y palsion) empe
ro íi de proceíioiós vientos de faifas informaciones,dando coueilosfuelta a fus plumas coa no
table agramo de la verdad, trabaja ado ob fea recer ios ímgulares y grandes fau o res , que nueftra 
imperla! Ciudad de Zaragoza,de la mano diurna rienerccebidos; manchando la nobleza y anti- 

. qaifsima Hdeudad Aragouefa,incurriendo los talesmordedores en la feote ocia de S.Cyrillo, V*f¿ 
i as d ro r íh  (d i z e 1 ac ripiar !¿r fr m  o toium^qé, ? elida ría regiajn dteram defldlnnt proat fihi polis videtnr^que 
menrls morh&n cur^adiffzdRimum tenp'trim. Para cuyo reparo ha ordenado la diurna pe ou id encía, q 
el Anchor áefte Ubrc(qual otradiofa Latona)en losquztro aííumptos dé todo el aya dado gua
rro ib m ili mas columnas de inexpugnables diamantes,fortaleziendo , y fuñen tan do con ellas la 
antigüedad y verdadera Fundación de la cafa Angélica de la Virgen del Pilar , ia fantidad de; fus 
Prelados,y Obifposda fundación de eña imperial Ciudad de Zaragoza, junto con la mime mora
r le  'fidelidad délos Aragoneies.Vitinumeute la ereccionde tintase indignes Igleius,Collegios> 
y Couuentos que hermoíean a Zaragoca,y efto son tan grane eftilo,claridad,facilidad,fu erca go 
historia,cog euidentes prueuas efmaíradas conparticulares . yprofunáos lugares de lafugrada 
Efcriptura,dexando todo lo que toma entre manos llano, grane , apacible lleno de erudición y 
ccctrina^tanro que no ay palabra en todo eñe libro que no merezca eñar coa letras de oro eferi 
ta,y champada en las memorias de ios curiofoSjdoñoSjy deñeofos de faber los encomios de eñe 
RieyuOjy Ciudad imperial de Zaragoca,&c.Ea efConuento de le fus de la niifnia Ciudad a xd.de 
InniOiibib. '

Tr.Frazcifco f m R  Lector ¡téiU io ,

L I C E N C I A  D E L  P A D R E  P.  A N T O N I O  D E  T R E I O  
Vicario General déla Orden de S. Franciíco,

^ R  A Y Antonio de Trejo Vicario General, yS-eniode toda la Orden de nueftro Seraphico 
^  F^dre S.t-rancitco,al Padre rr.D iego Murijlo LeÉLor de TheoIogía,y Padre de nueftra Prouia 
cía de Aragón, falúa y paz en el Señor. Por quanto la aceptación coa que han fido recibidas las 
coras que ñaña agora V.P.ha impreiTo,nos hszc roas cierta la efperanca de que las que imprimíe 
re ce aquí adelante Eran, recibidas con la mefma aceptación,y nos ha hecho V.P.relacionUizie- 
c L :L ' : C? mf Ueít° vnI.ih ro .ÍQCÍtul“do" Fundación milagrofa de ía Capilla Angélica de Nueftra 
C L L  UZi % csí¡£nci“s de la imperial Ciudad de Zaragoza, para cuya irnprefsion nos ha
pe^.1̂ .0 nueura oenatcion.por tanto por virtud de las prefentes concedemos a V.P.licencia,para 

ÍZ del Padre ProuinciaUó de los Relígiofos que para eño feñaíare^ueda V.P.
Rlf íC? ^ l  Re^  ConIeip el ral libro , y precediendo las deroas diligencias que el Santo Con- 
C‘'L ~ L  r£Ill-0 v̂ ;£s ^-s£tes premancas aifponen ,1o pueda imprimir con la bendición de Dios 
nueitrü >enor,y ,a nu^tra,que en nombre de nueftro Seraphico Padre S.Francifco le damos. Ea 

Jueur0 ^ oriüento ce le fus de Zaragoza, a feys de Julio,de i di a. años.

7 r, A  r. tí-ni o de Trejo yicurio General.



eA 7 \ 0 V iA C 1 0 *Ñ. D E L  DOCTOR 'cANTOVlFQ
luán (jarcia, Camrúgo de la Seu do‘Barcelona ,̂ .

Y O Antonio luán G arcía , Canónigo penitenciario en la Tanta Iglefia de Barcdors3s' 
SubcoileSor de la Camara ApoíicUca,Do&cr en Canones,y !heologia,por orden 

y comífsion de V.Señoria Reuerendifsinia »he viíto y ley do ellos dos Tratados. El pri
mero» de ia Fundaciónmilagrofade la Capilla Angélica, y Apoírolicade la Madre de 
D ios dei PiUr,de la íUuín-ifsxma Ciudad de Zaragoza.El Tegundo de las Excellencias de 
la dicha nobüifsima Ciudadicompueítos por el muy Reuerendo Padre Fray Diego Ma
rido Ledtor de Thealogia,Predicador general, y Prouíncíai que fue en la Proumcia de 
Aragon,de la Orden del Serapbico Padre S.Franeifco,-y por quanto encllos no he ieydo 
cofa que deídiga de laCathoiica Religión Chri diana, ni de las buenas coltumbrei; antes 
bien,todo quanco efcriue.eñá lleno de admirable doctrina y erudición» como de perfo 
na tan cabal,afsi en letras diuinas y humanas,como en fu muy fidedigna hiftona, que da 
Juílre.no fojamente a fu Ciudad, pero aun a codos cítos Reynos.Porque en ella fe prue- 
tia cuiden cemente la peregrinación de S.Iayme en Efpaña,en do-nde predicó la ley Euá 
gelicaiy a nueílra Ciudad de Barcelona » en partícutar,por auer defcubierto el tbeforo 
¿e rodos loshiítoriadorestan deffeado,de lahiftoriade nueítro excellentífsinio Barce
lonés Lucio Dextro hijo legitimo,y natural de nueítro Obifpo S.Pacia. Son efes obras 
tan dignas de imprimir fe» que fe baria muy notable injuria a eñe Author tan graue » a 
la dicha Ciudad, y a todos d tos Rey nos,S ¿e desafien de publicar y imprimir »por fer tá  
caiihcadas.Y afsi lo firmo de mi nom bre,para que V.Señoria fe íirua mandarlas im pri
m ir todas ja utas,o cada vna de por fi,co mo lo pidiere el Author ¿ellas. Dat. En Barce- 
lona»a^.dc Í ugígj i ó í <5*

S i  Canónigo Antonio Imn García^.o

KTksrív wrvtft^ kti: /sr?“ KTiísítv kív*o>

ACP E ^ O F A C  10  2 ^  T > E L  T A T U R E  F . \  A ?  U  A  E  L  
Franco Guardian del Conutnto di S.Frxncifco de 'Barcelonâ .

T>?R comifsion del muy £Uuftre»y Reuerendifsimo Señor Don LaysSans O bifpo de 
J. Barcelona,y del Confcjo de fu M agcfed, he sdito y  Ieydo yo Fray Raphael Franco 
Guardian del Coauento de la dicha Ciudad,los dos Tratados áel libro intitulado» Fun~ 
dación milagro fa de la Capilla Angelica, y Apostolica de la Madre de Dios del P ilar, y  
Excedencias de la imperial Ciudad de Zaragoza; com pueítopor el muy Reuerendo Pa 
dee Fray Diego Murillo>PredÍcador General,Lcéfcor de Theologra»y Padre déla Prouia 
cía de Aragón »fie la mífma orden de nueítro Seraphico Padre $.Fraacifco,en el qual no 
he hallado cofa contra nueílra íanta Fe CathoIica,y buenas colum bres. Antes digo que 
es obra digna de fer e£tlmada,y alabada. Y para elio no ha mene iter o tra co fa,que faber 
el gran nombre,y opínion de fu Author;y que es concepto,y parto de tal ingenio,que 
con folo e ito .afsi los hombres doctos, como los que no lo fon vniuerfalrnente tanto» gu. 
{taran de leeila-Efcriue con curiofidad,y fundamento lo que rocaal afíutnpt,o>r e n o u an - 
do mucha* hiftorias £cdefiath’cas,aue eítauan con la antigüedad claidadás; y refiere o~ 
tras de pocos bafea oy vifes.Y  de ellas,con ios m eatos y vidas'de muchos Tantos mar- 
tyres»y Confefioresfnaze va fuaue ramillete de oíorofas ñores ; que adorna con varios 
teíiimonios de Anchores antiguos y  modernos.Es libro que deícubrc el diligen te ¿ilu
d ió  de fu Author en la Sagrada E fcrip tura, y ledtnrade los Doctores, y Tantos Paares.. 
Adornale con verfos de Poetas O m itíanos,y dichos de'Phficiophos gentiIes»acomoda 
dos con ingenio,y deítrezaaíu p roposto . Có frequcncia fe vale de la i heoìogia Eicho 
laíHca, Concilios, y facros Canon es, y todo con tal propriedad,y elegancia, que firuc de 
fir«umento de las muchas lerras,y erudición de fu Author, y para que íes íeyda la obra 
coA particular güito. Y fi las demas que ha e fe rito ie  han dado tanto, que no bailan im- 
prefsiones,por fer llenas de doctrina limpia y fan3,foÜ¿a y Catholica»mucho mas lo na 
de dar efe,que tiene todo cfto,y otras cofas particulares que le hszen digna de loque 
ella es»y de que fe imprima. Elle es mí parecer, y afsi lo firmo cu cite sem ien to  de San 
Frarcífeo de Bar celo na,a i i .de I unió, de 16 16 ,

fray Kaphxd Franco Guardian de 
J$,Franáfco de Barcelona.
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77M F R O V A C I O N  D E L  F A D R E  r  _ _
tfironymo fe n d o , Dottor in T k o b g ìa y  m  Derecho^y Cattedratico de D e-  

/  1 ¿reto m la Lnìtitr fidai de Curagoca^-,

itoria as samiis.gi.ui.» ¡.unuatiui. -  --------------------  yl  hx„et »encías de ^  míignctjUi
dad de Zaragoq3,cdpueftapor nueftro muy R cu eren do P.Fr. Diego Morillo Predicador 
gencrafde toda la Orcé de S.Frácifco,Lector de Ideología,y Padre de la P reciada de 
A ragon ./no  he hallado en ella cofa alguna que fea contra nueftra tanda fe Carbólica, y  
buenas ccítumbres: antes fqbien el Author en rodas las obras q ha Tacado a luz (que fon 
machas) ha moftrado fu grande erudición,ingenio,y cfpiritn.con q ha edificado,y apro 
pechado a quantos han tenido noticia ¿ellas. En efta fe haauentajado demanera,que fe 
excede a S Sufra o, y parece q ha tenido particular fauor del CielOjparaaueriguar verda 
des y decir las con tanta eloquencia y claridad ,q fe le pueden aplicar las tres grades ex- 
ceueQcias^ue el Papa Innocencio fexto halló en. la doctrina del Angélico Doétor fanto 
Thoraas áe Aquino;q fon,propriedad en fus palabras,modo en dezirias,y verdad en fus 
Sentencias.Poro qualquiere que con atención leyere efta hiftoria, echara de ver, que en 
ella fe allanan las di£Hcuitades,y aueriguan las verdades có razones tan viuas,y éfficaces, 
que no fe da lugar a dudar delias,y fe dize con tanta claridad y fuauidad , que por Tolo 
gozar de la dulzura de las palabras tendrán los de buen gufto por bien empleado el tié- 
po q Ce ocaparen en leerlas. Y finalméte guardad Author tan grande propriedad e s w  
das las materias q trata (con fer muy varias)que el mas perito, y exer citado en cada qoaí 
dallas no pudiera obferuatla mayor; y afti tengo por vna de las grandezas (y no de ias 
menores)defta ílluftrifsima Ciudad de Zaragoza,el tener tal hijo, y Hiftoriador dciías; 
y fay de parecer,q para el bien vniuerfal ¿e la Iglefia, y muy particularmente para el 
augmento de la deuocion q tiene los fíeles a la Apoftohca,y ÁngelicaCapília de nueftra 
Señora del Pilar,y para honra defte Reyno, y Ciudad conuiene mucho qüe fe imprima 
eftahiftoria.Aísi lo firmo de mi nombre,en cite Conuento de Predicadores de Zarago- 
ca,ay.de lanío, de x6i¡?»

Fr.Iuan Gerommo Lenedo*

NO 5 Don Jjtdofàcus Satts D ei, JanEhe Sedìs ê épofiolìca gratin Sorcino-
nettile Fpifcopuitet 2{egis Confiìtarms , <vijì$ approbationìbus per Domìnum f i* 

F -  Fr. R̂ apnaelem Francb s (̂ g admodumAntonlum(farcia Canonìcum Sedis 
S  arminoti a > (y$g Patrem loannem Dfleronymurn Cenedo ? de prefetto libro cum duo- 
bus TraElatém} intitolato , Fundacion mikgrofa de la Capilla Angelica 3 y  
Apoftolica de la Madre de Dios del Pilar,y Excellencks de la imperiai 
Ciudsd de <Jaragoca , compueftopor el muy Reperendo Padre Fray 
Diego Munilojpredicador generai jLedtor de Theologia? y Padre de la 
Prouincia de Aragon,dc la mifma Orden de S.Francifco : ConcdimuslD 
eentiam imprimendi huìufmodi librum fic ìntittdatum ad diBam infiantìam. Dot. 
Saremmo 5 die i  <5. mtnfn Iw^anno Domìni. M . D  C. X  P  L

L . Epifcopus Barcinon.

C £ f d -



C E ^ l S f ^ A  T > E L  ^ E C T O ^ j T  Q  ¿  T B  E  D  F ^ A T  I C  O S
ds ¡ñ- infgne Vnhferjidad de *Barcehn¿^'

' Emos viílo, y ley do eos particular cuydado y guíio vn libro,que contiene dos Tra 
, tados.EÍ prim ero de la fundación miíagrofa de la Capi!iaÁngelica,y Apoftolica de 

la^Madre de Dios del Pilar. Y el fegcmdo,de las Excedencias de la iníigne,y nobiinstnaa 
Ciudad de Zaragoca,*compuc£to por el muy Renerendo Padre Fr.Diego Maullo Predí 
.cador genera!,Leaor de Theologia,y Padre de la Prouinciade Aragó.Y auieadote exa
minado (porque afsi nos ha fido pedido)no auemos hallado en el cofa que contradiga a 
nueftrafanta feCathoíica,niala dodtr¿aa,y común modo de hablar de ¿a Sagrada £ ícri 
tura,y  Pantos Padrc$,y buenas coftambres;&ntes bien defcubierto,y conocido de nae- 
mo por el,la agudeza de fu Anchor, q aunque conñaua a todos vniuerfalmente, no folo 
en ios Rey nos de Efpaáa,ímo cambien en rodos !os de la Chriftiandad,por las obras q

¡era que faed a luz,nos 
, infinitas almas aDíos, 

Predicadores* 
,y proueclxofo, íi-

grande facilidad y llaneza; para qué rodos puedan facar para fi,y comunicar a ios o tro s  
la doctrina necesaria para entender y declarar los myftenos. Que podríamos dez ir, de 
dosM ariaíes q vltimaméte haimpreffos’Adonde tan caualméte f&tisfazeal títu lo  dellosf 
con ia mareriajque aun Sendo tantas,tan a!tas,tan ineomprehenfihIes,y cafi infinitas Us 
Excedencias de la Madre de Dio$(de quien trata)y  tan gr£diofa,y llena de foberznos,

--EL *** u d ‘ — *  ̂ i"._ 1 <Iji d . i    ~ ^  d a! ! a a-. * i. v. í\ /V * K í a. t-i«

YZZÍZi

puede íaher dezirfe3ni entenderfe 
imicko que faber,mucho que entender,r 
dos a agradecelle tan lucidos, y frutuoíos crabajos.Pero a nueftro parecersentre todos 
los libros que baila aquí tiene hechos, (aun fiendo ta les) efle nos parece fer el quem as 
cabal,y enteramente nos daccftimonio de fu ingenio y  grande caudaljpues tratando de 
tantas,y tan differentes materias;y muchas deltas tratabas,y entendidas de otros,cania- 
ditFerentemeQte,por la diuerfidad de pareceres,y opiniones, que ay acercado la verdad 
de las tradÍcÍones,y antiguedadestel dicho Author enefta obra, nos ¿efbnhre con ía im - 
menfidaá de fu trabajo,tantas cofas ocultas;refoluiendo dudas,allanado difficultades,y 
finalmente faca a luz lo que el tiem po auia fepultado en las tinieblas del oí urdo; que re
p ro  uando todas las finíeílras,y contrarias opiniones de los q con poca razón y fúnda
me uto,o por otros algunos refbectos han ereydo lo contrario de lo que el enfeña, nos

Anchores tan graues, quequando por laau thoridaddeíu  Author, eílahiíloriano eítu- 
uiera tan calIficada,dcuc sitarlo para todos,fiendo todo lo que trata tan bien fundado:v 
dándonos luz para que en ellos Rey nos,y en rodos los de Eí paña,fe tenga de tes antigüe 
¿ades v grandezas de vnataa infigne y dichofa Ciudad,como Zaragoza,y de fus Santua 
ríos. Y por parecemos obra, y trabajo digno de muy grande ultimación auemos dado 
nueftro pare ce r,aííe garando dcue,y puede darle licencia para que fe imprima, &c.Data 
eaSarceions, a ̂ .de lanío,del año i6 t6 .

Jíl M ij it o  Fr. S¡du#¿0T Toas de la Gr- 
dsnde ‘Predicadores Cathedranco de U  
Sagrada E[cripta?#*

El Do&or íuan Ferrando Cathedra* 
tico de Theologia.

El Doctor Gabriel M&áa Cathcdratics 
¿e The o logia,

f  A F R O -

t i  Doctor trancifco Broqueles Rebórdela p'rd- 
uerjtdad ŷ Catheírstico dcThcologia,

El Doécot Pablo ComelleSjCathedrauco 
de Theologia.

Melchor Gc-laxarc Doctor ¿y CathedrxticQ 
de Thzologza.



'ros del K di^toítfsirno C o n u en to  de S a n ta  C a tb a ltn a  

M á r t i r  de B a rcelon a .

POR. eomifsion efpecial de nueftro muy Illufttifsimo.y Reuer&ifsimo SeSor 
Doa Luys Sans Óbifpo de Barcelona, y del Confejo del Rey nueftro Señor, 

los Maeftros ínfrafcriptos hemos con pamcukrifsimo gufto , y atención leydo 
el libro, que nos comunica el muy Reuerendo, y D o&fsuno Padre Fray Dre- 
20 Murillo , Predicador general de la Orden de nueftro Padre San Fran- 
rifco Lector de Thedogia,y Padre de la Prouincia de Aragón , en el qual tra- 
tadeia fundación de la Capilla de Nueftra Señora del Pilar juntamente coa 
las Excellencias de la Ciudad de §arago?a; y aunque fa lera a luz fin nombre de 
Anchor,fuera conocido por hijo del felice ingenio de tal Paure, por la femeyanca 
que tieae con los demas hermanos can conocidos en el mando, v hechos familia
res a <"odos ios hombres doctos de Eípana>y aun de toda ia Chriítiandad}por do- 
de han corrido con tanta felicidad,y dichofa fuerte,como merece tan grande era 
didon,con ía qaai quedan fatisfechos los dedeos de los denotos doctos,y aun cu- 
riofos.Y aunque todus dios tengan muchas calidades femejantesíderzamente a 
nueítro parecer,por la fmgularidad del argumento^ materia exquifica, efte,que 
falea luz a°-ora*como otro Benjamín,merece particulares fauores y aceptacioD3 
por los ornamentos quelleaa de hiftorias antiguas,dífeurfos agudos,y bien fun- 
dadoSjConfideracionés de grande efpiritu,y deuocion, con las quales tiene paito 
o-uítoíiísímojDo folo el entendimiento del Lector,lino también la voluntad y af- 
fecto,quedando obligadifsimo al Author que fus trabajos emplea para tan cooiü 
y publica validad. Y  en teftimonio de eíta nueítra cenfura y parecer,firmamos la 
prefente, en nueftro Conuento de Santa Cathaíina mareyr de Barcelona de los 
Predicadores a 5.de Iumo,de 16 16 .

A P R O V  A C I O N  D E L  M V Y  R E V E R E N D O  P A D R E  
Prior,y Maeftros del Religiofifsimo Conuento de Nueítra Señora del Carmen, 

de la ohferuancia, por eomifsion del Illuítnfsimo; y Reuerendifsimo Señor 
Don Luys Sans Obifpo de Barcelona ? y del Cocíejo de 

íu Mageftad.

E l  libro de laniiiagrQfaftwd&ám de la Capilla Angélica, y Apoftolica de Nttefira Señora del 
PUar3y Excedencias de la Imperial Ciudad de eptragofa, que faca a Imgtl muy Keiterendo^y í>o~ 

ikfium padre Fr. Diego de Manilo Predicador general déla Ordendel Padre S. Francifco, Lector 
de Theologia/y Padre de la Prosa neta de Aragón 3 no tiene cofa porque no [siena imprimir ; y tiene 
rmuhas .porque destejer ¿firmado de lo%Doci)?3y bienrecehiio de todos Los curiofos.Pttes a mas de que 
en fit i filio ygranedad ¿a a conocer fu Padre ,tan conocida en toda Efpaña, de fe ubre tamas,y tan ver
daderas ti fiarías,y refiífata tanta antigüedad o! tádada, que promete han de bailar en el todos los que le 
Ifyerenfio&im foisda,confideraciones piastagudas conceptos,y buenos trabajos: y con efta fe ¿o firma 
mas cnei Comento de Une jira Señora, del Carmen de la obfenuncia?y Barcelona,! urdo 6 .de 16  ló.

El Maeítro Fr.Francifco Serrano Ei Maefiro Fr,Pablo Alzina Prouxfl”

h i M.Fray Onofre ¿e RequefcnssVrior del Conuento 
¿e Santa Cathaíina martyr de Barcelona. 

Fr.HypoIita Barber Prefentaáo, y Ledos:

Fr.Thomas Roca Maefiro¿

¿I Maefiro Fray Antonini 
Br tignerà.

cial del Carmen.
El Maestro Fr.Gabi id Bar celo.

A P R O «



A P R O  V  A C I O N .

T)OR- comifsion del Señor Obiípo de Barcelona he viíto,y leydo el libro inti* 
**  rulado Fundación, milagroía de la Angélica-,y Apofloiica Capilla del Pilar,y 
excelencias de la Imperial ciudad de Carago ca,compueíto por el muy Reueren- 
do Padre fray Diego MurilÍo,£¿c. Y en el veo lo que fieropre he tenido,y juzga
do en mi animo, aísi de la verdad de aquella Sanca Capilla,como de las grande
zas de los Santuarios de ía ínfigne ciudad de Carago caide manera,que no falta- 
na a mis deíleos fino la aprouacion»y autoridad de vn tan eelebre varón,como el 
Padre fray Diego MariIio:y afsi no íolo me parece le puede imprimir el dicho li
bro,fino que lera cofa que no íolo ha de defperrar ía piedad de los ánimos de los 
que vinimos en los Reynos delta Corona tan adicionados ai Sanco Pilar ; pero' 
aun ios de las eítrangeras naciones a cuya noticia ilegare, y afsi lo firmo de mi 
nombre.Deíte Coílegio de San Aguílin de Barcelona,a 11 .de IunÍo, i 616.

Fr* oAugaftinus Ojdm S» TheoIogU DoBor,

A P R O V A C I O N  D E L  R E L I G I O S I S I M O  CON- 
aento de la Merced de Barcelona,por Comifsion del Illuftrifsimo* 

y Reucrendifsimo Señor DoaLuys Sans Obifpo 
de Barcelona.

DE L  thejoró reprejJado,y efeondido en el fertllifúmo campo de fu alma entre me
nas margaritas nos dejcubre <vna preciojtjfsima el muy R̂ euerendô y pijfsimo Pa

dre Fray Diego ayUarillo ‘Predicadorgeneral del Orden del Seraneo *7*adre San 
Frmcifcoy LeBor de Theologiay Padre de la ‘F  rotunda de zAragon, digo el libro ,en 
que trata de laftmdacim de ¡a Capilla de t̂due&ra Señora del Pilar,y de las Excel- 
hnáas de la Ciudad de Caragocatm  menos Ueno de erudición,fitki¡idad>y piedad que 
¡os demas,de los quedes ¡os denotas y y muy doBos tienen bien que aprouecbar, quedado - 
le m metías obligado sy que a otro lofepbypor el cuydádo q tiene de proueer Jkjlento a los ne 
ceptadosy dotarles de riquifiims thefcm.En tepmonio de la dicha aprouacm firma
mos laprefenie en el Conmuto de la ¿Merced de Barcelona  ̂a  5 „de /id ayo ¡de 16163

El Maeftro Fr.Bernardo Papialj El Maeftro Fray Lorenzo 
Prior del Conuento de la Mer- Altaua.
ced de Barcelona.

Fr.Franáfco Qatnpus de cArtes» ,

Predicador.
j  5 APRO«



' ¿ ' T Z ^ o r c J c i o W  v e l  p a d i ^ e  ¿ u m i s r i t o ,  r
LecloM de Theolm* del reltgiojijsmio Consumo de la Santsjiima Trini.

dad de Barcelona.

POR. corrúfsioti del llluftrifs 1010,7 Reaerendusimo Señor D.LuysSans O b íf 
po de Barcelona del Confcjo del Rey Nueílro Señor hemos viífo , yo el 

Maeftro fray Francifco VíadcrMiniftro del Monaílerio de la SatiísimaTrinidad, 
¿ c  dicha ciudad, y los prefentes infraferípros vn libro,cuyo ¿calo es: Fundación 
■ inilagrofade la Capilla Angélica y Apoítoííca de NQCÍrra Señora del Pilar, y Ex- 
cellencías de la imperial ciuuad de ^aragoca, compuefto por eí muy docto,y Re 
uerendo Padre fray Diego M uriiio^ c.Y  auiendole examinado co elrigorThco 
logico de nfa profefsion, no hallamos en el cofa que ofrenda a ía doctrina Carbó
lica, y piedad de coftumbres , antes vnaleccion muy grane, con no menor fegu* 
ridad de las letras Sagradas , y en el fojeto del libro , me parece en el contexto 
2pacÍhíe,curiofo>muy doda,y cultamente eferito, conforme las eíperancas que de 
ingenio tan fuperior,e Inflgne todos tienen concebid as. Y  en el argumento de fe ti 
bre machas cofas,que entre innidias , y oluidos de eferiptores cíbiuan fepulta* 
dasjy afsi le juzgamos,no fblo por digno de la licencia que pide para imprimido, 
pero también de mil gracias por el trabajo grande que en el ha pueílo. Dac. en 
.eñe Monaflcrío de la Sandísima T r in id a d 5. dias del mes de larde, 161 d.

Mi Pnfentdio Fray Frdncifco 
DcfcUrgnt Lector de Thtahria.

Mi Mdejlro Fray Fruncí fe o 
Ví Aden

El Prefcntado Fray George 
de Cafpe Lector.

Fray Geronvtno 
Laborda Lector.

TA  ‘T E ^ o r J C  1 0 7 ^  D E L  ^  A D \ E  F  B ^ A T  I  O S 
Fafeot Le$or de rheologiay Dfjinidory del SPadre Fray ¡ofepb del Monte 

Lector de Theologm en San Francifco de "Lanía de 
Barcelona.

}OR comCszoa efpccia! del ílluftrifsim o, y Reuerendifsimo Señor D on Luys 
Sans O biípo ae Barcelona,y del Confejo de fu Mageñad auemos viíto, y con aten

ción ley do cite libro íntituUdojFundacion miíagrofade la Capilla Angel:ca,y A pollo
ica del Pi ±r,y Excedencias déla Imperial ciudad de Zarago^a;compuefto por eí muy 

Reuerendo Padre Fray Diego MuriUo, &c. y aunque con deair,era eñe libro del autor 
ce o tros muchos henos de erudición ChrifHanaque tiene impreíTos,áeziamos quan fe
mara lera fu doctrÍna,y que no contenia(como taOcofacontra nuefira fanta fe, ni bue
nas co:l:unjores;añadxmos que en efta obra nrnv en particular mueítra fu author eí grá- 

 ̂mg^mo que Nueftro Señor le ha comunicado, y afsi nos parece digno de oue fe'im
prima , y íatga a luz. En eñe C om ento ae San Francifco de Paula de Barcelona ea 2. 
aelum o,de 10 z 6.

Fray Iofe oh Lafcot.
Fray íofeph dd Monte.



C E N S V  R J :

"P  L  amor de la patria es íemilla que Dios fembro en nueflros coracones.v per- 
'Aficionó con fe graeía;cuyos vinculos,y obligaciones han íido íiempre ineiula 
bles, donde quiera que la razón haze diferencia de hombres , y de animales. No 
ay cofa can ardua que no venqa,pues fe prefiere al de los padres, por íer el bien 
que ala patria deuemos procurar, publico y general, que aprouecha a codos los 
que en ella viuen. Tienefe por virtud can heroyea, y díuina , que íe le da el mif- 
ffio nombre con querefpetamos a Dios, que es piedad. Aunque como efteamor 
nace de la naturaleza , y fe culciua con ía enanca , aficiona canco la voluntad , y 
pone cal conformidad entre ella y el entendimiento , que muchas vezes le haze 
errar y defuíarfe del camino deía verdad,midiendo fus loores y vituperios con 
diuerfas medidas,y todas faifas, vnas que excede, y otras que no liega: efede pro- 
prio deílapafsÍon,d2r en fu eftimadua valor a las cofas que de fuyo no ie tienen. 
Pero ay pueblos tan fauorecidos del cielo , que parece que a porfia depoíud en 
ellos todos ios bienes que pueden llenar el vazio de nueflros defleoSiy quando la 
patria fe nos diera por elección,no ay quien no fs tuuícra por dichofo de auer na
cido en ellos; que demore fue gran honra para los hijos el valor de tos padres, y 
el de ía patria;pues por lo menos corre con ellos vna mefina fuerte. Ellos íe licúa 
tras ü las alaban cas de todos; que ía fuerca de la verdad fucle focarlas aun de la 
boca de los proprios enemigos.Pues que haran los naturales,en quien concurren 
razón y afficion,y cuya deuda es mayor,pues al rcfpeto de hijos, íe junta la obli
gación de la verdad,que por fi mefma fe encomiéda,y aficiona como proprio ob
jeto al entendimiento? N o ay obfequio,ni reuerencía que no ledeuan.En nuef 
tra Eíparía ía ciudad de Caragoca es ía que haze raya a codas las mas principa
les,por fer lo tanto en todos los bienes naturales,y gracuicos,que para fer dichofo. 
fe requieren,que de ninguna parece que fuffre igualdad.Cabcca de vn Reyno de 
los mas íamoíos del mundo, yqueconm as heroyeo valor ha dilatado por ci la 
gloria de fu nombre,y la Corona deíus Reves.El lirio tan auentajado,que el cie
lo con taludabas influencias,y ía tierra con perpetua amenidad,como en compe 
tencia le fertilizan, y enriquezen.Pues en la mageftad de tos edificios, afsi públi
cos,como particulares,quien le liega? Dcxo los primeros principios de fe feo da
ción,aunque cali compiten con los quetuuo el mundo defpues del Diluuio. D c 
xo el aueríe dado Iuftre,y nombre el mas fomofo Emperador que conocio la au- 
tiguedadjpues con fer feriar del vniucrfb,reconociendo,y eílimando fe valor, ía 
eícogio,y ennobleció como prenda íola digna de fu gufto.Dexo también íapru* 
denota de fe gouierno,ta juflificacion y policía de fus leyes, la authoridad y recti
tud, de fus Tribunales , la corcefia y apacibiÜdad de fus naturales,por fer cofas q 
cada día las veen,y experimentan los q pafían por ella. Solo apuntaré como bie
nes que realcan todos los demás, los grandes Santuarios deque goza,y el zeío,y 
cuydado con que acude afe coito y veneración, y a todo lo que es piedad y reli
gión,núes con razón puede llamarle vn jardín de la Igíefia,plantado por vno de 
los Apoftoí es,regado con fangre de innumerables tnarcyrc$,y fancltficado con ía 
pretenda de la Virgen ían&iísima Reyna de los Angeles: porque en ella fingula- 
rídad todas han de abatirte e fraudar te, y darle el primer Ingar.Eftagloriofa Ciu
dad en todos tiempos ha produzido hijos^que por ambos caminos de armas,y le- 
tras-,que íoniasfeadas mas cierras para llegar ala virtud) Han procurado no de- 

* eenerarO



Mo-:
riÜo(cuvo es eíte libro) le puede aistgurar que es vno ce ios que mas la han hon- 
rado.en todas las cdadesqmes reconocidas! fer que le dio,y efdmando como pro 
pria y pamcular,la deuda que vniueríálmetuc toca a todos fus connaturales, fo
jo entre codos faca a luz fus excelencias, y toma a pechos deshazer las calumnias 
con que algunos eftrangeros,o mal informados^ demañadamence libres,han 'in
tentado enturbiar la pureza y lealtad de aquella fidelísima, nación}empreda dig
na de tal hijo,honra deuida a tal madre, y afíompto y trabajo merecedor de im- 
mor cales alaban cas. N o  quiero tratar aquí de las que tan juicamente fe dcuen a 
tan buen hijeepoes la mas verdadera es la que le dan fus obras,can conocidas , y 
apeonadas en d  mundo , por fer cantas , y que fe han impretTo tantas vezes 3 y 
traauzido en varias lenguas , cierta ferial del aplaufo y fatisfreioa con que ha ti 
íido receñidas de las mas principales naciones de Europa. Solo trato con fanta 
emhidia,de la nobleza de tan gran ciudad,y de las marauillas de tan iníigne San
tuario, que íbn el fojeco defte libro : porque parece que con folo efeogerio fe ha 
vencido el Padre Morillo a fi mefmo . en todo io que hada aquí ha fahdo de fus 
manos:pucs con eílas narraciones ( que la hiteoría es pintura que habla) á ib axa,y 
reprefenta las grandezas de fu patria.para que los que agora y en los ligios veni
deros no podran llegar a ella, las vean en eñe libro como en vn pequeño Mapa* 
tan arrimadas a la verdad de lo que fon , que a penas los fentidos fabran hallar 
differencia de la exigencia a la eícritura ; que es otra calidad no menos admira-

ílo. Eí eíliío es igual y coníorme , conreípondiendoíe con igual conformidad la 
calidad de las cofas con la de k$ palabras , aUanandoíc quando io pide la hu
mildad deí fu jeto , y leu sotan do fe con razones y figuras , quando las materias 
granes lo requieren. La propiedad en ellenguaje , 1a grauedad en los diícur- 
fbs,la apazibilidad en las narraciones, la agudeza en los penfamieu tos , yaque- 
lia verdad llana y fenzilla , y la puntualidad en el computo de los tiempos ( que 
es eí alma de la hlíloria) es todo iingulariísimo , como io vera quien lo leyere, 
que en todo hallara güilo y aprouech amiento ; pues con mezcla marauillofit 
ha fabido juntar lo vtii con lo dcíeytable ; el reconocimiento que denla a tal 
madre,con vn dechado miíagrofo de virtudes para enfeñanca , y beneficio 
común ,|afigurando para fi aquella fama y eítlmacion qoe fude fer premio 
dcvna virtud heroyea , y eminente. Guarde Dios vida tan ocupada , nar* 

gozo de fu patria , honra de fu fagrada religión , y bien vniuerfai de todos 
los fieles : y para que continuando eílas fantos exercicíos , gane 

mas almas para D ios, y para fi mayores coronas 
de gloria en el cielo.En Barcelona a 

i o» de íunio,! 6 í 6t

E f i e u a n  a s  C o r í  e r a .



Í G O H .

O S D O  N  F E L I P E  P O R . L A  G R A C I A  D E  D I O S  R E Y  
de Caftilla,de Aragón ¿de Leo?de las dos  Siciíias,de Icrafa!em,de Portugal,
de Vngria, de paImaciasde Croaciardc Nauarra4 e,_Qfanada,de Tolcdode 

. YaIedasdc<iáIídajdtMaII6rcajde Scullls3de Cerdeñá;dc Cordoua.de Cor- 
cega,de Murciando fóea,délos Algarbes^c Aígczira,ííbGihraIrar,de las Illas 

de Can aria,de ias indias GrlencaleSsyOccidctaíesvIEas y tierral firme del mar Goeano,Ar 
chiduque de Áuftria^Duque de B argo5a,de Brabat e,d e Mil á,.d eA th c n a s, y de H copa tria, 
Conde de Ábfpurg,de Flandes,de T irofde Barcelona, de RoRelicmy Cerdada,Marques 
de OrIll:aD,y Conde de Goces.no. Por quanto por. pane á'c vos.Fray Diego Morillo de la 
orden de Sao Franelido de ía obíeroanda nos ha íxdo-hecha relación que con vueftra inda 
frría y trabajo aoeys cotnpuefto vn libro inziiuli<fQF»ñdaeión-^Lrrcfa de U Capilla <Ange- 
lie a y ^ffojhilica de U Madree de Dios del Pilar3y ExcellenciAs.deU Imperial Ciudad de Óxragcca, el 
qua! es muy vtil y proaechoíbsy le defíeays imprimir-en los nueílros Reynos de la Coro
na de Aragón , (aplicándonos fae.íSemos Gruido haberos merced de licencia para ello, 
Enos teniendo confi'deracion alo fobredicho,y qué balido el dicho libro reconocido por 
períona experta en letras,y por ella aprouado,paraq os rcíulte debo alguna vtllidad,y por 
la comü lo auemos tenido por bien, Porende con tenor-de las preíentes de nra cierta ícié 
cía y Real autoridad deliberadamente y confaEaida.mos licencia permlíb y facultad a vos 
el dicho Fray Diego Morillo que por tiempo de diézmanos contaderos dd'de el dia de la 
data de las prefeotcs en adelante vos,ó la perfona,ó períonas que vueftro poder tttuleren 
y no otro algunojpodays, y puedan liazer imprimir y vender el dicho libro In titulado.Fi* 
¿ación milagrofa. £>*c. en los dichos nueftro s Reynos de la Corona de Árag5, prohibien do,y 
vedando q ningunas otras períonas lo puedan hazer por todo el dicho tiempo fin vueftra 
]i ceo cía - p ermiílb.y voluthdmi le pueda entrar en jos dichos Reynos para vender de otros 
adode íe h uniere imprimido. Y  ii deípues de publicadas las .p rcíen tes. h im ierealgu n o, o al
gunos q durante el dicho tiempo intentaren de imprimirlo vender el dicho libro, ni me
terlos impreSos para vender jCoaio dicho es,incurra en pena de quid lecosRorines de oro 
de AragOjdiuidideros en tres partes,a faber cs,yna para nueftros reales cofres , otra para 
vos el'dicho fray Diego M arillo,y otra para el acuíador, y demás de la dicha pena íi fuere 
impreSor pierda los moldes y libros q ai si h uniere imprimido. Madando co el mifmo. te
nor de ias preíentes a qualefquier Lugar tenientes,y Capitanes General es,Regen tes la Ca 
cilleria,,Regente el ofEcio v Porcantvezes de nueftro General Goueraador, Alguaciles 
Vergnsros, Por teros ,y otros qualefquier ofhciaíes y mió libros nueftros, mayores y meno
res en ios dichos nueftros Reynos, y Señoríos ,ccnfti cuy dos y cGftituyderos,y a fus Lugar
tenientes y Regentes los dihos offidcsfto incarrimíéneo de nueftra yra e indignado,y pe 
na de mil florines de oro de Aragón de. bienes del que lo contrario hiciere exígideros y a 
nueftros Reales cofres aplicaderos, q la preíente nueftra licencia y prouiílon y codo lo en

na í obre dicha deftea no incurrir.En teílímonio délo qual mandamos de ípach arlas preíen 
tes coo nueftro feíío Real comü en el dorio feíiadas. Dar. en la Villa de Madrid á xxiiij* 
¿ias áel mes delume, ano del Nacimiento de nueftro Señor leía Chrifto de 1 6 16.

Y O  E L  R E Y .

DCTcinus Hex manda uit náhi Don Francisco Gaffol, ‘pifa per Roig 
yicechanc citarixm, Corrdími Generalera Thejaxr* Taliada¡Fontanet, 
Manrique,&  Sentís ¡Regentes ChamclUnam.

Ü? E



g  P O W J  M ’A Z . l S í  F £ A $ !  C ISC  A C L I M E N T E
Señor a de Quinto,en alnhánga de Coj ogo^ay dd &M*h§t*

S O N E T O .

EL fer Augura no te dio 0&auiano5 
Ni por el tienes triumfos inmortales;
Honró en vida la Virgen tus vmbraies,
Y cfto te da renombre foberano.

Sembró Santiago en ti de la fe el grano,
Y  en breue tiempo dio cofechas tales»
Que llenaron las trojes cele&iales 
Las efpigas que del Legó Daciano.

Quedan te delU üega por defpojos
Innumerables cuerpos de almas íantas^
En que igualas a Roma la triumíantC;

Yencesh en efto;quc aunque veen fus ojos 
Tantas glorias en fi, y visorias tantas;
No tiene Libio?que tan bien las cante*

DE F. IVAN C A L D E R O N
Guardian del Conucnto de lefusjy 

dífcipulo del Author*

S O N E T O .

D E l  mutilado \eyno los hlafnesj
De U Imperial Áugujta lasgrandeTas* 
De ¡oí eAxagomfes probetas.
Del fz^pajid Patrón las (pintoneŝ

De la Virgen los timbres ¡yfeñones>
T  del Pilar eferiues tas firmezas 
¿Mufíüoten tal efyb^que dl$ emptsya$3 
Donde acaum los otros Jas ringlones. 

Con ejte de nueve hijos eres padrey
Tan engracia de todos engendrados» 

de ninguno fe Jtntb querella*
Ghria de Caragoga-,que esta madre¿

Qm  >» hijo juyo mette tenga dados 
Todos nacidos con tan buena eJlreUa.

DE LVYS DI EZ DE A V X  
en alab&nga del Att- 

thor.

SONETO*

I Vinas la humana y  la diurna fáencut» 
Campe <f» m tus libros de tal ftertey 

Que todos fon de la ignorancia muerte;
( f  loria del tiempoy lu^de la experiencia* 

E l  cielo muejira aBi con evidencia
Los dones que Dios quijo concederte. 

Parajer en la tierra murofuerte7 
De ktraSidegoHiernoy de prudencia. 

*pdim de mayor fam ay masprouecho»
Qud que fundo de 'jT'mo la gran fíltre* 
Pues de mayor defenfa eres caudillô  

vfáuro con tragas de Franafe o hecho*
Aunque imitando a tan humilde padre» 
De muro te transformas en Marido,



D E L  P J D R E  P R J T  M I G V E L  D E

E zjg e le ta  JLeligiofo D e jc a lfú  de la  O rd en  de S a ñ  

FranciTco a l ¿dfátho?.

S O N E T O .

DEíbaes que medio Íigíó favfte raro
Eq las humanas, y diurnas íciencías:
Siendo vn diuino Tu iio a las coníciendasj
Y  en la lacra milicia AI cides claro:

Defines que te adjudican el labaro
Por mílagroío en tantas presidencias;
Menoípreciando glorias, precedencias»
Y  íiendo a todos grato »humilde y caro.'

Eres legando Libio , que al primero,
En la verdad, y cftylo de ía hiííroria
Desas atras, como en el fer mas pía.

Y  aísi concluyo ( o Padre ) en tu memoria
Que eres vn Triímegiílro verdadero
Y  vn Pubiio fanto al cuíco de María., r

D E L  Á V T H O B .  E-,N A L A B A N L A
de Carayaca.

S O N E T O .

V x\T  ̂ demonf ración de ¡a excedencia 
Conque obra darte ¿ y  la naturaleza:
Vn mapa con mil 'vifos de belleza^
T )q excede ¡a 'verdad a ¡a apariencia.

X/na innata lealtad a ia obediencia ~
Déla Dituna yj de la humana alteza1 

* Vn gouierm-deüido a ia .nobleza
' D e'v n  Pueblo y a quien ja?nas rindió 'violencia* 

J>ehF^éym  del fido%n[facro Erario^
Vn non plus yltra del Natrón de £jpanas 
Donde aleo la columna por tropheo:

XJna. Ciudad que toda es Santuariô
Vna Pakfra da con gloria efrana 
XPrmo la fe  ¡as Juergas del de0 o- 

Vn-(aero amphiteatrd. i ~Pm Coliseo,
Do el Cielo foberano :
Gupo de ver luchar tiernos corderos 
Con ¡as fieras i y  lobos carniceros'- 

. XJn ’Eamheon Diurno, y fberam- 
XJna fegimda Piorna'fanta-} y  pifas 

E j i o  e s  e n  f u m d  l<& i s n f e r i& l  j í u g ú f i d *
£  £ D G K



D  E D.  1 V- S T © D E  T O  R  R E S Y  I H S D  O Z  A
en alabanca del Santuario del Pilar •• de la' Ciudad de Car2go<ja:

y  del A uthor.

C A N C I O N .

Val etra torre de Damdfamoja,^^^ipgufa inuiBa,noble Qaragocay 
||||»  Que altas, murallas y f  bermas torres 
' Dettes al Cejar Ociauiano Auguro, 

Con ¡afama immartalparejas corres: 
AMilfglos baque ya tu nombregoc¿u>
Eo que a tas hechos galardón fue fijo ,
Ejfe pecho robufio 
Efuela de piedad antigua^ donde 
E l  'valor que mantiene, 
cA l nombre c orre fy onde ̂ .
Aluefralegrato,pues mbleya tienta: 
f  tu Pjeyna magnánima ¡zona* 
cA  tu QH añila ofrece la C oronda.

SI le miras celo jo apareo.
También Srajón le mira que a ja exemph, 
Oy valiente f i  abraca a Tna columna:
Es la que en tu fgrado y Diuo templo 
cAquel hijo del trueno por trofeo 
Diego planto,chutando tu fortuna*
Si te ha fdo impartimos ■ ru .
legando en ti efe bien la trnUdia ahítes 
<zA fus hijos jereceŝ  ... av:i¿„ :A
Y fo  las columnas mueue u ; ■■ ¿.n
CPara matarlos , que ¡os ymee a Irozes.
Y  (piando embuchen con f i  ftngre >efpumá 
Sin morir el los mata cania pítima-** a :—

NO defquiáa ¡os altos edificios- ' - -
Antes AíuriUop&r& ti es elmura : ;

Que confiante fufhma el de tu doña: -  ̂ ~ — J  ̂ ' ó
E s el apilar de ici pilar figuro,
Y  el que publica al mundo beneficioŝ
Tcm fío  dignos de tu fuera hijloria.
Auiu
'Ee allerte vfitado y q Qaraoocay 
Tu cehfitti Adaria, & ; ■
Trayendo por carraca,
E s ie  Púar , en tus tinieblas dia;  . . . .

•zA quien afiften Angeles y f i  adzúertes, ' 
Avias que al ¿\gy Salomo ~yorones fuertes*

E fe  firme CP ilar á¡ mundo rmtsñray 
De quien penden cjcudosy trofeos:
D e  allí falto tu gente armada y dìe fra ,
Yafsttuí Adamsypferctí¡esyTefios. 
Eíiferon a fiipatriá venmrofi.
Si la impiedad furioja
Delakuofiy mifiro D aciano
A  tus progenitores
Con la cobarde mano
Addato el cruel, quedaron vencedores*.
Y  ellos fin los efeudos amillares 
Que penden delPtlar, y  oy tus pilares, 

lrtudy ktra¿,amar y  valentía,
Pircarías tuyas como a madre ofrece 

Obradas todas en m fértil fíelo, 
Efiefigmdo Diego te ennoblece 
Con efe don tnfigne que te imbuí 
Eauoreciendo tupiedaf el cielo»
De ■‘Prelados.el'Qilo \s 

';&4 'qyü veras,ie Engracia el valor fuertey 
atormentada y prefi:

¡A Efimdáxen:lamuertep 
: Encamar dufeytierno Portugusja.
, Veras a l?nmuerto que camina y  cantas 7 

y  SimhndAeMsvwsos de garganta.

GOza ckídadlgs ù'ktmfis immortales,
■ TambiensabCóromfia,por quien Ama 

•. Oy tienen tu-spfifados y prefintes:
‘ jonfrua fiemprcladijfegibh pA¡ma>
- Yhonm c&n efe libro tus ymbrales*

' Que allí exemphs te incitan diferentes. 
Todos tus defendientes \

■ .d&marty res h fon, por madre tuya 
■: Comee agradecida 
que te da Dtosldfuya,
E n v n  P  ilar por gloria, amparo, y  vida, 
Y. a lamtjrm veras aquí en Ad urdió, 
Echa por ti Indith, e m d p  artillo.



A LOS MVY I LLVSTRES
S E Ñ O R E S  I VAN D E L  C O R N A L ,  I V A N

B aptiíta  L o p e z ju a n  de L tirb e  > M iguel de A rañon, y  M i
guel V ícen te  Ros> Turados de k  Im perial 

-C iudadde (Jaragoca.

S í

-pobre y  menfeerefea^que *viendofe los padres imposibilitados de pe 

? zer con fes hijos reden nacidos ¡os offictos deuido¿ a la confeemaciony au- 

mentó de f e  jer naturalfes arrojan a Las puertas de las perfenas ricas y,

poderofes; para que compadeciendofe de líos como de hijos expofeos; los 
reciban dehaxo de fe  amparo y Mida. X  acaece algunas ")?**€$ ¡que por efe camino Inferna 
pobrera de los padres naturales yiene a Jer ocafio de la hueva peer te y felicidad de los kijosi 
porque como ya fe  crtanqafe educación y  fu  augmento no corre a cuenta de ks padres que 
los engendrar onfeno a lúdelos ricos y  poderofes que fee encargaron deUosrpreúanfe de harer 
hs criarlo co defeuydoy miferta como a hijos de gente pobre, fino cen la abundancia y  cuy- 
dado que fifeuer&n Jalidos ds fus entrañas. Son los libros ( fegun el parecer y  ¡engujge de la 
gente bien entendida) hijos de los entendimientos de fus Autores ty ejle miô por dos razo
nes,es km de padre muy pobre:pcr ferkyo fegun ¡apiojefelón de mi efeadoy por fer parto de 
*vn entendimiento tan pebre como el mto. eA  penas nado quando eché de •ver fe  pobreza,1? 
con efe  cojideracion ( fin pafptr entonces a otras de mas importada')determiné de arrojaíle 

como a hijo exp ofita a las puertas de gente tan podercfa y  rica,como fon les padres dejia f e  
publicaren quien ella tiene depofitado con jttfea caufe todo fe  poder y grandeza. cAdmhkrS 
le ks que entonces lageucmsstan con ánimo yerdadenttneme depadres^y comogenerofesy

en el rrnfeno afeQoJjazjendde no menos merced que los pafedos y mudándole no ca menos 
largura. Afái pobrera ha (ido madre ds fea buena •ventura; y d reconociendo efla dicha, 
feprecia mas[y con mucha rfen já e hijo de IX.S. que dtlpadre que le engendro: porq echa, 
de •vetyCSis a no autr acertado a tener tal amparo Js.futra forqofe quedar feptdtadoparpo-, 

hrs en las tinieblas de <vn perpetuo filendofen que. a penas pudiera jaberfe flauta nacido; y

j, f j Í J  . L O
cuy dado fe  corriera.a mt cuenta f e  protección f e  defeenfay amparo  ̂mas ya m  corre fem a  

lít de V .S . porgue el diaqueje admitieron per hijo,quedaron obligados a huelle ojiaos de 

ypadresy efe  le ajfegtsra á el.y a mi m t quita el caydadoyor que m es pcfs'Me q no fe  ten*

£ h



y  í»ne m  padres^ de U Atraen a d  rmfmo Dios vene por hijo, Pues es poca gloria vjí
' £ í  -V.  J . J . 6 r..L : j ,  J J  77;-.™ £ 7t?j‘d azi 

o ynh'mr pticuerí* lí t'tí > que
expojito ckvn pobre Frayh,echado por puro pobre a puertas agenas>cAfüfitk Dios pagar 
la charidad eme fe haze a los pobres, To Señor escomo padre que efa mirando de kxos los
/  _ . 1 . -  n n ' ___J • . J .L .  '  L . '  -~

¡fepl _  „ ( _ . _ ft
deudor de fus btenhecbons.Ffan lo fido los que en el año pafado gobernaron efta ífeptéii- 
cay fon lo ¿ora los q en el prefente la goúiernamlos vm s porque fueron ¡os promotores de la 
merced q con tanta largueza je me ha hechoy los otros porque la han profgurdo con tan co- 
piofes au y mentas FSf) me ohiidare de los demasiaste tratando defo,me confia auer co cur
tido con tantas mué jiras de voluntad porque el reconocimiento q me queda dedo mucho q 
deuofera continuo de ¡portador de Dna perpetua memoria,To quedo cargado der obligado- 
nes.pero muy contento ¡por ver q por medio dellas queda tan medrado v n  hijo que tato me 
auia ccfado.Adasporq nadie fe perfilada jq la pura nccefidad fue caufa precifa de caerle 
arrojado por pobre a las puertas de Y .S.y que por confluiente la ofrenda que del hrre a la 
Ciudad no fue voluntaria fmforpefa^ffeguro en palabra de ¡fehgiofo, q le humera ofre
cido con mayor gofio ya alimentado, que le ofreci para recibir alimentes; porque fe templa 
mucho la gloria del dar q̂uado fe mezcla con la miferia q trae confgo d  pedir. Fjpscialmete 
q eche de ver defde elpunto que comencé a trabajar en el lmro}q de juñicia era druida f t  
dirección a los padres defa Fjepublicaporque demas de la obligación q me corre por Jer hijo 
delU^d tratar en el de fus excedencias apretaua mas efa obligaciomporq materia tan pro- 
priafttyâ no parece q permitía que la dirección frefje agena. Añadiofe defpues otro nuem 
uuúo a dle^q esfer tan feñores míos los q tienen cy elgomernoy ver en ellos talzelo defd- 
uorecery amparar las cofas de fu ffepttblicay en particular aquellas q pueden acrecentar 

fu  gloria.En el numero ddlas pienfo q puede entrar efe libróla f io  por las granéeos que 
en el fe eferium de nuefra infgne Qiudadfim principalmente porque trato en .el de hohter 
por fu honroponte ndomt a las detracciones de los q temerariamente han habladoy eferito, 
mandola en lo mas vino de la reputación de fu mmbre.Y(i yo por defender fu mocenciat 
opongo misflacasfttercas a la temeridad de tantos que con la lengua y pluma han querido 
infamdla contra razón y ¡uñida: parece que fertahafer contra ella negarmefuprotecckn 
hs que en ella hoyen offtdo de padres. Seraforcofofentirfe los que la han ofendido , de Der 
que bs impugno por defetíddla j mas con tal amparo,en tan jufifeada caufa ̂ ni tendré que 
temer,ni mas que efperar en razón de protección y refugio.El d e ‘Dios guarde y prolpere 4 
V ,S. conjelizes acrecentamientos de gracia ¡para gloria f i ja  y  hora defla República como 
m efe Comentof defeay todos los Ifeligiofs delft lo fuplkamos. E n lefus de zar moca 
a rq.de Jumo áe 1616* a *  -

Fray Diego Manilo*



PROLOGO A P O L O 
G E T I C O  a l  C h r i s -

T I  A N O  L E C T O R .

E s  de im portancia  que f e  lea  f a r a lá  in telig en cia  y  

a uthoridad  d é la  obra ...

5-JpsO fue mí animo { ChriíHano Lector} quando emprendí tratar 
déla fundación miíagrofa de la Capilla Angélica de la madre 
de Dios de! Pilar, hazer libro particular defte argumento, fino 
recopilar vna loma de algunas de fus.grandezas» para imprimi- 
íía con las densas excedencias de la:Rcyna del cielo, que laque 
a luz el ano pallado. Pero comencando a eferiuir defta materia, 

y a engolfarme en ía confideracion de las prerrogacíuas de aquel Santuario, fin. 
penfár en ello,vine a hallarme con tantas cofas eícritas-, que eche de ver no fer 
pofsibíe Tacarlas impredas en aquel libro: porque juntándolas cpn las demas,ha- 
zian mayor volumen de lo que podía imprlmiríe en vn toma : y aísi fue forqofa 
dexar por entonces de irnpiimillas. Parecióme,que por aqueícammo auia que
rido Dios obligarme a eferiuir de propofiro dc lo que auia íido mi intento tratar 
fofamente de pallo: y que no era razón fepaká^ endíencib cofas tan dignas de 
llegar a noticia de todos,y de tanta gloría parala nación. Eípahola. Coníideraua 
que lo que tenia ya trabajado era ía mayor parte, de lo que ren aquella materia 
podía ofrecerle,y que dexar de pallar adelante ( auiendome Dios traydo a tal.. 
termino por tal camino) era refflir a fu vol untad,íér ingrato a mi patria,y dexar 
de hazer a Efpana vn notable íeruiciojdexando de manifeftar ai mundo vna de 
fus mayores glorías. Es lo hn duda,el auerla eícogido la facratifsima Virgen en
tre todas las Prouincias del Orbe,paraíundaren ella el primer Santuario , que 
en el tiempo déla ley Euangeíica ha tenido en e! mundo dedicado a fuíantifsE 
mo nombreiy aoer querido,que fu fundador fueííe el mifmo Apoftol,que fundd 
las Iglefas de Eípana, dexando aquí leuantada como tropheo de fus victorias 
aquella lacra columna en tefíimonío de fu venida,para confaEon de los que han 
querido negada.

Con ella con5deracion,mouidodel zelo de mardfeítarefla gloria, determiné 
r-adar adelante en lo ccmencadory luego vi la difneiikad- -que fe me ofrecía, ca, 
apurar la verdad de tantas cofas antiguas,como era forcofo auerqccrrido en el 
di icario ce tantos anos 5 efpecialmeate auiendo tan poco eícríto acerca de 
eíta materia. Vi afsi mifmo,que en ningún tiempo, niocafion , podía fer mas 
diídculcoía efta empreíá,que en cite: porque con fer verdad, quedefde el prin- 
cipio de la prímiriua Iglefia,-baila-aora , por efpacio dem ily feyscientos anos, 
o poco menos, auia corrido la tradición de 1 dicho Santuario llana y Ufa- 
mente fia con tradición alguna > antes con. mucho aplauío y aceptación de

§ % todos
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a Ocafm todos los fieles, ya no gozauamos defta felicidad; Aporque enmedio de tan gra 
de auerfe qe bonanca, fe auían leuan tado algunas borra leas de contradicciones, por oca- 
defperta- fioodeciercálice,quedas Iglefias Csthedraksdefte Kcyno mouieron los anos 
do algunas contra l í  Iglefia del Pilar, acerca de las precedencias enlos afsientos ,
f P * —  ^ rcciefidDÍ¿s (do obftance la coftucábre> quedizén aula en contrario) que por 
¡ X Z Z  fer ellas Catedrales, y !a del Pilar Collegial, la aman de preceder en el atieni 
don do U to , en el voto, v otras preeminencias particulares; afu en las Cortes generales:
Capilla de como en otras Congregaciones, donde concurre el braco Ecclefiaítico. Y  en
U  Madre ^ a¡ice nofe comprehende,entrelas demas Cathedrales, la Metropolitana , 
demude1 _o e 'ci Syndico de efta, es fin duda , que precede al de k  Igíefia del Pilar en 

femeiantcs congregaciones del Rey no , como procurador de la Iglc-fia que es 
cabeca de todas lo sorras. D e fuerte que la dicha lite foíaménte fue mouida por 
las demas Iglefias Cathedrales > dehsquales (Como defpues diremos ) obtuuo 
victoria en k  Corte del luftick de Aragón,do de fe ventilo k  caufa por entram 

h No jetó bas parces con Grigüiar exacción, y ia miraron los Iuezes có particular madúre
le culpar za, v acuerdó. ;
hs iglefuis b Refiero efto,no con animó de condenar el intento de las Igíeüas que mouíe 
catbtára. - ron |a lite (porq a nadie deuc parecer macantes es muy puefto en raz5 ,q 
les por c¡uja Xglefia procure conferuar fus preeminencias, defendiéndolas por términos
loíiuT ll de [ufticia)fino para que confie k  caufa, de donde han tenido principio las nue- 
¿ ü ‘Pilar- uas contradicciones devna tradición tan antigua: porqué nadie pienfe que ha 
c Preiefio procedido-, de anerfe defetibiérto alguna verdad en contrario. c Pretcnfioncs de 
nesmoder precedencias y preeminencias hieden fer de ordinario, las que hazen guerra a 
ñas haxpñ ja$ cra¿jcjones antiguas>qñe también por efta ocafion (fegu lo refiere el Iiluftrif- 
âTtradi ^mo ¿ García de Loayfa, alegando vnos papeles no authentÍcos¿ que fuera muy 

dones and acercado no auerhecho memoria deí ios) ei Arcobifpó de Toledo Don Rodri- 
vms. go XimeneZjoego en prefencia deí Sumo Pontífice Inocencio III. ía venida deí * 
d defiere- Apoftol Santiago a Eípana: párecíendoíe que importaua menos perder Eípana 
lo Garda [a gloria de a-uer tenidocan excelente predicador y maeftro,quc perder fu Igle- 

U^íec el Primado que pretendía contra el Arcóbifpo de Santiago: el quaí funda- 
dm délos ua fu derecho eo la dicha vertida. GaG lo mifmo fuccdio aquí, poco defpues de 
Concilios, mouida íá fobredieha lite 5 que pareciendo a vno de los litigantes, que ía and- 
Veafe acer gaedád y prérrogatiuasde la íglefia fanta del Pilar tenia fu principal Fundamen
ta de fio lo m en auer Gdo fundada por el Apoftol Santiago, y  que cito hazia encuentro 

feble a kpretenfionqueteniaíiilgíeíia^determino eferiuir de propbGto contraía 
de Cañifla tra-dicion de la fobredieha venida; parcciendole que derribando efta por tier
es fus tres ra> era forcofo dar en el fuelo con la antigüedad y excelíencias dé la Santa Ca- 
¿ifatrfos p d k , y que efto importaua menos qué dexar de fer preferida fu Iglefia en el 
delavem- afsienco. No parece Gno que es permifsion de D ios, que prctéhftoncs de pre* 
da de san- cedendas hagan guerra a ía gloria que fe le ligue al Apoftol Santiago del auer 

venidoa Efpaña,y conuertidoia a ía Fe de Chriftoj en penitencia de las que eí 
ca 7 &  bermáoo tu alerón,quando por medio de fu madre, pretendieron preceder a 

fidla en el k s  demas Apoftoíes en los afsientos: como G éftando ttiuiefien necefsidad de 
iib. 1 .de h  hazee penitencia defto.Bíen cierto es que no la tienen,y que nodo permite Dios 
hifi.desí- para penitencia fuya,Gnoparáexemplo nueftro-porque aprendan los que trata 
nago c.t^ de pretenuones,a no exceder losdimites de la razón en los medios que bufean 
Matizo, para kíir con ellas.

J>e íre- Ál fio5de aquí naciof coraoqueda dicho) k  nueua coptradicion que comeoed
' - a hazer

Prologo Apologético



Áí ChriíHano Lcdtor.

en apurar verdades antiguas; fino támbien cd deshazer difficultadés modernas; 
Ya nó baílaúa proceder como exploradorjnqmriédo: fino como quien defiende 
h  hazíenda qué le quieren quitar,peleando; y q era fercolo valerme de la Diurna 
no finamente como de inílrmnenco para eícriulrjfinó como de lanca y eícudo, 
para rebatir golpes» y pelear: colà que para va animo tan quieto * ypacifico , co
mo el mio» era de intollerable trabajo. AI fin puedo dezir con verdad .¡que fe me 
offi*ecieron(como a los exploradores dé la tierra de promiísion ) monítra de ge
nere giganteo , a qmbus nos comparati * qtiaft locujiá -videbamun Supe que algunos fe Ìli 
quietauan de ver q yo empredia el eferiuir delta materia: y ponían me én ocafio 
de imaginar que yo era algo; fino me acordara^de que vna pulga, con fer can pe
queña, y tan vil, íuele inquietar a vn hombre valiente. Ño hallada en mi cofa q 
pudieífe cauíar cuydado a los que fe inquietauanjffino foloel fabér q íby amigo 
de dezir la verdad libremente) y por ventura por efta cania tne amenazauan di- 
ziendo; qué aman de eferiuir Apologias^contra lo que yo efcriuiefie ; y alguno 
huno que me embió recaudo particular con ella amenaza.Verdad es, qué luego 
me íacó Dios de eíie cuydado : porque dentro de pocos días enfermó graueme 
re; v no paliar o muchos,quado de aquella eofertncdád murió con bien diifcren- 
tes propofitos. Lo mifriio auia luccedido algunos años antes,al q empredio eferi 
uir contra la venida del Apollo! Santiagos que no pudo lograr fus eferitosj por
que le atajó los palios la muerte.» dexandoíos como parto abortiuo.c Acordemé 
en ella ocafion, de que pocos dias antes auiá tenido en la celda vñ libro curiofo 
eferito de mano» que aura cincuenta anos le eferiuió en Roma vná períóna Ec- 
clefiafiica della tierra,docta y graue; Y^t^tando en el de las dtfferencias,y píey- 
to s , que en tiempos pafiados fe auian mouido contra la Iglefia Sanca del Pilar, 
tenia obferuado; que todos aquellos que en fii tiempo feauian fenaíado, valien- 
dofe de medios extraordinarios paramoícílalía en los dichos pleycos, auian te* 
nido infelices fuecefiósy yoonjira allí algunos dedos, refiriendo los cafes pam- 
cu lar es.Pareció me, coufidcrandq ellas colas ,q Dios tomaua efta cáiifa por pro
pria» y q le quadráaa divinamente ala Sacratiísima Virgen dada por columna, y 
por muro a ella Ciudad Jo q.dixo Dios a <1 IcremiasiEccc ego dedi te in Cimtotemmú 
mtam.» &  itt coLumndm feritami 0* in murum árteum: &  pugnabunt aduerfitm te , &  kan 
pT£mhbmt » qma ego tefám fum » -yt liheremte. Ella es Ciudad guarnecida > dadi 
por Dios para defenderla' nueíira j es nueílrácolumna dehierroparafo {tentar
nos: f  como fe vee en el Santuario del Pilar, donde apareció febre la Columna.* 
y nueftró muro de bronze para defendernos,como lo hizojquaddo apareció en 
el Portillo: y todo ello junto es para defenderle a fi, y a fu Santuario. Y  aísí bie 
podemos dezir con feguridadb q aunque fe íenanten borraícas dé píeytós, y co- 
tradicciones,q la haga guerra»no preualeceramporque demas de lo q ella puede 
por ¿»tiene a Dios,q toma a fu cargo el defendeIía,Todo ello qda fignificado en 
la empreía q pufe en el principio del libro; fy por ía expericcia de lo pafladò po 
demos juzgar q fera lo mifmo en lo futuro,*porq c5 fer verdad,q ha cerca de qua 
crocietos anos»q fe ha leuaotado diuerfos pleytos cotta ella,no fe labe q aya per 
áido nino-unOíde qoatos en Roma fe han litigado: fi bienes verdad, q acá en al
gunas fenteneias arbitraleslehá,quitado algunos girones. Y  víumamenteénía 
lite qoe fe mouió contra ella los anos paffedos en effe. Ciudad acerca de las 
precedencias » y prcemincucias ̂ no íolamcntc obtciuo íedeenciaen fauor con-
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trahs Carhedrales del R.cvnota pero aun la fentenria,que obtuuo,es vna de las 
cíen turas mas calificadas,y authen ticas jcsue aun en razón de hiítoria íe pueden 
preíéntar en id defenfajeípecíalmente fi fe confie eran los efe bol ios que van jm- 
uredos con ellas y las aüegaciones que en íu fauor íe hizieroruque fio. duda ion 
ti o e l iís í ni as , v curio íiís linas algunas dellas.

fc iMo hize pues mucho con efia íeguridad,en poner el pecho al trabajo, opo
niéndome a las diffícuitades q podían ofrecerfe j aunque conocí ia dcrygüaldad 
de mis fuerqas : porque con tal ayuda, en caula can juHincada , bien puoe per
filad irme,que no arda de prenalecer contradicción tan moderna» contra la fuer* 
ca de vna erad icio tan antigua> corroborada contra tan inexpugnables pertre
chos Pero no me allegaré con folo elfo» porque me acordé de aquella admira
ble íentonela de fan Geronymo-:« que no ay cofa mas peligróla, que no temer el 
peligro en la feguridad, Y  afsñauoque al principio »quando emprendí el tratar 
defia materia, comencé a efcriuiüa fin preuenexon alguna: entrando por ella co
mo quien entra por hazienda propría*, |p quien la pacifica poHéísion de tiempo 
i tu memorial ic da vna feguridad fin rezelo; mas como en el diícurfio de lo que 
vua eícriuiendo, íé offreció llegar a entender las dificultades que algunos ha
llarían, y las dudas que proponían acerca della; d eché de ver, que aula necefsk 
dad de valerme de Authores granes, y de teftimoníos authenticos para defen- 
della : y aísi procure preuenirme, como el que vee que quieren priuaile de la 
pofiefiian de ia  hazienda; que procura bufear con extraordinaria dilígenciav 
cuy dado eferituras antiguas para defenderle con ellas , y coníeruaríe en el 
vfo y dominio de lo que pacíficamente poílee. c Con la diligencia que pule » 
vine a rafitear, que auia en Eípana ciertos fragmentos de algunos Ancho* 
res antiguos, que ios años pallados erabió de Alemana vn Padre Eípañol de la 
Compañía de Xefus llamado Thcmas TorraIba,a otro Reíigioío de ía miíma C o 
pañia,queauia fido maeftro fu yo,llamad o el f  Padre Geronymo Roma de la H i
guera, per/bn a muy do¿fa,y en materia de antiguedades*vno de ios mas intelíl- 
gen tes de Efpaña. Hize diligencias para llegar a ver dichos fragmentos j y con 
los medios q pule, vine a alcancar lo que deffeaua; porque dentro de pocos dis« 
tune en mí poder vn traílado delíos firmado del dicho Padre , donde dize i que 
affirroa con toda verdad, que eftan fielmente lacados conforme al original que 
queda en la Librería de Belmente de la Compañía de Ielus > que es el miímo q 
le embiaron de AlemañaXo que en los dichos fragmentos viene, lera hafiadiez 
y ocho , o veinte pliegos de efcritura i y para que confie lo que tienen, pondré 
aquilos títulos por el miímo orden que vienen eícritos.

£ Eí primero íe intitula, Fragmentar» cbronic£} vel omnímoda historie FUa^lucy 
Dextiriy qttoniam Pr£jecU PrAtono O rieraisJis Author graoiísimo , y  antxquifsimo„ 
contemporáneo de S.Geronymo,y grade amigo fuyo,q nació en el año de 3 68., 
como fe colfige de fus efcritos;y viuió hafia el año de 444. Elcriue fuccmtamen 
te de las cofas fuccedidas defde el nacimiento de Chrifto, hafia eí año de 440.

h Eí legando fragmento fe intitula , chronkon Marti Mdximi Epijcopi Cejara*- 
guñttniy ad Hfrgembátxm Epifcopnm Portugafenfem. Es también Anchor grane ,y  an- 
tigQOi y en las cofas concernieres ala Iglefia de ^arago^a de mucha authoridad, 
porque fue Obiípo delia. Nació cerca délos anos dei Señor de 53 ñ. poco roas» 
o menos, y viuió hafia eí de 614. Efcriue con harta precifion»continuando ía 
omnímoda hifioria de Dextro hafia el año C iz. y en algunas cofas-habla como 
teftigo'de vifta, “ •.  ̂ •
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aE' tercero fragüe uro condene, y fe intitula t <A~dditÍones &a&£{s. Bw$¡:sn¡s ad 
¿idxtttnsss, 67* etum Hikc& C&fdrdsigujidno'rjm Epjfcopontm. También fon Authores 

gra uss y fatígaos, porque S. Braulio fue de los Doctores mas celebres de fo de 
po, y gañera ó i a Igteíia de Carago ca cerca de ios anos del Señor de 624, y He 
leca aura cerca ds ochocientos arios que fue O biípod e ia mifaia ciudad, -Las 
addiciones dedos Cantas Obifpos contienen poca eferituraiy en el fin ¿ellas vie
ne va teítimonio, q  dize aísi. b hic exarata f#ntx fmrnnt exfcñpta ex quedam Codi
ce 'vetajta fitánuf :ñpto Gvttxo hJigras Fnldinjls BibttQthec# a Fd.trt TtiomaTorralbaOcca- 
slsnjij Vmrmacis ddigzntzr exceptâ  anua M. D. XCIIH. que fegun efto ha veinte y 
dos años, que fe emularon a Eí'paña los dichos fragmentos defde Alemana.

c Demás de todo lo dicho, vienen algunos veríos a dijeren tes pro poíi tos de 
qaacro Obilpos de Qaragoqa,que fon Marco MaximOjS.Braulio, Tayon, y Baí- 
deredp ¡ qlos aias deílos dizen q los recogió Hcleca Obifpo'( como arriba dixe) 
de ia lELífma Ciudad, y en el fin de todo efto viene' algunas otras audiciones (cuyo 
Aurhor no fe nóbra) q aüque fon muy poca$,ay en días algunas colas- notables.

d Todos eftos fragmentos han Ucg adorm ís manos,y ef Padre Francifco Por- 
tocarrero en el Prologo de vn libro que aora ha eicrito de la deftenfion dp 
Nueftra Señora, y vida de S. llefonfo, afirma; que el vio la cgrta,con que eí Pa
dre Thomas Torralba erabió ios dichos fragmentes al Padre Geronymo Roma 
de ía Higuera; y dize que tiene en fu poder va tramitara oto deüa* Es Padre muy 
codo y grane, y con ferio tacto, no fedefdcñá de valerle en fus oca dones de los 
teftimonios de D ex tro y Máximo; porque-eomo leconfta que vinieron de aque 
lias partes remotas traftadados con fidelidad por el dicho Padre Thomas Torra! 
ba, los tiene por dignos de todo crédito; y el miíino concepto tienen dellos otras 
períocas graucs que los citan como eferitura de los dichos Authores. Yo (aun
que pudiera aífeg ararme con efto) como determine valerme delios co fus. o caño 
nes, he procurado con ía mayor diligencia que he podido, Uegar.ai cabo del ori 
gen que pudo tener eí auer fido eftos papeles de Authores Efpañoíes a aquellas 
partes tan remotas, donde fe hallaron: porque no es razón fer fáciles en dar ere 
dito a ía introducción defemejautes efcrítGS. Y  poniendo cuydado en ello , he 
hallado vna carta toda eferica de mano del Padre Geronymo Reman de la H i
guera, donde da alguna noticia dcUo.Perque en,ella. dize,c que eftando el Padre 
Thomas Torralba en la Ciudad de Yuormacia»vio en manos de vn hombre cu
riólo y denoto de la Compañía de Ieíus vn libro muy antiguo eferito en perga
mino de letra Gótica, y que íe rogó fe los preftaíle: el hombre lo h izo ; y  el di* 
cho Padre, viendo que era de Authores tan graues, y tan antiguos, le traíladó: 
y conteníalos fragmentos que arriba díximos. Al tiempo de boíuer el fibra .ai q 
fe ie prcftójíc pidió con encarecimiento le dixefíe de donde auia auido aquel li-
Iwa . v* a/v 19 Urlt^ *~#r> *T\ <1 /í /I ja- 1 lt K—a*»* »1 >-Í a! Tf\ M Í flÍ f* _ fl ÍTf̂

A! Chriíliano Le&or.

rouygrauey ^
■ <ho Padre Geronymo Roma de la Higuera,en la carta q yo he vifto fu ya/ Y  pa fi
lando mas adeíáte en hazer diligencias para íaber por q camino llegara eftoŝ  ef* 
críeos a aqíla librería, ha llegado a mis manos vna Epiftola de Euc ¡arado Ticiefe 
Subdíaeono de la Sata Iglefta de Toledo (a quie otros llama Leutprando.o Luit- 
prado)de la-qual he podido raftrear algo de lo q defíeaua.Rferiüiola eftando en la 
Ciudad ce Pulda defterrado, a Regimundo Obifpo lüiberitano en reípuefta de 
ctra 5 el dichoObifpo leauia eícrÍto:dóí 
en la librería j: uldfffe* Reípodideo pups
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Sanato Pam R egimundo Epifcopo Illiberitano* 
Euthrandus inuaiis ícruus. S.

Ei obli- ^ T I S  S I M  V M  f in  (BcatiiVime P atern e D om ine m ukum  
\o embia venerande ) t̂ uod antìpode f i  ncHra ; m qua nunc caí mwe  ̂t¡unc prefi Indo 5
Euthrarsdo tandem admanustmsperuenerit. wjkxìì ìucttndum ejì quod modo htaes, <dì i®
VH oaflado r a¡¿enfí$ monafìevA Tdhotheca ( -ubi nane exul commoror ) quarerem tiri Chrmiam 
de D t̂ro, Dextrhquod findaxmus C firm g u fim s Eptfipus pagani Arrembati Epifite m- 
yfcITrel <gr j?bearci, ad-mflra temporaperducerem ; jmt» ¿¿«sdorare >05?»*-
fpoHde. quormdam librorum penaría. Inter barbaros emm Sarracenos non fippeth copia
Aqaícon- necejfifmmm, wc dwm habeatis honorum librorum copìam. Doliti quìdem

prfidt!que Yfiira tuam> quhd ita durìter 1/itam extgas) (ed joletur te m tamii angufis > quod f i  
O eírf Í  cut bonus pafir ouìbas tais es filano, 0 xilìo. Cbr<??fico» quodpetis 3 i» tac S f e
Maximo cf reperì in yetti f i  membrana defilptumi adieciq  ̂-ut ìajfis fim^annorum Jerie ŝ
qud1 neri ad lue -vfque tempora, tdefi ad £ramt 960. E t grandor mìbi, quod cum Toht^ 
Irena f ut f é  fm tlfim o ‘Trafile Tostano ‘Bonito Subd'mconusfiì) in Italia profidfcertrt
dente ; y q alìquos kfirì<c libros mecum afinaut\ in quilas ordine erat f ik s  colleEia mukorum 
£¡fi quart Eplfiparmn^quos m hac Bìbliotheca reperì fmjfi ( -ut credo) finali farcii
¿tosa gni  ex Hifiania allatos ì qms fat aìrni) illi chukrat fincEifimns Jféìpandus Ar~ 
ì>ros. chiepifiptis Toletams, pofiuam ilhtm errcris f i i  de adoptìone fariñi f iio  pcemtmt.

^ ectì Bcariisime Pater}*» Iw c conatus refinderit ytu -yidéàs f i

questo 1. ìujsìjtì. ¡Tale, $  fernmn tuum exulem exul Dee commenda* 
in $. pan.
fifip  a Hila es ía Epidoía de Euchrando fielmece Tacada,la qual cita el docUEimo Fa 
c. l i .  ‘ dre Gabrid Vazqnt;2>y trae vn pedaco della en el lugar que va citadoen la mar 
b Biblìctb. gen : y cambien ei licenciado Eícolano afirma que tiene vn traflado della ; y de 
Hijp. tom. ia mifina fé nate mencio en la kBiblioteca Hifpanaiy cito a todos cfi:os;porq no 
Eldlcèna- *£S antoìe a *os rlgur°T°s ccoíores,q es alguna cofa fingidajccmo lo- fia queri
do EfceU- ^e2,ir ôs Er-gmenros de Destro, y de Máximo, D e la dicha carta pues 
m en U 1. c°bgc5ciuc aura mas de 7 5 o, años que íe efcritiíój porque el Arcohiípo Boui- 
par.de fus to que en ella cita Euchrando, diziendo, que fue Subdiacono Tuyo , gonema- 
BecadaíJi oa la ígíefia de Toledo cerca de los años del Señor de S 60. y entonces ya eíra- 
bro z.c. 1. ua en Biblioteca FuldenTe la omnímoda hidoria de Lucio Destro, y el Chro- 

padre n ĈOQ Marco Máximo : y íe puede bien creer q eran libros tDuy eíUmados»
pranctfco Pues dipana los embio a pedir vaa períooa tan gran exorno el Obiípo R e 
Tortorar- gimundo. Y  es muy verifimil, queeftos mifinos ion los que tomó déla 
rs-ro , ybi checa FuldenTe, el Tegiar que ios predò al Padre Thomas Torralba en Vuorma- 
fupra. eia: pues di2e que edauan eTcritos in Codice y>etujìo 5 y Euthrando dize, in ~ve~ 

°u rlim i íwem̂ r4íí<ísil üe vno confuena marauiìlofamente con lo otro, cEn lo q toca
¿Falda los ^ er los llenó de ETpaña, o porque camino pudieron íer llenados a 
fimos de librería ( aunque es curiofidad de poca importancia, preíupuedo que
Lucio Dex íeísuecon certidumbre, que aiíi cftuuieron, v que de alii los (acarón)digo“que 

Pü^° Dr,qae entre los libros, q preièntò el Arcohiípo Fielipando ai Emperador
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AI Cíiriíliano Lefidr,

m -if ?̂prfrs
.unqueyo tengo por

t:o5qüC aígmi Monge BenitOjOue pafiariá a aquellas parces^huyehdo de 
h  períecucion de ios Moros (q ue entonces andauan íangriencos en las Prouin- 
exas de.JEfpaña) los lleuaria configo i como lo hizo Eutbrando* quando rabo a 
Italia 5 Qüe confieffa auer Uceado algunos libros de hifioria, y que los tenia con 
figo citando en el Conuento de FuIda^Era msy ordinario en los Religio.íos afi
cionados a letras > quando íe yuan huyendo a otras tierras, lleuarfie configo. los 
libros que podían , por eícaparlos del furor de los Moros, que los abraíauan ; y 
ayudaua-aefio la prouidencia Diulea, para que defia manera fe conferuafieo, y 
efiuüieííen referuados para fu tiempo, Y  afsi veemos,que de aquellas partes noi 
han traydo xmpreíFos,y traen cada día muchos libros de Auchores Efpanoles ha 
liados en algunas librerías infignes, que por áca a penas fe fabia dellós , aunque 
íe tenía noticia de fus Anchores. Y  pues en los demas no parece ficción loque 
viene impreííb, no es razón queío parezca en Dextro, y en MaximoJo que v ie 
ne dciire ¡ e q  fifc  quifiera vfar de cautela para introduzillcs, ninguna cofa hu
mera mas fácil, quehazellos imprimir en aquellas partes (pues no ay errores 
en eííos) y deípuesde imprefíos hazellos traer para publicaUos: pero la fenzi- 
11a verdad no es amiga de balear inuenciones para introduzirfe.

d Refia aora deaduerrir vnacola,que es razón que todo eí mundo-la enríen - 
da,para que nadie le engane con traílados Ínfieíes,y deprauadosjy es,que ha lle
gado a mis manos vn epitome, o abreuiacion de las obras de Dextra, y de Má
ximo , que cotejándole con el verdadero craílado que yo tengo , do es abreuia
cion , fino deprauacion de lo que los dichos Anchores eícriuieron, Porque aun
que en algunas colas concuerda con eí verdadero craílado,pero en otras muchas 
dize mil defatinos,contrarios de todo puco a lo que eferiuen Dextro y Máximo. 
Entre otras colas díze: que en eí ano del Señor de 4  ̂  .dexó el Apoftol Santiago 
nombrado por Obifpo de Caragoca a S„ Athanafio; y por Obifpo de Braga a S. 
Pedro: fiendo verdad, e q Dextro pone la muerte de Santiago eí año de 42. y 
legan efto (fi fuelle verdad, ío que íe dize en eí dicho Epitome), eres años def- 
pues deumerto nombraría los dichos Obifpos,: para que fe vea fi le pudo dezir 
mayor delatino qnc cfte, ni mas contra la mente de lo que dize Dextro. f  En et 
año 3 7. del nacimiento de Chrifio haze ya memoria de San Athanafio,y de San 
Pedro Obifpo de Braga:y mas adelante g en eí ano 4 1 . tratado de como Santia
go íeboíuio a lerufalem, haze particular mención de Theodoro, que fue eí Sa
cerdote, qne dexo en compañía de Atanafio<Y no íe hallara en Dextro cola de 
las faccedidas en el ano del Señor de 45. También dize en el dicho Epitome? 
que San Paciano padre de Dextro fuccedio en el Obifpado a Sao Señero mar- 
zyr, Obifpo de Barcelona. Y  no le hallara talcoíaen toda la .hifioria de h D ex
tro : antes pone el martyrto de San Señera en eí año de 23 5. y no haze memo
ria de San Paciario fu padre hafia cí año de 34S. Y  defia manera ay otros delari 
nos en ia dicha abreuiacion, q por no fer prGÍixo no los refieroj porque chipara  ̂
tes,aun para íolos referidossíon cola cantada. ¿ Efte epitome* o abrepiacion de- 
pranada'ha fído ocafion a algunas perfonas dofias en materia de feiftoria, ayan

te  arribuyefíea a tan graues Anchores. Vno defiosfue el erudlrifsima ̂  D ó  füaé 
Pcrez, GHfpo de Segorbe ; que ( fegun refiere eí licenciada Gáfpar Ekolano;
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*  st&rte jj^yaua ¿el dicho libro,como de cofa de baria y fingida: y realmente tenia ra
yé engaña el e?uome que el tenia Con nombre ¿c D e s tro , y de Masimo *

nñ íolo oocri d¿ los dichos Àuthores, pero aonera contrario aioqueello*
■ ¿ic oev eícriúsn. D= o era macera hablara , fi viera ios «aflados aca tenemos; per. 
tñ>: como o.us ni hallara ea ellos ocsííon para defpreoalios.m cofa ac importancia,que «

¿ci conccpíó cjucíccicnc cc íu$ p2xü
recibí cania. , y por o'tcas que refiere el Licenciado Efcolano (defpues ac

tro , ~d q 
fue Prefe
tto "PTeiO 
ñoyddq íf  
critdú a S .  
Csr&ìdf!2ùt 
y confa lo 
comüo do

qo:
Ci£n rczCa d-
que era  úij ,,

au c /rrfe r id o lo q u ^ l íhbrcdiehJ Obiipo de Segorbs dezia} viene a refoiucr-
fccom o tan cuerdo, en que cieñe les dichos ir aginem os por v e rd ad e ro s , y co  
fing idos: y la miíma r d e lu d a n  han hecho muchas pcrícnas graues qu e  lo s tie *  
nea , y las alegan en fias eicritos com o cofa muy digna de crédito . ■

a b e  la granei-id de los Anchores que ios eíériüieron . tratare de  proposito 
en el capitulo enarco del primero tratador y aííi tniimo rcienre los que axwjao* 
Acia han llegado,que han tenido, y tienen los dichos cientos; y otras cofas coa* 

lo q s[ Ge cernientes a efti materia. Y allí miftno repetiré algunas de las que aquí auemos 
ron. ¿ít£. dicho; lo qoaladuierto en efte lugar, porque no íe pcríuada alguno, quees lab  
zpy¿tj¿ io Q ge memor¿a- Lendo verdad que fe haze con particular induílria. Porque aval 
Í n 4 c ^  genis perfonas can coléricas, que no tienen paciencia para detenerle a leer los 
M irva- Pwdogos; y para obligar a eftas, a que entiendan lo que han de fentxr defios 
rada pri- Anchores nueuamence refufeitados, pongo allí lo que es bailante para tenerlo* 
mero,, que riela defio , remitiéndome en lo nemas a efte Prologo. bY porque.no paHemos 
comience f¡a (jcz'ir a|gQ |0 que ícutimos acerca del trafilado que yo tengo de las-obras 
C1Í-rS ̂ 'aU; f^CXE:roí V de Máximo ; digo que las he mirado con particular cuydado y ,ci¡s
"fe trata-dé cunfpcccÍon; y que a mi juyzio no ay cofa en ellas interpuefla de otros Ancho- 
efismate* rcs 5 n* que me p~r~2ca fingida, particularmente en !o íaílancia! deltas t porque 
nade pro el eítyio no es varío en diuerfosíugares, fino muy vníforme: donde ib' ¿cha de 
pofiro. ver, que no es obra de diuerfas manos , fino de vna m ifm a y el lenguaje muy 
r/ conf°rrne si de aquellos tiempos.0 £s mas elegante y grane eí etL/lorde £?extrc*
qesloer** fi’a s c  ̂de Marco Máximo, porque h  lengua latina en el tic trípode Dexcro ella* 
]ict¿ de fas uo m ŝ en fu punto: pero en quenco a la verdad de las colas que «(criben, .me 
jrapnStQs parece que entrambos fueron díligen tes eficudrinadores de antigüedadesfy pro 
de Dextra curaron llegar aí cabo deílas , para efcriuillas : mas como en mochas ddías.era 
y do Ma- forf&fa valerfe de informaciones , por auer fuccedido en tierras diftauces ,-efita* 
feW /JÍ uaQ ̂ u¿ecos a '̂er engañados,como lo eílan codos los otros Authores,que no Loa 
do- 4 jks Hcripcores Canónicos: y afsi no es cordura querer defender todo lo que dizen * 
manos* corno verdad Euangelica. Mi por eífo han de fer tenidas en menos fu sobras j 
c Dextra porque los q eferiuen fuecefíbs de aiuerfos tiempos,y de diferentes Prouindas* 
yMaxem no eídan obligados a acertar en todo , fino a hazer las diligencias pofsibíes para 
ligones e/* n o?rrir- Halla en fus obras muchos nombres de Ciudades y pueblos , que na 
¿fañado entiendo >* peroefto ateribuyob a mi ignorancia, y no a que lean fingidos las 
resde *n- tales pueblos: y lo miftno juzgo acerca de algunas coías que me parecen inm* 
tigmiadis ditas»entre las que refieren; porque como vezinos de los tiempos en que Yuc- 
fero carao cedieron , y bien informadas de los nombres que entonces corrían , pudieron 
olgmiásco Ĝceaí êr â qne yo ignoro : e y es vn genero de íntollerable íoberuia, perfuadir^ 

fetporre- . hombre, q todo lo que* íe refiere, no auiendoío el leído, es menrira, eípe* 
íaósm¡pH~ csalmenie en materia de antigüedades, y en cofas q no las contradizen otros 
¿itmengx Anchores granes. En el traflado que yo cegó,hallo interpretados, o dedarados. 

■̂ Wí,,f * ^Ignnos nombres antiguos * coa otros moderaosj y cito es impcfiible cue lo
H*



HizizSc el roifnlo Bextro, pues en fu tiempo no corrían tales nombres:a y afsi a u d m  
e s de creer que efto ío hizo alguna perfbna inteííigente para declarar mas a Dex tcndet a* 
Ero-Verdad es, q efto no es en muchos lugares, ni importa para la íubftancia de cerca ¿£ 
lo que fe dize^ances en beneficio de la tnifina efcrítura,* porque fin auda,vna de a^ 7í0̂ ií 
jas grandes dífiScukades que ay en la hiftoria , es entender los nombres anti- C
guos. h También creo, que donde fe van multiplicando ios traflados, fe muid- b Ou¿ot 
plicanlas faltas que en ellos hazen los eferiulentes, por mucho cuydado que trabados 
aya; y algunas vezes, quando fon gente que fabe pocos lo que fe oluidan de cícri fe Jac¿ 
uír en vn lugar, lo ponen en otro : pareciendofes que imperta poco ; y de aquí ôs 
nace el andar errada ía computación de los tiempos, que es tan necefíaria en ^ k a T ^ c  
materia de hiftoria. c Creo cierto que ay alguna falca acerca defto en los traf- tmdü-pli- 
ladosque andan de los fobredichos Authores, y con efto queda dicho todo lo can. 
que yo fiento acerca dedos. Pero dudar que fon fuyos los fragmentos que teñe c ti
mos j es cofa muy voluntaria, y fin fundatnento.y puedo afirmarlo defta mane- S!masf al- 
ra, por fer extraordinarias las diligencias que he hecho para aueríguallo. Y  fien ^ É7íI>e-r 
do de tan granes Anchores; que duda ay, fino que es de grande authoridad 1c ¿ ¿  a *~t 
que dizen, para confirmación de cofas tan antiguas, y tan importantes? ca de la co

¿ Concluyo lo que toca efte punco, con afiegurar; que aunque los dichos pinado de 
fragmentos tmñeran muy grandes yerros, por la inadvertencia de los eícriuic- i°s 
tes, o por anerfe engañado algunas vezes fus Authores, no hiziera encunen tro á 
a laauthoridad y verdad délo que aquí fe efcriue;porque yo no ios cito,ni me fdtas
valgo delloSjfino es en las cofas donde fn parecer concuerda con las tradiciones m & extro 
comunes,y con otros Authores antiguos^ modernos: o fi añaden algo de nue- y Máximo 
uo, es conforme a razón, y no contrario a lo que. eferíptores graues enfeñan. no hâ en 
Guardando pues efla modificación, no pueden fer íofpechoíos fus teftimocios; e¿™eaü 
antes bien firuen de authorizar la verdad; monftrando la confbnancia que ay 
entre loque Anchores tán graues, y antiguos affirinan, y lo que las tradiciones m e(ie li
ban enfeñado hafta nueftros tiempos.e Efpecialmcnte la de nueftro Santuario, bro. 
que por fer tan común, tan antigua, y tan recebida de todos-* y por tener cXerradí 
otras mil circunftancias que la califican (como defpues veremos) ni ncecfsita de 
Authores fingidos que la authorizen, ni de teftimonios inciertos que la defiert- V
dan- Y  eftoy harto corrido , de ver que la malicia de los tiempos me aya necef¿t{l 
obligado a tratar con mas exacción de la neceflaria , de apoyar verdades, de jLtttho 
que entre los eftraogeros fon tan ciertas y llanas ; porque temo que han res fingí— 
de echar de ver en efto ,que fon enemigos de caíalos que nos hazen gucr- dos pora 
ra.  ̂Y  es cofa iaftxmofiísima , que gente que tanto fe precia de honrada como 
Ía nación Efpañola, que por vn puntillo de honra que importa nada,aacnturan {¿¡ótahle 
las vidas, y aun a vezes las almas; no fe corra de hazer guerra y contradicción faltadelos
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Rey na de los Cielos. Eftos dos fi, que fon verdaderos puntos de honra, en cu- 
ya detenía como generólos leones fe aman de oponer contra los quede mil le- 
guas quiíiefien tocar en días: y no pofponér honras'comunes, por intereícs par- en
tículares. Y  o alómenos con efte zcío he traba jadoquato he podido en efta em- ia$ tradU 
nreíla: y aunque me detengo menos en tratar direftam éte de la venida del g Sá- dones* 
to  Apoftol en Eípaña; no es porque la tenga por menos importante, y verdade- g ■por?'*f 
ra; fino porqué otras perfonas mas graues y doctas han tratado defte afiumpto 
muy de propoíko: y porque todo lo que firuc de corroborar la fundación déla ^  ^

Capilla *
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Capilla Santa del Pilar és pertrecho fomfsímo parajtefenáer fe venida: pre-
íypueíio que lo primero que confesamos en eda, es q fu fundador fue e, po 

r t  ̂ - ________ liKm uít encarm ronr.

riô  defceudienáo aun alas cofas mínimas, que tenemos Cu 1̂ j para que a tocos 
confie en particular ioquehafta aor&feíabe generalmente» Y  aunque en ei 
me opongo a las contradicciones) que parecen derogar a la gloria de fus prerro- 
gatiuas, y preeminencias , fabeDios, queco es tni animo contradczira nadie, 
fino defender la verdad, respondiendo a los que la contradizen con los térmi
nos mas córteles ¿ y de mayor fu anidad, que he íabido. Y  fi en a¡go he faltado, 
o excedido, no es por malicia, fino por ignorancia , porque no ay cofa can íexos 
de mi intención, como el querer ofender a nadie.

b También dedeo mucho facar de vn engano a la gente vulgar, y a otros al 
gunos que prefumen íáber mas que el vulgo, y es,- que feefcandaiizao de 
ver que los Ecclcíiafiicos , que han de fer exemplo de los demas, anden en
contrados por pretenfiones de precedencias: porque íes parece a ellos, que las 
dexb condenadas Chrifio Rcdemptor nueftro, quaado dixoa los hijos del Ze- 
bedeo:c Ntfátis om¿ petmr, y efte efcandalo es cierto que nace de ignorancia:

fiaftieosi^y que-quando ion de perfonas particulares fundadas en propria eílima- 
cion, fon reprehiñfibles, porque de ordinario andan acompañadas de arrogan
cia,)' de vanidad: ¿ pero quando las pretenfiones fon, o por ra2on del offício, o 
del efiado, o de la antigüedad, o por otros títulos femejantes ( en que la Igle- 
fia, paraeuitar la confuíion y deforden, tiene graduados los aísientos,y prece
dencias) no es cofa digna de reprchenfion, antes loable (como arriba diximos) 
el defender cada qual la preeminencia de fu dignidad, de fu offido, o eftado:por 
queefta pretenfioo no fe funda en los proprios merecimientos délas perfonas 
particulares que la defienden, fino en las prerrogatiuas de las mifmas Dignida
des: a las quaíes, o por co&umbre, o por eftatuto,, o por determinación de la 
Igíefia, pertenece la tal precedencia en el afsicnto, o en otra cofa particular. * Y  
muy pofsibíe es, pretender vna perfona por razón del offício, o eftado, el mejor 
afsiento,y defendeíle fi fe lo quiere quitar? y tener por otra parte de fi concepto, 
de q merece el lugar mas infimo, y fer en el menoípreciado de todos. Efto pues 
fe ha de con liderar, y creer délas Iglefias que tienen lite por pretenfiones de 
precedidas. Que los litigares, no por feguir eftas pretenfiones por cela de jufti- 
cia, pierde vn punto de fu humildad; porq la precedencia no la precede para f i , 
lioo para fus Iglefias,o Dignidades, f  Y  aunq parece q el litigar,y tener pleytos, 
es cierta manera de pelea? pero n.o por efío fe ha de creer, que entre las Iglefias 
ay enemifiades: porque los encuentros no eftanen las voluntades, fino en los 
entendimientos: como quando dos amigos tienen en materia de letras opinio
nes contrarias: que no por defender cada qual la fcya, fe pierde la amiftad que 
tenían. S Y  fi, a cafo en el difeuríb délos pleytos acaece dezirfe algunas cofas 
exorbitantes, o menos confideradas , Ja culpa no es délas Iglefias, o Cabildos 
( que aborrecen a femejantes excedes) fino de las perfonas particulares, que 
fon poco circunípe&as, y mortificadas..

b Prc&pnefia pues ella dodrina, Que.es verdadenfsima, nadie fe deue efean- 
daiisar de ver que éntrela IglcfiaMeccopoUuna dcíla Ciudad ,  ykd en u eílra

Señora
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que  el encuentro de la lite do es acerca de lo que cocaá la tradición an dquiísi- Z;?Íadd 
mace auer fundado eí Ápoftol Santiago la Santa Capilla del Pilar, y aaier veni- hade ca° 
do a ella en carne mortal la Virgen Nueftra Señora; que efto a arborizad o efta far efilTa- 
por los Prelados,y áprouado por eftatuto particular de la Metropolitana, como lo.Ni es a- 
deípues veremos: fiiao acerca de precedencias,y preeminencias,que por razones cerca de lo 
particulares pretende cada quaí que fe le deuen de derecho,a ¿a del Pilar tiene ffifidcidde 
por cola fuertejqüe le quieran quitar algunas prerrogacmas que ha pofieydo, y 
le quedaron como reliquias de fu fundación miIagrofa,y de auer fido allifunda- riodel Ti
ca. la Cathedrá por el Apoftol Santiago: en las quaíes parecia igualar a la Me- lar, 
tropolitaná,y aun auentajarfele en algo. Y  a la Metropolitana Ié parece fer co- a 0 exfio de 
la terrible,que íiendo ella la Metrópolis y cabeca de las íglefias defie Arcobif- en- 
pado,quiera la del Pilar iguaíarfeíejy no reconocerle fuperioridad en el afáenco 1¿L 
y otras prerrogatiuas,que parecen in imparables de las Iglefias Cathedraíes. Re* pe^ma^ 
plica la del Pila^que pues en Roma la Igíefia dé S.t luán de Letran por fu and- U del Ti- 
guedad,y por otras caulas,precede á la de S. Pedro, no obftante que es can prin- lar. 
cipa!,y que efiá allí ía cathcdra; no ha de parecer cofa nueuaa la Metropolitana, h La Igle- 
aunque fea catbeáral,que ella por ¿uerlo fido, y por fu fundación milagrofa, y ^  Sa? 
anEÍguedad,quiera conferuar las preeminencias que há poftbydo,en que parece mn s Lc 
auer tenido igualdad con elía.Péro no le falta replica a ía Metróp'oiirana en re f 
puefta defio,pareciendoíeque eí exempío es muy defiguahy afii fiempre queda 
con la mifina preteuíiorgy querella. Aí fin yo digo, q c entrambas partes tienen 
íus ocafiones de feñdmienco aí parecer tan juftificadas,quea nadie ha de cauíar 
admiración,ni efcandalo,ver que cada qual defienda la fuya , hafia que Dios fe 
firüá dé ponerla mano en ello. Y  aunque para defendería pretenfion la Metro* 
pelicana,ha tomado por medio, lo que realmente no era neceííario; que es el 
negar,á que la Cathedra de Carago9a fe aya fundado en la Capilla Angélica del 
Pilar : efto no haze encuentro a la tradición principal de ía fundación milagro- fintmieto.

tran en Ro 
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- - - - ■ - fia del “Pí
en ere las dos Iglefias tdcá en eí principal punto de la tradición, que tan confir- iar ¡ja
mada tenemos. Y o  he trabajado con las veras pofsibles por llegar al cabo de tó- cathédrd 3 
do, y como quien lo ha confiderado muy de propofito, dire lo que liento fince- noba^een- 
ramentes no por fauorecer a ía vna íglefiá, y contradezir a la otra: fino por ef- 
cria ir con llaneza lo que me parece mas cierto,y lo que tengo por mas verdad: ■ 'g 
y  creo que parecerá lo miímoa todos los bien confiderados, y no mal aféelos. donde aqL

En lo que toca al fegundo tratado,¿ que es de las exceíléncias de la Imperial santuario. 
Ciudad de Caragoca.tambxen puedo dezir con verdad, que me fucedio en el lo e Ocafion 
que arriba dixodeí tratado primero: qué jamas me pafsó por el peníamienco q el í̂utor 
bazer tratado particular del¡as,fino yrlas aduirtiendó de pafío en fus ocafiones.
Mas como todas las prerrogatiuas del Santuario del Pilar fon mercedes del cié- 
lo hechas a Caragoca; afsi como las yua eferiuiendo , yua defeubriendo tancas 
razones de alabanca en nuefira Ciudad,q mé pareció no cupíiriabien co la obli f  Es comí* 
gacion de hijo deiía5fino las eferiuia muy de propoílto.Ayuda á efto ía f  inclina- U inclina
ción natural que todos tienen de ver alabadas fuS patrias ? qué en mi erá tanto 
mas vehemente,quanto es mayor ía obligación qué tengo a la mía í por áuerme A ^
Honrado de mil maneras por auer deícubierto en ella extraordinarias «aulas

d e
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¿e merecimiento,por lo mucho que Dios fe ha fenaDdo en fau ore celia.; enri. 
Queriéndola de bienes gratuitos y naturales con extraordinaria largueza. Por 
todas eftas caulas me aplic-ue con facilidad a tratar de fus oí ceií encías: y no 
ayudó.poco aefto el parecerme que con ella ocáfion Ja tendría para boluer'por 
fe honra,contra los que ir,faltamente y fm fundamento la infamaron en materia 
de fidelidad los años paífadoS: cofa que como me conftaua de fu inocencia , por 
auer fido tefíi^o de vida en fus defuenturas , la líeuaua acraucíláda en el alma. 
Dcílo eferiuo muy en particular en eí íeguodo tratado,y en el fe ofrece auer de 
eferiuir varias cofas de hiftoria: en las quales,auoque en lo que es tratar verdad 
con las veras pofsibles,procuro guardar las riguroías leyes de hiftoriador i pero 
en otras cofas particulares no he querido efirecharme a guardabas: porque para 
eferiuir al abancas,es embarace el a caríe a ellas. Mas ancho campo es el que da 
en ella materia eí genero de eferiuir Oratorio; porque da lugar a digrefsiones, 
amplificaciones y éneo míos, y a otros generes de figuras , con que fin faltar a la 
pureza de la verdad,puede el que eferiue defeubrir con ornato la grandeza y 
magefead de las cofas. Sufre hyperbo!e$,y encarecimientos,' que aunque parece 
que exceden en la ponderación de lo que fe eferiue, no han de fer tenidos pGr 
mentiras ni fingimientos: porque fon como el efmaíte ene! oro , que no le d ef 
miente,fino que le realcasaunque al parecer íe muda el color,y en alguna mane
ra le encubre. Podría Terqueen algunas ocafiones (aunque íeran muy pocas) 
vfe de fetnejantes encarecimientos , valiéndome dellos para íupíir la cortedad 
de los términos ordinarios,que en las cofas muy grandes parecen e{trechos,para 
manifeftar fu grandeza ; y que de aquí vengan juzgar alguno, que lo que doy 
de gloria a nueftra Ciudad,lo quito a las otras. Pero bien cierto es, que entre 
los bien intencionados no fe har&efte juyzio,acordándole que la íglefia nueftra 
madre gouernada del Efpiritu fánto a cada vno de los Confesores Pontífices 
canta aquellas palabras, Non ejl ¡Mientas fm ilis iüt,ytti ccnfikmaret legem tx tc ljt: y no 
por dezírlas a cada vno »deroga la gloria de todos los otros,ni falta a la pura ver
dad que fignificacon ellas: porque cada qual tiene alguna‘excelf encía en que 
excede a los otros. Nueftra Ciudad tiene mochas en que excede a muchas, y 
afsi no tiene nccefsidad de quitar a las otras lo que es propfio fuvo» para enri- 
quezerfe con ello : y tengo por cierto que confesaran efto, quantos leyeren con 
atención efte libro. Yoquifiera eferiuir en todo tan acertadamente ¿ que mere
cieran fer mis eferitos aceptos a todos; pero quando la cortedad de mi ingenio 
no mereciere efta aceptación gen‘eral,quedaré contento con auer empleado mi 
trabajo en feruicio de la Reyna del cielo y de mi patria: íarisfecho deentrambos 
que miraran en mi ofrenda no la pequenez déla obra,fino los quilates-de la vo

luntad que la leuantan de punto. Si eftos mirare el benigno Ledor,que
dara el con ten to,yo pagado,y Dio s feruidorporque fe firue mu

cho,de que fe contente el hombre con lo que el fe 
capten ta , que es el buen afecto y 

voluntad de acertar,
G?0
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A D V E R T E N C I A S  AL
L E C T O R .

P R I M E R A  A D V E R T E N C I A .

O M ó  por ócaíiGn de las digresiones,y amplificaciones que al
gunas vezes fe hazen en el difcurfo de lo que fe efcriue , es fbr- 
cofo quebrarfe eí hilo de la hiftoria en diuerfas partes : viene a 
íucceder a los que tienen poca memo ría. o no eftan verfadcs en 
eíle genero de leclura j qué quando deí'pues fe buelue a arar 
el Kilo para yr prcfiguiecdo ío comencado , a penas aciertan a 
continuar el concepto interrumpido jorquen o fe acuerdan del 

punco en que le dcxaron, Vienen por efta caula aguítar menos de lo que leen , y 
a parecerles que el author es confufo; no con liderando, que en materia de efcrí- 
tiir alaban cas, es forcofo hazer femejantes faíidas algunas vezes, para dar con tilo 
aruaco,y realzar el efpiritu a ío q  fe va eferiuiendo,porque no vaya ayuna y dera- 
brida la hiftoria. Para focorro pues ceítos,y de íes que tienen condiciones coléri
cas,que defíean ver breuemente recopilado lo que fe contiene en eí difcurfo de 
vn lib ro , me ha parecido en cada vno de los tratados que efta obra conde- 
se,hazer vnabreue recopilación de loque en eí fe trata diíFu lamente i para que 
con tinuándole el hilo de la hiftoria fin interponer digrefsíones, pueda eí que me
cos labe comprehender mas fácilmente eí difcurfo dcüa : v cí colérico habar fin 
rodeos la fuma y epilogo délo que va boleando. Y  por ñ a cafo , prouocados deí 
gulio de ío que en la recopilación van leyendo, qu ule ren ver con mas ex ten fon. 
lo que allí fe trata, van en la margen citados los lugares,donde aquella materia íe 
efcriue extenfamente : para que con mayor facilidad puedan hallarla; íiruiendo el 
epílogo como de texto,y lo que va citado como de gíofa y efeollos. Prefupuefta 
pues efta advertencia, digo r que eí que quifiere ver la recopilación del primer 
tratado concerniente a la hiftoria de Nueftra Señora del Pilar, la hallara en el ca
pitulo 3 z . de aquel tratado,en la pag. z Sp. Y  el que gufiare de ver recopiladas 
las Excedencias de Caragoca,haliará el epílogo delías en ios tres penúltimos ca* 
pirulos del fegundo tratado,que comienzan en la pag. 395 .hafta lapag.4.3 3.

S E G V N D A  A D V E R T E N C I A .

C También aduierto,que aunque es vno folo el libro en que van ímpreflos los 
dos tratados de la fundación de la Capilla Angelica del Pilar,y de las Excelencias 
de Caragoca,la tabla dellos no es vna, fino diuerfas-.porque para no confundir las 
ajar crias, ha parecido imprimir en el fin de cada tratado fu tabla. Y  he querido ad
irerai-lo,aun que parece cofa menuda, porque como es ordinario acudir a bufear 
h s  tablas al fin del íibroay creer que es vna foia quando el volumen es folo vno$ 
íueíe cauíar turbación el ver que no fe halla lo que fe bafea,y dar mucha pelad um 
bre el andar hojeando el libro fin fruto. Para librar pues al Lector defte enfado#



(porque no le tenga a un encolas tan lenes} me ha parecido ponerlo entre las de. 

mís aduertencias.

T E R C E R A  A D V E R T E N C I A ,

También es julio íe adulerta,que en ios verías Latinos, que van ,dtaáos 
diuerfas partes deíte libro, ay algunos deféceos en la medida y  quamirfad de las 
íy Habas, y aunque los pudiera e meo dar un demaíiado trabajo , be tenido por me
nos inconueDiente dexarlos afsi conforme a fus originales, que ponerla mano en 

------ 1« mif> íní nnrhores no tunieron por falta j prefupueílo que
nos inconueniente dexarlos aisi camorree a lUi U1 1̂ UÍD1V,J] 'J—V j-___
mies agena,mudando lo que fus anchores no temieron por faltaj prefupueílo q 
el defedo no es en la fuílancÍa,fino en la medida del verfo. _ .

Q Y  A R T A  A D V E R T E N C I A .

C En el cathalogo de los Efcrltores de Caragoca, que va en el capítulo vlcimo 
¿ e ífecundo tratado, ñor defcuydo fe dexó de poner vno de los que mucho la han 
honrarlo con fus efcntos,authondad3y gomemos que fue el DoctorYbaa(de Bar- 
daxi,Confejero de la Real Audiencia,y grane Iuriíconfuko. Eícrimo. vn libro in
titulado, Commenta-riA va qudtaor librosforwttm JCtdgontn^m. Y  vn tratado t Di officio 
Gubemdtíonís, Pon gola aquí > porque a el ni a otro querría priuar de *a gioria que 
fe le dcue,ni de la que dio a fu República.

Q V I N T  A  A D V E R T E N C I A .

^  Por ocaCon preciGa que no íe pudo cuitar,fue for^oíb imprimiría el primer 
Tracadq deíle libro en Reyno eftrano, donde yo no pude afsiftir a la impreGion; 
y  afsi ha falido menos corredlo de lo que yo quibera. Y  por fer la falca en materia 
que trata de la Madre de Dios,ha fido mayor mi fentimienco : porque fus cofas íe 
auian de imprimir en el Cielo, para que íaííefTen fin falcas. Las mas principales 
van enmendadas en las erratas; ruego aí Ledor que las corrija luego, porque no 
le impida la íateíligencia de lo que fuere leyendo.

s e x t a  a d v e r t e n c i a :

5  Porque podría parecer algún generóle ambicion3auer imprcílo tan tas apro* 
naciones en el principio del libro 5 aduierto al Ledor, que En íaber dcllas, ni co
nocer a las períonas que las han dado, me Jas han remitido de B arcelonay que 
no hnuiera permitido imprimillas, fino por no parecer que menoíprecio ía mer
ced que me hazen,perfonas cuya ceníuráes digna de tanta eílitna. Su alabanza ms 

Gruc de confufion,porque conozco quan Iexos eftoy de mereceTla; y conclu
yo con lo que dizc San Pablo i Quomdm exipfo, &  ^y 

&  in itfofmt cmnidy ipft gbrU in fcwU,

t r a ¿
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T R A T A D O  P R I M E R O ,

D A C I O N  M I L A G R O S A  DE
L A  C A P I L L A  A N G E L I C A )  Y

ApoíloIica? de ía Madre de Dios 
dei Pilar*

C A P I T V L O  PRI MERO,
D e los fundamentos que tiene la ¡ofefia de Carayaca 3 pa

ra tener por verdaderoy confiante lo que 
fiempre ha creyiode la Capilla 

t/dngelica del Pilar*

¡ I f l p I J I j  N  ía prouancade las 
j|^ cofas antiguas ( que

■ ;T}| o Por ferio tamo j o
ífi) §|iJÍj£pi Por auec quien las 

c5 erad iga,eíla fu ere- 
dito puefto en duda ) ninguna co
fa f a mi parecer) fe puede hazer 
m as acertada , para perfuadirlas 
con eficacia, que medrar kdarme* 
zade ios cimientos en que fe fun
dan, y calificarlos ceítigos con que 
fe prueuan : porque con lo prime- 

. ro ,fe  mueírra no fer íiuiandad el 
t creeíías : y con Id Cegando* fe cor

robora el crédito que merecen ta
les teíligos. Según eño>auiendoyo 
de tratar de la milagrofa fundación 
de ía Capilla Angélica de la M a

dre de Dios del Pilar tan antigua, 
que comencó con la ley Eoangelí- 
ca;y tan opugnada,que aun los muy 
proprios han intentado contra de- 
zíiía: parece que fera grande acier
to, tratar luego al principio de los 
fundamentos en que eílriua fa cré
dito , y de la calidad de los efento- 
res antigos que tratan deíla.-para 
queTni la antigüedad pueda efeu- 
recer, vna verdad tan manifieñay 
conloante, ni la con tradición hazer 
vacilar el crédito de vna cofa can 
arrayada en íos coracones de to
dos. Viniendo pues, a lo primero, 
que es tratar de fus fundamentos, 
para moílrar que no efta fundada 
fobrs arena j fino fobre piedras fer- 

A mifsímas

Mítth.j.n.,
24.. & dsifi—
&ps*



Fundación milagrofa
HieronymJ mifslmas{ a quien como díxo Chri- 
BiZcasinti* fio núedro Redentor) ni las Humas 
aa.deaáacn toruellinos,Gilas auenidas de los 
wD.jaccbz r[os arrebatados, ni los viencosfu- 
s. (jpATiiai rj0j"0S p0¿ran contraftar ) referir e 

aqui vnas palabras de nueftro h if 
toriador Geronymo de Blancas, 
donde breuemente tocó lo mas efi- 
fencial defta materia. Es Author 
digno de mucho crédito, parcial* 
larraente en las cofas de Dueftro 
Revno; porque a Fu diligencia Fe 
¿ene la noticia de muchas antí-

eAlgunas ¿c 
fías palzhtoS 
cílzn íiiiúbíé 
en Ubißoriz 
dd Pilar.

guedades que íaco a luz, las qua- 
Íes por la negligencia y defcuydo 
de ios pafíados edauan ocultas, y 
como fepul cadas, en las obfeuras 
tiuíeblas del oíuido. Auiendo pues 
el dicho Author referido la huilo
na de la fundación de la fanta Ca
pilla del Filar, en vn tratado que 
hizo déla venida del Apodo! San
tiago a Efipaóa, a inftancia del ll - 
ledrísimo ArcobíFpo de Catagoça 
Do Andres deBouadiila, para em- 
biaríe a Roma, al lUudrif.Cardenal 
IeFaaldo, viene a concluye con ci
tas palabras, que cambíen Fon re
mate de lo que en la hiftoria an
tigua deí Pilar, hallamos eferito. 
Pracedenk? hifierm íexim ( díze elle 
Autor ) ctiim fentmúam Patres no fifi 
¿innuntzanenmt nobis in Chronic¿s Re#-O
ni Aragonum in amiaußimoŷ  Barri* 
nensnß Archim : neenon in btatßimi 
Gregory Papa mordibus inuetus eß. Que 
cs dezir en Romance : el texto de
la precedente hiftoria ( cuya íen- 
tencia nos anunciaron nueftros pre 
deceííbresj fue hallado en íaschro- 
nicas del Reyno de Aragón, y en 
el antiqlilísimo archiuo de Barce
lona , y en los morales del Beatif- 
fm o Papa ían Gregorio.

Tr&dman y C Dos cofas Feñaía en eílas pa- 
Lz " farv kbras nuestro Hidoriador,que Fue- 
capgrapte. íeo ier ios Pría opales mociuos y 
$¡&r las ver~ fundamentos, para hazer digna de

crédito la relación de lo que las 
hidbrias nos dizen. La primera, es 
la tradición :1a fe ganda , la eícri- 
rura ; que quando las dos conteF- 
tan vna miima coFa , hazen «1 tedl- 
monio irrefragable, efpeeíalffiente 
quando la tradición es bien fun
dada, y la eícrícura autentica , y fin 
foFpecha. Dize pues el Pobre dicho 
Autor s que eílas dos coFas con
curren a confirmar la verdad de 
lo que vamos trarando. De la pri
mera haze mención en aquellas p'a 
labras: Paires noftri annuntianerunt no- 
fó :qu e ion tomadas deí Pfaímo 
quarenta y tres : y de ía fegunda, 
en lo redante del teftimonio, don
de Fenala los lugares en que Fe ha
lla eferita efta hidoria. Y  verdade- 
ramentees muyapropofito elPFal 
mo, cuyas palabras alli Fe citan, de 
lo que tenemos por tradición en 
Ja fundación de la capilla fanta del 
Pilar. Porquealíi trata el Real Pro
feta Dauid de aquella infigne obra 
que hizo Dios por fu pueblo,quan- 
co le introdujo en ia tierra de pro- 
mifsion, no por virtud de Fu forta
leza y merecimientos, fino por Íoío 
el beneplácito de Dios. Hablando 
pues dede fio guiar beneficio en a- 
quei Pfaimo , entra diziendo ; Beus 
auribzts nefiris audmimus: paires rnfiri 
anntmímummt nobis.Opus, quod opera, 
tus csin áiebuí contm: &  in diebus ¿inri- 
qitis. Q ue fue dczir en romance. 
Dios mío, no es cofa que nofotros 
la vimos por nuedros ojos , ni que 
acaeció en nuedros tiempos : pero 
auemosla oydo co nuedros oydos* 
yrecebido por tradición de nuef
tros padres , y predecesores. Ellos 
nos anuociaro aquella infigne obra 
que hízíftes por ellos, no íolamen- 
te en Fus días, fino también en los 
días antiguos. Porque los que vi- 
man , quando íes hizides aquella 
merced, la contaron a íus hijos,

para-

dades antid 
guas,yznt?i 
bat concurre 
en laprouan- 
cxdelà fur,, 
¿acto de nue*
Uro fañosa- 
rio.

cxpanititt
locus.

Efío q aquí 
diry el Pfdl 
espYQpñcúné
te tradición:



Tonderafe el 
lagar $iPjzl
m.

£1 medio par 
dc&s ¡abemos 
gñnctpatmc- 
te la fundar 
Cffdel Pílrs
eslatr¿áici$

De la capilla AngeKca del Pilar.
paraque cauiefien delk memoria; 
y  fus hijos la refirieron a nueftros 
Padres; y affi de maco en mano ha 
llegado fucceffiuamente a nueftra 
noticia. Todo efto fignifican aque
llas palabras delPfaímo arriba di
cho.

Y  es mucho de ponderar, que 
con fer verdad, que quando com- 
pufb aquel Pfalmo Dauid > ya la 
merced de que aíli trata, eftaua es
crita en el Exodo,y en otros libros; 
con rodo eüo , no haze memoria 
de la eferí curasao de ia tradición q 
auiaa recebido de fus predeceso
res j paraque fe vea , quan eficaz 
teftimonio era para el Profeta Da
uid,ía noticia de las cofas antiguas, 
que por tradición fe introduze. 
D igo  pues, que es muy .a propofi- 
to el principio de aquel Pfalmo, 
para lo que vamGS tratando. Por
que fi nos preguntan, como íabe- 
mos fer verdad ío que la hiflorla 
de nueftra íanta Capilla del Pilar 
nos refiere, con ninguna cofa po
demos reíponder m asa propofito, 
que con las palabras del Pfalmo,di- 
zíendo: Áuribits nojlris pa
ires noftñ dnnunüamritnt mhis. La co
fa de que íe trata, es anúquiísi- 
m a, y afsi no la pudimos ver por 
nueftros propríos ojos, pero aue- 
mosía ovdo con naeftros oydos, 
referida por nueítios padres; fe- 
gun ía relación de lo que ellos oye
ron a fus predecesores , defde los 
tiempos antiguos. Y  aunque tene
mos cambien teftimoníos eferitos 
en confirmación delía , ninguno 
nos parece mas eficaz , que cite í 
por fer común canfennmienro, no 
folc de la geute ignorante,y plebe
ya i fino también de los hombres 
cuerdos , y dodos , que por auer- 
lo oydo a fus prcdeceííbres, lo tie
nen por cierto. Y  fien do efiros tan
tos í y ios que eferiuen ? rao. po*

3
eos , no ay razón paca tener por 
mas cierto y verdadero lo qUe efi- 
criuen pocos,que lo que dizen mu
chos.

Gcaíio es efla,en que no fe pue
de efcuíar el dezir algo de la fuer- 
pa que tienen las tradiciones,quan 
do eftaa bien fundadas, para con
firmación de la verdad acerca de 
las cofas antiguas. Mas porque e fi
ta materia la há tratado otros doc
ta y copiofamente, diré foío aque
llo que viere fer necesario para 
mi propofito; remitiéndome en lo 
demas a ios que con fanto zeío han 
mofirado fu ingenio en efte argu
mento.

D igo pues, que fegun lo que ya 
elvfocom ún tiene recebido, tra
diciones fe llaman qoalefiquiera 
verdades, cuya noticia ha venido 
de mano en mano, comunicando- 
fe de padres a hijos , y de mayores 
a meaores, hafta los figlos prefen- 
tes, fin que interuenga eferitura* 
Y  el mifino nombre fe da alas ob- 
feruancias y coftumbres incrodu- 
zidas con efia manera de fuccef- 
fion. Eílas verdades pues, que defi- 
de fu principio han vdo fíempre 
conferuandofe fuccefsíuamente en 
la memoria de los hombres, rece- 
bidas con el común aplaufo del pue 
blo , fin contradicioo de la gente 
cuerda, y bien entendida , tienen 
tanta eficacia y fuerca, para confir
mar el crédito de las cofas anth 
guas; que con mucha razón fe Ies 
da el primero lugar entre todastpor 
que fon primeras en tiempo, y ma
yores en dignidad, En tiempo, por 
que primero es dezirfe las cofas,pa 
raque fe tenga noticia dellas, que 
ponerlas en eferitura ( comunmen
te hablando) yen dignidad:porque 
de la tradición, como de fu propria 
ra íz , toman fu fuerca los demás 
tefiimonios, co n que la verdad fit 

A  & confia

7 ratafi de 
las tradicio- 
uei.

Dedarajc 
que cofa es 
tradición*

¡¡¡Mitnt&fucr 
m túnen las 
tradiciones*
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- Fundación milasroía
confirma; Prior efi anima, quam littera 
fdixo el anciquifsimo Tertuliano; 
é" priorfermo, qtúm líber \ &  prior fen- 

f i ¡  , quam ftyl&s. Primero es el ani- 
ma que la letra: porque efta es para 
efcriuír lo que el alma concibe. Y  
primero es la platica de las cofas, 
que el libro donde fe efcríuenjpot 
que comunmente fe eferiueloque 
Ies hombres platican : y primero 
es el fenrido que la pluma: porque 
efta es ioftrumeato con que fe efi- 
criue lo que feriamos. Luego , la 
tradición cíe las verdades eu que 
fe refieren las cofas fucedídas, an
tes es > que el hazer eferitura ae
llas.

Claro efta, que en el tiempo de 
la ley natural , luego defpues de la 
creación dei mundo, muchos años 
fe con femaron los hombres en la 
noticia de las cofas pafladas , con 
íoía la autoridad de la tradición: 
porque muy largo tiempo pafso 
defde que Dios crio el mundo, ha
lla que fe inueotaroa las letras, 
con qoe fe dio principio a la efi 
critura. Y  aun defpues de inuen- 
tada efta, fue cambien neceílaria 
la tradición: por que no todas las 
cofas podían ponerle en eferito* 
y  eftas tales , forcofamente auian 
de confetuarfe en la memoria, poe 
medio de la tradición de vnos a o- 
tros.Pero demos porconftantesque 
todas las cofas palladas vinieron a 
ponerfe en efe rito ; pregunto yo 
agora, la verdad de aquella eferi- 
tura no dependía de la verdad de 
la tradición ? claro efta > que fi el 
efetitorno refiriólas cofas, como 
a el fe las auian referido, no era 
verdadero lo que eícriuio : y afsi 
toda la fiierca de fu verdad , ef- 
tribaua en la conformidad de lo 
que efcrlaia» con lo qae le auian 
referido. Y  fi a cafo la tradición 
ao era verdadera , tampoco podía

fer verdad loque el efcríuia, ef- 
criuiendo lo queaüia oydo. D e ló  
qual fe figue , que toda la verdad 
de la eferitura, depende de ía tra
dición; y a ella fe ha de hazer el 
vi timo recurfo, como al principal 
original de donde fe faca lo eferi* 
to.Quando el Apoftol fan Pablo di- 
xo a fu dicipuío Timotheo , que 
guardaífe el depofito que le auia 
encomendado.dize fan íreneo,que 
llamó depofito a las tradiciones, 
quede! auia recibido* Y  declaran
do vü Doiftor graue la fuerca de 
aquella palabra ( depofito) enfe- 
no admirablemente , y coa gran
de elegancia, fer verdadeñfsima la 
do&rina, que aora yuamos enfe- 
ñando, Quidejl depofitum*(pregunta 
efte Do&or) y luego refponde. £>r- 
pofit&mefi , id qnod tihi traditnm £/?, 
non a te inuenium: qnod accepijh7 non 
qmd excogitaJH : rem non ingentj , fed 
doctrina : non rujnfpationk púnate, fed 
publica tf&ditÍQnz$\ rem ad te productam, 
non d te ptolatum; inqtte non authot 
efe debes , fed curtos. Como quien 
dize:Si Quieres faber, ó Timotheo, 
que cofa es depofito,para entender 
que es lo que te encomiendo que 
guardes. Depofito es,no lo que has 
inuentado de tu cabeca, fino lo que 
te ha fido entregado en confianca.* 
no lo que tu has pefado,fino lo que 
has recebído : es vna cofa no faíida 
de tu ingenio, fino doétrina que te 
ha fido enfenadamo vfurpada por ú  
priuadamente, fino fabida por pu
blica tradici5:vca cofa que por fue 
cefsio ha venido a llegar a ti, y que 
no fale de t i, como de autor delía; 
en la qual no eres cu el inuentor, fi
no el guardador, q la tiene en enf- 
todia.Todo efto dizeel fobredicho 
Autor.Y de ía do&rina (que es ver 
daderifsima) colijo, que los eferi- 
tores de las cofas antiguas, para 
fer fieles en lo que eferiuen, no

haa

oíd Timotbl

frene, lib.yi 
cap.$.

iAlbertmPi 
ghius Capef. 
Ub.t.de £c- 
clcf. Mitrar» 
cap.$.
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cofa fea depo 
fitota propufi 
to de fa  tra
diciones*



Delaé^iíte^Vrigelkáciel^ílar. 5
"Impértante dj&ifdeMzef otra cofa finó eníre- 
áommuopa por medio de fus cfcritos,eI
crAer que Eaií recibido por

tradición,fin tener licencia de in- 
itentar cofa que áltetela fuñada 
de lo que llegó a fu noticia. Y  de
do eño ais i, no fon ellos los que 
dan íuerca a la tradiciom lino en 
quanto fon tan calificados, que la 
autoridad de fu perfona, quita la 
foípechade toda ficciomo laáíE- 
fiiécia del que gouierna fu pluma, 
nos allegara no poderle eugañarj 
como acaece en ios efericores fa- 
grados, Pero aun en eftos {como 
diremos luego ) es neceíTaria la 
tradición, no folo paraque por 
medio della reciban eí depofito 
délas verdades que eferiuen de 
cofas íucedidas,como Iohizieroa 
los Euangeliftas ; lino también 
puraque nos coañe. que los efed
ros donde fe nos redeten las rales 
cofas, fon de aquellos ameres,

Sn iod&tie- Boluiendo pues a lo que arrí- 
púesverdzd Ba dijim os, de que la tradición

lx tTítdl- 1 > t /
mceíe Precede eo t!emP° a ¡z e.cntura,

en üerr&o a : qne efto no íoig es verdad 
k  efcninr*. en la íey oaturaí (como arriba pro 

bamos }Íído también en la ley ef- 
crira,v en la Euangelica: porque 
primero íueeí fuceder las cofas^ 
«1 placicarfe dellas entre los hom
bres, dadoíe noticia vnos a otros 
de I o fucedido: que no eí poner
las en efcrxEO. Muchos años def- 
pues fue Moyfen, que las cofas 
que eferieno , y todo aquel tiepo 
fue necesario aprouecharle de 
las tradiciones, para tener noticia 
de las colas paludas: y lo mífmó 
digo de los demas ancores qae 
cicriuieron hiftoria en tiempo de 

Cefar Bzrk la ley ef erí ca* Y  v i ni £do a í os de la 
im . 1- dma ]£y BnageiicaXabida cofa es, que 
ebrtfh53-“* primera ef entura que vuo en
^  ella, fue si Euangeíío de San Ma-

theo a y eñe no fe eferiuio baña

fieteafiós deípues de fábídó Ghri 
ño a los ciclos. Pues en eñe me 
dí os tío es cofa clara que los predi 
cadores primeros del Euageíio fe 
valia de las tradición es ,para eníe 
natíos myñerios de nuefirafe 3 
los primeros creyétes.-y que ellos 
recibían por tradición la verdad 
de la dodlrina q les eofenauá; De 
mas deño, ían Lucas éri el princi
pio de fu Euangélio cofiefía, q pa 
ra efcriuille, fe valió de la tradi
ción diziendo:que eferine el orde 
de las cofas acotecidas:¿Vreí tvadi 
derus nobis^ui ab imito ipft rviderüU& 
mimflrifnerum fermcmis-.como fe las 
cántaro a el los que las auian vif- 
to,vfueron mmiftros déla do£fcrí 
na Euágelica, Luego aquel Euagc 
lio tabien eftriba en la verdad de 
la tradieio,demas de la aíEftencia 
del Efpiricu S.y por configúrente, 
antes fue la tradieio, que la efert- 
tura de aquel Euangelid. Y  porq 
apretemos mas eñe puto, qaie da 
aucóridadal Eüagelio, fino la tra 
dlciodela Tglefia que nos lo pro 
pone tabPorventtiraícomo aduir 
tío muy bien el lííuftriíL Carde. 
Cefar Báronió) tendríamos porfá 
grada eferirara eí Euagelio, v los 
demás libros que ay en ella, fi la 
Igíeña no los vinera recibido por 
tales, y nos los prepufiera como 
eferíturá Canónica 'tBnáfigdibmn 
crede/éiáxzQ. S-Auguft.) nifi me catbo 
ílCiZ Ecdefw mo uerel mi:h oritas. Nó 
daría crédito al Euágelio, fi la air 
torídad deía Iglefia no me mouic 
ra a ello,dándomele como eferitu 
ra fagrada. Ella lo recibió al prin
cipio delosfantos Apoñoíes, y 
defpues en la fuceífiou de los tié- 
pos fe lía ydo cofirmando ía nocí 
cía de aquella tradícioj y por me
dio della, tenemos fer canónicos 
los libros que la Iglefia nos pro*; 
pone por tales*

A % Pues

Luĉ capiin
principio»

Cefar Báronl 
loco piperías 
citutoi

Di¿sdtlgHp.
cont. cptfioU 
zddd'&nkh'.
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D. Hicfotij. 
epiSoi.éi. ad 
Parmnucb.

Lo mas ini' 
fonàse que 
tiene la Jgle 
fia , h nene 
por (TodíciÓ*

Tertulia, dé 
carne ¿hrlfiz
JF 'OS.i.

Palahas no
tables Í  Jet 
luiianò*

Im qm nie. 
’fui las tfa- 
■' (ICTUS, j~Oíl 
i •‘■‘¡o (i (tí

tT*

Pues que dirò de los artículos 
de la fe , que fon el fundamento 
de n-ü eflra faluacion, en qu i en ef- 
triba todo el edificio y machina 
■ déla ígíefíafno eñá claro,que los 
tenemos por tradición ; pues (co 
mo ada i reto S. Geronycnoj ni los 
eícriuieroa los Apollóles; ni con- 
uino que fe efcriuieílen entoces, 
por la razón que adelante dire
mos, De fuerte * que lo mas im
portante que tiene la íglefia, lo 
tiene por tradición. De lo qaal 
colige el tnifmo Ccfar Baromo, 
que los que no admiten la tradi
ción, por la miftna razón quedan 
excluydos de admitir el S. Euan- 
géíio,y los artículos de la fe: y por 
cófiguiente lo queda de fet Chci- 
ftianos,pues fin el Euangelioy los 
arcicu!os,no pueden ferio .• prefu' 
puefto que la fe es el fúndamete* 
del Chriítianiímo. Hito d¡xo agu- 
dam en t e Tert ulian o , hab lan do 
con el herege Marcíon;que nega- 
ua las tradiciones, y quería ante
poner fu autoridad a la que ellas 
tíeneniinouido del efpiritu de ar
rogancia. SiProphetx es ( dize) praf- 
zmneia. ¿¿¡quid » f i  Jpoñohn, predica 
qubiti éfi A pe fhíícifs, cum Aqófi&lis[en
ti: fi tantum chúfiianus t i , credè qttdd 
iTñdaum Cit : fi mhil tfiomm es, meri- 
io dixerim , morete ; nam &  morían s 
efi, qui non eji chñfdintis-, non creden- 
do-.qitod crediti cbnfiia.msfc.cit. Y  es 
como fi dixera:I uño es> Marcio n, 
que nos digas diftín&amente lo 
q  ue eres. Si eres Profeta , di nos 
alguna cofa, de las que citan por 
venir.* fi Apoftol , dilo publica
mente : fl varón Apoftolico^entc 
lo mlfmo quedos Apollóles fid- 
tieroa : y G follmente eres Chrif- 
runoida credito a las tradiciones 
chriftíanasiy fi nada deíló ercsico 
razón ce dire,que te mueras : por- 
que.paraque ha dcyiaxr yahotu-

breque no es Chriftíano? Aunque 
para dezir verdad,el que no loes, 
ya es muerto .̂pnes dexa de creer 
las tradiciones déla Iglefia, cuyo 
crédito hazea los hombres chri- 
ftianos.Todo eño dize Tertulia
no. Y  lo mifmo podríamos dezir 
propdrcíonalmenre a los que coa 
facilidad fe aparta del crédito de 
las tradiciones, ora feaa Polyti
cas , ora Eclefiafticas, o Apoftoli- 
casrque cadaquafen el eftado de 
las tradiciones que niega ( f  eudo 
comunes y bien fundadas ) no fe 
paraque vine; pues niega acue
llas cofas, cuyo crédito coMcuye 
a! hobre en fer de poIyticojEcle- 
fafticOjO A poftolico: y porconíi- 
guiente, no foío no ayuda a la  
conferuacion del eftado , cuyas 
tradiciones niega, fino que antes 
le deftruye, quanco es de fu par* 
te.

No íin caufa pufe aquellas pa
labras (Gendo las tradiciones co
munes, y bien fundadas) porque 
rni animo no es condenar a los 
que niegan quaiefquier tradicio
nes, fino a los que con leue oca- 
fion fe apartan de las que fon co
munes y bien fundadas: porque 
las que fon particulares,y fin fun
damento ( quales eran las de los 
Farifeos, qué reprehendió Chrif- 
to; y las de los T halmu diñas, que 
períuadían al pueblo, aucc de fer 
preferidos Gis mandamientos a 
los déla ley }claro efta, que ni 
fe han de admitir s ni fon tradi- 
ciones,Gno trayeíones; porqué 
trayeion es muy grande, querer 
va hobre anteponer fus precep
tos a los diuinoS'LIamo pues tra
diciones comunes, y bien funda
das, las que fe han eonferuado 
en ia Iglefia vniúerfal, o en las 
prouiacias, o íglefias particula
res, defde los tiempos antiguos,

iatro-

Qualcs bart 
de fer las tra
dicimes pa- 
raàimìtiìLu

tsffatb. 15* 
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fía referí 
’Barón, ybi 
faprtu mu8*

QaalcS foit 
tradiciones 
bitn funda* 
dasi
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nar ha tradì 
etmes.

introduzidas , o por autoridad 
Apodo Uca,;o por tolerancia y. a- 
probacio d e los Prelados,y Cbif- 
pos fu cèdo res de los Apodóles: 
deriuadas cÓ fucefsion continua 
(como arribadiximos ) de mayo
res a menores, y de padres a hi
los,fin auer auido cofa en contrà
rio, por la qual feaya interrum* 
pido fo credito. Y  no fio particu
lar aduercencia, deípues de auer 
hecho mención de la autoridad 
Apo&oìicathe puefto en el fegun- 
do lugar la de los Prelados y O  bif 
pos : porque es exprèflà do&riDa 
de fan Irenéo, que en materia dé 
iradíciones-tambíeo ellos han de 
entraren cuenta coa ios ftpofto- 
les.Sus palabras fon eftas.Los que 
defleaa oyr verdades, conuiené 
que pongan los ojos en las tradi
ciones de los. Ápofioles mánifef- 
tadas áí inundo en la Iglefia dé 
Dios. Y  añade luego diziendo: 
Et habemm ad numerare eos, qui ab 
jtpùjtelts in eccleffs t#fittatifinti Efitf- 
esfii, ér juccejfores eoram * v { a d  nos* 
Q ue es dezir ea romance ; y tam
bién han de entrar en numero co 
los Apodóles, los que.fueron infi 
tituydos por ellos O bifpos, y los 
fucefiores de aquelíos,hafta nuef- 
tros tiempos. Y  la razón porque 
los Prelados dan áu cori dad a las 
tradiciones j es : porque a ellos 
pertenece, porci oficio que tie
nen , examinarlas, y ver con que 
fundamento feíntroduxeroD, y fi 
fe han alterado deípues de íntro- 
duzidas : porque acaece algunas 
vezes,que el agua que en fu prin
cipio es pura y ciará, y faíe de £u 
fuente- con la mífrna puridad y 
limpieza , deípues viene a entur
biarle eníos cóndiiftosjy arcadu- 
zes,por dónde pafTa¿P"or efta cau- 
fapuesí la verdad de las tradicio
nes depende cambien délos Pre

lados, y Obifpos, no menos q de 
la autoridad délos que al princi
pio las introduzen. Y aífi leemos ¿ . r
en las hiftorias Eclefiafticas, que 
muchos Obifpos cófultaron a ios aiinquìfim- 
Sumraos Pontífices, acerca de al- ntm fanua- 
gunás tradiciones que hallaron Th% 
introduzidas en fus Iglefias : y en 
los libtos de los (agrados Dodo- 
restallamos algunas epiftolas en 
refpuefíá d e lo. qüe Íes confuí taró 
acerca defia materia. Prefupuef- 
to pue$,q a los Prelados , y O bif
pos pertenece de oficio examinar 
las tradiciones ; no es de creer, 
que toleraren en materias gra
nes y de religión, cofas intródu- 
zidas con leue fundamento , per
mitiendo con fu tolerancia, que 
fe dìefie credito a ellas .* y mucho 
menos fe ha de creer que las au
tor izafién con fu exempío,quc ef- 
to ya es mucho mas que la per- 
mifsioa y tolerancia. Antes bien, 
fe hade tener por cierto (efpe- doUrimp«- 
cialmente en las Iglefias donde ra U »«re- 
ha auido Obifpos prude tes, doc- rta de tradì- 
■ tosvzelofoSy fantos)que lastra* c'mcs>lí,te 
diciones recebidas.y autorizadas 
por ellos, fon dignas de todo cre
dito aporque el no auer puefto fí- 
Iencio en ellas, ni auerías muda* 
do,es manifiefta feñal de que.han 
parecido pías, razo nabíes, y ver
daderas; introduzidas con.fun
damento, co tìnu ad as con piedad, 
y aflenradas en los corazones de 
todos con juftas caulas. Quien ha

Fuerte
en matèria $

honra de Dios; como ay xn las tradicionesy 
Iglefias pariic ulares, en v n a larga digna de h  
fucèfììo de tiempos »vayan no folo 
tolerando,fino también fomen- dtDl0S‘ 
tando con fu esemplo, lo que efta 
recebido con aplaufo común del 
pueblo : fino es por no hallar razo 
que íes obiiguea mudar lojlupia

A 4 piedad

de poder perfuadirfe, que tantos 
varones fan tos , tan zeíoíos de la
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piedad chriftian a tiene adm irido? 
-ai permitiría Dios que permane- 
ciciTen largò tiempo en femejates 
engaños,fiendo fanto fu zelo,y fus 
intenciones juftificadas. Efta es 
vna cofa muy digna de confiderà 
cío en materia de tradiciones,pa- 
ra no spartane del fenrimiento

eomumen las que e&an recebidas 
y autorizadas por ios Prelados. Y  
fi alguna ay en quien concurran 
las eircucftancxas ya dichas, es la 
de la fundación mílagrofa déla 
capilla Angélica del Pilar, como 
fe vera en los figuiectes capittt- 
Ios.

C A P I T A L O  S E G V N D O .

E n  queje en Jen a de que manera fe  han de examinar las 
tradiciones,j quan califica da es la que 3

tenemos de la fania Capilla
del P  dar*

f Y 'f v *  - rfe h a ¿e j^ m r  cío pertenece a ío-
dzrencxami ios Prelados y
mirlastrx- I^ ^ ^ A ’̂ iO b ifp o s,e l exami-

. M È m m « « ' 1 L'-rAlA Ar 1«

de ofi-

______ | nar la verdad de las
tradiciones;fxomo díximos en el 
espítalo precedentejpero ay hom 
bees xa Áriftarcos, que no fe con
tentan con efto,ni les farisfazeío 
que los otros hazemhno que ellos 
quieren íer los examinadores de
fias verdades, parecíendoles que 
los demas lia fido fáciles ea cree* 
lias. Para efics ptiesJera bienpo- 

_  ̂ ner aq.ai vna regla que da el glo- 
j ' t '  E  rlofo padre fan Au^aiUn acercaai zrquzfit. r _ .

jxsuñjpUt. delta materia^ que puesfacishzo 
i¿8. a vn varón tan infigne, y de tan

grande ingenio, no es mucho los 
íatisfaga a ellos. Refpondiecdo 
pues efte fanto Do&or a va Gbif- 
poquepreguntaua^om o fe auia 
ce auet en ía obferuancia de las 

 ̂ tradiciones y coflumbres que fe
guardauan en las Iglefias particu- 
lares.dize citas palabras:/» h¡s,qm 

Las cijas varíe per diaerja loca, Jeruantur, vna 
rf  j n cjJJ  h&c fdubmi7n& regula, tenenda cfhvt, 
iaft, y ¿a cet>qu<z nm funt contrajidem > ned,

contra henos mores, &  habeni ditytiid 
ai exmrUÚoncm vita, mdioris, vbi- 
cm^ iñfHttii videmtis, vd inJHtuta 
cúgmjcimuí, non fotum non improbe
mos ,Jed etiam laudando, &  imitando 
fecíemtir. Como quien dize *. en lo 
que toca a la obferuancia de las 
cofas admitidas por tradición ea 
diueríos lagares; efía vnica V íalu- 
dable regla fe ha de guardar: que 
donde quiera que viéremos infit- 
tuvr, o eftar ya inftituyda alguna 
cofa, que ni repugna a la fe , ni a 
las buenas cofiumbres,antes bien 
tiene algo que nos puede mouer 
a mejorar la vida; no fojamente 
no ía reprobemos, pero aun diga
mos a los demas con aprobación 
dealabanca. Efia es íaregía que 
da firn AuguíHn,y ía llama co mu
cha razón íaíudable. Porque de lo 
contrario feomo el mifmo dize en 
otro lugarj no íe faca fino conten 
clones y por fias fin termino, que 
no fon de prouecho para diluci
dar la verdad, y fon ocafion de 
anubíarfe la caridad .Por efta can
ia pues,fe ha de huyr como de pe- 
fiilencia de los hombres, que con

7¡ds cofhitn. 
br es, no je ha 
de reprobar 
facilmente.

Idem' dagl 
Ub.de ìeimio 
in Sabbaf. 
Cito. 4.
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D e la capilla Angelica del Pilar. 5»
arrogante y peruicaz ingenio po
ne efcrupulo en las tradiciones an
tiguas , pidiendo aneaos teftimo- 
niosen confirmación fuya, como íi- 
no fuelle el mas eficaz de todos la 
tradición bien fundada. Tuditio eft 
(dize S.Iuan Chry íoftomo)^/i que
ras amplius.Qomo quien dize:en vié- 
do que ay tradición de por medio, 
no buíques otro teftimonio. Y  aíu- 
diendo a efto miímo, dize Theophí 
\ztp--E(ttTaditio>nofisauams .Si te coní 
ta que ay tradicio,no feas auaro.Co 
mo íi dixera; affi como es auaricia 
en materia de riquezas, codiciar 
mas délo necefiatiotaíüen materia 
de dar crédito a lo que le dize , es 
acaricia no contentarfe con la auto 
ridad délas tradiciones,fino bufear 
vkra dedo, otros testimonios; porq 
efto es codiciar lofupecfluo. Y  aíS 
mi confejo es, que en oyendo dezir 
que ay tradición, no feas auaro, en 
admitiíÍ3,dando crédito alo que en 
ella fe dize; porque el pedir otro tef 
tím enlo, es codiciar mas de ío ne
cesario- Hn conformidad de lo que 
ellos dodores dizen , fucedío en la 
mifma capilla del Pilar aí prudentif 
fimo y cathoíico Rey PhiÜpo Sega
do,que preguntando fi tenían eícri- 
turas autenticas en aquella íglefia, 
de la aparición de la Virgen : Ref- 
pondio el Prelado que le acompa
saría, no Señor, no ay fino tradicia* 
y a efto dixo fu Mageftad ( como fi 
vuieraleydo alan luán Chrvfofto- 
mo) pnes fi efib ay» baila- Lo mifmo 
ha parecido fiempre a todos los 
hombres graues , hablando delta 
materia : y  en eíto fe echa de ver 
ía arrogancia y foberuíade los que 
no fe contentan con eíto, pues íes 
parece que no es bailante para fa- 
tísfazer a fu ingenio , lo que fa
cí sfizo a San loan Chryfoítomo, 
aTheophíiato , y a tantas períb- 
ñas dodas, y granes# Y  no fe cor

ren de v e r , que auiendo precedí - 
do en tan larga fucceífion de tiem
pos , varones tan doctos> tan zeío* 
fos y fantos f que fe han fatisfe- 
cho con el común aplaufo de vea 
tradición tan antigua, fin auer ha
llado razón de dudar en lo que ellos 
la hallan: fe prefieren a todos, mo- 
uiendo dificultades; dando a enten
der en efto, que ellos fblos fon los 
que faben i y que no es razón con- 
tentarfe con lo que fue fuficiente 
para fatisfazer a cantos tando&os. 
Son muy femejantes en efto a los 
Pharifeos, que llegaron a Chrifto a 
pedir íeñales del cielo, parecien- 
doles^ue no era bié q ellos fe dief- 
fen por contentos coa los milagros 
que fatisfazian a los demas del pue
blo.

Con eftos tales,por mas doctos y 
fantos que parezcan,fe ha de guar
dar el confejo de ían Ignacio mar- 
tyr contemporáneo de los Apolló
le s , eí quaí eferiuiendo a Rieron 
JDiaco no, dize: Qttifftis dixerit,pr£tet 
€0, qu# traditafint^etiafifidedignasfiu 
etta, j i  iemnet̂ etiomfi (ignafaáat̂  etiam 
f i  Propheteti lupus tibi videatur Jub mis 
pcllc^mmm cormpüonem moliente Que 
fue dezir en romance: Quaíquieta 
que dixere alguna cofa, fuera de lo 
que ella recibido por tradición,aun 
que por otra parte fea digno de ere 
d ito , aunque ayune, aunque al pa
recer haga feñales marauilíofas, y  
aunque parezca tener eípiritu de 
prophecia,tenle por lobo, que deba 
xo de piel de oueja,anda machinan 
do corrupción de coftumbres. Y  el 
Do£tor de la Iglefia fan Geronymo 
inftru yendo a vn fu amigo, y e n d a  
todos íos fieles,acerca defta materia 
diz etlllstd te breuiter ádmmendumput&y 
traditiones Lcclefiafikas ^prqfertim qu<e 
pdei non- offiemnt, ita objérüáffdat* *vt 
& mdoribiís tradit<& f¡m t. Efto te ad- 
uicrtQ breuemeqtc> que las tradi

ciones

clones? imiti* 
doalosfóhn 
rífeos*

San&us Jg- 
7¡atm inepi 
Hola ad B it  
roríe Dtaco- 
mm.

Los qmadd 
mitmUstm 
dirimes no 
handevyr? 
aunque pa
rezca que bd  
7$ milagros.

2). Ljteroni 
in cpifl.ay* 
ad Lnáumj 
en recom cia  
útdélas tra
diemes*
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dones Ecleñaftícas, efpecialmencc 
aquellas que no hazen daño a la fe, 
fe han de guardar puntualmente co 
mo fas recibimos de nuefiros ma-
yores>fin alterar cofa alguna. Claro 
efta que íi efte no fuera negocio de 
tanta importancia, no aconfqara el 
Efpirítu Santo tan frequen carnea te 
en la fagrada Efcrituta>que atedief- 
femos a ías tradiciones, para íaber 
las verdades antiguas. Ea vn lugar 

2>tsí-5 i. d iz e: Interroga Petrem tm m ¿m ntm -
tiabit ubi-, malotes tuoî ér dkent tibi: y 
aludiendo a lo mifmo,dize en el fi- 

¿oba.S. bro de lob: interroga genetati&nemprt- 
Jlinam,& diligenter ímesHgafatmm me 
moñam. Y finalmente en el libro del 
Eclefiaftico (potque dexemos otros 

EcclefikL S. muchos lugares de que efta llena la 
fagrada Efcritura)dize: Non te prate- 
reat narratio fenwumjj>ji enim didicemt 
a patribífs fus. Q ue codo junco no es 
otra coíadno encomendarnos q pa 
ra faber ía verdad de las cofas anti
guas,pongamos diligencia en aten
der a lo que dizen ios víejosry a lo q 
recibieron por tradición deíusPa*

Conftjo es Si 
Efp’TituSan 

alien- 
dialastradi 
cm.es de los 
piig-idoí •

Aáíügaxefe 
masía mate
nádelas tra 
d¡cúmestyes 
doctrina fá-
lC. I' íO*

dres y predecefiores. Ello aconfeja 
eí Eípiríeu Santo, y bien cierto es q 
fino fuera cofa fcgara,no fa aconfie* 
jarary no ob lia ate que el lo acó fe ja, 
ay hombres ta perfuadidos, que no 
fe contentan con efto>porque pien- 
ían íaberlo todo. Lo que yo íe es,q 
eftecoofejo del Efpirim Santo fe ha 
guardado a la letra > en lo que toca 
ala fundación déla capilla Angelí* 
ca del Pilar,y q aquí eftriba el prin
cipal fúndamete de la verdad de fu 
hifteria. Pero es menefter apurarlo 
mas, paraque confie en que grado 
efta ía tradición que defio tenemos, 
y con quanta razón fe tiene por ver 
dadera y certiíSroa.

Para adelgazar pues efie punto,y 
que fe entieda con mayor claridad, 
íe  ha dé aduertir, q rodas ías rradi* 
ciones bien fundadas que tenemos

en ía Igíeñáde Dios,ha tenido vno 
de tres principios. Porq o fon de co
fas q enfeñó Chrifio a los Apollóles, 
y no efta eferitas en la fagrada eferi 
rura, y efias,por auer tenido princi
pio eü Chrifio ,q es Dios ,íe llamad I 
uinas.De efia efpecie fon fas q toca 
a la materia, y forma délos facrame 
tos ,q affi como foto Chrifio los pudó 
infiituy t por la autoridad de excelle 
cía q tenia: aífi rambié foto el pudo 
enfeñar originalmente la materia y 
forma de q confian, como de partes 
eífencíales.O fon de las q los Apof- 
toies introduxeto por medio de fu 
infiitucion ydoéfcrinajGn q interui- 
nieñe efe ricura, como el ayuno déla 
Quarefma>y quatro reparas,y otras, 
íemejantesa efta. Y  ellas fe llaman 
Apoftolicas,tomando las vnas y las 
otras el nombre de fus immediatos 
infiituy dores. Colligefe efta do&rL 
na expreílámente del Apofiol S.Pa- 
bío,en la primera carta q.cfcriuio a 
íos de Corintio,don de enfeñandoa 
los cafados q no tienen autoridad 
para apartarfe el vno del otro, dizeí 
His qai matrimonio ittncB Junt ¡pr&cipw 
no egüyfed Z>£), vxore a viro no difeedere* 
Eftoqucos enfeño,no tiene en mi fu 
principio, fino en Chrifio q lo enfe- 
ño.Y luego mas adeíate ,cnfeñando 
que el que efia cafado con rouger 
infiel, no fe aparte delía,fi ella guf- 
ta deviuirconel. Adáadeluego; G&- 
terá ego dkono'Oominus.Qomo quien 
dize: efia doctrina, mia es original
mente^ no de Chrifto.De lo dicho 
confia, que algunas cofas de las que 
eníeñauan los Apollóles, tenían íti 
principio en Chatio;y efias eran tra 
dicíones diurnas : y otras en los 
mifmos Apollóles, y efias eran pro- 
priacnente Apoftolicas;y a entram
bas fe ¿eue fuma veneración y ob- 
femada,como confia de lo que en
tena con grande ponderación el 
fknto Concilio de Trento. Demas
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De la capilla Angélica del Pilar. 11
deftas, ay otras tradiciones que fe 
han introduzido , y conferuado en 
la Iglefia,con autoridad délos Pre' 
lados y Obifpos;yefta$cotnunmea 
te fe llaman Eclefiaftícas-.y aunque 
no ion de tanca autoridad como las 
otras, pero tienen en fu manera* 
fuerza de ley : y fl fon de cofas and - 
guas,merecenquefeles dé mucho 
crédito* Y  quantosfonmas vniuer- 
faíes, y denen mas de antigüedad* 
tanto es mayor la autoridad que de 
nenrporque mas diíjcukofa cofa es 
engañarfe muchos.que pocos:y du
rar va engaño pocos años,que mu
chos : porque eo mas largo depo fe 
ofrece mas ocafiones para echar de 
ver los engaños. De fuerte,q quado 
vna tradicío es recebida de toda la 
Igíefia vniaerfafeftá en fummo gra 
do de aatoridadry quado es de mu
chas Prouincias juntas, aaoq no fea 
de toda la i »lefia.tiene cambien vnO
grado muy alto de cerddúbrery pro 
porcionalinente la denen las q fon 
de todo vn Reyno.-v aunque no fea 
fino de fola vna Igíefia. o Ciudad. 
Trzdiüoncs particulares c&fuetudinefide 
Imm obfirmat^arzc el ducHílimo Ar- 
cobifpo Do Martia de kyúa)ad cul 
tam Dedé* petate pertinentes, n cafarte 
m Ecclefa.cjbi evipet.rmnendá>junt. Ha 
fe de guardar nece fiaría mete las tra 
alciones particulares, confirmadas 
con ía coítumbre en aquella Iglefia, 
dode eftao recebidas por tales:eípe 
ctalmente las que tocan aí culto D i 
uído, y piedad. Veafe lo que efte 
Autor dize en la afíercion S* y a na
die en efta materia íe quedara razo 
de poder dudar.

Mas para cófirmacion de todo lo 
dichones cofa digna de cofideracio, 
ver ía fuerza q deae ,fegü las leyes* 
la proua^a de vna immemorial, he
cha por diez o doze teftigas fidedi- 
gaos.Es tan grandejq contra ella no 
ay cofa 5 prevalezca 3 aunque no fe

halle efcrimra con q proualía. A d
quiérele por ella vn derecho inuío- 
labíe¡y fi llega la antigüedad a cien 
años,viene (fegun las leyes) a eoa- 
uertirfeea naturaleza,yafer ma
yor la fu erca defta manera de pro- 
uanca,que otra qualquiera de qui
tas fe puede hazer. Pues que fera,fi 
a la tradición de vna verdad>comua 
mente recebida en vna Prouincia, 
o Ciudad, fe le prueuala pofteíSaa 
de mas de mil y quinientos años,fin 
que en todos ellos aya tenido con
tra dieron alguna, ni ha 11 ado fe cofa 
en contrario que pueda caufar fof- 
pecha, o razón de d u d a rQ u e  mas 
fuerte prouáca puede rener que ef
ta ? O que mas fe le puede pedir pa 
ra confirmación de lo que tantos 
teftigos concedan» y tienen admiti
do con aplaufo común, no folo del 
vulgo,fino cambien délos prudetes 
y  doffcos? Verdaderamente nadie 
puede fin nota de temeridad, dexar 
de admitir tal prouanca*Concluya
mos pues efta materia, con exortac 
a los fieles, fe acuerden de aquel co 
fe/o del diuino Platon,que dixoriVS 
molienda ne moneas* No raueuas lo q 
no ay paraq mouerry es cierto, que 
entonces fe haze contra efte confe- 
jo; quado deí mouer las cofas na fe 
íigue prouechoí y fe puede íeguir 
daño.Por lo qual el Sato Pontífice y 
martyr Eftephano, acerca de cierta 
coftúbre q  eftaua introduzida, y fe 
dudaua fi era bien atajaría,o dexat- 
Ia pifiar adeíate, dixo prudéciísima 
m enrc:Nihilinnomtur, prxter idqnod 
tradítüe/l.No fe innoae cofa, ni fe ha 
ga mas de aqlío q efta recebído por 
tra.dicioa.ldenimpropñíefi chriftiana. 
modejBfouonftia foftew trndere :fed a ma 
icribtti accepta femare* Porque es muy 
proprio déla modeftia chciftiana, 
no inuencar tradiciones para los ve 
mderos,fino guardar las recebidas 
délos pallados.
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ApKcandopuestodaefiado&rl- 
aa, y .viniendo a tratar mas en par
ticular de la tradición de nueuto 
deuotifsímo Santuario: paraque fe 
eche de ver,quan firme y foiido fuá 
damento es ei que tenemos, no ío- 
lo para perfeueraren el crédito de 
vna verdad tan recibida de todos: 
peto aun,para no permitir que acer 
ca della fe admita algún genero de 
duda, fe ha de aduemr ; que la tra
dición qucíe tiene acerca de ía fon 
dación de la capilla Angélica del 
P ila r lo  es puramente de Jas que 
Tolemos llamar Eclefiaíticas , fino 
que también merece el nombre de 
tradición Apoftolica : por auerfe 
introduzido por elApoftol Santia
go, como fe vera, quaodo tratemos 
mas en particular de fu hiftoria. Y  
aunque no es de las q llaman Apos
tólicas vníuerfaíesiporque ni todos 
los Apoíroles la introduxeron por 
común confentimiento de la Igle- 
fia Catolicami fue neceflada parti
cular afsiftencia del Efpiritu Tan
to para introduziíla: pero puedefe 
llamar Apoftolica particular, qua- 
les fon algunas que los Apollóles 
introduxeron en las prouÍndas,d5 - 
de predicaron.Y efia circuníhncia, 
ya la leuaeta algo de punto fobre 
las otras tradiciones que fe llaman 
puramente ecíefiaftÍcas,Demas de
fines degrande coníideracion,que 
con fer tan antigua, que cafi nació 
con la mííma Igleíía chriftiana, po
cos años defpu-es de la muerte de 
Chriño; y con auer auido en efta 
Ciudad tantos y tá Tantos Obifpos, 
tan dodroSjtan píos,y tan zeíofos de 
la honra de Diosfcomo en Tu íu^ar* - * v _ c?
diremos)jamas en cantos años ha
dexado de correr feliz raen te, y coa 
extraordinario aplaufo : fin que Te 
aya alterado cofa alguna en lo fuf- 
rnnctaí della, nt ofrecidofe razón 
de dudar, hafia de pocos años a ci

ta parte, que algunos con poco fun 
damento han querido poner dificul 
cades acerca déla venida del Apof- 
toí Santiago a Efpaña. Eftos aüqoe 
directamente parece que noafefta- 
üan ios tiros de Tus argumentos, a 
derribar por cierra la verdad defta 
tradicLon;pero como el fundamen
to della es la venida defte S, ApoT- 
co I a Efpaña, h azi en ¿o guerra a ef
ta, la haztan también a la fundación 
ás nueílra Tanta Capilla : porque 
quien deshazelos fundamentos de 
vn edificio, es forcofo deshazer to
da la fabrica que efta fundada fobre 
ellos. Y  eftas dos cofas-eftan entre 
íi tá trauadas,y la tradición de nue- 
ftra Capilla tan bien recebida,no fb 
lamente en eñe -Keyno, fino tam
bién en todas las prGuincias de £Y 
paña, y aun en toda la Igíefia vni- 
uerfaí, donde fe tiene noticia defia.* 
que cafi todos los efcritore$,aífi pro 
prios como eftrangeros , que han 
emprendido prouar la venida de 
Santiago a las prouincias de Efpa
ña, echan mano pata prueua defio, 
como de principal fundamento,de- 
fia antiquifsima tradición , y de las 
cofas que fe refieren en ella.Y ver. 
daderaments con mucha razón fe 
valen defte m edio: porque prefa- 
puefto que quieren prouar auer ve
nido el Apoñoía£fpaña,y predica
do en ella;mas cierto argumento es 
de eftas dos cofas,la fundación def
ta Capilla, y lo queacerca defio te
nemos por tradicíonjque no el eftar 
Ta faacifsimo cuerpo en Compof- 
tela. Porque con efto, fofamente Te 
prueua el aueríe trahido Tus dtei- 
pulos a Efpaña defpues de muerto: 
mas con la fundada de la Tanta Ca- 
pi lía del Pilar, y la tradición délo 
que en ella Te díze,con euidencia íe 
prueua auer venido viniendo a ef
tas partes,pues el perfonaimsnte la 
fu a 4 d y auer predicado en Efpaña,
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D e la capilla Angelica del Pilar. .**
fandacto ¿ti pues los quede ayudaro a la fabrica

S i  oitZ f" bí ecer la tradición defte Santuario, 
pííííí. no trato negocio folamence de. que

ftro Rey no, finode. toda Efpaña; 
pues vna de las colas q mas la enno, 
blecen,es auer tenido vn tan grade 
Apoítot por primer padre d en u ef 
tra fe. Y  aunque'es grande gloria de 
otras Provincias, .el poder desir co 
■ verdadjSgfJJum Paulî ego Apolo ¡egóce
ro C<£ph¿-.Noíotros nos gloriamos co 
poder dezir , Nos fumas Idcobt: nofo- 
tros lomos hijos delApoftol Santia* 
go. Porq,aunq tunimos defpues o- 
tros (ancos varones por maeftros, 
pero no por primeros Padres : Nsm 
in Chrijlo leja ipfe nos.genuit. porque el 
fuety no ocro,ei que efp i ritual mete 
nos engendró en Chrífto íefus. . 

V kí mámete fe ha de aduertir, pa- 
Dt dos m i rad Ia eradicio de q vamos hablado 
ñeras p e r quede perfectamente corroborada. 
ucranias ira Que entre las tradiciones q períe- 
¿idantsen aeran en las Iglefias p arrie ular e s l 
ías ¿c cas ay  ̂perfeueran por fola tolera- 

cía de los QbÍfpo$,pera no co apro
bación fuya:y otras,q no folamente 
fon toleradas, fino rabien a prouadas 
por eUosjaí'siftiendo en ellas con fu 
prefeneia;o,dádo licencia paraqie 
celebre,o exercicé algunos actos en 
fu aptcbacion.Entre ellas dos cofas 
es grande la differécia que ay, porq 
acaece algunas vezes (y en eíte Rey 
no por vetara ay algunos exépíos jq  
los Prelados y Obifpos hallan algu
nas cofas introduzidas, qno íes pa
rece bié;pero pafian por ellas dtfsi- 
mulaodo.-porqaejo temen albororo 

m ic ft mu- en el P u eb lo „ fi ponen la mano en 
cha esla ¿o- quítaíías, o,efperan mejor ocafion 
ctrimt anees para tratar del remedio del tas. Def- 
imponants Ca manera fe toíeraro muchas colas 
en materia eQ ja  prJmitiua Iglefia, que defpues 
de t* ~d.de- ^  âo. y  remedíando.o quitando 

las áehodojOjComutádolas en otras
res*

fem ejates:o .añadiédb cir cu ílaü eras: 
o*mu dando inteneio. Y  deltas tradt 
clones, no le toma buen árguméto 
para cofirmar las verdades que pre
tendemos prouar:potq la roieracia 
v permifsion,no prefupone bodad, 
ni verdad en la cofa permitida,y afsi 
no es buen medio para prouar coa 
el lo q fe propone por verdadero y 
bueno.Pero las tradiciones,no fola- 
mete permitidas y toleradas, fino ta 
bien apeonadas de los prelados, y 
autorizadaS confu prefcncia, prefu- 
ponen verdad y bondad: porque no 
es de creer,q vn Prelado quiera au
torizar con fu aísiftencia, y animar 
con fu exempío a los demasíen lo q 
Do tiene por buenoy verdadero: y 
por cofiguiete ellas tradiciones fon 
medios eficacifsimos para dar teftí 
monio déla verdad,parricularméte 
en las cofas antiguas. Veamos pues 
aora,dequal deítasesja q tenemos 
tanrecebida de la fudacio milagro- 
fa de la canilla Angélica del Pilar. 
Certifsima cofa es, que no es de las 
toleradas folarnérejni de las aproua 
das como quiera,fino dé las muy a- 
prouadas.’porq en fu aprobado con 
curré, no tolo la autoridad deí Pre
lado yCabiido de la mifma Iglefiarfi 
no tabien los privilegios q ha coce
dido los Reyes a la dicha capillaiy 
lo q mas es,y lo afiegura todo,los q 
concediero los Sumos PStificeSjCo- 
mo fe vera, en fus tugares. &ora fola 
mente trábete en confirmación dos 
colas muy particulares,y dignas de 
ler fabídas. La primera es¿el Ofido 
de la JVliíTa que fe cantaua an tigua- 

.mente eníafieítade la dedicación 
de aquella Iglefia, el qualhe vifto 
yo itnprtílo de la letra antigua q en- 

. toces fe vfaua:Y es bien cierto, que 
cofa perteneciste al Ofició diuino, 
ni le imprimiría» ni le rezaría, fino 
co aprouacio del prelado,aquie per 
tenses el examinar, y  aprouar ellas 
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14 Fundación milagroía
cofas. Aquel oficio pues,todo el efta 
compaefto de pedacos,facados déla 
mifoaa hiEtoria; que al pareceres lo 
fummo de autoridad , qué à vna 
cofa fe puede dar,ponerla en la mif- 
fa: por fer aquel a&o el mas fu pre
mo , de quancos la Iglefia celebra. 
Pondré aquí fidamente el Introito, 
o ración, y offertorio, por no fer fo- 

fntroito de bradamente proltxo.El introito di- 
la Afifi* ze affi, In dedicatione Angelica Comare 

de pHariy*fiante Vergine maire Dáfiecan 
tabant Angeli laúdem elas dicentes : Aue 
Mari* gratta plena dominas tecum.vetf* 
Laudate píten Dominum, laudateq. Ma
nar» pecios decetcoUadatio fie.- La ora
ción cottene lo mas futfcancial de la 
hiftoria» y dize affi.

O n w .il. r\M NIPO TENS ¿terne Bene , qui fa- 
dieba A ffi. crattfsimam Matrem tuam Inter cho - 

rosAngelorum fitper colana marmorea a te 
ab alto emijjk venire, dum adhitc vieterei 
dignatas es-/vt bafilka depilati in eius ho 
norem a prothomartyre ApoBolorum laca - 
bofuifq. fanchfiimis difiápulis adificare- 
tur.prafia qaafuntas ,v t eius mentís f i  in. 
tercefìonefigt impetrabile,quedfida men 
tepof simas.Qui víais f i  regnas fie .

Ofertorio de jq  ofertorio contiene las palabras 
m dicha Mq j .  t «. c * -■r que dixo la V irgea a baotiago>qua

do le mandò edificar la capilla.y di 
zc defta manera. ̂  VO X tañará aadì 
fa est in tetra nostra , aim lo attente beata 
Vergine Cafaraagufia in aurtbus Apojtolì 
dtdcifsimè informìt,dicen s-.Eccc lacche lo- 
cus fignatus, meoq. bonari deputatati m  

ispido fede- tu¿ indufiria mea Ecclefia cofimatur.
Finalmente en io redante de la Mif* 

a. la , le tocan también algunas cofas
de ía mifma bifforia.-y tégo por cier 
to q dexrò de deztrfe ette oficÌo>qua 
do por autoridad del (acrofinto Co 
cilio de Trento fe mtrodaxo el nue 
uo rezo, que llaman de Pio quinto: 
porq aquella Tglefia fe ha preciado 
fiempre mucho de conformarfè co 
la Romana, corno hija de can grade 
Apodo!. T  odo ello he dicho, paraq

fe vea,quanta aprouaciò hizo el Pre 
lado-delia hiftoria.pues dio licencia 
para ponerla en el oficio de la MifFa.
La fegunda cofa co que fe confirma batato dal 
e&o mifmo, es con vn eftatuto qué 
hizo el Cabildo de la Seo, en tiépo m i  t 
del Ar^obifpo don luán, afligiendo mt de U di- 
por el fu Vicario General llamado cbztradidon 
Pedro Miguel, à 9. de M ayo, de hecha a 9. de 
1471. donde íé ordena,que la fiefta  ̂ _q°* ^  
del Apodo! Santiago fe celebre co ' * 
odaua,y con folemnidad de feys ca 
pasten reconocimiéto de que el di
cho Apoftol, fue el q fundo la Igle- 
fia de Zaragoza,y predicò en ella la 
palabra de Dios; y  concluye dizten- 
do: que aunq en las demas oftauas, 
por razón de la folemnidad fe fuele 
dexar el oficio menor de la Madre 
de Dios : pero en cfta o&aua, no es 
bien q fe dexe.-fino q fe diga en me
moria de la aparición de la Virgen, 
quádo vìuiendo aun en carne mor
tal , fe apareció al íanto Apoftol ea 
en k  ciudad de Zarasroca.Demanc 
ra.q pueseí Cabildo todo con aucoj cUros eUr 
ridad del Arcobifpo, determinò (co ^ifpoyCa- 
muv juila confideracion ) que fe di- Uld* aproua 
xeííe en aquella ottaua el oficio par ronl& nudi
no de la Madre de Dios, en memo- ráodú P¡Ut. 
ria de que fe apareció al sato Apof
tol en efta ciudadtpor muy cierta te 
eia la tradición de q vamos tratan
do: y muy autorizada quedo c5 efle 
eftatuto.Pondreaqui fus mifmas pa 
labras, porq no parezca inaencion 
mía. Nosigiteer, dize, Petrus Michaelis fon las-
Vicarias generales pro Reueredijsimo Dño 
loarme adminifiratore perpetuo Cafaraum r ef\
jt£> de con filio &  conjenja tottus Capitule traslado
fauConfiderantes qmdprima batas cittì- autbsntkOr 
totes Ecdefit ipfiefùnàaaìt,¿rfaaprafen' 
tèa Dei verba in nofira hac pr&dkauìt vr- 
be, eia-fde glorio fifi imi Ape fiali natdttpu 
Aie, idtfivigefimu quinta IíilijyOrdinam*
Ó“ fixtuimusfith folemnitate f ix  caparono 
in Metropolitana Ecclefia Cafarattgafiana 
perpetuis temporibuscekhrandam.Etli-

cep



D e lmcapi¡há Angélica del Pilar.
ctt m  c&teris ocrams ^irgmisofficmprop- : 
ter¡olemmt&tem mgend&m comtnunitey 
Qmitaturjn bis tame^b msmoriam appn 
ritioms^qaa adhuc viuens, h&c in Cmitn- 
te eidemApoJhlo virgo gloricfifsima ap- 

. _ paruzt, non duximus ominendam^ &c. 
Teftiíicofe eñe año por Domingo 

cha estatuto Roerla Notario publico en elfobre 
fe íhmma dicho día,mes, y añ o fien a o  teñí- 
Domingo gos Iayme Romeo s y Antonio Sil- 
Cserk* ue&re Ciudadanos de Zara^oca.

Confia pues de todo lo dicho hafta 
aora, que la tradición que en efta 
Igleíia y Reyno teaemos.de la mila

gcoiaihudacion delaícapilla Auge' 
líca del Pilar.no es délas toleradas 
foíámente, fino de las< aprouadas y Sif l s fc 
autorizadas por ios Prelados: y coa ¿r^Tnídi-- 
mucha razón,porque le dio princi- Cm  ,fm coz? 
pío el Apovtol Santiago, y defpoes traákudgis 
fe ha y do ílempre continuando ña K¿- 
contradicion alguna : y eftendiédo 
de tal manera, y con tanto aplaufo, 
que ya no extradición defola cita 
Ciudad y Reyno,fino de toda Efpa 

ña.Pero no para en efto fu au- 
thoridad como adelante 

veremos.
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C A P I T V L O  TEFvCEKO*
D é alem as c ircunjl andas con que fe califícala tradición del 

Santuario milagrof o de la madre de 
D ios del Pilar*

Todos losef- 
eñtores fe 
qitexan délos 
pagadaŝ ds q 
fueros negli
gentes m  ef- 
aiiár kí(ñc 
segas de fus 
tiempss.

Wm & k q
O D O S  los hif- 
toriadores, que 
eferiaé de las co
fas de Efpaña, fe 
quexamudhodel 
deícuydo y fióse 

dad, quenueftros antepagados tu* 
nieron en efcFiuir los facedlos de
las cofas antiguas, Guydaron mas 
de dar materia a Íos efcxicores;q de 
poner por eferito tantas cofas ta di
gnas de perpetua memoria. Ruque 
para dezir verdad,pudo íer , que el 
auer hallado tan pocas cofas eferi- 
tas, no fe aya de imputar a culpa 
fuya,fino aíainjuria de! tiepo, que 
lo  confume todo: y efpecíalmeate 
donde interuíenen guerras,y fuc- 
ceííion de diuerfas gentes, como 
las ha auido en Efpsña-Segü cito,no 
es demarauiilar, que au en las cofas 
;inuy feñaIada%no fe puedan dar en 
Efpaáa efenturás del tiépo en q fu- 
cedieronmi en efto fue la fundacio
müagcqfa de nuefrr? fanca capilla,

mas priuilegiadatqüe otras muchas 
cofas ínfign es Ruque con el diícur- 
fo deí tiempo, no ha faltado quien 
efeduieífe deílaj pues nueítro Chto 
niña Geronymo de Blancas, en el 
teftimonio que arriba citamos,d¡zeí 
que el texto déla hiño ría en que fe 
trata de la dicha fundación,fe halla 
eferito en iasChronicasde Aragón,

AAí.rcfe¡*e- 
fct'ira lesna 
teres que tro. 
tandero»

y en el antiquifiimo atchioo de Bar
celona, y en ellib rodelos morales 
de íanGrcgorlo Papa:.Acerca defto, 
fe ha de aduertir,que auque es ver- QzadoUef 
dad,que el tefiimonio de la tradíciq f f * *  conr  
bie fúdada,y áprouada por losPreía
dos,es dgradifEma fuetea paraprue tq tanmo
na de las cofas amiguasícom o arci- nioirrefrsga 
ba fe díxo)pero quanco fe junta teif ble* 
timoníos eferites, que contcftanco 
,elía, haze vnaproaSca baílate a co- 
uencer el entendimiento mas per*

.uicaz y obftinado. Parecen ellas 
dos cofas juntas meontrañabíes : y 
delta<t fe puede con gran verdad de« t 
zir}íoqus dixoel Eípirítufantpjha^

B 2. blando.
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H? anáo deloshecmáno s vmdo$v:ra.
, urzdmtíts ifratre, fidfiáuüa-smumtz. 

5oií como rea ciudad per exceda- > 
da,que do tiene ebenemigo pordo- 
dc eorralla .• porque Iaxradicion.es 
como vna prefencacion de teftigos 
víaos,que en roda vna república o 
Reynocomefta. yproeua la imme- 
moríalíy el leftimonio efer ico, es co - 
mo vnaucto publico authetico, do- 
dele contiene la verdad de ío que 
los teftigos conceftan. Pues vna ver 
dad eaforcaleeida, y pertrechada 
con eftas dos eofas.quien puede,no 
digo conrraftalla, pero nidexar de 
rendí ¡de a eÍla.?Quíen quíílere pues, 
ver teftimonios efcticos^e la funda 
cion milagrola.jde U capilla Angelí 
ca del Pilar, lea prime rameare las 
Chronicas de Aragon.y en pmicu- 

GusbertoFa lar la que cSpufo fray Guaberro Fa- 
briíio en tí bricio Monge Bernardo, Chrooiña 
Prologo ¡Ai qa e fae de los Reyes CathoIícos,en 
(uHifioria. e| pro¡0gó tcrcerp^dode refiere a la 

letrada hifloFia fobredichajcomo la 
tenemos por tradición. Allí afirma 
tabien,que fe Halla efericaxn el con 
aénco de la iMioerua en Roma : ío 
quaí es tanta verdadque Pedro An 
temió Be oten hiftoriador ^raue deí 
Reyuo de Valencia, confieíTa^uería 
vifto por fus proprios ojos. Tambre 
fe halla efcríco et dichotexto r fegu 
Ge tony mo de Blancas dizeíen el an 
riquiffimo arcbiuo de Barcelona. Y  
para míjtego por cierro* q el mxfmo 
Ib deaio de ven por q Fue dil ígentif- 
fimo en bufear originales de eferi- 
toras anciguas,para facar en limpio 
muchas antigüedades del Reyno. 

Es de mucha. Y  es de macha aiitoridadxl auer ha
autoridad el Hado aili efta híftoria: poro aquel ac 
arcbmo dz „, - , r • =. ■cmaomenaas de 1er antiqumirno;e$

muy inSgcexy he ley do muchos au
tores granes Jq fe precian de auerfe 
valido del, para facar en limpio la 
Verdadj.de muchas cofas importan- 
te^antíguas. Y  tengo t abien p or co

AntùnìsBeu 
teri.pett-ca 
pit. 25.

:;,2Sareúma.

Stfl

fa muy cierta, qcnaqueÍIa iníigoe 
Giti dad,co n parricul ar cuy dado, fe  
confemò la memoria delà fondaci© 
milagro fa de nueftro Santuariotpor 
q  Flauto Lucio Dextro, autor muy 
antiguo y muy graue, q fue natural 
de allí,es el q con mayor frequécia 
haze mencio defta fama capilla,co- 
mo defpues diremos, tratando def- 
ro muy particularmente.

Refta aora que declaremos, qué 
quifo deztr Geronymo de Blancas* 
quando dixo,q fe bal lana eferita la 
hiftoria de la fundado del Pilarjeu 
los morales deS, Gregorio-porque 
à quien no fabe elmyfterioque ay 
en efto, es forcofo auerle 3 parecer 
dìfparate.Para ihcelligecia pues de 
ello,fe lia de aduertfeq en la libre
ria de la Iglefiadel Pilar, ay dos li
bros grandes antiguos,q fe intitula 
Alo rales de S.Gregorio.Eítan eferí 
tos en pargaminoiy guardados coa 
grá reuerécia,en vn armario particu 
lar,en q eftan encerrados con llaue, 
co vna Infcripcion qd iz&Inhocfmt 
ccnditdjortMo, beati Gregari] mor ¿día, a 
Taya Caferáugufíam Epjfcopo Roma mira 
calaje muenta^ictlío q algunos enga
ñados con lo que parece dezír eftá 
infcripciojíe ha querido perfuadir, 
qaqíios libros,fon los mifmos q eT 
cruiò fan Gregorio por fu mano,ó 
por la de fu feoretario.Pero efto ut> 
es de creer,porque ni el Papa dexa - 
ria fúcar de fu librería tan precioíb 
reforo, para embiarle a Efpaña, pri
vandole del, ni 1 a forma en que eftá 
eferito en pargamino tan grande 
y con tan crecida letra, da jugara 
creer, que de aquella manera feef- 
cnuicíTe, quando el Santo le  yuá 
componiendo, y dictando. Verdad 
e‘s que fe pueden llamar ios originé 
les de S.Gregoriofenorden a otros 
muchos que fe facarbn delíosypara 
diuerfas Iglefias de Efpaña:peroef 
to es muy differente de lo que al

gunos

Eeclarafcsí 
que mojdts 
de [an. Gsega 
rioeftaefcri- 
id la bifk&bt 
de/Pilar.

tifian losils- 
chas mor¿de$. 
caia librarte 
AsÍdSiEúf-£ 
■ àelPiizr*

jidMérúkia 
acerca deldi 
cboíibro*
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lle fama O -  
biffo,

E l  dicho li
bró tiens de 
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acerca ¿e la 
hfto'Á'i isl
E >: esc -  ̂s[~itCy

ganos creen, y porfían fín fúndame* 
, to. La tradición pues, que fé tiene 

en la Iglefía del Pilar, e s : y la. tie
nen por cofa confían te ; que los di
chos dos libroSjfon los mifmos,que 
el íanto Obiípo Tayon traxo de 
R om a, quando fue embiado para 
efíe efe&o al Suramo Pontífice, por 
el Rey Chiadafuindo, en el tiempo, 
deí Co ncí í io fepti uto Tole dan o, 
cerca de los anos deí Señor* de ó47. 
que quando los traxo, como era 
Obiípo de Caragoca, defpnes de 
anee lacados dellos algunas tralla - 
dos,le dieron logar paraque los líe- 
nade a fu ígíefia , y el lo hizo aín,po 
niendolos en Nueftra Señora del 
Pilar, que era el templo donde efía- 
ua ía Cathedra Eplícopaí. Eí mila
gro que fíícedió en Roma>para ha
llar el libro délos morales defan 
Gregorio , y la forma con que fue 
emhiado por ellos eí fanto Tayon, 
efe riuire de propofito, quando tra
te de las cofas deí dicho Obiípo. 
Lo que aora digo es >• que yo he vif- 
to los dichos libj*qs»y tenido en mis 
manos , y que en el fín deí fegondo 
Tomo,efía efcrico ei texto déla hif- 
roria de la fundación del Pilar: y 
qne al parecer es de ía redíma letra 
que lo demás deí libro. Y  fí ello es 
afíi ( como fe tiene por cierto} que 
aquellos fon ios mlinios libros que 
el íaGto Tayon trnxo de Roma, tie
ne de antigüedad mas de S^y.años, 
y fí ía dicha hífíoria fe eferiuío en
tonces,tiene la mifma antigüedad, 
y por cocfiguiente es de muy grade 
aotondadJo que en ella fe dize.Pe
ro imagino, que auque es harto an-> 
£Í2:ua,no lo es taco como los dichos 
librosiporque ay algunos términos 
de menos antigüedad * que la que 
los libros tienen: como ion Afíuría, 
Ouetum,Galecia.Patroaum,Cafíel 
ía, Aragonia, y otros íemqates: que 
a mi juyziojei que ios eferiuio, para

jiça del Filar.
que mejor ío entedíeíTen, quito los efe-h* m 
antiguos, y en fu lugar, pufo eque- anitsllidu,- 
llos.Pero efío es de poca importan - 
eía,prefupueño que la fu fían eia de 
la hífíoria es la mifma, y conforma 
conia tradición antigua.; Por lo di
cho fe entenderá, que quando noe- Dscirri f  ¿a
ftro hifíoriador diso , que eí texto rir>e¿-\::Cf í 
de la hífíoria de la fundación dei 
Pilar, íé hallo eferiro en los mora- £,Ul<:Caó’ 
les defan Gregorio,fe ha de en ten - 
der de los dichos libros, y no deí 
original que efta en Roma. Pienfo 
qne el auer eferiro efía hífíoria en 
aquel libro, fue paraque mejor fe 
conferuaífe; porq es cierto q  aque
llos libros,íos conferuauan coa par
ticular dilíneneia v cuydado,como 
reliquias dignas de fer veneradas.

Demás de todo lo dicho,tenemos Oír« tefE- 
otros teftimo nio s eferit o s, q con fír - momos de la 
man grandemente lo q la tradición f̂ datio ¿ú 
nos dize.Vno delíos es,la autoridad ^^sCskx- 
del Sumo Pontífice Calixto * . qfeo 
mo arriba dixe/donde efía íc ínter- ma.y.Kakr. 
pone, parece q todo lo afíegura. En OEloL ¿mo 
vn priuilegio pues,q efíe Canto Pon* M5̂  
tifíce concedió a la Canta Iglefía, re
fiere en breues palabras toda la hiT 
toria de fu fandacioD,hecba por eí 
Apoftoí Santiago,y la Wzw^Ecdefia- 
■ ñ̂ma ínter caíetas ĵuh vocabido Beata 
M¿truz¿n e¡ii& diera Beata Maris antequa 
aá calos afpimeretur Beata Xacobo mai&rh 
in columna, apparaitlLa primera Igle
fía , entre todas las que fe edi acaro 
debaxo de la inoocacíGn de la bie-
Daoeturada Yirge Maria:ea k  qaal 
ella mifma Virge antes defer llena- 
da a los cielos apareció al bí enauey 
tarado Satíago el mayoqeu vna co- 
luna. Todas efías palabras fon del 
Papa, Y  añade diziendo; qmflm 
rima, &  injirnta miratnla dddns ffctít- 
deisa dietimjmnt: q cada dia por nio* 
meros fe hazla en aqí lasa cacapilla, 
infímtos milagros ;quq es vna de ías 
mayores cófírm.acion.es q fe puede

R 3
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traer, para eftableeer vna verdad,

‘Noh.iTg qUe eftáeo duda. Porque Dios no 
nios nula- kaze mj{agros para c6 firmar la de- 
grosencf  noción de los fieles , quando eftá
áwes^qM fundada en ficciones : antes repug- 
iamiñg* & na efto a la primera , y fuma ver. 
¿Éitocionde Jai. y  al fio, concluye el Papa di- 
íos. fieles» ziendoí Chrtsñfieles magna deuotiove,

, l ac veneratiene imaginem eiufdem Bea- 
(̂ImrloPon- t£Márt&-> &  ^usfilij in quadamcabella 

iifi.ce en ia di eiufdem Ecdefia ( (fua de mandato dich& 
cha.bullí. Beata Maña ¡perdicíum beatum loco- 

bum fabrícala , &  Camera Angélica Del 
rremtriás de Pilan nuncupata, &  upfeL- 
iataextitit) cohmt, &  veneranttir, ac 
cum máximo, deuotione vijitare non cef 

jani. Que en fuma quiere dezir.-que 
los fieles con grande veneración, y 
deuocion vífitaua incefiablemente 
la imagen de la Virgen, y de fu hi
jo, en aquella capilla,fa qual fue fa
bricada por el Apoftoí Santiago,, 

gdafdPap- auiendorelo mandado la Virgen. 
ZteafeGiio- Todo efto dize el Papa Calixto, y 
nyraoeUBf aanque con breues palabras com
ear Je coJa Ja hifioria del Pilar,
menta- paz1- * c \ t r >r * como íe vera deípues, quando tra *

temos deíía mas de propofico. V na 
bulla del Papa Gelafio fe fu ele rana- 
bien traer,para raanifeftacion de ía 
antigüedad y autoridad defia fama 
Iglefia,mas porqfera forcofo tra ella 
en otro lugar,dexo aqui de ponería. 

Âyotro tcf- dicho me parece que auria
ttmoniodd de fer fuficiente para conuencer a 
Bey don fuá qual quiera; pero por íi ayalguno, 
elz.envrtpñ que no obfiaote lo dicho, nos pide 
lidere conce mas teftimooios . fera bien que nos 
dtdo en Cara yafgaitlos j e| braco fegíar r v que

*~ód#hre eche ei mondo de ver, que también 
i4j?. los Reyes dan refiimonío de nuef* 

tro deuotifiimo Santuario. El Rey 
- don luán elíegundo de Aragón, en 

vn priuilegio que concedió a la Igíe 
fia del Pilaren el qual toma debaxo 
de fu protección y faíaaguardiajas 

,v perfonas y bienes de ía dicha Igle-
ñzy que fue dado en Caragoca a 2.6,

deOctubre del año de 145:9.dize ef- 
tas palabras. Contemplatione,&  fauore 
ipfius Ecckfi^qua Ínter altas BifpanU di 
¡m i 5 mfierjj$y &  miraculisrefidget^&de 
illius iñjlituticne^é? adific atiene (tejían- 
tem hfiorm ) mtdta miraculofa referan- 
tur; &princifditer illudmirabilt , quod 
invita  ipfius Beata ac glprioja Virginis, 
eiujtj. iujttt a Beato lacobo maiore Apojio- 
lo conflmcla &  adficata extitit, In  cuijis 
cap ¿te ipfa Beata Virgo Pilare marmormy 
quod fb i  a cah tranfmifum habuerat^ér 
fupra quod eidem Beato lacobo Apofioío 
apparuitfirmariyé; collocan iufsit, No 
me detengo a traduzir en romance 
lo que en eftas palabras dize el Rey 
don luán : porque en fuma no es 
otra cofa fino referir la hlftoria de 
la fundación de la (anta Capilla, la 

v aparición déla Virgen al Apoftoí 
^Santiago-, y el mandarle poner la co 
lumna en ía dicha Capilla.

Mas elegantemete lo dixo el Rey 
don Hernando el fegundo.dichoel 
Catholico,en otro priuilegio q con 
cedió a ía dicha Igíefia,dado en Me 
dina del Campo a iz . de Abril de 
1 £04. Sane ex embolias occiduas (dize). 

neminem latere exifimamtis,apud vtbem 
Cafaraugusiamy quandam efe mirifica de 
uoüonisfacram ¿r antiquijiimam ademy 
fue templum celebre, purifsimrt ac inte
merata yirgini T>ei genitrici dkatam fub 
vo adulo Beata Maris de Pilarían mtme - 
ris ¿r afsidim miracuUsprsfulgentê Axs - 
chas cofas dize notables en eftas pa 
labras el Rey cachoIico.PoFque pri* 
meramente prefupone q la tradício 
de la Iglefia del Pilar,es tan notoria, 
que ninguno ía ignora en las partes 
occiderales.Demas defio,llama a la 
Igíefia del Pilar,cafa antiquifiima, y 
tepío celebre de marauilíofa dcuo- 
cio.dedicada a la Virge, debaxo de 
lainuocacio denueftra Señora del 
Pilar,refpíandecíéte con innumera
bles y continuos milagros. Luego 
en diziendo eíto,va contando como 

' la
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Palabras de- 
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De la capilla Angélica del Pilar. 19
la Virgen SacratiíEma en aquel lu
gar, apareció al Ápoftol Santiago 
íbbre vna columna de hermofo jaf- 
pe ( viuiendo aun en carnemortalj 
cora p adéc ie n d o fe de los Efpaño- 
Ies, que do auian aun llegado a go
zar déla luz de la fé. Pero mucho 
mas eíegantemenre lo dize el Rey 
en fu real priuilegio por ellas pa
labras, iht ipfa fttauifimo Virgo ( adhuc 
inhumana agens ) fítfpam populi mi- 
fer ata nondum orlho doxafidá lumen in- 
Utentis, fe Bzm lambo, ¿? ánitnfian- 
tibtts mirum imrnodtm fuper lapideam 
columnam corpofditer vtdendam obtulit. 
Y  añade luego vna cola de mucha 
importancia y de grande gloria pa- 
ranueílra fanta Capilla, diziendo: 
Vade cuntid Hifpama pofalá carca gen- 
tilium credulitate ohduratá lux f¿iluta
rá exorta e(Í. Q ue delía nació la luz 
eon que fue alumbrada toda la gen 
ce de Efpaña j que eftaua tan endu
recida en los errores de la cruel y 
ciega Gentilidad, Ello dize »por
que ( como adelante diremos)aqn£ 
nacieron efpiritnalmente: y  de a- 
qui íálieron aquellos fíete conuer- 
tidos del Apollo 1 Santiago , que 
deípnes faetón Apollóles de los 
Eípañoíes,comunicándoles luz pa
ra falir de fu ceguedad.

Paila mas adelante el cathoíico 
Rey en fu narración, diziendo: Ojio 
tomen in loco relíela ah codeen imma- 
culata Vírgine Columna, &  defitpeandi • 
da eius effg ie , ab ipfo Beato lambo, a¿r 
emn fechinitbm Jdaceliam ibidemper exi- 
gutmt conflrucium ftiiffe afferitur^ qmd 
primum Vede fia  nomen in  Btfpania oh- 
ttnuit* Que es dezir en romance: 
Que la Virgen facracifsima dexó 
alii la columna de jafpe,y Pobre 
ella vna hermofa Imagen fuya : y q 
eí Apollo! Santiago y  fus difcípa- 
los edifícaron allí vna pequeña ca
pilla ; la quaí fue la primera que 
e s  Efpaña cuno nombre de Igle-

fía. Y  concluye diziendo : Attamen 
cYtfcente cum tempere deuotione, pjjfque 
largiiísmbttsfuffmgmtibtts\ Domas ipfa 
( vitante Reginapalocium decebat) Un
ge qaidem amplifhata ejl , tándem in 
jiatum quo hodie efi\ aditicia. Gomo 
quien dize : aunque fue al princi
pio pequeña la capilla que el fanto 
Apoftoi le fabricó ; pero defpues 
creciendo la deuocion de ios fieles» 
y ayudando con fus limoíñas , vi
no a amplificarfe notablemente,co- 
mo conuenia al palacio de tan gran 
Reyna» y finalmente llegó aí efta- 
do en que oy eílá. Halla aquí ion 
palabras del Rey en fu priuilegio: 
y en ellas fe echa de ver, quan bien, 
encerado eftaua déla tradición de 
la fanta Capilla, pues tan por me
nudo refiere las circunftaneias de
lia; defde que comencó, hafta elef- 
tado en que entonces eftaua* 

Aunque donde preceden teftí- 
monios de Reyes, y de Summos 
Pontífices, parece cofa fuperfíua a- 
cumular teftigos en confirmación 
de vna verdad, fin agrauio de lo 
que ellos conteftan, ayuda mucho 
a la prouaD r̂a de la verdad el mul
tiplicar cedí moni os* Y  aunque los 
riguroíos céíores de nueftros tiem
pos,no quiere admitir Aurores mo
dernos en confirmación de cofas an 
tiguas; porque les parece , que no 
hazen fino feguir vnos a otros,y a£- 
fi no valen fino por vn teftigo -*con 
todo efíb, diré lo que liento libre
mente í porque nadie quite la au
toridad , por fer moderno, a quien 
k  merece por fer diligente en efcti 
driñar las cofas antiguas. Y  paraqué 
tenga mas autoridad lo que digo* 
pondré aquí las palabras de vno dé 
los mas granes hombres, y de mas 
ínmen/ó trabajo en materia de le
tras que ha tenido Efpaña.; que es 
Don Aíofo de Madrigal Ohifpó dé 
Anila,a quien comunmente llaman 
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toriganmít* 
cho*



20 Fundación müagroía
^Ipkonptt el Abulenfe, o el Toftado: Licct Pd* 
Jofiatai A- tm  &ntiqai (dize efte iofigne varón,! 
hulen.Epí in j em̂  infummo frttiobabitifunU é*M m 
z parJefen̂  acquiefcendum fiti tamen di-
■ *r  ̂ qttd inucncftifñt jnodeYfli authotes

Utlerti manddrant, qim antiqm fatres no 
covnouerunt. Q ue es dezic en román 
ce: Aunque los padres antiguos fie- 
pre han ¿do tenidos en grande efti- 
roa y veneración, y fe aya de eitac a 
lo que ellos dizen: pero co todo ef- 
fojos Autores tnodernós:há defcu 
bierco y efcrito muchas cofaSide q 
los antiguos no tuuiero noticia.Por 

í̂nílííe/'í. qQe(como díxo Arido teles) el tiem 
sihimrni. p0 es gran defcubridor de las co

fas,y por elfo con el difcurfo del, fe 
han ydo añadiendo y perficionando 
las atxes.Por efta caula lalglefia es 
comparada a la aurora,porque por 
momentos va recibiendo nueuos 
crecimientos de luz, halla llegar ai 
medio diasque ferá en el cielo.Tra- 

Smik del he a efte propofíto el Toftado vna
l6~TolfrcÍ comParac*on i 4ue dize fer de vn 
l.oquerr¿tt mecEco docto, y cierto declara ma* 

rauiliofamenteloque vamos dizie- 
do:Son,dize, los hombres de oues
tros tiempos comparados a los an
tiguos, como enanos, en compara
ción de Gígantes.Pero no fe puede 
negar,fino que vn enano aunque es 
tan pequeño, puefto fobre los om- 
bros de vn gigante,puede ver algo 
mas que e l: aunque apeado deilos, 
es cierto que vera mucho menos. 

IdemToíta- formzti jrtferingenia antiguo-
iiísvkfií¿i. rum h ^  opera eorum, non cjset miran- 

aum-jimo ejjet %/alac mtionabilefi vide- 
rimm quidqmd iüi videnwt > ¿r a tí quid 
flus. Affi oofotros, aunque tealmen 
te fomos como Pigmeos, apoyan
do fobre los ingenios y obras délos 
antiguos ,noferia marauilía,antes 
muy conforme a razón, que viefíe-

Enbntirn- lo ^ueeílos vieroD>Y aíg°mas. 
fas antiguos Especialmente, que como en aque- 
masfe aten* líos tiempos de laprimitiua Iglefxa?

por las grandes y frequcntes pcrfe- dia a imitar 
cucioncs atendían masa imitar las a |55esfpof- 
vircudes de los Apoftoles, y a corro a
borarfe en la fe,animando también Jcrí“ r* 
a lo s otr o s : d i ceoíanlügaryn i c u y 
dado,ni aun voluntad de efctiuir 
co curiofidad las cofas, ni de efcu- 
driñarlas fubcümente. Y  afli, o no 
eforiuiaa, o efcriuian poco i y  eflb 
con grande fimplicidad y llaneza.*
Pero agora, los efcrttores moder
nos, examinan las cofas con mas cu 
riofidad, porque tienen mas ocafio 
de hazer efto que los amiguos.Co- ,  .... 
putan con mayor cuyaado los tiem ¿eib¡mQ 
pos,y miran con mas diligencia las . dermŝ n a- 
circunftandas : porque ay quien lo xeriguar tas 
mire rodo con mas malicia.Y quan «»*$
to eftan mas lesos de aquella fím- 
plicidad antigua, tanto mas apuran 
las verdades que los antiguos dixe- 
ron, reuerenciando fiempre la an
tigüedad , en quanco no hallan fer 
manifieítamente contraía verdad 
y razón, lo que ellos pulieron en 
fus efcritos. Pues fiendo efto afsi, mich¿ 
como realmente lo es> porque no ra%?na¿nj?r 
fe ha de admitir la cenfura de los 
modernos en las cofas antiguas r Y  ¿cmos, " 
fi los que fon tan rígidos en cefurar 
eftas cofas, Sendo como fon tan mo 
demos > tienen autoridad para po
ner dificultades y dudas, en cofas 
que han corrido Iifámente, y con 
aplaufo común tantos figíos: por
que no la han de tener los Antorcs 
modernos para aprouatlas , fíen- 
do de mayor autoridad que ellos 
mifmos, y mucho mas en numero?
Y  a lo que dize. que los modernos Ocurreftt a 
en cofas antiguas,no hazen fino fe- vf a°bí?6C$ 
guit vnos a otros,y pGr confíguien- 
te no valen fino por vn teftigoídigo 
que fe engañan tnanÍfiefl:améte:por 
que antes es cofa muy ordinaria>de 
xarlos poftreros la opinión d élo s 
que efcriuieron primerojdodela ra 
zÓ no los fuer caá auer defeguilía*'

A  cada



Todos ¿os A» 
tares moder
nos aprueba 
y am onta ia 
tradición del 
Pilar,

GmbetíoFa
brido,

Gsrcnymo de 
"Blancas,

’DonMarún 
GarciaObif, 
po de Barce
lona,

Lucio *M& 
tinco SUnk.

B  enter,

LI Maefm
Itela*
J.K$n TJafeo?

De la capilla Angelica del Pilar. 21
A  cada pafíb reprueua Ambrofio 
de Morales a o tros que le precedie
ron^ otros a e l : y  aísbquádo todos 
concuerdan en vna cofa, es fuerte 
argumento para prouar que es ver
dad.

Tal es ía tradición de ía madre 
de Dios dei P ila r le  que vamos era 
rando, que no ay eícritor moderno 
que no la aprueue, y eferiua en fa- 
uor delía.Y afíi todos juntos hazen 
va eficacífsimo teftimoaio; porque 
fon machos los que la sprueuan. 
Citare aquí breuemente los luga
res de algunos que tratan della, pa
ra que en ellos fe vea quan confor
mes andan ea aprouallary bueíuo a 
dezir,que jamas ballegado a mi no
ticia autor,que ponga dificultad en 
ella,fuerá de los que la ponen en ía 
venida de Santiago a Efpaña, a los 
quaíes refpo aderemos en fe lugar, 
y  Comentando pues de los nuef- 
tros* digo,-que refiere la hi doria de 
la Virgé facratifsima del Pilar, Gua 
berto Fabncio,en el logar que arri
ba diximos. y  Apuntala có accepca 
cion, Geronymo de Blancas en fus 
Comentarios, pagina 3. y  El Obif- 
po don Martin Garcia>Canonigo q 
fue de ía Seo de Caragoca,y por fus 
méritos y letras,Inquifidor de Ara- 
g 5 , Predicador délos Reyes Gacho 
Ucos5y Obiípo de Barcelona,en mu 
ciaos lugares de fas fermones; y en 
efpecial ferm.^o. que es del Angel 
Cuftodiory en elfermon yu.qes de 
fanta lufia y Rufina.'y en el íermon 
100. queesdeía AíTumpcion déla 
Madre de Dios. y  Marineo Sicuío 
en fu hiftoria de Rebus Hifpaníse 
memorabilibusjib. y. cap. de facris 
atdibus. j* Antonio Beuter, copio lá
mete en ía primera parte de íaChro 
nica de Efpaña cap^y-^EI Maeftro 
Ifcla en ellib.de la regía de la míU 
cia de Santiago de ía efpada, en él 
cap. 5- C luán Vafeo en la Qhrpnicg

de Efpaña en el ano 37. del NacE 
miento del Señor,y en el 44. C Da* barata Gots 
mia de Goes cauallero Portugués, 
en la Genealogía délos Reyes de 
Efpaña j q va en las hiftorias de Ef~ 
paña latinas, impreifas en tres ro
mos en Francafort,tom.z.£oI.iz 
y  Gonzalo de Illefcas, en la 1. par- ?%f* 
te de fu hiftoria Pontifical,en la vi- cas' 
da del Apoftoi Santiago. J  Efteuan Efi€uan ^  
de Garibayxneí Compendio de las garibay, 
Hiftorias de Efpaña,en el Iib.7.cap.
3. y 4. C Ambrollo de Morales, en ^^rofiede 
la Chronica de Efpañaj Iib.9.cap.7. ^ orâ -r 
f  Fray Geronymo Román, en'fos 
Repúblicas, libro i.capit.3. y  Fray Fray L[l)^  
Luys de Eftrada,en la íegunda par- Si¿r»da* 
te de fu Rofario* foí. 114. y  Aodres Andrés "Be* 
Bet en dar pío, en veta dífputa que hi n̂dorpio, 
20 de Apatitionibus fpiritüñ,ca.i 1.
Thefi.107. y  El padre Caniño,en ía g¡ p¿¿ígC4 
obra q hizo, de Beata Yirgine Ala- m¡¡0. 
ría, en el libro y. cap. a 1. y z 5. y  Alo- ŝlonfa de 
fo de Mendoca , ca íus qae ilion es Mendcc*,: 
quotIibericas,quxft.y. yiuao Boni- íoan 
fado, ea ía hiftoria que efcríuio de 
la Virgen nueftra Señora, en eílib. 
z, pag. r io. C Tilomas Bozio,en eí Thomas Sé- 
primero tomo, de Signis Eccíefiar, zyo. 
lib. 9. ca p. 6 . pag. GS y. n u m. r z , y  Eí Padre Bi
Padre Ribadeneyra, en fu Flos San baicneyrat 
ctorum, en la vida del Apoftoi San
tiago, pag.yyy. f  Y  finalmente tra* 
ta dedo muy de propofito don Mau roCa$clk>y 
ro Gaftelía, en la hiftoria que eferi- otm> 
uio del Apoftoi Santiago, en el lib.
1. cap. a 3 .y otros muchos Autores, 
que todos juntos con ía tradición q 
teaemos> hazen efta verdad indtt* 
bicable.

A todo lo dicho fe podría aña- ¿rfermafe 
d it, qaespen» íjr Prpoiasia en la “ f ^  
Igkfia de D ios, aaa-en las partes
remotas del nueuo mundo, donde 
no fe ayaefteadído ía verdad defta 
tradición , con tan grande recepta
ción y felicidad, que ay muy pocas 
don de no fe tenga noticiadeH a,y 

§  y deu9=



Fundación milagrería
deuocion particular,a las imagines 
defté Santuarios demanera, que lie- 
ga ya cafi afer tradición vniuerkí. 

Retablos de En las Indias ay ya capillas, reta- 
lahislmttfl tríos, y  cofadrias de k  Madre de 
¥üar>mdi- j>jos Pilar.En otras partes fe tíe 
verfasPra? Q eQ gran¿e veneración fus ima-
■ gmes»y yo he viíto algunas ae pin

tara antiquíffiraas. En las medallas 
que ¿e traen-de Roma,vienen ya las 

Interines de dichas imagines con grandes ífldul 
¿udtilgécias. gen cíjjj concedidas por los Sumos 

Pontífices,a los que en ellas rezan,y 
yo tengo vna delías en mi poder. 
Todoefto tiene may grande fuer- 
ca,para corroborar la tradiciojporq 
las imagines, fon como vnos libros 
mudos,en q  los Chriftianos leen las 
hiftorias de las colas paitadas: y de 
aquí es q quien autoriza las dichas 
imagines,es vifto aprouary dar au
toridad alas hiftorias queferepre* 
fentan en eíksrpor lo quaí en el de* 

Argumente recho, tiene grande foerca el ar^u-
aiSisé1 cris meaco > qae ie toma de las pinturas 
etl y&tidim, antiguas: porque fe preíhpone, que 

confite ex les dio principióla antigüedad,con

algunbuefíindamento.Todo lo di- gfojfa i»cap, 
cho me parece que, podría baftar.pa ;.
ra confirmación de la verdad, que .
por can tas razones e&a en nueftros *  UceTit
Reynos, y en los eftraños, tan reci- préaufit. 
bida. Mas porque ay ingenios tan Saneprofer- 
mal contentadizos, que e5 todo cC~ turẑ .quaf, 
to,no fe fatisfazen , fino les dan au- i * 
chores antiguos, que con íu teftlmo 
nio, califiquen las tradiciones y fera 
ncceílhcio,que en el capitulo figure 
te,tratemos defto muy de propoft' 
to: prefentando teftígos,queno folo 
por fu autoridad t fino también por 
fu antigüedad, fon muy dignos de 
crédito. Y  ruego humilmente a los 
lectores, tengan paciencia, de ver q 
les vamos dilatando Iahiftoria;porq 
demás que la neceílidad nos obliga 

.. a efto, por la libertad con que algu
nos fe arrojan a poner duda en las 
tradiciones de nueftra (anta capilla, 
y de ía venida del Apoftoi Santiago; 
defpues tanto fera mas guftofq el 
leer la hiftoria, quanto fe entre en 
ella, con mas feguridad de que es 
verdadera.

C A P I T V L O  Q V A R T O .
JEn que fe  califican algunos Autores antiguos extraor

dinarios-¡que tratan de la fundación de la Cabilla
^Angelica del Filar*

*

Lcsíynaos 
proatrama 
quemarlos ti 
brostj af¡ fe 
mandante en
¿asediaos de 
los Empera
dores*

A en el principio di 
capitulo pallado dix 
raos,aunque de paftí 
y fuccincamenre algi 
nas de las caufas qi 

a y , por donde en Efpañatenemí 
muy pocos eferitores antiguos,p a 
ocularmente Eclefiafticos,que rr¡ 

de k s cofas f^cedidas en elí

Y  aora añado a lo que allí dixc, que 
la caufa principal fue>por que {'fegu 
confia de las hiftorias mas graues 
Eclefiaftxeas ) vna de las cofas, que 
lostyranos mas procuraron en las 
perfecuciones que mo nieto n con
tra la Iglefia, fu e , abrafar los libros 
de los Chriftianosíparaque quitán
doles k  vida a ellos, fe acabado de

todo



2Vo falto 
qaie procuro 
efceder losli 
bras pmtospy 
a¡sife báydo 
¿efcubñendo 
algunos.

Euthrando
1  trien fe Dia 
cono isla fats 
za /glefiz de 
7  aleda.

Toda esia re
fiere et dicho 
E at brande*

De la capilla Angelica del Pilar. 25
todo punco el Chriftianifmo; y que
mando fus efcticuras, fe borrafle la 
memoria del nombre de Chrifto. Y  
aunque efto fue común en roda la 
Igleña : pero en Efpaña vuo caufa 
particular, para carecer de los li
bros antiguos: porque demas de las 
períecuciones comunes a los demas 
R.eynos;tuoo aqaeíla perdida gene 
raí, en que fe perdieron innumera
bles originales antiguos. Aunque 
no falcó, quien procuró efeonder 
muchos delíos, ora en lugares fub- 
terraneos ocultos, como los que fe 
hallaran los años pallados en el mo
teTanto de Granada.-ora trafladan- 
dolos a otros Reynos; como confia 
de algunos, que fe han hallado en 
librerías antiguas de diíFeretes pro 
uincias;que defpues los ha vdo def 
cubriendo el tiempo. Entrando Ti* 
cíenle Subdiacono de la fanta ígíe- 
fia de Toledo ( a quien otros llama 
Leutpranáo}en vna carta que eferi- 
uióa Regímundo Obifpo Iíliberri- 
tano, a quien dedicó vn Chroni- 
coa que h izo ; dize: que quando el 
fepafsó de Toledo a Italia, poco 
defpues de entrados los moros en 
Efpaña,llenó cofigo algunos libros 
de los que aca tenia: y que pafTando 
defpues a Alemana, halló en la libre 
riadeí Monafterio Fuídenfe algu
nos eferitos de aurores Efpañoíes; 
y en efpecial nombra la Hiftoría de 
Lucio D estro , y el Chroaicon de 
Marco Máximo;los quales dize 5 
hallo eferitos en va libro anticuo 
de pargamino.Sacó vn traflado de- 
líos , y proñguíendo el Chronicon 
de Xvlaximo, hada los tiempos del 
dicho Euthrando; los embió a E f
paña al fobrecHcho Obífpo Regi- 
mundo^otque el fe lo auia pedido 
ais i en vna carta. Fue Euthrando 
Subdiacono deí farseo Arcobifpo de 
Toledo Benito : el qual gouernóa- 
oEislk Igleña cerca de los años deí

Señor de 85o. Y  fegun efto,tiene de 
antigüedad 7 y5. años, poco más, o 
menos, Efta carta de Euthrando ci
ta el Doctifsimo padre Gabriel 
Vázquez, y trahe vn pedaco del la 
en el tomo t. l'obrela 3. patee, en la 
queílion 2,o .art.i.d ifput.8 o.cap. 11. 
y yo no la pongo aqui,porque toda 
entera la puíe en el Prologo defte 
libro.

De lo dicho fe han de inferir dos 
cofas: la primera , que el Chronico 
de Máximo , y la omaimoda Hifto
ría de Dextro, ha mas d e y jG  años 
qneeftauan en la librería del Mo- 
nafterio Fuídenfe en Alemana: y la 
Teguada,que defde que Leutprado 
embió aquel traflado de los dichos 
libros a Regí mundo; eftan los eferí- 
tos de Dextro, y de Máximo en Ef- 
paña,y afsi no ha de admirar, que fe 
hallen citados en algunos autores 
modernos,y antiguos. Y o  he vifto 
citado a Dextro muchas vezes en la 
ChronicadeEfpaña, que efcriuió 
Don Lorenzo de Padilla , Arcidia- 
no de Ronda, Chronifta del Empe
rador Carlos quinco:y de ordinario 
le figue, desando otros graues au
tores, porque (como el dize } fue 
do&iísimo en materia de Hiftoría,y 
fupo muy bien lo que efcriuió en 
las cofas de Efpaña, como natural 
della,y que las auia curiofa y cuy da 
dofamente mirado. El mifmo Au
tor cita también a Marco Máxi
mo, llamándole varón do&o de los 
de fu tiempo. Afsi mifmo ( diz en) 
que Pedro Alcocer Chronifta de 
Toledo , acota machas vezes con. 
losfobredichos Autores, y efcriuió 
poco defpues que el Arcidtano de 
Ronda; aunque aefte Autor yo no 
he podido vello; pero fon perfonas 
dignas de crédito las que lo afirma; 
y en cofas que fe pueden tan fácil
mente prouar» es-: cierto que no fe 
arrojarían a dezic lo que no febeo.

Digo

El Padre
i jrn

be pancáejht
cmajGm.i. 
in 3. p.q|io,

cap. u .

Tfoiejc efe 
difcnrfopara 
inferir la aa- 
tbondad de 
las obras de 
"Dextro,y de 
t¿Máximo.

Don Lorepo 
de Padilla ti
ta a Dextro 
y eJMaximo

Pedro Àlàfi 
ceretta tam
bién aD exy  
tro. ■■■
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To? fer tan Digo pues que yo muy deordina- 

grauesy can rj0 piéníb valerme, de lo queeícri- 
amiguos ait- u*er5 Lucio Dextro,y Marco Maxi

mD:porqae fon pctíonas, qoe wpor
fecitarámu falca de autoridad,pueden íer deíc- 
cbas vct̂ s chadas,pot íce autores grauiffimoS: 
en ejia obra. 0i por modernos, podran dexar de 

fec admitidos; porque el menos an
tiguo ¿ellos, tiene de antigüedad 
cerca de mil anos* Para calificacíom

D̂ecUrarafe
{ptitnftiiLu 
ció DtxtrOy 
y los úñaos q
Í HHS,

pues deftos autores $ por fer menos 
conocidos dé lo que feria julio, fe*a 
necefiario detenerme algún poco, 
declarando quien fueron, y ía Opi
nión qne deeííos fe tuuo>y otras al
gunas circanílancias, que deípues 
de en red idas ,fe echara de ver, auer 
fido perfonas tao graues,y tan cali
ficadas , que no fe puede fofpechar 
que refieran cofa,que no ía tengan 
por muy verdadera, y que todos la 
puedan tener por tal.

Comencando pues dei mas anti
cuo deílos autores, llamado Flauio 
Lucio Dextro, digo que fue Efpa- 
ñoi de nación,natural de Barcelona, 
hijo legítimo de fan Paciano Obif- 
po de.aquella miíma Ciudad:el qnal 
defáe fu niñez, le ocupó en ei exer> 
ciclo de las buenas letrasTaíso a Ita
lia,y por fus muchas párteseos Etn- 

F(te p?tfcc- peradores le honraron con el oficio 
to pretorio. de Prefecto Pretorio,que(fegan fe£i 

ten cía de Cafiodoro) era el MagiE 
erado y dignidad mas principal que 
proueyan los Reyes. Pote (taxi Prxfecti 

Cahpinxi Pr¿ct3r̂ f dize Cafiodoto}»/i/L dimitas 
verbo prefec efi Y añade Arabrofio Ca íepi 
ms Cafado- n oiGerebat enim fecundas partes poBCa - 
f  hbX>.cpifL praeratq. difápíwa publicó emm-

dunda. Según ello,aquel M agí lirado 
feria como el officio de los Virreyes 
en bfpaña. Y no fbío en aquellas
partes orientales tuno oficios boa* 
rofiífimos, fino que cambien aca ca 

yysxtra <¡p- e^as Eronincias, ruuo el gouierno 
feerasLfíií* algunas Ciudades, y en eipecial 

ífegGn el mifmo lo afirma) gouer»

lió la Ciudad de Toledo. Máxima daddeTok- 
Toletanomm, dize, cum Barchinonenfi- do, como d 
bus nece[sitado cúntYdhitur; ex (fus ciui- tQ d¿-
memilUmego Dexterbicnnio regi:& m 
tabularas eitis ns-rbis multa feitudignee 
me reperijjefateor. Que es dezir en ro - 
manee: grandes amiftades fe con
trallen en tre los de Toledo,y Barce 
lona;defpues que yo Lucio Dextro 
gouerné aquella Ciudad dos años.* 
en cuyos archines cofiefío, que ha*
11 e m u chas co fas di gnas de fer fabi- B̂ierory - 
das. Efte varón pues tan infigne, y mm ítb. 2. 
tan efrxtnaddv foe grande amigo de ¿pologi* m 
fán Gcronymo, que efte titulo íe da 
el mifmo Santo, en el libro 2,. de la 
ÁpologÍa,que eferíuió conrra Rufi
no: donde confiefía que a inílancia 
fuya,hizo ei libro de los eferitores 
Eclefiaflicos. Las palabras de faa 
Geronymoa Rufino, fon c&as.Cum 
Dcxter amietts meas, qui prafeBmd ad- 
miniñramt Vnttorijjne rogaffetyvt auths 
rum noBrardtgioms indicem texere &c.
Sofpecho que ledeuió de tratar ef- 
tandoenRoma, yquealfiíecon- 
traxo enrre los dos la amiftad. Def- 
pues en ia carta dedicatoria del di- bdmD.Hm 
cho libro, dize el mifmo fan Gero- 
n y mo: Hortaris Dexter, *vt Tranquillum "lf
feqnens P-cdcft ajíleos jeriptores inordi- ci?ria_p, 
nem ¿ñ>ír<jz??.Exortafme Dextro^que 
imitado a Tranquilo Reí quaí eferi- 
bxó vnlibro délos claros oradoresj 
eferiuayo otro , donde refiera por 
orden los eferitores Eclefiaílicos.
Mucho califican todas ellas cofas la 
perfonade Dextro : porque demas 
de fer el varón tan graue,íe íeuanta 
grandemente de punto,el auer ildo 
tan grande amigo de fan Gerony- 
mo,y aueríe dedicado el fanto Doe 
tor aquel libro defpúes de aueríe J}exm dc& 
compuefto a fu inílancia. cc\u.hiUoria

Viendofe en eíla obligación Lu* ufanGtrony 
ció Dextromi leías ingrato,^ tuno Z
mala correfpondencia con fan Ge- 
* anyes bien en recambio de rj ití

aueríe
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auetle dedicado, aquel libro * com* 
pufo el otro, qnele intitulo omoí' 
moda hiftoria , donde trata afsi de 
las cofas Ecleíiafticas como: fegía- 
res, fuccedidas defde eLprincipio 
del mundo, baila el año del Señor 
de 4?o.y Je dedica al Santoraunque 
el no lo pudo leer: porque quaudo 
Dextro Íe lo qojfo embiat,ya S.Gé- 
ronvmo era muerto-, pero antes de 
morir tuuo noticia de que eftaua 
compuefto el dicho libro. Coda fer 
efto verdad:porque Sao Geronymo 
en el Catalogo de ios eferitores E- 
clefiafticos, eafi en el Su , dize eftas 
palabras: Dexter Patiam ( de ¿pao fxpm 
dtxiYfilms filaras apttd (¿ecuíam^&ChrijB 
fidei deditns,feriar ad me omnimodam 
htfiorUm texuififê cua nec dnm legi: que 
quiere dezir en romance.Dizenme 
q Dextro hijo de Pactanofde quien 
arriba hize memoria ) varón claro 
acerca del figío, y entregado con 
particular afedo a la fe de Chrifto, 
ha texído vna omnímoda hífto- 
ria.y me ía ha dedicado a m i, aunq 
halla aorá no la fie leydo. Nótenle 
áe paño aquellos dos títulos que da 
San Geronymo a D extro, llamán
dole, apttd Jkcaíam% &  ChrijBfi~ 
dei dcditustpdxz. que fe entienda,que 
no menos le preció Dextro de afi
cionado ¿ las cofas de nueftra fe j q 
de fer illuftre y claro en el figío. Y 
cierto ello fe echa de ver en fus ef
edros, porque admita, verla dilige- 
ciaque pufo en procurar faber los 
martyrios y vidas de los Santos, y 
otras cofas Edefiaflicas para eferi- 
uiiías, Al fin,viendo Dextro,q por 
auer muerto S-Geronynaofnoíe po
día dedicar fu omnímoda hifto-. 
r ía , determinó- dedicaría a, Paulo: 
Orofio.perfotia muy conocida, y fe- 
gun conííaRe los escritos de Dex- 
uo, tenia coa el algún parentefeo. 
Todo lo dicho confia de ía Epifiola 
dedicar oda, que eícriuió Dextro al

dicho Paulo Orofio, en la quaí di
ze afsí. Omnimodambifioriam, ctuam 
ah orbe conditomi hac noftra témpora ; id 
€f i  ad annum 430. ad Confia latum xiij, 
Theoáofifi íunioris, Sanio Pr&bytero Ble- 
ronymo dìcauefam̂  quìa ad cías defuncli 
manusperuenire non potuti, multd locà 
m ela m i heuplttatam ubi bominì Btf- 
pano Laletano. &  hìfioriammficrzptorì or- 
natifsÌmoì Carnet amaniifiimo nuncupo. 
Que en fuma quiere dezir: que por 
auer muerto S.Geronyroo,antes de 
poder auer vifto aquella hiftoria, q 
leauìa dedicado : determina dedi- 
carfbla a efipor fer tan fu amigo ,Efi 
pañofde aquella parte de Cathalu- 
ña,que fe Hamo la Letama, y famò* 
fo eferiptor de hìftorias.

Efcriuiò. fu hiftòtia Lucio Dex
tro cercadelos años del Señor de 
44o.fiendo de ¿dad de fetenta y dos 
años , como él mífmo lo dtzeen el 
fin de fus eferítos por eftas pala
bras :C® hacfcribereyegnabat inHifipania 
Thecdoredus Re,xt currebatque cías rnnus 
x x  i]* Romet conditA M e x  cij .  ChrijH 
cccc xLera ̂ .pSMatisyvcro me&Lx x i j .  
u  incipiente decrepita,Que es dezir en 
romance : quando yo eferiuia eftas 
cofas, reynaua en Dipana el Rey 
Theodoredó,y corría el año 2.1. de 
fu Rey nado: déla funda cío de Ro
ma 119i.del nacimiento de Orrifi
co 440.cn la fiera 47S.V demi edad 
él año fecenta y dos,comeocádo ya 
la decrépita. Todo éftodizeDex* 
tro.*y delío fe colige , qué fu omní
moda hiftoria tiene de antigüedad 
cerca de mil y dozientbs años.Eícri 
mola ( alo que fe puede colegir de 
lo que el mifmo dize ) en Barcelona 
patria fuyajCiudad famofa del prin 
cipado de Car fia! aña, que di fia de 
Garagocacinquenta leguas , entre 
las quales ha auido fiempre grande 
amiftad y correfpodencía**y por co- 
Ctgmccteefcriuieodoaííi, fue muy 
fací! cofa tener clara noticia de las'

Palabras de 
Dextro en la. 
dedicatoria 
de fus obras;
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cofas de mieftra Ciudad; que es-vna 
notable circunftancia para el crédi
to que fe le deue , particularmente 
tratando dellas. El lugar de donde 
fie colííge;que efcriuio en Barcelo
na, es el principio de la carta dedi
catoria q efcriuio a Paulo Oro fio, 
donde dize afsi: Pojlquam ex Oriente 
(vb^fimt m p FwfecíusPMmo ftti) do 
mnm redij, c&qitme vebemcntertadere 
munmmfublicorum̂  totamque me comer 
ti &d ea- Jiadia-jin qaibus bon&m meavita 
faltem tranfegî Ji non cum laude, ¿um 
pudonm tamen^quees dezir. Defpues 
q vine de Orienteíadondefconao tu 
fabesjfui PreíeSo Pretorio, y bolui 
a mi cafaduego me comencaró grá 
demente a dar en roftro los oficios 
públicos i y afsi me recogí,y entre
gue de todo punto a aquellos cftu- 
dios en que aula pallado buena par
te de mi vida: fino con alabanca, al> *
menos fin vergüenza.Viuid Destro 
defpues de eícrica fu hifloria, qua- 
tro años.* porque Marco Máximo q 
la continuo, pone fu muerte en el 
año deí Señor de 444. por eftas pa
labras, FlcitiuS Ludas Lextcrobijt déci
mo Calendas lulq̂ Bzrchimnâ  vif plañe 
doemŝ rudens ¿r Pites. Alurió I lanío 
Lucio Dexcro enBarceíona a a 1 .de

nJt'Cn-cus deí año 444. varón ver da-
CTtioxioiks deramente do£t:o,prudente,y pió: y  
¿smo 444, fegun e&c.fu nacimiento fue cerca 

de los años del Señor de 3 6 8.que es 
voa antigüedad muy grade.La qual 
jauto con la fabiduria prudencia, v 
piedad qne ceniaífegun dize Masi
to o/haze vn teftigo irrefragable, y

Con Uhlfio- aSeDO de toda fofpecha. He me de- 
dz de l>ex- tealdo tan depropofito en lac2Íifi. 
tro fe chxd£ cacion de ía períona de Lucio Dex 
grandosco- trorporque realmente lo queefcri- 
ffs do Efpa- ue.dagrádifsíma luz para faber mu- 

chas cofas an tíguas de Efpañ 2: y en 
efpecíal para aueriguar la venida 
def Apoílol Santiago a eíía; y para 
confirmación de la tradición que

tenemos déla capilla Sauta ‘deí Pi- 
Iar,dc la qual ('como adelante vere- . 
mosjen diuerfas ocafiones haze ho- ¿T dp 'p ' 
norifica memoria. Qne como hipa- >¿s ^
ñol tan antiguo, y tan cúriofo ef*i* fu froúma 
driñador délas cofas de fu nación, 
y tan vezino a los tiempos dé la pri 
miriua IgIefia,tuuo noticia de mu
chas verdades, queaora no pueden 
faberfe con la certidumbre q enton
ces : y afsi tengo lo que eferiue por 
cofa de amcha.authoridad,y como 
de tal, pieofo valerme en todas las 
ocafiones que fe ofrecieren en el 
difeurfo defte tratado. -

El otro autor de quien pienfo va Morco Ma 
íerme,es Marco Máximo,Qbifpo q ximo fm 
fue de Zaragoca,perfona muy gra- CMmp 
ue,y no de menos aurhoridad q Lu- rf;c> 
cío Dextro, fue Monge Benito A- 
bad del Monafterio de las Cantas 
Malas, qu e es el que a oraí Samamos obifpo de k  
Canta Engracia,y defpues fue hecho mifrax Ck~ 
Arcidiano de Zaragoca fiedo Obif-O *
po Simplicio; y muerto e l , fue por 
fus muchas partes de letras y {Enti
dad ele&o en Obifpo de Ja mifma 
Ciudad ( fegun afirma ían Braulio 
en vnos verfos que hizo en alaban
co Cuya) coa gran repugnancia del 
mífmo Máximo. No me alargo mas Mxsaidáu 
ea calificar fu períona, porque d e f k e¡crme pa
púes quando trate del tiempo de 
fu Obifpado,diré muy de propofito 
16 que toca a fu vida. Solo digo aora 
de pafio,que fue vno de íosinfignes 
O biípos, que ha tenido Zaragoça.
Los Padres Benitos ea fas Chtonl- pos Padres 
cas.ponderan grandemente-fu ían ti ’Pernos es. 
d ad y doétr in a : y con mucha razón, Chr em
porqué realmente ftiemby faoto^y 
muy doáro. San Ifidoro le pone en- 
trelos varones Illuftres, que eferi-  ̂ '  
niero en aquel tiempory dizeío por 
efias pdizhvzs.MaxiœasCafârmgiipa- 
xaCimtathLpfcopm mtdtaverftcp-efa- ‘:~r
que componen dicitur. Scripp &  brmi 

Jfyk b ip m jm  p  bis ? qué temporibus
Gotihomm
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Gotthomm acfafkntbiBórico &  compoji- 
to formones f e d &  multa alia Jaibero 
diátur^qua nec dum legi. Q ue es dezir 
en romanee.* Máximo Obifpo de 
Zaragoza, dizen q efcriue muchas 
cofas en verfo> y en profa, y en par
ticular ha efcrito vna htftoria pe
queña de las cofas acaecidas en los 
tiempo de los G odos, con brcue y 
copuefto eftylo.* y viera d efto, fe di- 
ze, que compone otras obras» q  no 
las he feydo hafta adra. Todo efto 
dizefau Ifidoro; y dello fe colige,q 
nueftro fanto Obifpo Máximo, no 
fofo eferiuió el Chronícon ( que es
10 que llama S. Iíidoco hiftoria bre-
11 ej fino cambie otras obras en ver- 
fo , y profa; de las quales haremos 
memoria en fu ocafion. lo q u e  ha 
llegado a mis manos, es el Chroni- 
coruy algunos verfos hechos a dife
rentes propoficos, que en fus luga
res nos va ldremos ¿ellos, por la au
toridad ¿el autor. Fue el Chroni- 
con de Máximo vn libro muy eftt- 
mado en fu tiempo, y muy deffeado 
en el nueftroí porque da en el noti
cia de muchas colas antiguas, que 
fe faben confufameme: y como es 
libro que nunca fe ha ímpreílbiy los 
originales han edad o tiempo efcca 
didos, pocos los ha llegado a tener; 
y  por efto le han defleado muchos«. 
Compufoíeáinftancía de Argem- 
bato Obifpo de Oporco; que hallan 
dolé entrambos en la Ciudad de 
Toledo en vno de los Cóciíios que 
allí fe celebráronle pidió coa infla* 
daítotnaile trabajo de continuar Ja 
Omnímoda hiftoria de Lucio Dex- 
tro; y el fe lo ofreció , y lo cumplió 
como ío auia promettdo.Todo efto 
confta de lo q díze el míftno Mar
co Máximo en la dedicatoria deí 
dicho Chronicons donde hablando 
con cí dicho Argembato díze eftas 
palabras,. Ctm ejfimtts m vrbe Regia ad 
QomiUum etm aíi d Domino wfiro gfc*

riojb Rege Flaujo Gandemara- ihUY 
nos conaemmm , é°c, Y  luego dize’ 
Túne deduxitfancUtas ttmfe vello bale- 
re continmtioném Omnímoda hijlsria, 
qttam fed t Flautas tudas D extet, qtiod 

fads verecundo ah hamilitate noBra Jla- 
gitajli, Y  mas adelante d ize; Vtirnm 
tam diligenterfeceriminchoata, cjttam ce
natas fum exequi libenter. Perduxi ñame 
mrrationem ab era Cxfarts ̂ 9  .ad efam 
6 f o id  eB ab anno Cbrifli 431. ad anm 
<5iz. No me alargo mas en calificar 
la perfona de Marco Máximo,porq 
(como arriba dixe) he de tratar del 
muy de propofito eo otra parte:fbló 
dire,que fue tan grande Ja eftima 
que del hizo S.Braulió ; que cÓpufo 
en fu alabarda vn epitafio,donde le 
da glorioíifsimns títulos, Y  en otro 
lugar hablando deUe llama, w/a*i- 
¿ñpimus, &  eximia doftnnarum cog- 
mtione conjjticuus• Varón fancifsimo, 
y  que por fu admirable fabiduria y 
doétrina arrebataua tras fi los ojos 
de todos. Para quede aqni fe colija, 
quan dignos fon de crédito los tef- 
timonios que citaremos de va tan 
infigne y cfcíarecido varón. Murió 
elle fanto varo de edad de/a^años, 
en la era 6^4. que es el año deí Se
ñor de 6 16.y por cófiguien te nació 
cerca de los años de $44. y fegun 
efto ticnede antigüedad mas de mil 
años; para que fe eche de ver que 
no puede fer reprouado por mo
derno.

También me valdré, para confir
mación de lo que yre diziendo de 
algunos reftiroonios de S.Braulió, y 
de Heleca Obifpos de Zaragoza, 
que el primero dellosfde mas de fer 
tan fanto y tan dofio ) tiene poco 
menos de mil años de antigüedad: 
y el fogando,mas de fietecientos y  
nouenta. Entrambos varones infi- 
gnes, grandes letrados» y grande
mente curiofos en efeudrinar las 
cofas de aquellos ñethpósi pbrdo

fu dedícate* 
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quaí fe preciaron de hazeralgunas 
adiciones al Chronicon de Mar
co Máximo, Y  lo que es mucho de 
ponderar para mi propofico,es: que 
eftos tres vlcimos ¿ fueron Obifpos 
deZarago£a,y por eonfiguiente, en 
las cofas de ia capilla fama del Pi
lar,merecen doblado crédito i por
que no pudieron dudar lo que auia 
paíTado en fu Iglefia^fiendo tan no
table como la fundación delía.Con 
los redimo ni os dedos, fatisfaremos 
a los que piden tedimonios de au
tores aotiguos : y en la correfpon
deada que ay éntrelo que ellos di
ze,y lo que efcriuen los modernos, 
fe echara de ver la euidencia de la 
verdad, y la verdad de la tradición 
antigua:que es el fundamento de lo 
que los vnos y los otros dizen.

Pero dirame alguno,y c5 mucha 
razoa.que de donde han falido aora 
edos autores, auiendo paífado can
tos años, que no aula memoria de
líos? Particularmente hablando de 
la Omnímoda hidoria de Lucio 
Dextro, dize el Cardenal Celar Ba- 
ronío; Sed e&qttoqitc difpemdo mitro 

Sim tomoperj't:qu.c con gran perdida y def- 
gracia nuedra pereció: porq como 
nunca llegó a fus manos,auiendoñ* 
do tan diligente en bufcar origina
les antiguos,tuuo por ciertosaueya 
no ía auia en el mundo, pues eí no 
auia llegado á poder velfa. Y  lo 
mífmo podía dezir del Chrotñcon 
de Máximo-, porque íí fe llama per
dido lo que no parece, no era mu- 
cho que Celar 3aronÍo,y los demas 
que no tenían noticia de los dichos 
libros,los tuuíeífeQ por perdidos, y 
los Horaden por talesrporque fuera 
muy grande perdida.Pero realmete 
fcomo con lia de lo que arriba íe di- 
x ó ;  en la librería del Mona&erio 
Fuldenfe ea Alemana,los halló Hu- 
thradoi y los traílado y dexó en ella 
mas hade y y o5años: y aca en Eípa-

Deddfafc 
contaba pa
recido las 
obras dê os 
autores.

Cafar Baro-
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ña los tuuieron algunos,facados ( a 
lo que creo) del traílado que Eu- 
thrado embíó aRegimudo Obiípo 
Uhberricano. Y  es muy cierto,que 
los tuuieron los dos autores q dixe 
arriba, pues ellos los citan en fus 
obras. Y fe por relación de perfonas y>£̂ rsn rs 
fidedignas, que D 5 Pedro de Pecha perfinaspsr- 
Obifpo de Iaen,tuuo ios dichos U- ticalaresquz 
bros de mas dedoziécos y cinquera han tenido 
años. Y  orro autor digno de credita dichas
dize,que el Illuftrifsimo Ar$obifpo 
de Braga Don fray Auguftin de le-, 
fus los tí ene» Y  en nueíiros tiempos 
ayenEfpaña muchos traflados.El 
Padre Magallanes en el Prohemio Vaire M&■ 
de fu obra Hierarchica los cita; y galanes ta~ 
dize que ay vn traílado dellos en el ceperñ 
Collegto de la Compañía de Pía- 
zencia. Y  otro ay en el Collegto de 
Belmonte de la mifraa Compañía*
En efta Ciudad de Zaragoca ay al
gunos,y yo tengo vno dellos.Ei me 
dio por donde fe han venido a facar 
tatos rraílados,ha fido vn Padre gra 
ue de la copañia de íefos, llamado 
Gcrooymo Román de la Higuera; H Padre ge 
perfona en materia de antigueda- rwymo £o. 
des can curÍofá,y can doéta , que el 
dociifsimo Padre Gabriel Vázquez 
le llama antiqmiatum dihgcntt(simtts lefus^bdc 
indagador 2 diligentifsimo efeudriña. efeudridadot 
dor de antigüedades: v verdadera- de cofas an* 
mente tiene razón en darle eñe 
nombre, porque algunos traba
jes que yo he vifto fuyos,prefuponé 
finguíar diligencia y cuydado en el 
efeudriñar eftas cofas. Efie Padre 
puesíetnbió a Zaragofa el traílado, 
de donde fe ha facado el que yo 
tenga,y otros algunos. Y  auiendoíe 
eferito, que de dondeauiafacado 
el dicho traílado > reíponde en vna 
carta que yo tengo en mi poder,ef* 
críta de fu mifma mano. Que los c i
entos que el tiene de Lucio Dex- 
tro,y Marco Máximo, y otros frag
mentos que vienen con ellos,fe los

embió
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embió de Alemana vn padre déla 
Compañía dicipuio fu y o > llamado 
Thomas Torralba O cañen Te : el 
quaí leefcríue, q eftando eo la ciu
dad de fo r m a d a  s hallo vn libro' 
anriquiilimo de pargamiao, eferito 
de Ierra Gótica en poder de vn fe- 
gíar denoto fu y o ; y reconociedole, 
echo de ver que éra las obras délos 
dichos anchores. con algunos otros 
fragmentos. Y  preguntádoIe,que dé 
donde le auiá anido , le reípondio: 
que ié aula tomado de la librería 
del monaíferio Fuldenfe en Alema 
ña.£l dicho ps drer2cordandofe qua 
amigo y enriólo era el Padre Gero- 
nymo R.óma de fafdiguera maeítió 
íuya.de cofas de antigüedad ) rogó 
al fegíar, íe dexaíle f  1 car vn tr aliad o 
del dicho libro.como lo hizo; y eñe 
emb'ío a Ghana al dicho Padre » e l 
qualte ha comunicado a otros > co
mo cofa digna de que todos le ten
gan^ lean. Eñe es ei que eíta en la 
librería de Bel monte : y deí fe laco 
el original de donde yo hize facar 
el mío* Viene en eí vn reftimonio 
del Padre T hamas Torralba s don
de haze fe* que le facb fielmente, de 
aquel original antiguo eícrito de íe 
tra. Gótica: y embiole en el año de 
irdí quinientos conecta y quatro, 
que fagan eílo, ha mas de veynte 
años,q ios dichos efccítos efian aca. 
Y  para mí tengo por cofa in dubita~ 
blo que el original de donde fe fa* 
carón eo Ademada, es eí mifmoque 
vio Enturado en la librería del Mo~ 
naíxcrio Fuldenfe; que algún Mon 
ge Benito 3 délos que huyeron de 
Eípaña a aquellas partes, quaodo 
entraron los Moros en e lla ; los lle
naría codigo,con otros que confief 
fa Euthraodo aner hallado en ía di
cha librería. Y  lo que me mueue a 
creer efto, esseerccmfefiadoeí fe- 
gíar que tenia el dicho libro , que 
le aula tomado d e  la Biblioteca ra l

denfe; y eflar eferiro en pargamino 
con leerá Gótica au tiqui ilion a, lo 
qual concierta rnarauiílofamente, 
con lo que dize entrando en fu car
ta-

No falta quien diga , que los di* 
chos libros de Lucio Dextro,y Mar 
co Máximo, y los demás fragmen
tos que viniero co ellos,no fon ver- 
daderos-íino fiogidos;yíupofiticios, 
muentados por algún moderno, pa
ra authorizar con ellos la venida 
de San riage a Efpaña, y la funda
ción dé ía capilla Angélica del Pi
lar; comofi dos tradiciones tan an. 
tiguas, y tan receñidas vniuerfal- 
meote en toda Efpaña^uuieífen ne- 
ceííidad de fingimien tos,para auto
rizar íe } teniendo ellas tanca auto
ridad por fi mifmas. Y  es lo bueno, 
que muchos de los qúe hablan de- 
fautorizando los dichos libros, ja
mas los han tenido en fus manos* 
ni levdo eD ellos•, fino que íolo por 
auer oydo dezir , que fe afirma en 
ellos,lo que los dichos cenfores no 
querrían, fia auerlos vi fio los def* 
conocen y y niegan, haziendo juy- 
zíos temerarios. A mi algunas co- 
fas meafieguran para tenerlos in
da birabieroen te por verdaderos. 
La primera, que qua n do los embia- 
ron de Alemana, que ha veynte y 
vn años • ñauan tan ¿fienradas en 
los ánimos de todos, las dichas dos 
tradiciones ; y era tan pacificada 
pofíefiion que dellas teníamos en 
Efpañaique a nadie pudo paliar por 
eí peníaroiento, nr tener fofpecha, 
de que en algún tiempo fe auia de 
dudaren cofa tan cierta:y no te
miendo combate, ni pareciendo 
poísible' el auer de auelle, parece 
increyble, que fe bufeafién pertre
chos fingidos para la defeníavEfi 
pccíalménré , que bien fe podía 
creer, quo quieh hegafiei optifiéi- 
íc duda en Eradicitméstan:-r
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3 ° y ondaci onmii ai:roía
¿asómenos admitiríamos teftim.dniós 
de libros, que podían parecerin. 
ueorados. La feguoda cofa que me 
afiegura, es : ver que Embrando 
afirma, que ios dichos libros efia- 
uan en la librería del monafterio 
Fuídenfc ,y  que el mifmo íacb de-, 
líos vn rraílado para embiarle, co
mo real meo re íe embio a Efpaña, 
tañeos cétenares dennos antes que 
efto fe i maginaíTe. Viendo pues que 
el feg!ar,en cuyo poder fue bailado 
el dicho libro, confeisb que le auia 
tomado de la dicha librería: pare
ce cofa muy verifimil , que era el 
mifmo que auia vifto Euthrando, 
como arriba dixtmos. Lo tercero 
que me asegura, es.-faber que mu
chos años antes auian tenido el Ar 
cediano de Ronda,don Lorenco de 
Padilla > y Pedro de Alcocer Chro - 
niña de Toledo , los eferitos de 
Dextro , y Máximo j pues acotan 
coo ellos eníashiftoriasque eferi- 
uen. Y que no íoíoeftos Aurhores, 
fino cambien ocras perfonas graues 
fque arriba nombramos} los auian 
tenido,y tenían. Lo quarco queme 
afiegora.es: anecíe publicado,y co
municado íos dichos eícritos,por 
medio de dos Reügioíos graues de 
la Compañía, de quien es cofa in
digna foípechar tales fingimientos; 
que fon propriamente, no de relí- 
giofbs graue$(quale$ era los dos di 
chos Fadresifino de gente ociofa y 
liatana, que gufta de enrretenerfe 
y engañar eí mundo, con femejan. 
tes fingimientos y Huíandades. Fi
nalmente me afiegura, el ver los 
raífmos cientos: porque el efiílo y 
manera de hablat, es muy confor
me al de aquellos tiempos ; y muy 
vniforme deíde el principio hafta 
eí fio: de manera que ib echa de 
ver^qne no fue to mado de díuerfcs 
Autores,y rexido con artificio, fino 
que todo es veo mifmo5fin auer in-

terpuefio cofa de Autor diferente, 
como fe fuele hazer en femejanter 
ficcioncs.Demas defloja coníonan- 
cia que ay entre lo queaílife díze, 
v ías tradiciones queen Epañaef 
tan recibidas por verdaderas.^ cia
to argumento déla verdad que en 
ellos fe trata. Vltra de que eí tratar 
con tanta particularidad algunas 
cofas de Efpaña, defeubre manifieí- 
tamente auer fído Efpanoles los 
autores,y muy curioíbs y antiguos: 
porque en los tiempos prefentes, 
fnera iropofiible tener tan particu
lar noticia de cofas de tata antigüe 
dad, aun los muy verfados en eftas 
materias.Tengo por impofíibJe.qiie 
quien íos lea defapafSooadameute, 
pueda fofpechar , que ay en ellos 
cofa fingida. Lo que vino en los di
chos libros, fue lo Gguiete. La Om
nímoda hiftoria de Dextro,no toda 
entera , fino la fegunda pacte , que 
comienca deíde el nacimiento de 
Chriñoj hafta el año de 440. el chro 
nicon de Maximo,en que continua 
la dicha hiftoria, hafta eí año del 
Señor,de feyfcientos y dozc,con 
algunos epitaphios , y verfos fuyos. 
Algunas addicíones de San Brau
lio» y de Fleleca Gbifpos de Zatago 
5a, al Chro nicon de Máximo; aun 
que las de fan Braulio fon muy po* 
cas.Y finalmente algunos verfos del 
mifmo fan Braulio, de T ayon, y de 

Balderedo Obifpos también de 
la mifma ciudad. D e todos me 

valdré en fus ocafiones, 
porque todos fon 

autores muy 
graues.
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C A P I T V L O  Q U I N T O .

D e  la tradición, que las Iglefias de Dfpana tienen y acerca 
del auer venido a ella el ¿tfofíol Santiago ¡fundador de la < 

[anta Capilla del P ilá n j pm euafef « 
venida con vn argumen-

to eficaz^* *
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L E G A R a  tr¿ -
car d e  la fu n d a 
c ió n  d e í S a n tu a 
r io  d e l P i la r ,  fin 
d e x a r  p r im e ro  a - 
lla n a d o  efte  

fo  , es cofa  tm p o fs ib íe : p o rq u e  a -  
u ie o d o  fido el A pofto l S a n tiag o  
fu n d a d o r  d e f ta  fan ta  C a p i l la *. c a 
nso  f e  p u e d e  p ro u a r  q u e  ia  fu n 
d o  , fi p r im e ro  n o  q u e d a  a llan a
d o  c o m o  co fa  c o n f ia n te  , q u e  v i
n o  a  n u e f ir a  E fp a ñ a , y p re d ic ó  
e n  e lla  el ía n to  y  fag rad c  E n an  ge- 
lio»  c o m o  lo  d iz e  la  co m ú n  Tra
d ic ió n  ; P o r e fia  cau fa  p u e s , m e  
e s  fo rc o fo  ,  a u e r  d e  t r a ta r  e f ie  
p u n c o . Y  p a ra  e n tra r  en  e l co n  
b u e n  p íe  , p re fiip o n g o  p rim ero ; 
q u e  es v e rd a d e rifs im a  a q u e lla  
fe n te n e ía  co m ú n  > receb íd a  d e 'to 
d o s  los P h iío fo p h o s  y T h e o lo -  
gosj ta n  re p e tid a  e n  las efcuelas, 
y  co n firm ad a  co n  la o rd in a r ia  ex 
p e r ie n c ia  , q u e  d iz e : Vem os oppag. 
nato mugís elncefát * Q u e  las c o n 
tra d ic c io n e s  h ech as c o n tra  la v er 
d a d  , fon  c o m o  vnas lu z e s ,  q u e  
l a  d e fc u b re n  m as c ia ra  m en te . E s 
la  v e rd a d  com o ía p a lm a , cu y o  
b  la fon  es ^enerata refago y q u e  q u a n  
to  m as ía  c a r g a n , co b ra  m as fu e r  
qa.s * p a ra  leuancarié  co n  m a y o r 
g a l la rd ía . E s co m o  e l fu e g o  d e l 
a lq u i t r á n ,  q u e  c r e c e  co tí fu  c o n 

tra rio  : y  co m o  e l á rb o l d e í b a lfa- 
m o  , q u e  acu ch illad o  d e fc u b re  
m as  fu frag ran c ia  » d e fp id ie n d o  
d e í i  v n o lo r  tnas fu au e . Y  la r a 
zón  d e fia  P h ilo fo p h ia  e s , n o  p o r  
q u e  la  c o n tra d ic c ió n  fea  m a te ria  
e n  q u e  la  v e rd a d  fe ceba ,y  ce b á n 
d o le  c re c e  , co m o  e l fu eg o  en  la  
leña  »y  e n  e l azey te  .* p o rq u e  efias  
co fas,fon  fa u o ra b ie s  al fuego» q u e  
le  fu fie n ta n  co m o  el m a n te n im ié - <̂ í{en€X~emz  

to  a l  h o m b r e » lo  q u a í n o  íe  p u e -  ptcpzraScU 
d e  d e z ir  d e  la  c o n tra d ic c ió n  r e f  roe el [obre- 

pe& o d e  la  v e r d a d : fino p o rq u e  ¿ f a  íW:í0: 
afsi c o m o  la sC iu d a d e s  m arítim as , mtt' 
ó  q u e  e fia n  íiciadas en  a lg u n a  firoa 
te ra  , p o r e f ia r  fu je ta s  a  O rdina
rios a íla lto s  • e l p e lig ro  en  q u e  ef- 
ta n  d e  fe t c o m b a tid a s  con  m ay o r 
f re q u e n c ia  d e  los e n e m ig o s , fu é - 
le  fer ocafion  d e  q u e  fu  fo r ta le z a  
fe  a u m e n te  y c rezca  : O b lig a n d o  
e f ia  n e ce fs id ad  1 los C iudadanos»  
a  q u e  p o n g a n  m a y o r cuy  da do e a
e l  p e r tre c h o  d e lla s :  fo rtifican d o
m u y  d e  v e ras  lo s  m u ro s ,  ab rien - * 
d o  fo f io s ,Ie u a n ta n d o  to r r e s , fa~ 
b r ic a n d o  ea ftillo s  , haziendo  b a 
lu a rte s  e n  e l contorno* y o tra s  c o 
fas q u e  a y u d an  a la d e fe n ía  : y  fí- 
n a ím e te  p roueyendo íe  de  a rto a s  y  
m u n ic io n es, para r e f i f i i t a lo s e n e  
m ig o s , y d e fe n d e tfe  v a le ro fam é- 
te.AÜi la v erd ad  im pugnada> faelé  . 
fe r  oeafió a  lo s  d e fé fo res  de lía , p a-
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2 Fundación miiagroía
ra que con mucha y mayor dili
gencia procuren efcudriñar fus 
principios y cautas, para mejor 
entendeíía : y encendida , luego 
fe inquiraa medios , fe bufquen 
razones , fe inuenten argumen
tos buenos, con que oponerfé a 
la defenfa contra los que la im
pugnan y concradtzen: y cambien
fe preueDgan refpueftas bien fun
dadas para deshazer y confundir 
los argumentos fophifticos y apa
rentes, conque aíparecer la of- 
fufeauan : y finalmente, fe procu
ren deshazer las nieblas y ofeu- 
ridades, con que procurauan ef- 
curecella los enemigos.

Delta fuerte pues, y por efte ca
mino viene a quedar fu luz mu
cho mas clara ,com o verdadera
mente parece quedarlo la del Sol, 
quando fe deshaze la niebla, o 
el úublado, que anees lo efeure- 
cia. Q ue es la caufa, porque en 
las Vníaerfidades , donde en di- 
uerias Cachedras fe leen Autho- 
res de doéhinas contrarias, falen 
mas auentajados los eftudiantes, 
y quedan las verdades mas inti
mamente penetradas , y mucho 
mejor entendidas: fino ía contra
dicción dé las opiniones > que ha- 
zeu mas defuelados a ios Cache* 
draticos y maeftros que las leen y 
enfeñan, y a fus difcipütos que las 
oyen y eftudian ; No ay duda, fi
no que la contradiccion,es eí chry 
fol, donde las verdades y los agu
dos ingenios fe apuran. Y  afsi co
mo en el chryfol de las tribuíacio 
nes ,que contradizen al natural 
apetito, fe hazen los hombres mas 
fatuos ; afsi en el de las opinio
nes contrarias, que contradizen. 
a lo que eí entendimiento tiene 
por verdadero, fe hazen mas pru 
-den tes y fiabios, y mas feñores de

la intelligencia délas verdades.
De lo dicho fe ligué j que entre 

"otros muchos bienes, que la D i 
uina prouidencia fuele facar de 
la con trad icción , que algunos ha
zen a la verd ad  ( o por ignoran
cia, o por zelo , o por emulación, 
o por otro qualquier reípeciojtres 
fon los principales , fegun fen- 
tencia de los fagrados Doctores. 
El primero es , exercitar la pa
ciencia de los buenos zeladores 
de la verdad ; lo qual particular
mente acaece, quando fe echa de 
ver , que la contradicción nace 
de animo rocado de iuuídia j o 
de otro refpe&o,acompañado de 
m alicia, ó maleuoíencia. El fe- 
gundo , defpertar los ingenios de 
muchos, que eftauaa como dor
midos > por no auer quien los 
exercitafFe, para manifeftar Dios 
nueílro Señor por efte camino al 
mundo, el theíoro de la fabiduria 
que eftaua encubierto en ellos. 
Eí tercero * defeubrir con mayor 
grandeza y excellencia , por me
dio délacotradiccion, iosrefplan- 
dores de la verdad,dexandolamas 
bien puefta y ademada en los áni
mos : y íacando a luz muchifsimas 
circunftancias * que, o fe ignora. 
uan,o no fe aduertían; las qua- 
Ies leuantan mucho de ponto efi- 
fa mifma verdad.

D élo primero, no píenlo por 
aora tratar; porque no haze mu
cho ami propofico :pero ío fegua 
do, y tercero es muy conforme 
a mí intento : y Iocomprehendio 
con admirable y grande deftreza 
eí bienauenturado Apoftol fian Pa 
blo en breuifsímas palabras , ef- 
criuiendoa los de CorÍQno,quan 
do íes dixozOportst hxrefes ejfejvt qttt 
pfúbatifmtáttamfejfifíat in <v&bis. Q ue 
fue dezir en romance ; Conuiene
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Déla capilla Angelica del Pilar.
que aya heregias, pára que los que 
efían pro uados acerca de Dios, fe 
manifieften al mundo,acerca de 
vofotros mifmos. Admirable fenec
erá, pero grandemente dificultó
la .* porque parece impofsible > 
que vea cofa tan abominable y da- 
ftofa como es la heregia , pueda 
auer alguna caufa, ó razón de coa- 
nenien cía, paraquela aya en el mun 
do , y la permita Dios en fu Igíe- 
fia: pero no obftante eífo , dize San 
Pablo,que conuiene que aya here
gias. Sobre las quales palabras dt- 
ze el glorío ío Padre San Auguítin, 
eferiuiesdo contra los Manicheos. 
Dimita fromdevtia  ̂multas diuerfi errorts 
barcúcos efiepermitut, <vt cum infultant 
mbcs.gr mterrogant m sy qtta nefcimus% 
*vd jic excuü-irmts pigritiam, gr Diurnas 
fcriaturas mfie cupiamm. Como quien 
dize por eíTo permite la Diurna 
prouidencia, que aya hereges infí- 
cionadosde diuerfcs errores» para 
que quando hazen éfcarnío de no- 
forros , y nos pregunran lo que ig
noramos, alómenos por efte cami
no demos de mano a la pereza, y 
eraremos de procurar aprender Jas 
Eícrituras fagradas. Y  declarando- 
fe mas dize : Ij enim Deo f  rebatífemt, 
qui benepofunt dacére :fid  manifefii ho- 
minibus efie mnpofiunt* nifi cum decent. 
Docére autem nolunt, nifi eos quideccfi 
quorum. Como quien dize: llama el 
Ap'óftoí hombres p roñados acerca 
de Dios,a ios que tienen parces pa~ 
ritenfeñar a los otros. Peroaeftos, 
no lés baila el tener partes para fer 
manifieftos al mundo, fi a&ualroen. 
te no enfeñan; porque la enfeñan- 
ca es la que los manifiefta. Y  no 
quieren enfenar,fino fe veen necef- 
dcadosa ello.y huleados délos que 
tienen neceísidad de fabec. Pues pa 
ra que ellos los büfquen, y Ies den 
ocaíion de manifeftat fu fabiduriaj 
permite Dios que aya quien con-

3 3

tradiga la vcrdad;para que los qué 
tienen necesidad della, viendofé 
en peligro de íer engañados, pre
gunten lo que tgnoramy el peligró 
los defpierte de la negligencia en 
que antes viuian. Y  afsi, eftos que
den enfeñados, y los otros con eñá 
ocaíion, prouocados dé los con
trarios , manifieften al mundo fu 
fabiduriay buen zeío. Todaefía es 
doflrina de San Auguftin, en con~ 
firmacton de lo que arriba díxi- 
mos. Y  en otro lugar en confor
midad de fio dize: Multa qttippé ad fi- 
dem Cathdicam pertinenüa, dum h&re- 
ticorum callida inquietadme agítanturgvt 
aduerfus eos defiende fofiint  ̂&  confide- 
rant ¡irdiligent ms, &  intelliguntur cía- 
rius, 0“ infismüus ptniieantur. Sicqué 
ab aduerfino mota qu&fiio difeendi exi- 

fritóte?.fio. Muchas cofas , que per
tenecen a la fe Catholica, íieodo 
commouidas por la inquietud af- 
cuta de los hereges (paraauerlas dé 
defender como es jufto) fe confL 
deran con mavor diligencia, fe en- 
tienden con mayor claridad, y íe 
dtzcn conmas inftaccia: y de aquí 
nace , que la queíiion mouidapor 
el contrario, da ocafion de apren
der,y defta manera fe apura mas la 
verdad, y fe maniáeftan los inge
nios, que por falta de Ocaíion,no fé 
tenia deííos noticia,

Concluyamos efta materia»con 
vn lugar deí Pfalmo 67. que (Tegua 
la expoficion del mifmo San Au- 
guftln } es adm ir able. Congregatio 
tattronmt\[dize elíanto Propheca) in 
ajítcás popalorums vt exdudanteos, qui 
■ probati fm t argento . La Congrega-* 
cío de los toroSjhaze íuprefa enlas 
vacas délos pueblos; para facar a 
aquellos q fon prouadoscon la pía- 
ta.Lfama coros ( dizeS. Auguftin)a 
los hereges impugnadores déla ver 
dad,por la foberuiadé fu.dura ccr- 
uíz, y pro rsruia in domita; Llama 

C ? vacas

fdtm And 
gufi. Iihx6-, 
de Ciuitate 
2>fi cap. ii  
in principa 
tcm. j. í

Protiechos q 
freer Dios de 
permitir qué 
aya htregesi

PJalm .-6'zl _ 
Veclarafi sf 
te lugar muy 
de propofid

2J, jtiugnfli 
in curtám " 
PJ4 im



3 *
Fundación; mil agro (a

vacas a la gente indocta del pue
blo que fe va tras las nueuas doctri
nas,como las vacas tras los toros. 
Y  finalmente llama gente prouada 
con plata, a los exercítados en la 
palabra de D ios, la quales llamada 
plata en la fagrada Efcritura; fegun
aquello del Pialmo: Eloquia Domini 
eloquta cafia.argentum igne examinatu. 
Dize pues D auid, que la Congre
gado de los Toros, que fon ¡os he- 
reges,que con fus nouedades haze 
guerra a la pureza de la verdad: 
haze prefa en las vacas, porque ef- 
tos no corrompen con fu faifa d oc. 
trina a la gente graue y do&a , de 
quien eftaefcrico Jn populo graailau- 
dabote^tmo a la gente ignorante y 
liuiana, que fcomo dize San Pablo) 
a maneta de cañas, fe rrmeuen a 
qualquiec viento de Do&cina. Pero 
el permitir Dios que con fu faifa 
enfeñanca, commaeuan , y caafen 
inquietud en los pueblos: todo lo 
haze, vt excludmt eos , qui probati (unt 
argento. Aquella palabra excludant, 

Declarafe ¿j quiere dezir propriamente , facar a 
quiere degir ju2 fQ que ¿ftaua encubierto, como 
aquella pa- jQ c¡ p0¡¡0 cn e] catearon, y la
á*n. figura en Ja materia informe , que 

labran los efeufpeores. Y  fegun efi- 
to, quifo hgnifícar Dauid, que para 
facar Dios alúzalos hombres doc
tos^ hazer los manifieftos aí mun
do; y juntamente para manifeftar 
por medio de fu doctrina la verdad 
que eftaua encubierta, y dexarla 
mas affeatada y firme eu los pechos 
de los Cathoíicos; da lugar la Diui- 
na prouidencía, a que aya gentes ta 
mal iaíHtuydas , que como Toros 
indómitos, fe precien de impugnar 

iDiusts la verdad. Poruentura ( dize S. Au- 
gufimus tn gufiin) tratofe perfectamente del 
p/^54* my íterío de la Trinidad, hafta que 

lo impugnará los Arrian os? Y  de la 
Penitencia difpütofe jamas con la 
deuida exacción 3 ha¿a quehabla-

Pfdm. íio.iu 
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ron mal della los Nouacíanos ? Fi- 
naltnente nunca vaierà quedado tà 
leuantadas de punto las verdades 
Cathoíicas, fino vuiera anido hete- 
ges que las impugnaran.Porque no 
tuuiera la Iglcfia los libros que los 
D o lo re s  fágrados han eferiro con
tra ellos,fi ellos no vuiera mouido 
fus lenguas facrilegas, para contra- 
dezir fus verdades. Queda pues ma 
nifieftamenre prouado, lo que al 
principio dixÍmos,queelcontrade- 
zir la verdad,es ocafion de que mas 
refplandezca, y de que fe manifief- 
ten los buenos ingenios , poniendo 
diligencia en bufear pertrechos co 
que poder fuftentaíla.

Dexando pues à parte,lo que el 
glorioío Padre S. Auguftin esfuer- 
ca efta doctrina, en orden a los here 
gesi digo, que hablando de los Ca- 
tholico$>que con buena, o, mala in
tención contradizen a las verda
des antiguas,recebidas por común 
tradición, no folo déla gente ple
beya^ que fon las vacas que fe van 
tras las nueuas doétrìnas ) fino tam
bién de los hombres do&osygra- 
ues; aunque es verdad,que de ordi
nario caufan inquietud en los pue
blos, yàvezeshazen bambaleara 
los que no fon muy fabios: pero por 
otra parte,fon ocafio de tantos bie
nes i que fe Ies puede perdonar el 
poco daño que hazeo, por los ma
chos bienes que de aííi refultan. 
Han exercicado la fabiduria de 
algunos bien entendidos, hazien- 
do que para defender vna verdad, 
impugnada fin caute, fe defeubran 
muchas , con que fe manifiefta me
jor el refplandor de aquella > y e- 
cha mas hondas rávzes en los ani 
tnos de los bien afeSos. Efho ha 
fuccedido a la letra en nueftra Ef- 
paña los años paliados ; aulendo al
gunos mouido dificultades, y a- 
lentandolas otros, acerca de la

venida
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De ia capilla Angelica del Pilar. 3c
venida de Santiago aeftosRevnos, 
y dé la predicación que en ellos 
hizo del Santo Euangelio. Cofa 
por cierto ( como arriba díximos) 
bien eícafada: pero ocafion de mil 
bienes , que fe  han Cegoido de- 
lia, porque viendo algunas perfonas 
dofias y pías,que poner efto en du
da, era commouer rodo el funda- 
meneo , en que eftriba el edificio y 
machina de las Iglefias de Eípaña, 
cuyas fundaciones/ fegun ía tradi
ción que ha corrido defde los tiem
pos de la prínmiua íglefia } eftríbaa 
ea efta venida: con cantas veras fe 
han opuefto al reparo de vn can 
furiofo golpe, y tales diligencias 
han hecho en ía aaerigaacíon de 
cofas antiguas concernientes a efte 
particular, y  con caí deftreza han 
deshecho las machinas de los argu
mentos contrarios; que por ios bie
nes que fe han feguído de aquella 
duda, fe echa de ver eí fin que cuuo 
en permitida ía Diuinaprouidécia. 
Toda la Congregación de los que 
ton efto han commouido los pue- 
blos^ha fido(como arriba queda ad
vertido } vt exdudant eos, qui probad 

funt agento. Porque íe han maaifef- 
tado al mundo algunos grandesin- 
genios (de quien no fe tenia mucha 
noticiados quaíes acerca defto han 
eferito feíicifstmaraente.Ha feaue 
riguado muchas cofas íoaduertidas 
acerca de ía computación de los 
tiempos-Ha fe man ife fiado el ori
gen de muchas antigüedades, que, 
ode ignorauan de todo punto, o, fe 
fabian confuíamente-Y al fin fe han 
mirado con particular diligencia e f 
críturas antiguas > no foio de auto
res granes,fino cambíen de díuerfos 
archivos , con que la noticia defta 
verdad ha quedado cao clara; que 
para ios ingenios de perfonas no 
mal afectas, queda cerrada ía puer
ta  a toda razón 4s duda. Todos ef;

tos bienes y otros algunosíque por todo Id 
no detenerme fobradamente en co dtchohdde 
fa tan manifiefia^no los refiero ) han 
refúkado de la con tradición que Jen de U 
efia verdad ha tenido : y efpero en verdad. 
Dios que reíukará otro muy gran
de, que fera el gozar de aquí ade
lante con mayor gufto y firmeza de 
la poíTéísíon pacifica de nueftra an- 
tiquifsima tradición, eftimandoía,y 
reuerenciaodoia mas de aquí ade- 
íante.Porque ( como dixo admira- 
bíemente vn Sanco Pontifie (Jola 6 ^ *
bonnm viâerî jo letpux conVmeato per apttdTheodo 
etiitm, quam reddita p&Fí lab orem : Ipja retuminSnc 
queque ventas &  dorias renitefcit, <¿r for fiorum ope- 
tías reüneiur,dumqtte jides prias docuit, ru rtPeritur 
kacpofiea examinado confirmât. Menor bacEpiBola 
bien parece la paz continuada coa 
ocio, q la que íe reftituyedefpues 
del trabajo.Y ía roifma verdad ref- 
plandece mas claramente,y fe con- 
ferua con mayor firmeza; quando el 
examen hecho en la difpata, con
firma ío que enferió la fe con fince- 
ridad.

Y  o eftoy efcufado,con jufia cau- Mll&0 hm 
ía,de ponerme à prouar depropo- eferito deis 
fico ía verdad de efia tradición; y materis,ycó 
refpondcr a los argumentos que fe rnacha cuno 
bazen contra ella: porque demás de 
no 1er efte mi principal inftituco, 
conozco q feria fohemta muy gran
de, penfar auentajarme a cantos que 
han traba/ado en efto tan glori oía- 
mente, y no pequeña ignorancia el 
no echar de ver, que el repetir fin MedeCaBi* 
necefsidad lo que otros han dicho, lUdixo wm¿ 
es cofa fuperfiua. Solo me detea- choen brem 
dre algún poco , en moftrar la 
fuerça de vna razón, con que al- Qan¡n0u ' x 
gunos confirman la venida del A- 
poftol Santiago, à Efpaña ; que aun 
que ía han dicho otros > noía han 
ponderado f a mi parecer/con ía 
eficacia que ella merece. Y  rue- Fbcn'Maiii 
go al Ledor que ía confidere con ro CaBdaiy 
ac cencíon; porque fino me engañó, otrosrafichos 
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Fundación milasrofa
es la mas eficaz, que puede hazer- 
fe en efta materia. La conclufion 
delía es, que entre todas las verda* 
des (que no efian determinadas co - 
mp de fe ) no fe que aya alguna, ni 
examinada con mayor diligencia,ni 
coníiderada con mayor acuerdomí 
confirmada coa mayor pefo , y pru
dencia: ni publicada con mas au
toridad y rigor, que efia que va
mos tratando. Para lo qual fe ha de 
prefuponer, que vno de los libros 
que con mayor examen y acuer
do fe ha impretío en la Iglefia de 
DiosJ'.a fido el Breuiario que llama 
mos de Pío quinto: porque para fu 
edición precedieron las mayores di 
Iigencias,que pata facac a luz vna ef 
critura perfe&amente acabada, fe 
pueden hazer. Y  cierro con mucha 
razonrporque como en el fe contie
ne el Otíicio diurno,con que a Dios 
pagam os las alaban cas, feguá la for 
ma aprouada por la Iglefia Cacholi- 
c a , ía qual fabe y confieíía, que es 
D ígs lamifma verdad; y por confí- 
sruiente, aborrece en fumo grado co 
do lo que es mentira •' tiene obliga
ción de mirar, con extraordinaria 
diíigecia v cuydado.que no fe mez
cle en fus alabangaSjCofa que fea me 
tira í porque fena alaballe con; lo 
que mas aborrece : efpeciaimencc 
queaprouando ía Igíeüa aquel re
zo,como cofa fagrada , parece que 
en alguna manera canoniza todo lo 
q aüi dize. Y  de aquí es,que el doc
tor Angélico fanto Thom as, y los 
demas Theoíogos, hazen grande 
cafo del argumento,que fe toma de 
lo que reza la Iglefia en el Cilicio 
diuíno.

Porefiacaula pues, el fagrado 
Concilio deTrento,para ía edición 
del dicho Breuiario, feñaló algunas 
perfonas pías y do&as, que aten- 
dieñens cito con particular diÜgé- 
cía, remitiendo la apreciación de ío

que ellos hizíetíen al Suramo Ponti 
fice Pío quarto. £1 qual llamando a* 
Roma las perfonas nombradas por 
el Concilio,para tratar defio, pare- 
ciendoíe negocio muy graue(como 
realmente Ío era)no fe contento co: 
que folas aquellas tracaJTen dellojí- 
no que el nombró de nueuo algu* 
ñas otras, paraque juntamente con 
las nombradas por el Concilio,até- 
dietíen a efio. Eftando ya el negocio 
para coacíuyrfe,murió eí dichoPS- 
tificeantesde confirmallo:y fucce- 
diendole el fantitíimo Papa Pió V . 
con aquel grao zelo que tenia , lue
go trató de que fe cocíuyetíe vn ne 
godo can importante. Y  nombran
do nueuas perfonas para el mifmo 
efe&o, pufo grande cu y da do, en q  
juntas efias con las va nombradas, 
coduyetíen lo comencado.De fuer
te que concurrieron al examen de 
dicho Breuiario,perfonas feñaladas 
por todo vn Cociíío;y otras de nue 
uo nombradas en dos ocafiones por 
dos Pontífices íantos. Y  ha de ad- 
uertirfe , qne vna de las cofas que 
miraron con mas diligencia,fue las 
liciones en q fe leen los hechos de 
los Santo$,porq aqui es donde hie
len mezcíarfe cofas apocnphassque 
es lo que queriao defterrar del Bre
uiario. Al fin todas las perfonas no» 
bradas que auemos dicho, auiendo 
conferido en diuerfos tiempos,y en 
varias Congregaciones, las dificul
tades que fe ofrecieroD,y miradolas 
con particular circunípeccíon y cuy 
dado,acabaron de concluvr el Bre
uiario , y le prefentaron al Summo 
Pontífice,paraque le confirmafie. Y  
el informado de las diligencias he
chas , dize en ía confirmación del 
dicho Breuiario : que porque le 
confia, que los fobredichos nom
brados,en lo que aman hecho , no 
feanian apartado de los antiguos 
breuiarios de las Igíefias nobles de

Roma,
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D e la capilla Angelica del Pilar. 37
R om a, y de la Bibliotheca Varicà- 
Ha; Grane fique f Testerea in so genere Jcrip- 
torsi jequutos efiey &  denìque rèmottsijs 
qtt& aliena y &  incerta ejfentyde pròpria 
suma velerà Diurni offici/ nìhìl omifijse, 
opus prcbauimttSy (fi Roma imprimî  im- 
preffitmquè dimlgari mfsimus. Como 
quien dize» y confiándonos cambíe 
que aniá feguldo efcritores granes 
en aquel genero de efori tura, y que 
no auia quitado del antiguo officio 
fino folas aquellas cofas q parecían 
eftrangeras, o , inciertas .* aproua- 
mos lo queauian hecho, y io man
damos imprimir en Roma» y def- 
pues de imprefib diuuígallo. Todas 
cftas palabras fon del Summo Ponti 
fice Pio Quinto, varón tan circuaf- 
pedto en codas las cofas,que con ra
zón es tenido por Santo. Lo que de 
Has fe colige es;que ías perfonas n5 - 
bradas parad dicho efFe&o»como 
gente tan grane y bien entendida» 
fígnieron aurores graues en lo que 
pufieron en el Breuiario>y quitaron 
todo ío que íes pareció ageno de la 
verdadjOíincierto : y que no dexaro 
cofa, que no íes pareciefíe cierta y 
muy verdadera * y que por confiat 
cito al tanto Pontifìce.aprouò y co
firmó lo que auian hecho con tanta 
madureza y cuydado. Paes entre las 
otras que faííeron aprouadas.y con 
firmadas en el dicho 3 reuiario,y a £■  
femadas como verdad cernísima, 
fuedeztr.- que elApofiof Santiago 
vino 3. Hiparía » y ea día predicó el 
faato Euangelioiqueeffo quiere de- 
zxr anadias palabrasiPeragratà Biffa 
majfóque predicato Etiangeligy Hierafoiy - 
mam redijt. Todo efio que he dicho, 
confia de la Bulla deí Santo Ponzi- 
fice Pio Quinto,que va impreíla en 
el principio del mifmo b redarlo. 
Querría pues yo aora faber, que 
mayores diligencias puede hazer 
la igíefia para íacar en limpio vna 
verdad:o;que mayor feguddad pue

den tener los fieles pata confirmar - 
fe en el crédito della, que ver ínter 
puefia la autoridad de vn Concilio^ 
íehalando perfonas dodias para exa- 
mtnaHa: y la de dos Pontífices,nona 
brando otras de nueuo para el m li
mo- effe£fco: y la diligencia y cuyda
do de ías tales perfonas en conferir 
las dudas entre íi mifmosty la madu 
reza» y cordura eñ el deliberadas: y 
lo que mas ío afíegura todo, la apto 
bacíon y confirmación de vo Sum
mo Pontífice,que propufo a la ígle. 
fia lo que ellos deliberaron,para pa
gar con ello a Dios,el officio de las 
ala bancas díuinas ? Parece que no 
faltó otra cofa, fino determinarlo 
Como cofa de fe x porque en ío de
m asío  quedó por hazer diligencia 
alguna.

Y  porque alguno podriá dezir, 
que fue vna aprobación del Pontífi
ce hecha a bulto de las cafas conte
nidas en el Breuiacio,y no en parti
cular defta,de que vamos tratando; 
parece que quifo Dios dexar cerra
do el camino a eftá replica. Porque 
pocos años defpues , el lauro Pon
tífice Sixto quinto , a ínfiancia de 
ios adminifiradores de la Congre
gación de Ia lgíefiáde Santiago, de 
la gente Efpañoiái concedió a todos 
los fieles dé ía dicha nación,que pu- 
diefíeu rezar en la mifroa Ciudad 
de Roma,el Officio próprío que fe 
reza en Hiparía, con la Oáaua qué 
anda impreffa con e l , dé la manera 
que aca íe reza. Y  para hazer efta 
conceísíon, cometió el exam en del 
dicho officio á algunas perfonas do- 
¿fas y bien entendidasíy en particu
lar,a los Ilí afinísimos Cardenales 
de la Congregación de Ritos. T o 
dos efees reconocieron el dicho of- 
ficio en particular, y prefentado aí 
Pontífice le aprobójy concedió Btt* 
lía en forma de Breue, para que le 
padiefien rezar i Cum fíymnis ,

C  $ fihm iif
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ion
phomsy Refpon/orqs, &  Capitulisfejlmi- 
t¿ti e'm(demfancH ccnaeniennbus rappo- 
fiiisetm leéti onibu s perofdauam ¿hr.De 
fuerte , que todas las cofas muy 
en particular fueron reconocidas, 
pues en particular haré memoria 
de los Hymnos, Anttphonas, Refi 
ponfos,Capitulas, y Liciones co to* 
da fu Octaua. Y  diré que lo aprue- 
ua; ovia fíat,per STT.Cardinales Ccn- 
gregatioms Juper/¿cris ritibus, ér ceremo 
ngs EcdefiaUicii pmpofitis: ac per dios 
doctor ac peritos añros acatrate recognitn, 
¿r examinaUim.Porq fae reconocido 
con mucho coydado y diligencia,y 
examinado por los Cardenales de 
la Congregación délos ritos, y por 
otros varones dodosv bien enten
didos* Todo eftodizeen la dicha 
Bulla , dada en Roma en el monte 
Qmrino.fub annulo Pifcatoris azz 
de lulio del año de r y S9.En efte of- 
ficio pues, en vno de los hymnos fe 
pone ía venida del Apoítof Santia
go á Eípaña,en aquellas palabras. 

Tu exea nox atque impía,
Nos cam temret <uanitas>
Lucent fatutis primitas:
Gris iberii impetras.

L en las liciones mas claramente^ 
porque fon las mifmas del Breuia- 
rio de Pió Quinto donde dize:iYr,í- 
grata Hijpania ibiquepradicato Eáangz- 
lio, lerofolymd. redije Y notefe de paf- 
fo}que en las palabras referidas del 
hymeo, parece que haré particular 
mención de fu venida a Zaraeoca: 
pues diré que dos alean gb primera
mente ía luz de la falud en las ori
llas deEbro: yes claro, que allí 1c 
apareció la Virgen fobre el Pilar. Y  
fegun efto,tabien cfta Bu Ha de Six
to Quinto,fauorece ala tradición 
del ían tuario del PíIar.Loe^o ya no 
fe puede dezir,que el Papa no tuuo 
noticia en particular de ía venida 
del Ápoftol a Efpaña,pues can clara 
mea ce fe contiene en las liciones

La venida 
de Santiago 
a S[panano 
es verdad 
confirmada, 
d bulto pot 
los Summos- 
pontífices fi
no nurada

reconocidas por los Cardenales, y 
aprouadas por el. D e lo quai íc co- 
lig e , q n° es verdadera, aprouada 
v cofirmada a buho.fino cÓ mucha 
particularidad.-y examinada c5 tan
to rigor y tatas vezes,qtje podemos 
en cierta manera dezir della lo que 
dixo Dauid, hablando de la palabra 
de Dios: Eloqaia T>omini eloquia csfia7 
argentum igne examinatum̂  probata ter- 

purgatum jeptuplum. Las verdades 
de la palabra de Dios fon caitas.* ef- 
to es, limpias como la plata que no 
tiene mezcla de tierra> examinada 
con fuego, y fiere vezes acriíolada.
Porque pocas verdades hallaremos 
que fe ayan apurado , pallando por 
el examen de tantos,como eftajy au 
la quieren examinar mas, para que 
falgamas apurada.

N o parece que tiene replica lo 
que arriba (é ha dicho: y con todo 
cífodos rigurofos examinadores y 
aparadores delta verdad dizeD,que 
en el Breuiario vlcimamente reco. por Ciernen- 
nocido.por comifsion deCíemen re 
VIH. ya no fe dize abfolutameote, 
que el Apoítoí vino á ellos Reynos* 
y  predico, fino que es tradición de 
las Igíefias de Efpaña,auer venido a 
ella el Apoftofy auerconuertído en 
ella algunos dtfcipulos. Mox (áizc)
Mijpaniam adqjje, ibidiquos adfide
conuertiffe \ EccLeJtarum tilias PromntÍ£ 
tmditio efifi Y  de aquí infieren, que 
ya efta venida no ha quedado tan 
calificada como en el Breuiario de 
Pío Quinto .* porque allí fe afirma
ría abfoi acámente fu venida,y en el 
de Clemente O&auo folamenteíe 
dize, que en las Igíefias de Efpana 
fe tiene por tradición. Pero a mi pa 
recer (y creo q no me engaño ¡ mas 
fáuorabíe csaeftos Reynos , y ala 
verdad de lo que vamos tratando, 
la chufóla que aora tenemos ea 
el Breuiario,que la que antes cenia- 
fiaos* Porque lo primero autoriza
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De la capilla Angelica del Pilar. 39
la tradición de las fglefias de Efpa- 
ña > remitiendofe á ellas,como a la 
fuente y principio, de dota de origi
nalmente fe deriuó efta verdad. Lo 
fegundo, de tal manera fe remice a 
la tradición,que juntamente afirma 
lo q fe dize en e lla : y fino fue eñe el 
animo deí que la pufo, fue proui- 
dencia de D io s, que la pufiede de 
tal manera, que afirmaüfe lo q que- 
ría dexar en duda: como fe vera 
eaideotiíSmamente. Lo tercero,no 
folo afirma que el Apodo! Santiago 
eftuuo en Efpaña;pero también con 
fieffa, quefos primeros predicado, 
res que aca vinieron > fueron difeb 
puíos delApoftol Santiago,y de ío$ 
que aca conuirtíb: lo qual no fe de* 
zia en el Breuiario de Pío V. y por 
eííb digo , que efta claufula , nos es 
mas fauorabie. Mas porque no pa* 
rezca que es hablar de gracia, y fia 
fundamento lo que dezimos, pro- 
nemoílo con las mifmas palabras 
del Breuiario , que fon las que nos 
ha de defengañar.Primero dize:que 
es tradición de las fglefias de Efpa 
ña, auer venido el Apoftoí - Santia
go a ella, y auer conuertídoen ella 
algunos difcipulos a la fe de Chrif- 
to.Y  luego hablando afirmariuame 
te dize - Ex quorum numero feptempof- 
tes Epijcopi ¿ beato Petra ordmatiSm Hif- 
paniampnmi dirccHfint. Quiere de- 
zir, y de aquellos que conuimóen 
Efpaña, algunos años defpues con- 
fagró el Apoftoí fao Pedro fíete de 
ellos eD Obtfpos, y eftos fueron ios 
priroeros,que fiendo embiados a E f 
paña, vinieron a predicar.De fuerte 
que afirmariuamente cocfiefía en 
eftas palabrasTque Jos primeros que 
embib fan Pedro a predicar el Euá- 
geiio á. eftos Reynos, fueron de los 
que Santiago conuirtíb aca,Luego, 
quíco confiefia que aca en Efpaña 
los conuirtíb. confequenteméte co- 
fiefiajqae el íantoApodaf eftutic en

Efpaña:potque fin eftac en ella, no 
los pudiera en ella conuerúr. De 
donde queda p rouado,que las fobre 
dichas palabras, puedas de nueuo 
en el Breuiario,no folo no derogan 
a la verdad de nueftra antiqaiffima 
tradicion;pero aun la confirma con 
algunas ventajas. Quien pues hade 
fer tan temer ario, que ofe poner du 
da en vna verdad tan examinada, 
por tancas perfonas do&as.y tan mi 
rada en particular,por los ílludrifíi- 
fnos Cardenales de la Congregaci5 
de los Ritos,tan aprouada,y confir
mada por tacos Pontífices, y tenida 
fiempre en tan grande veneración? 
Pudiera detenerme en confirmaría, 
con la autoridad de diuerfos auto
res , que paitan deciento y veynte, 
los auedefdelos tiempos antiguos 
han ydo continuando fu memoria: 
peroconfiefibjque foy tan hijo de la 
Igtefia, y reuerencio con tanta fin- 
ceridad ios teftimonios, donde po
ne fu mano el Summo Poncifiee, y 
cabeca della: que quando todos los 
que eferiuen en fu fauorvconteftar2 
por la parte concraria>no fueran pa
ra conmigo de tanto peto, como la 
fuerca íoía de la razon,que he pon
derado en éfte capitulo.La concíu- 
fíon del fea,que el líluftriífitno Car
denal Baronio ( que fue el primero 
que dio principio aeda duda) pare
ce que quifo íatisfazer efte daño, 
por palabra y efcrico;porque eí dóc 
tor don Diego deí Cadillo,Prior de 
ía fgíefia de Falencia, perfona gra- 
ue, do ¿la, y digas de todo crédito, 
afirma con ;uramento>que auieodo 
eí dicho Cardenal ley do eí libro, q 
eí fobredicho Do&or Cadillo copu 
fo, de ía venida de Santiago a Efpa
ña,antes de imprimillofte dixo el di 
cho Cardenal, delante de machos 
teftígos: no dexéys de imprimido, 
porque do fe engañen otros,acerca 
de ia ven ida de Santiago a Efpaña,
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Fundación imlagrola
como dando a entender* que el co- 
nocia-auerfe engañado en efto.Y eu 
confirmación defto, cafi en los vl- 
timos diasde fa vida,en vna apédi- 
ceqirapritnió ene! tomo iz . cxov~ 
can do a la de fenfa de las t  radí ció * 

■&otefe cfto Bes aotigttas,dízeeftaspalabras.Ar¿' 
/̂e¿ Carde- bilia ergs ntagts laborent ingenia, qao* 
xdBarmia. modo^qnodper mide acfixeentosferme 

armas efienditurin ecclefia receptan^ con- 
fesfere pofsit, ¿r *vtfirmüperfifiat: quaqat 
aduerjimtU recepta iam confietadmi Ik i- 
ta corrigdnty &  emendenf, Cotno quie 

Cafa Barón, ¿izc. Preeienfe de trauajar los no- 
tGm. iz.an- foles ingenios, en procurar que las 
naiinaptn £racqcíones recebidas de mil y'íeys 
adtom t ap cientos anos a eícaparte,íe eítablez-

can y corroboren,para que no eay- 
gan ni vengan a menos: y opongan- 
fe a los que hazen contrario a las 
coftumbres licitas, que eftan rece
bidas , paraque fe corrijan y en
mienden. Sano eonfejo por cierto, 
y que fi el autor del lo vuiera toma
do para fi mifmo, eos vaierà libra
do de muchos dolores de cabeja. 
Pero facisfizo en parce al hierro paf 
iàdo,amonefiado a los otrosjo que 
eí quifiera entonces auer hecho: ar
repentido (a lo que yo entiendojdc 
auer trabajado en impugnar nuefira 
anciquiísímatradicíon, que es del 
numero de los años que el dize^n 
las palabras citadas.

paratimi

C A P I T V L O  S E X T O

S e l  tiempo en quefehtZ-o la diuifion délos ¿ipojiclesbj f ile  
tuuo el júpofiol Santiago p am 

evenir a Efpana.

¿imerinici? 
qxiir.dcífc h¿- 
gc la. diuifion 
di ín Apcf- 
teles, es de 
grade itnpor 
lancia., part 
cP-CTígnarei 
p a ts  fe v a  

zraiande*

L  aueriguar eíre 
punto del tiem
po en q el Apof- 
toí Sattago vino 
a Efpaña, es vna 
délas cofas mas 

importantes, y dificukofas,qen ef- 
ca marería fe pueden tratar .impor
tante, .porquede aquí depended 
juzgar fi es impofsible fu venidas 
eftos Rey nos (como algunos preten 
denj y  dificultólaporque no halla
mos, ni en ia Sagrada Efcritura, ní 
ea íaHifioria Bccíefiafiica,coía de
terminada acerca defto ni de don
de poder colíegtc con certidumbre 
alguna conjetura notable, que nos 
puedaaffegurat* Auremospues de 
proceder ea la aueriguacion defte 
punto, valiéndonos del difcutfo fuá 
dado en conjeturas prouables, y

ayudándonos de lo que dizen algu
nos autores, que trabajaron mucho 
en efte particular. Y  porque quite
mos luego los tropiecos, que haa 
puefto algunos para hazer impofsi
ble) lo que tenemos por tan cierta 
verdad: ante todas cofas, es neceb Za fístetzck 
fario dar por falla la fentenda de & Apolom 
Apolonio,referida por Euícbio Ce- 
farienfe,en quedíze, que aula reci
bido por tradición,Sermtoremyrtanda. 
turn fits  dedijje AfcBoüs, ne ad duode- 
dm anrns Ierofilymts decederent. Que el 
Redemtor del mundo puío precep
to a fas Apoftoíes, de que no falieR 
fen de lemfaíé baila pafiados doze 
años, defpues de fu admirable Afeé 
fion. Eftafentencia (como procua CtfPTtart- 
muy bien el Illufmfíimo Cardenal díntimog* 
Celar Baroníojnofoío es faifa,pero ,
contraria a lo que ie dize en la ia-

grada
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grada Efcritura, y a algunas-tradi • 
clones recebídas comunmente de 
toda la Iglefia.A tos onze arios def
pues de la Afcenfion de Chrifto5efi 
criuió el Euangelifta faa Marcos fa 
Euangeíio , y entonces ya fe auxaa 
partido los Apoftoíes a predicar por 
et mundo,como lo afirma eí mifmo 
Eoaogeliíta,diziendo: lili autem pro- 

fe& i pr&dkauemnt vbtq. Luego, fies 
verdad ío que dize Ápoíoniojforco 
famente fe ha de desir, q o no dixo 
verdad el Euangelifta, o los Apofto 
Ies no guardaron el precepto de 
Chrífio. Demas deíro,confia clarifi 
iímaméce de ío que dize el Euange 
tifia Tan Lucas,en el libro de tos he
chos Apoftoíicos , que fan Pedro y 
S. loan falieron deleruíalemiy fue
ron a Samaría,antes dei tiempo que 
feñula Apotonio. Y  toda la Iglefia 
tiene por tradición, que la ydade 
ían Pedro a Roma, fue en ef fegun- 
do año del Emperador Cíaudío¿ 
diez años defpues de la Afcenfion 
de Chrífto.Pues como fe compade
ce todo efio,y otras cofas que dexos 
con lo que dize Apotonioí Lo que 
hallamos efedro en la ftgrada Efi 
critura e s , que tes mando Chaño 
a ios Apoftotes,que no faíieflen de 
Ierüfáíem,hafta deípues deauer re 
cebido et Efpíritu Santo:£ícomiefces 
pr¿cepit ets(dize ían Lucasj oh Ierojoly. 
mis ne difeederent, fed expecíarent pro- 
miflsionem p.ttris. Alud tea do en ef* 
to, alo que íes dixo antes de fnbirfe 
a tos cielos {como lo refiere el mi-fi
mo Eüangelifia^r^ffíray fedetein ct- 
ttitnte, qmad irfqne indttíimzm virmte 
ex dto, Fue et calo, que defpues de 
refücitado Chrifto , en vna délas 
o cañones en que apareció a fas di- 
cí putos, les dixotDataejb mlhi omnis 
potekot m calo &  &  ttrraxemtes ergo do- 
ceze omnes gentes.X}ado roe ha fido to 
do el poderes el cíelo > y en ía tier- 
ra:y la coníequécia defio, ha defer.

que vays por toda la tierra, a enfe- 
fiar a las gentes, Efio quiere dezir 
aquella nota de ilación, ergs, como ^ilĉ Ciaf s 
q-uira dize ; pcefupuefto que roc ha flflpZ£‘A 
nao dado todo el poder: que refia r¿predicar 
aora fino que por medio de vuefira d£uangdéc% 
predícaci5 ,fe me de la pofieífion en 
todas las gentes,fegun aquello que 
dixo Dauid: Pojiala ¿i me, &  d&bo úhi " m" 
gentes hareditatem tm m , &  pojfe/sio- 
nem tuam términos tetra. Y  porque ef* 
ta pofieífió fe me ha de dar por me
dio de vuefira predicación , andad, 
y predicad a todas las gentes- Y  el 
milmo día de la Afcenfionffegun re 
fiere fan Marcos}! es dixo ,* Euntes m  diíani. vltK 
mundum runiuerfnmy pradiaite Euange - 
Imm omni creaturx.Qouio quien dize: 
prefupaefio que por medio de mí 
muerte,fe ha derribado la pared, q 
di u idia a los I u dios d e lo s Gentil es,
la qual tenia puefto limite en la pre 
dicacion del Euangeíio, eftrecháa- D̂eclaranfe 
dola à fobs los términos de los lu- ^  palabras 
dios: lo que reda es, que entendays t f l iZ lf l .  
que ha ceffado ya aquel precepto q Afircos. 
ho$ pafe,quando os dix&Invtamge 
tmm ne abieritk, &  ín emítates Samaré- Matthri. 10 
tanomm ne intraueritistporqxic aora 
os digo, cuntes in mtmdum'umuerfem, 
predicate Euagcüum omnicreatumyqtio 
¿midiéndoos por todo el mundo, 
prediqueys el Euangeíio, no foto a 
los ludios,fino a todas las gentes,de 5 / ÍÍIff*Y 
qualquier genero y calidad queiea. daddeChrip  
E fio hai lo yo clara y diftio da mea í to,dilatar te 
re ea el EuangeUo : y affi no fe potq tc,comad¡zp 
han de dez i r, qo e n o fe abrí ò p uer- algunos fit
ta a la predicación de bs Gentiles, ?™dicacl}a «  
hafia muchos años deípues .* cofa U!SnZCliQr
indigna de la charidad y amor, con 
que Chrífto amana a la Gentilidad, 
y tenia pueftos los ojos en ella, 

Verdad es.quecomo los Apofto 
les oyan a Chrifio i dezif tantas ve- 
jes,qae fucilen por el mundo a pre 
íícar vniueríalmenre a todos, def- 
>en:ó coa efio en ellos vnos eípiti-
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ií£mnge!ioi
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j  tus ardieres ?y víjos ánimos denoda 
dos para emprender luego la pre
dicación : y afla para reprimir eftos 
bríos,y paraque no fe arrojaíTen te* 
merariamente luego, a coraencar 

Hitck. efta emprefad es dixo aquellas paía-
4 9* & pxpo- bras,que referimos arriba} Vos autem  

f £dete in á*it*tc* qtioad vfq. indmmim 
í:yc‘ z’ vinote ex alto.Como quien dizeicfta

empreía de Ja predicación Euange- 
lica,no folameote ha menefter ani
mo , fino rambien fuercas: no foío 
brío,fino tábien valor: no íoldados 
defbudos,fíno muy bié armados. Y  
prefopuefto efio,y q vofotros aora, 
aunque tenevs animo y brío, os fal-

ÍTUodir'o ü  tac l v llo t i l l s  f “«S «»y  ¡im am en -
zftas, pda~ - telas armas parap elear: Sedóte m á- 
bxsLí Chúíh fútatelo hagays luego falida> ni co* 
íosrcbemen meacevs laemprefa, fino efpcrad 
Msdefltosdc eQ la ciudad: haftaqde allaarriba 
osA? ioiss del cielo, fe os comunique la forta

leza y Iasartnas ̂ fortaleza y armas 
Venido el Ef del cielo fon menefter. Efto quiere 
pmtiiSanto, ¿ezir aquellas palabras de Chrifto, 
€BCíj0_ f HeT~ y todo fe cumplió, co la venida del 
rlprldictrV Sanco.y affi, de alli adelan'
£  ¡tange lio. teño vuo precepto q ue í os o bfigaí- 

fe a no faíir de Ja ciudad, fino q íes 
quedó puerta abierta,para predicar 
el fanto EoangeIÍo,a la Gentilidad. 
Verdad es,que ellos, confiderando 
que aí puebla Iudayco,príncipaíme 
te íe eftauan hechas las promefas,y

9. clQe fcomo dtze ían Pablo} fuya era
n.$,vUi¿t Ja adopción de hijos, la gloria de[ 
qwrjtm eñ a r ca, lastah I asdel teftamentOjla re. 
adopsio fiho~ cepcion de Ja ley,el culto de las ce.

reinooias>y deios, y otras pro- 
mmzim, &  meías particulares, con que Dios 
¿egsíaiktzr au*a honrado a aquel pueblos íictn - 
obfeqmnm. pte le an te ponía al de los Gentiles, 

en la predicación,y en las demas dí 
IigéciaSjpara ayudar a fu faluackm: 
halla que el fe hizo indigno de tan
tos beneficios, lo qual fue ocafion, 
de que fe pafiafíe la predicaciona 
la  Gentílídadjcomo lo dixo ían Pa

blo , en cierta ócafion a los mifmos 
Iudios:y en aquellas palabras tan fa 
bidas de todos\Vob¿s ofómbatfñnmm 
toqui veidum Del, p d  qteomam repdlitis 
iltad, ecce co m í ertimar adgentes. No íe 
fabequanto tiempo guardaron los 
Apodóles efte modo de proceder, 
prefiriendo los ludios a los Genti
les, en la comunicación déla predi
cación Euangeíica:pero es cierto, 
que ío harían todo el tiempo necef 
fario, paraque no tuuieffe difcuípa 
fu ingratitud, ni fe padieífen efean- 
dalizarcon razón,de verqueíepaf 
fauan a los Gentil es. Parecel es a al
gunos que para efto feria fuficiente 
el tiempo de dos añosrv por el con
figúrente,pallados eftos,podrían Jos 
Apoftoles predicar líbremete a los 
Gentiles;eípecialtnencefuera de le  
rufalem, y de la tierra de Paleftina, 
donde pot muchas razones cefiaua 
el efcandalo de la predicación. T o 
do efto quede aduertido para mas 
adelante.

Pero veamos acra, en que tiem
po fe hizo la diuifion de Jas Prouin- 
cias éntrelos Apoftolesrporque de 
aquí nace principalmente la deter
minación del punto que auemos 
de aueriguar enefte capitulo. Y  an
tes de paliar adelate, no puedo de- 
xar de admirarme de algunos, qu e 
(con agrauio a mi parecer de la cha 
ridad,que en los pechos de los Apo 
fióles ardiajdilácan tantos años efta 
diuifion, que afirman no auerfe he-* 
cho, hafta paliados doze anos, y  o * 
tros fe alarga amas; como fi el zeío 
de Jos Apo fióles pudiera fu fa r , ef- 
tat tanto tiempo encerrados enlos 
términos de Paleftina * fin poner en 
execucion el mandamiento de fu 
Maeftro , en que Ies encargó tantas 
vezes antes de fubíríc a los cíelos, 
que fuefien por etm undo, a predi
car a todas las gentes ,1a verdad del 
fanto Euangdío. Queauian de ha-

zer
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ser tantos años todos juntos en a- 
quella Prouincia, donde ya fe tenia 
tanta noticia de los my&erios de 
ChriftofEa otras Prouincias mayo 
res* donde jamas aman oydo eí n5 * 
bre de Chriño, baftaua la predica
ción de va falo Apofioh y eo aque
lla auian de eftar todos juntos tan
to tiempo ocupados ? Es poffibíe q 
no obraua la caridad en fus pechos 
vna eotrañabíe.compaffioíijde ver- 
ios que fe perdiao,por no tener no
ticia de la perfona del Redempcor 
del mundo ? No fue afii por cierto, 
fino que efia caridad, y efte zelo, 
los hizo juntar pocos días defpues 
deía venida del Efpiritu famosa tra 
tar defie negocio ; contlderando, 
que ya efiauan armados de la vir
tud del cielo*, y que aquellas armas 
eo feías auian dado para tenerlas 
ociofas , fino para conqmftar con 
ellas al mundo*, y que el auerles d i
cho fu maefiro que fe detuaiefíen 
ea la ciudad, hafia que fe viefíen 
armados de fortaleza, era conso 
darles a encender, que defpues de 
anee receñido las armas > no auian 
de dfiar como acorralados, fino fa- 
Iira exercitarías: no foloco el lu- 
dayfino, fino también en la Genti
lidad. Alíi parece que oyan la voz 
de la Efpofa, que defpues de Tá
bido Q uífto a los cielos , viendo* 
los a ellos arrinconados, en la ciu
dad de lerufalem, le ííamaua di* 
ztendo* Veni dileefe mi? egredi&nnrm 
&<irum, commoremur in viLUs : mane 
furgamus ad vincos , videamus f i  fia* 
rutó vinca , fi flores fruidas parttmtmt. 
Ven amado mió* por medio de tus 
Ápofioles, que fon coadjutores tu
yos : y no fea todo eftar encerrados 
en la ciudad , o en ía efircchura 
del pueblo Iudayco- Egrediamur in 
agmm, haz que falgan conmigo al 
campo de eífe mundo, y que ha
gamos morada ea los pueblos de la

Gentilidad , que como gente fin 
D io s, viuen como en villa fin mu
ro. Mane fiirgamas , no fe dilate efta 
jomada, fea luego por la maña na,al 
tiempo del amanecer de la ley Eua 
gelica. Reconozcamos las viñas de 
las naciones Barbaras , qoe hafia 
aora han efiado inculcas, Y  veamos 
fi con la cultura de la predicación 
florecen, dando en fus principios 
efperanpa de f r u t o y  efias flores 
que dan, veamos, fi el hielo caula- 
do dekfequedad y tibieza efpiri- 
tuaí, las marchitado el calor fobra- 
dodélas perfecuciones , por efiar 
tan tiernas las quema: ó fi dan fru
to de aprovechamiento en la fe. 
Todas eftas palabras fon vozes de 
Ja Iglefia en fus principios,que def- 
feaua dflatarfe, acotdandofe que 
fn Efpofo auia dicho a fus difeipu- 
los: EunUs in mtmdum vniucrfum prx- 
dicate Euangekum omni creatura. Y  no 
era poffibíe, que teniendo los Apof 
toles tanta inteííigencia de las ef- 
criturasmo fe íes reprefencañen , y 
roooicfTen a compadran , para tra
tar de remediar a la Efpofa, cuyo 
efpirítu era tan conforme al de 
Chrifto nueftro Redentor* ef qual 
también por otra parte, Ies tnouía 
interiormente > paraque no dilata! * 
fen tan importante negocio.

A£&Ío hizierooiy affi parece qué 
ío afirman muchos de los fagrados 
D adores, aunque ninguno lo di- 
ze tan clara, y difttndamente co
mo Lucio Dextro , cuyas pala
bras fon eflas. pítima d k  I ttm j, fian- 
cH Del Apofidi ( triginta ocío diebus? 
pías minas ve , pofi aducnttim Spiritas 
fm cü ) conumermt ht caneado Sion(qtt¿t 
demus erat Marín loannss cognomento 
Mará) ac habito confilio? f&rtione J>mm 
Prouintías mundi pradicationís gratín 
interfie parturntuí * contigitq* Iacobo Z c  
beddfilio Hifpania &c. El vkimo día 
de lanio, t rey ata y  ocho dias poco

más

Iras, aprc-po 
filo de infidi 
da ¿e io;zA~ 
popeles*

Toáoslas ¿i* 
chas pala
bras, fon ve* 
Xcsddo fgle 
fioyicfeofítt 
com unicar lo 
jcrñura de¿ 
Enaogelio* 
tJiíarci vi* 
timo*

Día en ¿pié 
febispo lado 
zcrnmacíefd

VlauiutLií- 
ctttt ¿Dexter 
m fuáhi fio* 
ria? a/trto & 
Chuño noté 
Mí
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rrizŝ G ráenos» defpues de la venida 
ácl Efpicicu SaniososTantos Apof- 
toíes Fe janearon en el Cenáculo de 
Sloo »(que.era cafa de Mafia ía de 
loan, por fobrenombre Marco) y 
¿!U auiendo precedido maduro có- 
fq o fe  diuidieron por fuerteDiuina 
las Prouincias del mundo^ara auer 
de predicar en ellas j y a Santiago 
hijo del Zebedeo, cupo la Provin
cia de Efpaña.Todas eftas fon pala
bras de Lucio deseco ¡ que Dingon 
Sanco ni eferitor,antiguo ni modec 
no,ha hablado en efta materia» con 
tan grao diftín&ion.Y añade luego: 
O uo temfott Cánones eduntur.é' ¿posto 
lias, senéitutimes compmuntttr, xd  Ss' 
crsmemorum, &  totim Ecdefia eeeom. 
jpsiáw.Que en aquel Concilio, ó Co 
gregacioafe hizieronjos Cánones» 
veompafieron las Conftituciones 
A po do í i cas, p ara la difpenfacion de 
los Sacramencos.v ^ouierno de to- 
da la Í£Íeña-Para inteligencia def- 
to,fe ha de aduertir,que auiédo los 
fágradosÁpoñoíes de poner en ese 
eucion el mandamiento deChri&o, 
faüendo a predicar el fanto Euan- 
geíio. paraqueíe guardaífe vnidad 
en la doctrina, en la admíniflracion 
de ios Sacramentos, y en la difpen
facion del gcuíerno vniuerfaí de la 
Iglefi a-, confirieron entre fi todas c fi
tas cofas,prefidiendo el A peñol fan 
-Pedro»como cabeca de todos,y có- 
firmando con fu autoridad» todo lo 
que allí fe ordenaua-y primeramen
te como vieron, que en la conquif- 
ta deí mundo, por medie de ía pre
dicación Euangeíica,eIÍos aman de 
feríos Principes y caudillos ; qui_ 
jfieron como buenos capitanes, ha- 
zer elección de vna feñafique entre 
los foliados llaman nombre» paraq 
por medio de eííafe entendiefíen y 
conocí efien los (oídados, q milita

ban debaxo de 'abandera de Chrifi- 
im  y  poreí mífmd.£nedio fe diftín-

óulefíen ¿e los contrarios,V los co- Nombre ¿Q 
nocieflea. Eíte nombre » que entre ^ ^ ce a - 
ios Toldados feda alas centinelas, 
es ncceífario que fea muy fecreto: jecre¿  - 
porque fi los contrariòs lo fapíefsc, 
con el fe podrían in tro duzir como 
proprios, y feguirfe grandes daños 
en el esercito. Lla ma fe efte nom
bre en la lengua Griega y Latina,
Symbolist que quiere dezír,fienai,o co 
Tá conferida entre muchos, donde ElfymbtU 
cada qua 1 d:xo lo que fentia: y eñe de la fe, fkz 
íymboIo»es lo primero q los Apof- ¿*final¡xra 
coles ordenaron,en eña primera ju cwoccrfi los 
taque tuuieronrreduzíeadoa cíer- 
tos atácalos, lo mas fubftanciaí dé 
nuefira fe: que es lo que cómanme 
te llamamos Credo, I\o ío eícriuie- 
ron,porqueCcomo auemos dicho)ía 
feña,o apellido que dan los Capita- 
tanes.para reconocer ios amigos » y 
díftinguirlos de los que no ío ion,es 
neceffario que fe guarde en fecre
to. Y  por eííb dixo el gloriofo pa
dre y doäor de ía Igíeíia,íán Gero * 2). pp¡m^  
nymo : Symbdum fidei é r fp ti m fif£y ravt SpcßcU 
qmd ab Apofiolis traditum esí,mn Jcribi ¿i. ari í’oza* 
tur in carta,aut am armento ßed in tabulo* m *
Cordts camdibm. EÍ fymbolo deiafè, 
y dé nueftra efpera^a, que tenemos 
recebido por tradición de ¡os Apo- 
ftolcs, no le eferiuieron en papei mi 
con tinca ( dondea rodos po dieffe 
fer manifieftoj fino eo las tablas del 
coracon, adonde foìos losojosde 
Dios pueden penetrar. Porq comò 2.Corinaiu- 
en la prlmìtiua Iglefia feauìan de rt.15. 
querer inrroduzir machos pfeuda d 
Apoñoíes,fi ellos tunieran noticia 
deña contrafeña, pudieran debaxo 
della hazer grande daño, engañan
do a los foidados bxfoños. £ño que 
auemos dicho , de que en aquella 
primera Congregación fe compufo 
el fymbolo de la fe , poco defpues 
déla venida del Eípíríto Sa tojodi* 
ko exptefTaméteS. Clemente Papa,
:por eftas palabras. Miß» spiritu San- ■

¿ibi
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&o, colluH ÁfoftoUs fcientia Ungurámt 
adbucift vm pofitf fymboíum qm dfde- 
lü  nm c ttm t Ecclept y vmtfquifq. qmd 
ftn tií dicen do, ccndiderunt-. v i  difcentes 
adinuiccm^ bancregulamper omnesgen- . 
tes predicarent. Q u e en (arrima, quie
re dezirj que atuendo recibido los 
Apoftoles el Efpirxcu Santo, y jun
tamente el don de las lenguas, eí* 
tan do Congregados en vno , com- 
pufieron el fymbolo de la f e , que 
tiene la Iglefia , paraque aparran- 
dafe vnos de otros , y yendofe a 
predicar por diuerías Proaincias, 
guardaíTen todos vna mífma re
gia-

Efto miímo cafería Rufino, y el 
glorioíb Padre S. Augufti^y otros 
muchos D olores. De los quaíes fe 
coíije manifiefta£nenre¿ que el fym- 
bolo de la fe le compufieron los 
Apoftoles, poco defpues de recibi
do el Efpiritu Santo: y que le com- 
pafieroa, paraque todos guardafsé 
vna mifraa regía en eí predicar5quá 
do eftuuiefTen diuidrdos por diuet- 
fas Prouincias.- y que efto fe hizo 
quando íc quificroo apartar vnos 
de otros, repartiendofe entre ñ ías 
Prouincias ¿el mundo , para infti- 
tayrlas en la fe de Cfarifto* por me
dio de la predicación Eu angéli
ca. Afir lo dize Rufin o por eftas pa
labras: Difccjíuri Ápojtcli abimicem m r 
mam pradieationif in esmmuni confti. 
tacrunt: neferie dius ab alio abdnetidi- 
tícrfum atiqaed y tjs qui ¿id jtdem ChriHi 
inuhehmtur exponerent. Y  fan Au- 
guftin dize lo mifmo, cafi por las 
miftnas palabras. Y  lo mifmo fien- 

. teVenancio Fortunato, y  cafi to 
dos los que tratan defia materia. Y  
fi efto es  afiffeoma realmente lo es) 
cambien es cierto > que la diuifion 
de las Prouincias,no íe hizo tantos 
anos defpnes:como algunos dizea: 
fino en la ocafion que dize Dextro 
que feria poco mas de vn mes, d e s

pués de recibido el Efpiritu Santo: 
quando el feruor de aquel diurno 1 
fuego que aman recibido , los efta- 
ua felicitan do, con vehementes im- 
pulfos j para yr aabrafar la cierra* 
que era el fia paraque fu maeftro 
auia venido al mundo* como el mif 
mo lo fignificó>quando dixo: igntm 
vem mhterc in terram, ¿r quid velo nzji 
vi áccendatur ? Y  que la Congrega
ción de los difcipulos, para efte fia 
fe hiziefic en el Cenáculo, ( como 
afirma D extro} rengólo por cofa 
muy cierta , porq aquella era ía ca
fa de íu refugio» dóde acudían muy 
de ordinario , y en ella refidia la ía 
cratifiima Virgen, con quien fin dn 
da comunicarían todas efias deter
minaciones,porque ía tenían por fu 
maeftra j y como por oráculo del 
Efpiritu Santo.Y afU mifmo tengo 
por cierto »que no (oto comunica* 
rían entonces lo fubftanciaf de ía 
fcjcontcnida en el fymbolo, fino ra
bien (como dize D extro) otras co
fas pertenecientesa la difpeníacio 
de los facramentos,y gouierno vni- 
uerfal de la Iglefia, y qoe de entra
bas cofas harían Cánones 1 y C o n f 
tituciones : paraque antes de apar* 
rarfe. ordeoaífcn todos juntos lo 
que acerca defte particular pare- 
cieííe mas con nenien te . Y  para 
que no foío conuinieífeu en lo íuf- 
tancial de la fe, fino también en los 
Ritos y Ceremonias, y en las de
mas cofas pertenecientes al buen 
gouierno*

Defta fuerte fe prouehía mejor 
Jo necefíario a la vnidad de la Igle
fia , procurando que no folamcnte 
vuieífe ( como dize el A poítoldan 
Pablo) vn Dios,vna fb , y vnbau- 
tifmo : fino rambien vnos Ritos, 
vnas leyes, vnas ceremoniaSjV vnas 
coftnmbrcs : que deriuado rodo 
efto de la autoridad Apoftoíica , 
y confirmado por ia  cabepa deííá,, 
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que era el Apoftol fan Pedro,el qual 
deípucs ajflentó fu filia en Roma, 
que era cabera del mundo: fe pu- 
diefle dezit con verdad, que rodas 
las Igíefias del mundo, infticuydas 
por los Apoftoles, y continuadas 
por fus fucceííorcs, tienen y creen 
la fe,GanoneSjConftitu clones,Cof- 
turobres, Ritos, y ceremonias dé la 
Igíefia Romana. Allí fe daría ordé, 
délo qnefeauia de guardar, en la 
erección délas Igíefias,en la confa- 
gracion de los Obifpos, en la or
denación de los Sacerdotes, y  de 
los demas miniftros Ecclcfiafticos» 
donde fe auian de erigir cathedras 
Epifcopalcs, en que Igíefias bafta- 
ua dexar Sacerdotes; y finalmente 
no quedaría cofa por aduertir de 

■ las neeefTarias, y  couenientcs a los 
"tiempos que entonces corrían.

.Finalmente fe ha de aduertir, 
que en efte Goncilio, ó Congrega
ción , fe hallaron juntos todos los 
•Apoftoles: porque todos ellos ( fc- 
-£un do&rina de los fagrados Doc- 
cores} concurrieron a la compofi- 
cio del fymbolo,de tal manera,que 
aciendo comunicado entre codos, 
lafuma de la fubftancia de nueftra 
fe,cada qual contribuyo con fu ar
ticulo : adminiftrando ( como dizc 
Rufino>aqueIlas doze piedras pre- 
ciofas, fobre que fundaron, do vna 
torre de confufion , como los hi
jos de Noc,para perpetuar fu ncm- 

: brc,.quando quifieron áiuidirfepor 
las Prouincias del mundo; en cafti- 
go de ioqualjes dieron confufion 
de lenguas » paraque no fe euten- 
dieffcu vnos a otros: fino vnedifi*
ció efpititual, cuya cubre llegaffe a 
los cielos, para perpetuar el nom* 
bre de Chrifto: porlo qual Ies fue 
dado el don dé las lenguas,con que 
no folamente fe entendían vnos a 
otros, fino que cada qual cu ten día 
y hablaua todas lenguas del

mundo. D ize fan Auguftin, que el 
Apoftol fan Ped ro, comento dizie^ 
do: Credo in 'unum Deum Patrem omxi' 
potentem i y fan Iuao profiguiendo» 
d ixo : Crcaioran cali &  térra : y nucf* 
tro Apoftol Santiago, profiguió di- 
ziendo: Et tn iefum chrijtum fdlum 
etus 'vnicurn Dormnum noHrum: y def- 
ta fuerte,cada qual délos otros di
xo fu articulo.Con efte parecer, co- 
cuerda fan León Papa,diztendo: 
Siquidem yipfa eatholiá fyviboh bttuií, 
-& perfcéfa confefsio duodecim Afofio- 
loram , totidem rí? Jfgnata ferttentjjs. 
Como quien dize : La confeffion 
perfefta, aunqaebreue del fymbo* 
lo catholico, qae compufieron los 
doze Apoftoles,con otras tantas íen 
tencias efta feñalado , correfpon5* 
diendo a'cada vno la fu y a.. Y  llá
mala confcfíionbrcue,aunque per
i c i a  : porque ( como dixo diurna* 
mente fan Auguftin:) Symbolum bre* 
uc eji vtrbts, fedmagnam facromentm 
quidauid emm prajiguratum eftPatri¿tf~ 
chiŝ  quid quid demixtiatum inferiftaris-, 
quidquidfradicfctm ejtin Vrofhétis ,to- 
tum breuittrboc fiymboltim continet. F l 
fymbolo de los Apoftoles,breue es 
ca las palabras, pero grande en los 
factamentos que contiene. Porque 
quanto fue figurado en los Patriar- 
chas, quanto efta denunciado en las 
efcrituras,y quanto prophetizaron 
vn tiempo los íantos Prophctas:to - 
«lo fe contiene breuemenre en el 
Fymbolo. Pero do es de nueftro infi* 
tituto, detenernos en ponderar las 
excedencias defta confcffionApof- 
tolica, porque exceden a todo Jo 
que fe puede fignificat co palabras* 
folo quiero que colijamos para nuc 
ftro propofito, de todo lo dicho, 
que fi en ¿queda Congregación fe 
compufo el fymbolo,y en fu copofi 
cion cocurriero todos los fagrado* 
Apoftolcs;tambie fe hallaría en ella 
tmeftro Apoftol Santiago : y en

lare-
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la repartición de las Prouincias, !e 
cabria en fuerte aleuna, como a IosO
demas;y efta (dize Dextro) que fue 
la Prouincia de Eípañaj y lo mifmo 
ademan otros muchos Doébores, 
como dixe arriba. Y  aduiercafc 
que el dezir Lucio Dextro, que los 
Apollóles fe partieron las Proüia- 
cias entre ñzSortime T>:uind.x\o qfuie - 
re d ezir , que echaron fuertes para 
hazer ía dicha diuiñon , fino dar á 
entender , que fue díuina difpofi- 
cían , y no negocio de acafo, el re
partimiento que hizieron, Porque 
fe ha de creer,que antes de congre
garle, encomendaron elle nego
cio, con muchas veras a Dios , y 
que el interiormente Ies declaró fu 
volantad,ora fuelle rendando a ca
da vno, la Prouincia donde quería 
predreaffe; ora rendándolo a folo 
eí Apoftol fao Pedro, paraque el co 
ni o cabera de toaos, hizíeííe la re- 
particion-De quaíquiera de las dos 
maneras, fe dize con mucha ver- 
dadsqueacada qual le cupo fa Pro 
uincÍa,por fuerte diuioá.

Pero no fe ha de entender , que 
en haziendo la dmifiamy en feñala
do a cada quaí fu Prouincia,fe par, 
tieíTen luego los Apollóles,a predi
car e ífinto  Euangelío,porque efta 
repugnaría a algunas cofas,que íe 
nos dizea en el libro de los hechos 
Apoftolícos. Sino que la execucio 
íedexó, paraque cada qual comen - 
cade fu emprefi, en el tiempo» que 
para hazer fu jornada,con mas Feli
ce fuccedbde pareciere mas acoroo 
dado. Como fucle acaecer en la 
C o rte , que aunque fifgan en vn 
dia muchas condu&as de capita
nes, y fe Ies feñale ía jornada, que 
ha de hazer cada vno* es cierto que 
do todos comiencan luego a mar- 
char,ni fe parten a vn mifmo tiem
po , íleo que efperan fus ocafiones; 
y quando fe Ies ofrecen, van a exe-

eutar fus oficios* Verdad es, que 
como la execucion tiene fu prin
cipio en ía diuiñon que fe hizo, 
quando les dieron las con dudas dé 
capitanes^en quaíquiera acallo que 
partan, fiempre le atribuye la íaíi * 
da,al tiempo en que fe hizola diui 
fion. De aquí fe entendera, lo que Declarante
dixo fan León Papa > hablando de Jnat Paia'  
la yda de fan Pedro a R.oma}quepa 
rece ía atribuye al tiempo en que * *
los Apoftoíes diuidicron entre íi 
las Prouincias, defpues de auer re*, 
cebtdoeí Efpiritu Santo: como fea 
verdad , que no fue fino algunos
años deípues. C»m dmdecim Apoflcíí ■

1 r t-. -r- x f SanUm Leofdizceí lauto Pontífice) acceptaper p
Spiritum Sanchan omnmm locatione Un- j.deSS. ¿í-
guaram^mbuendum 'Buagetio mundana, poftcLPetro
dijlributh Jibi ierrarum partibus, Jujee- &  Paute*
ftj[ent\ beaüfshnits Petras Princeps Ayo*
fidiciotdinh y adatetmKomani deJUna-
turimferij. Que quiere dezir:que en
la común repartición que hizieron
los doze Apoftoíes entre fi mifmos,
para predicar el Euangelio al roen
d o, defpues de auer recebido el
don de las lenguas, el bienauenttt*
rado fin Pedro Principe délos A-
poftoíeSjfoe deftinado pordiuina
eíeccionj para yr al Romano Xmpe
rio. Lo mifmo digo pues, de nueF ¿1 jdpoíloi
trogíorioíb Apoftol, que aunque Santiago n»
entonces fue fenaíado Apoftol de tucgcyen ha-
Efpaña, no partió hafta algunos
años defpues. Y  aun algunos de los
Apoftoíes tardaron, dé comentar gatfepanif
fus jornadas, haftadefpues de aca- a predicar eí
bada ía fuya el Apoftol Santiago; EHaTigelún
porque eí mifmo Dextro dize, que < . ■
defpues de auer buelro de Ios Rey-
nos de Efpañaa Ierufiíem,fe hallo >
prefence a ía partida de algunos 
Apoftoíes , quando falieron a pre
dicar el Euapgeíio, a las Prouin* ^
cías qu e  le sa n ia n c a b id o  en fuer- 
te * Y  efto dize que fue en el ano 
cuarenta y vno > del Nacimiento n̂sQ 4f.

D  ¿  de



47
de Chrifto nueftro Redentor, y líe
te años y medio , o poco mas, def- 
pues de fu muerte. Vno de ios que 
partieron entonces , dize que fue 
fan Marheo fauiendo efcrito aquel 
mtfmo año fu Euangelio en lengua 
Hebrea.Las palabras de Dcxtro loa 

AToUnfc Us eftas. IXcobus intereñprofecHoni adpree 
palabras de ctìcanàitm nonnullomm Apojlolorismffci- 
Dextrontl&r ¿icet Matthi&j Th&m&> Anár&&, Philippi% 
ca ¿trepar ^arfholomei Simonis, (jr lud<£\ dique 
ucíon de los . . . . _  . , / . - . i .Aptáaks ttu m  MdttkiZiì qm Beo mee profecfijunt

hoc MKOycum e&fimulannoiti eúamfirip 
jljfet Euangelium ff&braiee* De aquí fe 
encenderá > porque eí Euangelifta 

A&iuApof f¿n L  ocas» quando refiere mas ade- 
-fU5' iante eí concilio que fe tuco en ía 

ciudad de Ietufalem,no hazc men
ción de ninguno de ios que aquí 
nombra Lacio Dextro; y es .porque 
como feauiSD partido a hazeríus 
jornadas, no fe bailaron en leruía 
lem al tiempo de aquel concilio,

y aíE no fe nombran : porque no 
fe hallaron en el. Y  de paño fe ad- 
uierta,que fegun fentencia de Dex p r- 
tro , el martyrio de nueftro glorio- 
nofo Apoítoi,tueen el ano quaren- -Dex trisan 
ta y dos 3 defpues del nacimiento :iag0 mano 
de Chrífío nueftro bien » y con t o~ C7ie- 
"do elfo, le parece que tuuo tiempo 
parí predicar en Efpaña$ y a otros, P^ p q llí~ 
que le dan dos anos mas de vida (y t̂mraE(pa 
es la mas cierta opinión) les parece »*, 
que no pudo tener tiempo para ha» 
zer tan larga jornada. Y fiendo yer 
dad, que en codo efte tiempo { que 
fueron cali nueueaños, y aun mas) 
no fe eícriue, del cofa en la fasra- 
da eferituram as quieren imagi«- 
Darle ociofo , que no ocupado ea 
predicara los EfpañoleS; no fe fi 
por quitar a Efpaña efta g lo r ia r e  

éntrelas muchas quepoftee* 
ninguna tiene por 

mayor.

C A P I T V L O  SEPTI MO.

B e como el Jpofiol Santiago vino a Efpaña, y  en el di few* 
fo  di fr  peregrinación llegó a Zaragoca.pre-

dicando el (an to Buanpelio.

O M O  el bienauen- 
Fenecesi- W M m M  tsa á o  Apoftoi San-
ño que Uve ¡0 § | j| l | P |  tiago aaia de fer el 

' túdetid/ipo primero entre los A-
flci Santiago poftoles, que confa- 

ana y fe grag*e Iglefia con ia fangre de fu
p £ p í¿ i ,  aattytío, diado la vida por Chrif-
¿e morir m~ Zo > fue necesario , que anticipaííe 
tes que ios de fu jornada, fiendo eí primero que 

. faliefte a predicar el fanto Euange- 
íio.enla Prouinciaque íecupo en 
fuerte'Diípufolo aífi ía Dinina pro- 
nídeacia,paraque no le fakafíe tic*

po.en cofa ta importante,como era 
la execucion de fu Legazia.Para en 
tender pues, de que manera traed 
Dios i a acceleracion de fu partida, 
referir e lo quescerca de ft o dize La Llicnls 
eso Dextrojentrefacando de lo que 
dize en fu hy ftoria, lo que fuere a * 
nueftro prcpofito:porquea mí pare 
cer, había en efte particular muy 
confequ en temen te. Dize pues, que 
en aquella general perfecucio, que 
padecieron los fieles defpues del 
martyrio de S.Efteaan {referída^por

$. Lucas
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fafe Luca,$ , crr el capitulo, o&auó. de 
loshecltos^poQ:oíicostv)J>y/^«4wf 
quindecimrmilleiyjrit^
ApeBd^inASh^ñl̂ pr crediderant )fur 
gmtür d f  ¿d Afiamynormuüinad-En- 
rúpameuenwM, Se falieron. huyendo 
de Icruíalcm mas de quinze mil 
hombres, de los que auiáu creydo 
en Chrifto, por la predicación de 
los Apodóles; y diuidiendofe por 
diuerías parces , algunos pallaron 
a la tierra de Afia , y parte deílos 
vinieron aEaropa.

Admiratfe ha alguno de oyr de- 
zir ( y quicá le parecerá impofíible) 
que en íolos fíete mefes , o poco 
m as, que auían paliado, defde la 
Aícenáon de Ghrido nueftro bien, 
hada la muerte del bienauentura
do faaEfteuan, vuiefíe en la ciu
dad de Ieruíalem tan grande oume 
ro de creyentes en la fe.Pero eí que 
vuiere íeydo aquellos primeros ca
pítulos del libro de los hechos Apo 
dolicos s es cierto , que ni le pare- 
cera impoílible , ni le cauíará ad
miración que le quite el crédito. 
Porque hallará, que en Polos dos 
íérmones que predico el A podoí 
faa Pedro? conuirtio ocho mil hom 
bres: y demas dedo, aura echado 
de v e r , que va algunas vezes repi
tiendo el íagrado Texto , io mu
cho que fe yua augmentando el 
numero de los creyentes: y aífi* no 
fin mucho fundamento dize Lu
cio Dcxtro ? que falieron en aque
lla ocafion mas de quinze mil horm 
bres* Efpeciaimente , que ( fegun 
afirma el Euangelifta fan Lucas) 
no quedó eo la Cíadad de Ieruía- 
lem en aquella ocafion creyente a l
guno , fino folos los Apodóles; que 
como mas valeroíbs, tuuleron ani
mo para edarfeen ella. Omnes(dize) 
dítperji funt per regiones ludaa, &  Sn- 
razrÍ£7pmter Apojloles* T mas adelaa- 

¿£tsr!ivieii' tejen el capiculo onze del mifmo ü

En fofas dos 
ferrmnes co
ser ño! m  ífa 
¿ro Sooo. bo 
bres.

t s f  cleric A -  
poíi.cop. z.rr. 
4 capite.

yar.in.

Lucio D ei- 
tro vbi Ja* 
pra.

que en aque
lla ocafion fe falieton huyendo de 
Ierufalcm : llegaron a Ghipre:¿:yj&
P heñida, ya  Antiochia, predican
do la palabra de Dios, a folos los lu 
dios. A lo  qual añade Lucio D es
tro , continuando fu hi ft cria: Ex 
tj$ plufquam qíiifígefíU y ñaue Cypro edú- 
cti Pnrtum Carthagmenfem BijpMiiapeY 
tingunt ; difpcrjtque per HtfpanUs mor
tem Cb'isiinjmreüionemq. dennntianty 
totamq. María. Laspafabras
ter ex Hifpxma jìevrsiperegrmatio pPra- tifextra pp 
túntiamquegvndtquemmjicis, ¿finaudi-- rece que ccn- 
tfimntps complent. Todas citas fon 1/,¿wanj a p f  
palacras de Dexcro, y hazen ma- Lucas* ' 
rauiílofa cocfonancia co ¡as de faa 
Lucas, y parece que continúan fu 
by doria. Porque acabando de de- 
z ir , que aquellos que aman falido 
huyendodlegaró a Fenicia y a Chi
pre , dize D excro, que de los que 
llegaron allí, mas de quinientos fe 
embarcaron en aquel puerto, para 
venir a Efpaña, y llegados a Carta 
gena, íedefembarcaron; y diuidiea 
dofepor ías Prouindasde Efpaña, 
dieron en ellas noticia de la muer- .
te y refurreecion de Chrido nuef- Aor jTén/ít¡i 

L  , ' v  r nos 0 yxmeja
tro Redentor. Y  entre otras colas 'm.yidot^e- 
qoe concauá, era la vida y fantidad rufalema Bf 
de la Virgen nuedra Señora : pon- pAkáurcm 
deraodola con tanto affe&o, que la tiemBcbrb 
noticia que dieron , fue ocafion, 
de que fe hizieífen frequences pe
regrinaciones de Efpaña a 1 eróla- 
lem, por ver aquel Diuino moftruo 
de fantidadjque afsi llama el glorio 
fofan Ignacio a Ja Virgen fandfíi- 
ma.

De aquí fe puede echar de ver, 
quan de acras co meneó a defper- ; ^ 
tarfe, la deuodon de la madre de $¿o» ígnam 
Dios en ios ánimos Efpañoíes. Y  Manir ñt 
por ventu ra;eí aucr vido edo la Vir- Ep¡
gen, fue motiuo paraque al tiem^ 
po del partirfe el A podoí Santiago 
a edas Eco uinexas > fe las encomen- 

D  3 ’

gifantijfnaa*



*Dejf¿os4r~ 
dientes de los 
Efqaüolts, 
por ver los 
apólleles, y 
oyrLi predi* 
caciorí Enan 
gelica para 
loqsallsstm 
bianemhxrz 
da-

E lid as Djzx 
ter pbifapra. 
panto infe
rios-

Dígefe h 
canfa ptrqas 

f e  acelera la
vemdailA- 
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gas. Efpaña*

da fíe con tantas veras (como def- 
paes diremos; y las tomaííe debaxo 
de fu protección , como; fe vera en- 
el difeurfo delta obra , y fe ha expe
rimentado en los extraordinarios: 
fauores,q«eha hecho a los Reynos 
de Efpaña. —

Al fin , aquellos fieles rezien ve
nidos, y derramados por efeas Prb- 
uiocias, contaron, en ellas,cofas tan 
admirables , aífi de las queauia o- 
braclo Chriftonueftro Saíuador en 
Pafefíina, como de las que obrauan 
los fagrados Apollóles, defpues de 
fabido el a los Cielos, que defper* 
carón en ios ánimos de los Efpaño- 
les.vnos ardientes defíeos, de oyr 
fu doífcrina, y llegar a entender mas 
en o articular, lo que aquellos nue- 
oos huefpedes Ies dezian.Para elfo, 
determinaron hazer embaxada a 
los Ápoftoles, robándoles con mu
cha humildad, y pidiéndoles enca
recidamente, viosefíe alguno deílos 
a eníeñarles mas de propoíito , V 
con mayor certidumbre , las cofas 
que Ies aman dicho de Chrifto.Co- 
mo lo determíoaron , aífi lo htzie- 
ron: y dize Lucio Dexxro , que pa
ra hazer efía embaxada, principal- 
menee concurrieron los ludios que 
efíauan acaen Efpaña, aunque tam 
bien los Gentiles.Hifpant ( diz.e. ef- 
te Autor) pracipae Indm mithmt úga
tos ad Ápofiolos ; vt qmmfrimum afi- 
qu-ís eornm venirez ad eos, quz de rebus 
recenjitií de chfifio, eos venus, &  vbe - 
ñus docéret. Pieafo que eña Legazía 
de los Efpancíes , fue ocaíion , de 
que fe aceíerafíe la venida del Apo 
fío! Santiago a Efpaña:teoiendo pa 
ra ello también retielacio de Chri- 
fio , como ío afirma ía hyftoria de 
nuefíra Señora del Pilar, cuyas pala 
bras fon eíras. Interes, re'zieUnte Sfiri- 

■ tu Gmcto, Beatas lacohus masar , filias 
Z eb ed á , numdaxvm. accepit i  Chrifio, 
mátenos adpartes rlzfpanU verhim Del

pnedicmmsaceedemifymQtsxdá&'ítz: 
Eb  efte medio, el bienauen turado 
Santiago el mayor, hijo -dd-Zcbe-- 
d eo , reuelandofelo el Efpiritú fan- 
to , recibió mandamiento de Chrí- 
ro Saíuador del mundo, paraqae fe 
partieífe fín dilación tiíhgiihá^a pfé; 
dicar la palabra de Dios a los Rey- 
nos de Efpaña. Dezirlehia aquellas 
tan dulces palabras dei-Efpófo a la 
Efpofa: Qti.e habitas-in hdrtzs, amici 
Atifiadtant tea fac me audire vocem tttam. 
Ea ya amigo y dicipulo Diego,que

en la ciudad de Ierufalem, cultl- 
uando los huertos de vueftra pro- 
pria caía* regando con vuefíra doc
trina las plantas de vuefíra nación; 
y deley tandeos en effiojComo quien 
efta regalandofe en delevtofos jar
dines: yaaueys oydo la embaxada 
que los Efpañoíes han hecho. Pues 
entended , que también tengo en 
aquellas partes amigos, fegun la e- 
tema predefíinacíon : y que elfos 
efían cfperando el fonido de la 
predicación Euangeíica> inclinan
do ya el oydo, como quien efta e£* 
cuchando con atención lo que def- 
fea faber, para bien de fu alma. Y  
pues ellos efcuchan,ya vosos ha 
cabido en fuerte, el fer fu Predica
do r:Fac me ■ nadare ¿vocem tuam:iri3 zed 
que yooyga vuefíra voz en aque
llas partes,y que ía oygaluego. En
comiendo osla protección y tutela 
de aquellos Reynos , afii para con
quistar fus almas, como para defen 
der fus perfonas y tierras : y enten
ded , que la gente de aquellas par
tes, a mi me hade fer muy fiefíy a 
vos muy denota. Oyendo efío el S. 
Apoftobno fe efcuío,m reufb ía car
rera, como en otro tiempo lo hi. 
zieron algunos Prophetas : ni tam
poco ío dilato, como lo hazen los 
couardes, y negligentes en las em- 
prefas arduas, fino que, tomada fu

bendición.
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no que luegn 
U emprende.



De la capilla Angelica del

Fwäafetodä 
io dich en lo

del idpoßol 
Santiago al 
Rey Ram- 
Taira quando 
la Batalla de 
Cla bijas.

bendición, al punto trató de apref 
tar fu partida. Parecerá porventu
ra a alguno „ que es Tola coufidera' 
cíoq mia, dezir que Chrifto en efta 
ocafion encomendó al Apoftol la 
protección de Efpaña; y yo confief- 
íb que lo es: pero también en cien* 

qjeefcriuc $  do?que para creer que fue afsij ten. 
la aparición g Q mUy grande fundamento. Por.

que quando el faoco ApoftoEapa- 
recio aí Rey Ranimiro en el mon
te de Cíabijo, antes de aquella jor
nada en que apareció armado de 
punta en blanco, peleando por la 
gente EípañoIa;dize fu hÍftona,que 
hablando al Rey paraque empren
diere la batalla con animo , entre 
otras palabras , le di so : Nunqmd ig- 
noraboŝ quod Dominas neBer lepes Chr¿ 

fias* alias Pmiintias firai y ibas meü Ápo- 
fioiis disiñbitenŝ  Hifpaniam meatuteU 
per firtem dipatsfiit, &  mea comifijfet 
pwleeiioníx Q ue fue dezir en roman
ce : De que te añiges Rey , porque 
temes > Por ventura ignorauas que 
Chrifto Redentor nucítro , quan
do diftribuyó las otras Prouincias 
entre mis hermanos los Apoftcries, 
a mí por fuerte quifo que me eu- 
pieRe la de Efpaña, encomendán
dola a mi protección y defenfa ? 
Sí efto ignorauas, no es razón que 
la ignores, porque ello esaíS-quc 
el fer yo protector de Efpaña, es 
dífpoílcion Diurna j y encomien
da hecha por el mifmo Ciiriíco. 
Efto dize !a híítoria, y prefupuef- 

'OrMígloni ta la verdad defeareuelación; nín- 
esde Efpaña gun tiempo parece mas acomoda
r e  Chuño ¿o, paraque eí Redentor del mun- 
^^Toitaon le encomedade al ApoftoISan- 
íí Âpoftcl tiagoefta protección y tutela,que 
Santiago. aquel ea que fe pardo á predicar en 

las Prouincias de Eípaña. Y  cier
to no fe puede negar, Roo que es 
grande gloria de nueftros Revnos, 
auer encomeoáado el mifmo Cfari- 
so Redentor nuefero fu protección

Palabras del 
¿ZpofiolSan 
llago al Rey 
Ranmiro.

al Apoftol Santiago. Porque tres 
dicipulos tuuo ■ el Redentor del 
mundo , a quien entre todos los o* 
tros parece, que dio mas particula
res mueftras de amor , que fueron 
fan PedrOjfan luán, y Santiago. A  
fan Pedro,encomendó fu Ig íd k; a 
fan loan,fu Madre:y aSantxago aER 
panadas tres cofas mas amadas.De^ 
donde parece , que defpaes déla 
Iglefia vniueríál,y de fu Aladre fan- 
tifixma , la cofa que moftró mas a- 
mar , y en quien con mas cuy- 
dado parece que pufo los ojoSjfue 
Eípaña: pues la encomendó al ter
cero diícipulo de los mas ama
dos.
- Otra cofa adularte aquí Lucio 

Dextro , que es cambien de muy 
grande gloria para la gente Efpaña- 
la,y es: que fue la primera prouincia 
de la Gentilidad, que recibió la luz 
de la ley EuangeÜca. Hifpania ( dize 
D extro} prima Prmzntixrum mandil 
pop Iudtam, ¿r Galileam. <¿rS&rnanamdn 
purtibm occidentaízbttS,Chrtfiifidem am
pie xa ejl̂ eiufqae Gestilitas ad fidemem- 
tmja.Vere primilla: catetorum Gentilium. 
Efpaña entre las prouincias del mu
do faeía ptimeraideípaesdeludea» 
Galííea,y Samaría,que abraco la fe  
de íefu Chrifto en las partes occi- 
détaleSiy cuya Gentilidad primero 
fe conuirtio a la fee. Y  afsi los Efpa- 
ñoíes fueron verdaderamente las 
primicias de ios Gentiles. To
do efto dize Dextro. Y en otro lu
gar afirma , que aquellos Gentil 
lesdel EuangeHo,que llegaron a ro 
gar a fan Philipe, fuelle medio para 
que pudieren yer aChrifto, fueron 
Efpañoíes. Y  concluye diziendo: 
Ciar asm prx/agdtm. primitas ínter Genti
les Bijpanis pradkandum efie.Que fue 
claro prefagio , de que entre los 
Gentiles, los Eipañoles auian de 
fer Jos primeros; a quien le predi
care cilanco Euangelío. Y  el mif* 
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Fundación mil as roí a
5 2
m o  dize en otro lugar; que el C en 
turión de Capharnau , cayo íieruo 
caro t i  Redentor del mando , y cu- 
vafee alabó con admiración, prefe. 
riéndola á la de todos los Ifraeli- 
tasiue Efpanol. Como también lo 

Lucias V ex  fue el otro Centurión hijo defte, Ha 
teraanoXfi I a a j 0 C ayo  Oppio; Q u i m eneniem

t e f a w d t  Chrijium fr<edic¿aHierofi¿ymá¿fe fitium  
A D ú ,  Ínter fragores faxorum  mutuo f e  j e

coliientw m , úbducto tenehrü d ie . E l 
qnaí publicamente , viendo aquel 
genera! eclypfi» y el fentimiéro que 
hszian las piedras, hiriendofe vnas 
con otras, confefsó a Chtifto por 
verdadero hijo de Dios : y bien 
pareció fer E fpanol, en el vaíerofo 
animo que moftró, confe fían do pu
blicamente a C hrifto, en medio de 
los enem igos, que le auian puefto 
en la Cruz. D e lo qual colige el mif 
mo Dextro ; que el primero de 

G entiles, que creyó en Chrifto 
Jíadefpuesde defpues de fu muerte, fue Efpañol, 
/«»«críe, y dize: que defpues le bautizó el A- 
fue Efpüíid, poítolfan Bernabé > y con eltiem- 
figuit Der- pQ v 'no a tcrcero Obiípo de

Mífan. Tbrquidem Ápofioümsyqui C fri. 
Idem T>tx~ m ortem f& ecclypfem admirabiUmgri
ta  •pbijupra. mus úmmttm H iffa n ü , genti fuá. , cum 

audientiumfiupore refert. Fue verda
deramente efte Centurión, varón 
Apoftohco, y el primero qu ealos 
Efpañoles gente de fu nación» dio 
noticia de la muerte de Chrifto , y 
deíecíypfi admirable que íucedió 
en ella, con grande admiración de 
todos los que leo yan . Todo efto 

. que dizc D extro , reía lea en gran- 

«IU  “  SIorl3 d.e 13 n3clo°  Efpanola, y 
fe,t&Í£ cosí- rueprefagio, dequeaííi como el 
tanda,y per Centurión ,a  quien curó el íieruo 
feueramz, en Capharnau > fue preferido en la 
aum ¿sanen f ce f ¿endo Efpañol}  a ios demas

"Z m n a Z  f«»ocesvjn ian  en el pueblo
Ifraeh aco: affi la fe de ios Efpaño- 
les,eo la firmeza y perfeuerancía, 
aula de atienta jarfe a la délas otras

naciones. V aíli como el otro Centú 
rion,q íehalló prefente a la muerte 
deChriftofíiendo también Efpañol} 

fue el primero Chriftiano, defpues 
de la muerte del Sa!uador:affi la na~ 
cion Efpañola auia de fer la pri* 
mera éntrelos Gentiles, que con 
accepcacion abracafíe la predica-
cion E van gélica/ ,

Boluiendo pues, a la partida de ^ g QÍ Ssn 
nueftro A p o ft o 1, noíepuedefaber a 

puntualmente quando partió de le  m  jtgunbt 
rufalem,aunque Lucio D extro pa- dtLu- 
rece que la feñala dos años defpues 
de la muerte de Chrifto: porque en \^ yjegundg 

el año treynta y feys,defpues de defpuesdek 
fu Nacimiento, trata ya de la con- muerte dt 
uerfion de los Efpañoles. Y  parece Cbñffo  ̂

que es muy conforme a razón, el 
creer, que aya fido en efte tiempo: 
porque el efpacio de dos años, pa
re cefuficiente , paraque nueftro 
Apoftofcon los demas, predicada a 
los de fu nación,dándoles bailante 
noticia de los myfterios de Chrifto- 
y  paraque hizieífe experiencia de 
fu ingratitud y dureza ; y para que 
ellos quedaden inexcufabíes, y el 
con fuñeienté ocafion para pafTarfe 
a predicar al pueblo de los G enti
les. Y  quando todo efto no quedara Quedar# los 
aun concluydo con perfecion, ya ^poñoles 
quedauan los demás Apoftoles, pa- enlerfaían 
rahazer las demas diíigeneias he- psrfeccionU 
ceñarías, con que juftificar la cau- predicación $  
fa de D ios. Según efto,no vuo para ios ludios. 
que detenerle mas tiempo í ni yo 
tengo paraque detenerme, en per- 
fuadir, que antes de partirfe, pa
ra comen car fu jornada, fe defpe- 
diriadelos demas difcipulos, y eí- 
pecialmentc de la íantiffima V ir
gen. Efto vi timo dize la Hiftoriá 
del Pilar,y quando no lo dixera, eS Defpidicfd 
cofa muy cierta, que jamas íe par- dpofid San 
tian los Apoftoíes, aunque fueíle t 'íâ ° ^  ^ 
para hazer jornadas muy breues,Sn ^ír£enf p es 

tomar primero la bendición de k  d
Virgen

Dextro.
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D 1
a a  capilL Angélica del Pilar, y)

Virgen fu Señora ymaeíbra, y cq- 
muDicar coi> ella los deñgnios de 
fu /ornada. En efia ocaíioa.le pare
ció ai fanto ApcSo!, que para el bué 
fuceíTode íafuyaje conuenta par
ticularmente tomarla:y aífi, yendo - 
Pe a Pu prefencia íé la pidió; dándo
le juntamente cuenta del manda
miento quedeíu Hijo tenia.para la 
venida de Efpaña. Diole la Virgen 
fu bendición, y píenlo yo que feria 
la que dio el Patriarca Ifaac a fu hi
jo lacob.quando le embio a Mefo- 
potamia5a bufcar efpofa. Porque a- 
queíía faíida de lacobffegun afirma 
Ruperto,) figura fue de la que hízíe 
ron los Apo&oles , quando fe diui- 
dieron a predicar el fanto Euangé- 
Jio por las Prouincias del mundo» 
para bufcar efpofa, no para G »fino 
para Chrifto. Efte fue el fin de los 
Apoftoles en fu predicación :por^ 
que las ígíefias que fundauamefpa- 
fas eran del Redentor del mundo; 
y para que Fueffen dignas efpofas 
fuyas» procurauaa adornaílas con 
varias virtudes » y  engaíanallss. 
De aquí es , que eí Apofcol fan Pa
blo efcríuieodo á los de Corsario, 
íes dixo aquellas palabras: nALmulcr 
emm vás Del amuiaúone-, defpondi emm 
vos zmi íviroi Virgin em aiBdm exhibiré 
Christo. Cotoo quien dize: No os ef- 
panteys de que zele tanto vueftro 
aprouechamiento; y entended, que 
fon zelos de Dios ; porque he dado 
palabra de defpofaros con Chriftó» 
cuya efpofa, es razo que fea virgen 
caita. Digo pues, qoefieodok jor
nada que hizo Santiago a Efpaña» 
figurada en la que hizo Iacob a Me- 
fopotamia,es muy aprópofito, que 
la Virgen le bendÍxefie5con la imi
to a bendición que dio eí Patriarca 
Ifaac, a íacob fu hijo: efpecialmen- 
te, que a S  como fe parecieron mu
cho en ios nombres» fueron tam
bre femejaates en los fucceílbs. Las

AdfáirabU- 
merc qmdrM 
días pala-

palabras déla bendición fon ellas.
JPetts omrnpotens henedicat crejce-
'te tefdcidt.ntque multipiicetgvtJis in tur-' 
has popubrum}&  det tibí bemdimonem 
Abrahŝ  dVfémim i no poB te» vtfúfsh 
deas tcrrampregrinattmis tu£. Dios q 
es omnipotente (hijo mío Diego) te 
dé fu bendición facrofanta. Y  aíli 
como en el principio del mundo,be 
diziendo alas criaturas, les daua Irgalo que 
virtud para crecer v roulriplicanaííi diñei* r¡r~ 
bédiziédote a ti,te lá dé,paraqcrez genal ppop 
cas en merecimiétos»y reveas muí- ^
tipíicado en numerofos pueblos,co r 
abúdaciade hijos efpírituales: y no 
foiaméce a ti, fino tabien a ios hijos 
q engendrares efpirituaítoente, les 
coceda las bendiciones de Abra ha.
Paraque afsi como de fu poílendad 
fue engendrado mi hijo, fegun la 
carne j afir tu , y defpties de t i , tus 
dicipuIos(que te han de fuceder en 
Ja predicación del Janeó Euangelio)  ̂ ■ 
le en gen d rey s en los coracones de 
Jos Hfpañoíes » fegun el eípiritü. Y  
afir como ios fucceílbres de aquel r
fanro Patriarca, Fueron en numeró xMüüdmt 
tomo las eftrelias del cielo,y cómo rxblamtetrt 
las arenas del m ar: aíli Jos tayos fea tlApofcS&t 
innumerables; Vip'ofsideas ierrámpe- dogo, 
regrimtiottis tu*. Pa raq u ep o ce ft e ca_ 
mino , vengas a poíTeer toda la tier
ra,que peregrinares.Todo eÜQ co
tiene aquella mv iberio fa bendición» 
q u e a lo que y o creó, dári a la Virgé 
al fanto A poftol. Y  que mucho que 
yo lo crea ■> ii en el efecio fe echa de 
ver,quaa a la letra fe cumplió todo 
cito enehy en fus lautos dicipuíóst 
Por vétura»lós fieles que halla aora 
han tenido, voy tienen las Prouiíi' 
cías de Efpaña» no ion fucceíToteS 
deí fanto Apodo!, y de los difeipu- 
los que dexo en ella;So forao's to * tostfpafa 
dos cogen tirados en Chrifto.por k  leser£™*ra: 
v^tud de la ceajill» EuangeUci 
que eí y ellos fembráron en ios pe- p0flci$m ^ 
chos delos Efpañoles^a quieñ pre

D  y dicatont



C i*  ’ Il £*• Fundación mila
Picaron? Luego efp i ri cu a 1 m ent e ha
blando, en el fe cumplió lo que en 
aquella b'eaícion fe contiene. Pues 
aquellas vi timas palabras q dize : Vt 
fofstdeás terra peregrimtionü tu& Q m é  
no echa de ver,quan a la letra fe ha 
cnmplido?Que tierra ay de las que 

pdabrai'tia peregrinó el Tanto Apoftol. que no 
lapoíTea,y tenga por Taya ? Parece

Vwiiïotye 
das tilmas

hZuátCÍOTL

ino darle efperanca, deque ieauia. 
de viíitar en Hfpana,como realicen 
te lo hizo. Y  con efta prenda,aulen 
doíe prometido de hazer puntual
mente lo que le aura maedadojder 
ratnado lagrymas fe partió della, y 
trato luego de apreftar fu jorcada* 

Dize Plació D ex tro, que no vE FU;>w Dex 
ter amotZ)<tno folo el Apoftol Santiago, quan* 

que fe cumplioen el,y en fus Tantos do emprendió el camino de Efpa- mm $7*
dicipulosja promefaque hizoDios ña ; íino que traxo configo algunos
a los hijos de Ifrael, quando los in- difcipulos,y en eípeciai d o se , qua 
tredoxo en la tierra de promíífion, fueron los principales : y dize que

era efta coftambre délos Apofto- 
I es.Multos etto, difctpulos(dxze)pracipal 
autem numero du&decim, moreApoJlolico, 
inHifpaniaJecumportât.Y  es de creer, 
que a imi cacio de fu maeftro C im 
ilo, que efeogio doze Apoftoles,pa

DesîertvJk y les àìzozOmnìs locar, quemeunq, cal- 
*4. cmeritpes -vejler, njejlcr erit. Quantos

lugares pizaren vueftros pies, feran 
vueftros: de tal manera, que el pL 
zarlos,ferà tomar pofíeífion dellos, 
como de cofavoeftra.Todo lo poh.S I  A p o S o lfe

hî poj.fuj&r fee,eiquepoífeelos coracones de ra la conquida del mundo, aurian 
mdafdómt n  r  "  ~ ‘ ‘ '

Con là  pala 
hrasdt T3ex 
irò, Sforma. 
Us del Papa 
Cdtxte.

loscotacoms 
Ae los ¿¡pa
ñoles.

ellos introduzido efta coftambre: 
como parece fignificarlo también 
el Papa Calixto,en la Epiftola de la 
tranílacion del cuerpo del Apoftol 
Santiago.Parece no foíamente ver 
dad, fino cofa muy puefta en razón

Calixtm P4 
pa in epifl.de 
tra*-{lattone 
e&rporù fitw« 
Si lacobú

todos:potque quien da el cotacon, 
ninguna cofa fe referua para fi roif- 
mo-.y pues el Apoftol Santiago tie
ne por fuyas codas las voluntades, 
configuren te mente fe figue, que no 
ay cofa que no poflfea. Mas partien *
do con tal bendición, que conquif- la que dize Dextro.Porque de pro
ra podía emprender, en que todo uídos capitanes es;quando emprca 
no le quedaífe rendidos AI ña con* den vna jornada importante,donae 
eluyo la Virgen fu bendición, di- fe ofrece conquiftar Prouiccias, o 
zíendo aquellas palabras, q fe refie ReynoSjlIeuan conligo gente de va 

£fl¿%sopda. té en la hiftoria delPilar.Vadefiíijm lor.y de esfuerco, para dexar prefi
je» ¿eE&f pie mandatum magijlri tal, ér per ipfnm dios en las Ciudades ya ton quilla*
toñaddPi- tedepmcer , qu&tenas invna ciaitatam das , los quales finían de conferuat 
manmaybie mnzorem numemm homi- lo ganado.Porque,de que (buega*
cm toíok ¿i mm fidem cmuerterlsjbi Ecdtftamm nar pueblos al enemigo, fi defpues
cho, meimemorUmprout te mmshaue.ro de conquiftados no fe conferuaní

dos, Vete hijo, y pon luego en exe* Es auer trabajado en vano. Sabien- 
cucioa el mandamiento de tu mae- do pues efto el Apoftol,y que(como 
ftro, y por fu amor te ruego,que en dixo vn Fiíofofo/Ato mimrefl vrnns
vna de fas ciudades de Efpana,don. quam quarere,parta taeñzNo es menor
de mayor numero de hóbres couir fortaleza,cóíeraatlG conquiftado, 
iteres a la fé de mi hijo , edifiques que conquiílarlo de nueuo : quifo 

ÍMsa¿-h V*na igícfii en mi QGmbre Y memo- traer configo aquellos pocos difei* 
z%car vm ñ z ' d* ia manGra que en fu ocafion pulos, paraqne dexandolos en los „  
fgkfc m fa t c d i t c , ^ n d o  vuiere de hazerfe. puebios,que el conmrtieíTeí.ammaf m -m°
nombre. Eftas vídmas palabras alegraron fenalos nuenos Chriftianos; y con

mucho al Apodo!,porque eran co- fu vida,exempIofy doctrina,fufeea-
tafien

EraesftiítfS 
bre deles Á- 
popoles ¡lc¿ 
nar confgo 
dtfcipnlos a 
imitación ds 
Chrittc*

7 (̂0 es me
nor virtud 
confermar lo 
ganado, que 
ganarlo ds



*2},' Greg(¡r* 
kcmil s*in  
tumgduu-

Cántico. 3»

’Embárcele 
el ApoSol 
para n>mrr a  
£jpuñaenfa 
pe^pmrta ás 
$yn¿.

ÍVü fefabe 
efe á ftto ás-  
¿etfsrmpaer 
io  en ífp a-
ña..

Pjsb j 6'mu 
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De ia capilla Angélica delFilar. yy
taftéti la fe que el dexaua plantada. 
Q ne las tiernas plantas:(como dize 
el diuino Gregorio^ tienemneceíñ- 
dad de arrimo, para yr creciendo, 
baila, auer echado hondas rayzes, 
Y  el Efpiritu Sanco dize en el li
bro de los Cantares'•, que a la efpo- 
ía niña, mientras no tiene pechos* 
aunque a ella le parezca que es mu* 
ro,es necesario hazer para defende 
liayvnos baluartes^depíata. Sinmrñs 
f/?(dize} faciamus ei prcpugnacuU argén 
¿«. Son los tezíen conuertidos co- 
mo niños , que aun eftan en manti
llas; y quieren comencara foltarfe: 
que fi no los ponen en vn carreton
cillo quedos íuñente por todas par- 
tes .ó los ileuan aliños del fiador pa- 
raqtíe oo caygan > corren peligro de 
quebrarle los o jos. Y  para efto,auia 
el Apoíroi menefier compañía , ya 
que e l do podía pérfeuerar mucho, 
en vea paree}ní eítar jumamente ca 
muchas. Embarcofe pues eí Apof- 
roí con fus compañeros , para venir 
a Efpaña.y aúque no le (abe en que 
puerto , algunos fcfpechan que en 
Iope, puerro de Syris, que ahora fe 
llama íapha. De fu nauegacion no 
fe fabe cola alguna, Tolo por el ef- 
fecfco fabem os, que llego a tomar 
puerto Y Efpaña;y fino es adiurnan- 
do,oo fe puede (aber en don de; mas 
pues fu predicación comenco ( a lo 
que fe tiene por cierto } de azia Ga
licia, es muy crevMe que defembat 
caria en algún-puerro,de ios que 
eftao junto de aquellas'parres.Lue- 
go trató de coEncncar la con quilla 
de la gente Eípañola , andando con 
ligereza eftraña, de vnas Ciudades 
en otras, Acordauaíe de lo que dizé 
Dauíd,hablando délos Predicado
res del Euangelio Stcnt [agite# in ma- 
nn potentes, itafilij exmjfsmm. Q ue los 
hijos de Chrifto deíembaracados, 
qaaleseran los Apoftole-S gente (a- 
codiáa de todas las cofas, y de reí-

pedos humanos, auian de fer como 
faecas, arrojadas dé la mano devn 
poderofo,quepor el ímpetu grande 
con que talen", pallan bolando lige
ras, fin p arar vn puntojhafta llegar 
al blanco. Acordauaíe también de 
otro Píalmóy do dé vfando de la rni£ 
ma meeafora úiz^Etenimfkgiii^tíífe 
ttm[enmpvox4 of?urtKt«im 
tras faeras Señor,que fon los Predi
cadores Euangelicos ( con que atra 
ueilays los coracones de vueftros 
enemigos, para derribarlos a vuef» 
tros pies,y hazerlos amigos) no pa
ran, fino que tan pifiando de vna 
Froumcia en otra:v la voz de vuef- 
tro trueno, que es el fonido de la 
predicación , -con qu e atemorizays 
a los mas valientes y poderofos del 
mu do,ha dé andar como en rueda» 
Tocio efió dize Dauid, y de codo fe 
acordaua el Apoftohy era como ef- 
puela para hazerie dar mayor prieí 
fa.

Aquí es razón, que pues Dauíd 
llama trueno al fonido de la predi
cación Eoangeíica,nos acordemos, 
de que Chrifto Redentor nueftro, 
dio efte nombre a nueftro glodofo 
Apoftol» y a fu hermano fan luán: 
llamándolo Boanerges, que (como 
interpreta el Euangélida ían Mar
cos) quiere dezir hijos del trueno. 
Ion temos pueseíioque dize Ghril- 
to,con lo que dtxo Dauidyy echare 
mas de ver, que íl Santiago es hijo 
del trueno,ha de parecerá fu padre: 
porque, bien aya quien a los fuyos 
parece:y fi él trueno (como dize Da 
uid}ha ce andar en rueda; cierto es,., 
que la predicación de nueftro A po 
ftoljDo acia déder deteniendo fe mu 
cho en vna parce;íino andancio fiem- 
pre rodando de vna parte en Otra, 
y haz ten do ruedapor los cotornos 
de Efpana, de Prouincia en Prouin 
da> vde Revno en Fveyno. predica
do en toda ella» Aun fuena eí ruydo

que

EecUrafe >Í
lugar itUprt 
(¡lucio ¿i feg.

Vptlmit,

Pdffsron ¿os 
Apolióles xrc 
iíipre¡íciyi4l 
trueno.

Mdrcü$t 
czpnu, 17.

So llamados, 
panpi-ay $x 
ítagp lutos a ¿ 
trueno,

t2>ipCfirJh d& 
la predicado 
del ApoñcA, 
fue como ás 
trueno.
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Cantic.s.

que hizo efte trueno defde las par
tes mas propínquas,hafta las mas re 
motas de Efpaña * porque la fama 
de las hazañas que hizo con fu pre
dicación y milagros en Galicia, en 
las Atíurias, en Portugal, en la A n- 
daluzia, en toda la Carpcntania, y 
Celtiberia, tan viua eftá o y , como 
entoncesty nunca fe acabará la me
moria della. D extro dizej que pre
dico en Cartageoáven Valencia, en 
Barcelona, en Tarragona,? en Bra
ga : y para figoificar la prefteza y di 
ligencia coD que andana en la exe- 
eucíon de fu minifterio> concluye 
diziendo : ln ijs ómnibus vrbibus,c£* in 
úlijs fíifpamamuitU, mira celeritdtepf¿£* 
dicat. Q ue predico en las fobredi
chas Ciudades , y en otras muchas 
de Efpaña, con marauillofa celeri
dad y prefteza. En ellos palios tenía 
fin duda pueftos los ojos de la con- 
fideracion el Propheta Ifayas, quaa 
d o dixc: O aam ptdchri JuPer monteŝ  pe 
áei annunlia&iü, &  pr&dicantü paccm. 
Son palabras que las entiende el 
Apoílol fán Pablo de los primeros 
Predicadores deí EuaDgelio. Y  pa
rece que los confideraua eí lauto 
Propheta difeurrieodo por dmerfas 
partes del mundo,íal tando montes, 
y  abarracando collados, como lo 
hizo va tiempo el Eípofo, de quien, 
dixo la Efpofa; Ecce ipfe mntt jsdtms 
montes.tranfiliens coliesx iin que le de- 
tuuieílc alguna dificultad,o afpere- 
za. Tales eran ios patíos de los Apo 
fióles en aquellas primeras jorna
das que hizieroDj q ti ando anuncia

ron aí mundo las pazes hechas por 
Chtifio, entre Dios y los hombres; 
Y  como la hetmoíura de los pies, 
coníifte priccípalmeote en la'Iige- 
reza : por ello, eí Propheta excla
ma diziendo .* O quan hermofos 
fon los pies, y quan agraciados los 
patíos,de los que rompiendo mon
tes de dificuhadesf andan con tíge- 
reza;dando nueuas al mundo,ypre 
dicando la paz. Qtii entm fpedojifina 
rinon erant (dize Éuíebio Cefarien- 
fe } qui exiguo bretiiq. tempere tetum or- 
bem euntpercufuri. Como podían de* 
xar de fer hermofos ios píes , que 
en tan brene tiempo auian de cor* 
rer todo eí mundo, en vd excrcicío 
tan faíudable a los hombres, como 
el de la predicación í A  todos los 
Apollóles quadrao maraul II afamen 
ce eftas palabras : pero al Apollo! 
Santiago , muy mas en particular. 
Porque, como auia de fer mas bre- 
uc fu vida, y fu jornada tan larga, 
fue nccctíario que la falta del tiem 
po la fupfieíle con dilígencia.*y afíi 
lo hizo,no faltando por etíb a ío ae 
cetíario para la buena execucio díc 
fu minitíerio.AÍ fin, de lace en lace 
vino a llegar a la infigneCiudad de 
Zaragoca,firiada enia ribera del río 
Ebro, Colonia que era del pueblo 
Romano : y no muchos años antes 
renouada y ampliada por el Empe
rador O&aaiano Auguílo; por ío 

quafiy por auer en ella con tiento 
jurídico,era famofa en la 

Prouíncia Tarra- 
conenfe.

C A P I T V L O  OCTAVO-
D el fruto qm hi&o confu predicación el ¡tdpofiol Santiago,y 

de como le apareció la Virgen en la ribera de Ebro, 
efiando en oración ¿junto ¿  los muros 

de Zaragofút
Y A

ñermsturá
de los pf;í,ce 
J&e m u U- 
genz?.

Eufeh. lib.y. 
demcindrxiG 
tfts ffiaxgí- 
Ucs. cap. 1.

Entre todos 
ios ¿ípoñe- 
if-S quadran 
latdich ¡a pa 
labras al ¿S- 

Sartis
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VUimo, iz f

D e ia caDiila t o  ' Íngeiica dei m a r
A que tenemos al fan
to Apoftol en Zarago* 
5a, y que a imitación 
de la prieffa con que 
corrió las Prouíncias 

de Efpaña, auemos también pafía- 
do corriendo ia narración de la hif- 
toria, fin detenernos a dezir el fru
to que hizo en el diícurfo de fu pe
regrinación; fera bien,que anees de 
ocupalíe en la fabrica de la capilla 
Angélica del PiIar5digarnos algo de 
ios efFe&os que hizo , con fu predi, 
cacion en Efpaña. Es negocio eñe 
que no fuera juño pélíl arlo en filen- 
ciorporque E todo el difeurío de fii 
jornada,fue para íacar eñefruto, y 
eñe es el En del trabajo de íu predi 
cacion ( como lo es el del labrador, 
facar gran cofecha, de ia feroilla q 
fiembrakazon es que veamosji cor 
reípondió a fu diligencia y trabajo* 
el fruro déla cogida. Y cieno  fi fue 
ra verdad Jo que comunméte fe ha 
eferito hafta aora, ningún A poftol 
vuiera fido mas ÍDfeüce,en eí efFec 
to ímmediato de fu predicación. Y  
digoimmediato, por no confundir 
eí fruto que hizo, por medio de fus 
difcipuloSjCO el que hizo por E m if 
¡no: porque deí primero,todos afir* 
man que fue muy grande, pues re- 
fultó de la predicación dedos,toda 
la comierfion de los Efpanoles:pero 
del fegundo, que es eí que hizo por 
fi mifmo,cañ rodos dizen, que fue 
tan poco,que los que mas feafarga, 
áizen que conuirrio folos doze:y al 
gunos afirman, que fueron no mas 
de nueue, vdo en Ouíedo , y ocho 
en nueftra ciudad dcZaragoca-que 
en efto hizo notable ventaja a las 
demas.De los demás A.poftoles(íe* 
gun lo que eftos aurores dizeo) fe 
pudo dezir:Eantes ib¿tnt, ffirftebant mip 

lentes femínea fu u . Venientes ¡m u m  ve~ 

nicn t cttm exultá is ene* portantes mamptt 

los. Q ue al tiempo dei yr predican-.

do,v remorando la palabra -deDios, 
ferobrauao júntamete trabajos-, por 

' que los padecían muy gra.ndes-.y re 
gauan con íagrymas i lo que aman 
fembrado^porquedetramauan mu
chas, por negociar-con ellas,el buen 
fuccefíb de fu ptedicacic. Pero a la 
bueña de fus jornadas,boluian con 
notable alegría, por la grande cofe
cha que auian tenidosquedando có 
eño pagados del trabajo de fu pe
regrinación. Pero nueliro gioríofo 
Apollo!, no pudiera dezir , fino jo 
que dixo Dios por el Prophetá Mi- 
cheas: ¥& m ih i. qm a facía $ jn m fia t i  m i  

coíligit in  autum m  racemos 'um dem ix, 

non es bottns ¿id comedenditm. Ay de 
mi, q deípues de auer trabajado,en 
cultíaar la vina de mi Señor, no he

SíTribrórcn 
los ^ ¿ o í b 
les csntr&bz 
¿o-J cogieren 
■ fflteUgrki

Michta.j.Os.
t.

gozado fino muy cortamente, del 
fruto de la viadima; cogiendo aquí 
vn raztmo,y acullá otro,fia que a pe 
ñas aya fruto para comer. Todo há 
fido trabajo, iofelice ha fido la eofe- 
cha del fruro. Para confuelo defio 
dize,qae como fon cofas tan arduas Cenfodo de
y difieakofas las que nos propone
i  rA _ . 1 , r  ca d e lp o co
la re, tan fupertores a todo entendí yr/íí¿í ^ebi 
miento críado:y ay tanta repugna- peroles sf- 
cía entre la inclinación de la nata- pódeles cofia 
raleza corrupta,y las cofas que per- predicación 
feade la ley Eaangeíica, como ion 
la abnegación de íi mifcnojel perdo 
nar injurias*y eí padecer perfecucio 
nes; no es mucho que en los princi
pios de fu promulgación fe concir- 
tieffen tan pocos,efpeciaímente fie- 
do los Eípañoles , gente tan fobet* 
uia y feroz.Dízco tambieu.que eño 
no fe ha de atribuvr a la negligen
cia,o poco feruor del Apoñohporq 
fabida cofa es, que ( como dize fan . 
Pablo) Neq. quipUntat efe diqtád\ neq. 1‘ oft 5 
qtá ñga-Vfedquid wcremditm á&t Deut.
Para ío que es dar fruto colmado, 
ni baña la in d u lte ,y  cavdado del 
que planta, ni la diligencia del que 

^iega,fiDios no da el acrececamieo-



por ha- 
poco fru
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to. Pudo el Apo.ftol plantar, como 
realmente lo hizo , y pudo regar las 
plantas co fu doctrina; pero fino dio 
el acrecenramiéro Dios,augniécan- 
doeínumcro de los fieles,v hazien- 
do que fe aprouechaffen de fu doc
trina; no tnuo culpa el.Ni carecería 
por eflo de merecimiento; antes fe
ria tanto mayor , quanto crabajaua 
con menos mezcla de gufto:que los 
que venal ojo la abúdácia de fruto 
que cogen,por medio de la doctrina 
que predican , ya parece que en 
aquel guíto , tienen parte del pre
mio, Todo elfo dize.v dizen verdad 
los que nos quieren cor.folar del tvo 
co fruto que potfimifmo hizo el 
Apoftol en Eípaña.

Pero yo confieír>rque no me pue 
do perfuadir,que fue fíe a tan pocos 
los que conuirtio en eftas Proutn- 
cias nueftro glorioío Apoftol. Para 
perfuadirme efto/eme ofrece luego 
a ía confideracion aquella milagro- 
ía pefca.que hizo el Apoftoí fan Pe 
dro quando le apareció Chrifto.v le 
mandó que íancaííe la red eo fu no 
bre, defpues de auer trabajado toda 
la noche, ñu auer podido coger cofa 
alguna- Díze eí Euangeíifta que fan 
carón la red en nombre de Chrifto, 
y que fue tan grande ía muchedum 
i}Fé de pezes, que llenaron ía ñaue. 
Y aduierte el Euangeíifta vn poco 
mas abaxo, que los compañeros de 
Pedro en efta pefca,eran Saatiago y 
ían Iuaa»htjos deíZebedeo.De fuer 
te,que aunque es verdad.que ayu
daron a tiraría red, y a facar ios pe' 
ces,aigu0os otros dicipuíos que ef* 
taoan en otra ñaue; pero los princi
pales que ayudaron a fan Pedro en 
la pelea,fueron Santiago y fao luán. 
Prefu puefta fa verdad dfta hiftoria, 
común dodrina es dé los dolores, 
que lo que fuccedío en ella pefea, 
fue figura de lo que aula de fucce- 
det en lalglefia, por medio déla

predicación ¡que por eflb dixo Chri 
fio a fus dicipulos , que los au»a de 
hazet peleadores de hombres.Pefca 
Pedro toda la noche, poniendo fu 
diligencia y cu y da do y el de fus co - 
pañeros, fin que puedan coger fofo 
vn pez,hafta que Chrifto Ies manda 
laucar la red en fu Dotnbre>y enton
ces hazen vna pefea copiofa , con 
que fe llena ía ñaue para fignificar 
lo que arriba deziamos , q no baña 
Ja indufiriay trabajo del predica
dor,íi Dios no concurre en la pefea. 
Pueden los predicadores íauar las 
redes, remendarlas, y arrojarlas al 
manque todo efto es,pooer fu induf 
rria y trabajo,paraque aproueche Ea 
predicación. Pero fi Dios no trabe 
los pezes a ía red , todo aprouecha 
poco.Líamarlos otros dtícipuíos.pa 
ra avudar a tirar la red : fue figmfi-j ö
cacque no fola ía induftria y traba
jo de Pedro auia de bañar, para lle
nar la ñaue de la lgíefia , fino que 
ra ncien a efto auian de concurrir 
los demas Apollóles.que todos aya 
daron a efto con el trabajo de fu pre 
dicacion.Pero fer Diego y luán los 
principales compañeros de Pedro 
en eí lanzar las redes para pelear: 
que otra cofa fue, fino dar a enten
der , que eftos dos auian de fer , los 
que mas auian de. ayudar en efte 
mioiftetio, y los que coa el trabajo 
de fu predicación auian detrahec 
mas muchedumbre de pezes a la 
ñaue de Pedro, que es la ígiefia Ca~ 
thoíica?Pues como es poífible , que 
fiendo eftaía figura : contiirtieñe 
Sanriago enSípaña porfi mifmo lo* 
los doze:auiendo los demas Apofto 
lescÓuertido en las Prouíncias que 
predicaronaan grande muchedum
bre de pueblos , con fu exempíoy 
pcedicacioníEfta es ía grande pefea 
que auia de hazer el Apoftol San* 
tiago?

Demas defto hablando el Eípírl-
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De la capilla Angelica del Pilar,
tu (auto en el capitulo doze, del 
Profeta Zacharias de los primeros 
prcdicadorcs5que fueron los cap ira 
nes co que conquiftd Dios el mun
do , dize voas palabras co que diui- 
namente íigno el grande fruto de fu 
predicación. In dic illa ( tlízc Diosj 
fonam duces ludaJicutcaminum ignüin 
lignU^ ficutfactemignis infcenw& de- 
uorahunt ad dexteram, &  fíntHram 
omitespft$los inárcuim.En aquel dia, 
quefera el tiempo de la ley Eoange 
lica > pondré a los Capitanes de la
dea (que fon mis Apoftoíes) como 
hornos de fuego,que han prendido 
en la Icña,y como la llama en el he- 
no;y fe tragaran los pueblos cu con 
torno a la dieftra y a la fmieflxa. A d
mirables metáforas por cierto* pa- 
ra fignificar la caridad de los Apof- 
toíes,y el fuego que el Efpiritu fan- 
to  encendió en elÍos,pues dize que 
los aula de poner como hornos en
cendidos,que han hecho prefa en la 
leña. Y  para fignifiear la facilidad 
con que auian de abraíar los pue" 
b los, dize que los pondrá como la 
llama en heno, que en brene tiem
po le confume»fin que halle refiften 
cia en el,como quien fe lo traga en 
vn punto. Y  efto, no en vna Pro* 
uincia, o en dos , lino en todas.* 
ora eften a la mano dieftra, ora a la 
finieftra, y finalmente, enqaancas 
cftan ca la redondez deí orbe* que 
eíTo quiere dezir in drcuitu. Pues fi 
en todas las Prouinciasjos Apofto' 
les auian de fer como fuego, y los 
pueblos a quien predicauan como 
faeno; que importa que los Efpaño
les fucilen ferozes ? Sea vn pueblo 
mas duro que piedra; que fiDios la 
pone como heno, tan fácil ferá. de 
abrafat comofi realmente lo fuef- 
fe. Efpecialmente, que el Apoftol 
Santiago, no fue como quiera fue* 
gOjíino fuego de rayo,que ffegurt ía 
común interpretación } cdo quilo

dezir Ch tifio,quando lo llamó hijo lia. Wásrr/íf* 
deí.trueno. Y del rayo, fabida cofa 
e s , que allí mueftra mas fu valor, 
donde halla mas reñftencia. Q ue 
piedra ay cao dura que no la rom.-; 
pa el rayo? Que bronze que no le 
derrita,o confuma ? Que peña que 
no rompa? Que monte que no le 
yenda í Quanto mas, que en mate* 
ría de cnfenanca.no fon tan brauos 
los Efpañoles como los pintan.Son 
mas duros que bronze para refiftir 
al contrario: ion brauos como Leo
nes en las batallas,para deshazer en 
tre las vñas la prefa. Pero en mate- .
na de trato poíiaco.y de atender a 
lo que fe Ies enfeña,antes fon doct- panoles. . 
les.*y como dize Eftrabon,no fon de 
in genios duros y per ulcazes,fino de 
naturaleza cíaravy íenziIla.Y quado 
no lo fueran, fino duros, terribles, 
y perfuadtdos; como auian deha- 
zer reñftencia a la furia del rayo que 
faiia efeupido de la voz de aquel 1
trueno? Con todo cflo , no me atre- 
uicra a oponerme a tantos>fino tu- 
nieta de mi parte a Dextrojque co
mo mas vezino de aquellos tiepos, 
pudo tener noticia mas clara de la 
verdad *. y por conñguiente, es mas 
digno de crédito en cfto, que los 
efcricotes modernos. v

Digo pues,que délo q clizeDcX- Úfathesfut 
tro co muchos lugares donde trata 
defta materia, fe coUgemanificíU- “ g f  
mécc.auer ñdo muchos los que por 
medio de la predicación del ApoC porUpredi- 
tol,fe conuirciero en lasProuincias cocióit Saa 
de Efpaña. Porque eD vn lugar dize, 
que auiendo peregrinado por las 
Ciudades della, erigió muchas igle 
fias>feñalando algunos Obiípos, no 
de ios. rezicn conuertidos, fino de 
los aduenedizosrefto e s , délos que 
auian -venido con e l, o de los que 
huyeron de Ierufaíem, y vinieron a ¡
Efpaña,como arriba fe dixo.Las pa term.cbn£ 1 
labras de Dcxcro Con cñAs. Sandias #37.

’ Zacefas ' " - i
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Jncobus Apcfolus Zcbedeifilms^peragrá
i s  w U hui Bijpanmjntdtifq. trtclü cede 
fó i ,  ¿r Epifcopis trcutis ex aduenis> Vttm  
BrAcbxr&frimu reliquit Epifcopu. D oHe 
fe ha de notar,quequaBdo dizc que 
erigió mochas Iglefias , no íe ha de 
encender de los templos materia- 
Ies y porque bien cierto es, qae ía 
prieíla con qae anduuo, no le daua 
lagar, para detencríe en hazer edifi 
cíos j fino llama Iglefias, la Gongre- 
gacion de los fieles con fu Prelado; 
qae cfto es ía qae propriamente fe 
fiama Igíefía. Defias d izc, que auia 
creado muchas, porque en cada 
ciudad, donde veya numero fufi- 
eicnte de fieles rezicn conuertidos, 
1c dexaua fu O bifpo, paraque los 
ínfirayefie mas ¿epropofito, y a- 
qiieUó eca eregir vna Igíefia. Y  fi 
muchas deftas erigió,bien cierto es, 
que no fueron pocos los conuertl- 
dos. Y  aduiercc en particular, que 
en la ciudad de Braga,el primer O- 
bifpo que nombró/aeyn difcipulo 
íuyo, llamado Pedro j que a lo que 
yo creo , fue el primero de Eípaña. 
Y  no falta quien d izc , que lo hizo 
por reuerencia del Apoftcl fan Pe
dro; y paraque afsi como en la Igle' 
fia vüioerfa! ordeno Challo, que el 
ptímer Panrifieefe ííamafie Pedro,: 
aífi también muxefíc efte nombre 
el primer Obifpo de Eípaña ,Lpues: 
tan firme ama de perfeucrar en ella, 
la fe de la Iglefia Romana. Y  no 
nobra fofamente efte O bifpo i  fino 
que en otro lugar dize; que de los 
doze principales difeipuíos que tra- 
xo con figo , cuyos nombres eran, 
Bafileo, Achanafio, P ió , Máximo, 
Ghrifogono-, Theodoro> Cecilio, 
Thefiphonce,Ifcxo, Caíocero, Tor
éate , Indalecio: a Bafileo desden 
Braga, y fue fegundo Obifpo de 
aquella ígleña/ucceffbr de Pedro, 
de quien arriba tratamos. Athana* 
áqdíae que fue el primer Obifpo de

Zaragoca, y Pió dé la ciudad de SÍ- 
¿illa; Y  dize m as, qel Apoftol crio 
de nueuo otros Obiípos, a Bafílio q 
fue el primee Obifpo de Cartage
na; a Eugenio, que lo fue de Valen
cia; Agathodoro de Tarragona, El- 
pidio de Toledo, Etheno de Barce
lona , Capíto de L ugo, Ephren de 
Aftorga, Neftor de Patencia, y Ar
cadlo de Iuliobriga. Y  concluye di- 
zicndojOwm y exprofugqsfunt: To
dos cftos Obifpos fuero de los huy* 
dos de lerufalem .-porque también 
los que vinieron con el ApofioLera 
de los que huyeron. Pues (como ar
riba diximos) folos los Apoftoíes' 
quedaron en Tcrufalem,en aquella 
ocafion. Finalmente para concia- 
fion defta materia, dizeDexcro ea 
otro lugar, hablando del fanto Apo 
fio {.Multa pafsim miracula patratguirtU' 
te vero fermonis feroces ffifpanGTum ant 
mas ¿¡d fum e ChrijB ittgum adducitynnl* 
tiq. ibidem ludid connertmtur ex due de ̂ 
cim tribus migration is ex 'Babylonia. A 
cada paflb hazia el Apoftoí muchos 
milagros,con los qu ales,y co la fuer 
cade íu palabra, traya los ferozes 
ánimos de los Efpañoles,aI fuaae ju 
go de Chrifto: y mochos dé los lu
dios que auiaa venido a £fpaña,de 
la tranfmigracion de Babylonia, fe 
eonuertian a la fe. Acerca defto,nó 
ay otra cofa que aduertit,Gao qfiué 
coftumbre de los Apofco!e$3donde 
quiera que ílegauan a predicar,acu
dir primero a lasSynagogas de los 
ludios,donde las auia , y predicar
les los myfterios de Ghrifto , como 
a pueblo efeogido de Dios,y a quie 
eftauan echas las promcfasiparaquc 
no tuuieílen efcufa,ni les paredeílí: 
que los Apofcoles no hazían cafó 
dellos,o que ios aborrecía por auer 
puefto en ía Cruz a fu maefiro y Se 
ñor. Efta coftumbre pues que era 
común entre los Apoftoíes,guarda 
en Efpaña nueftro Aooftol San ría-
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De la capilla Angelica del Pilar; 61
go: y tuno can buena fuerte con los 
de fu naciónj que dize Dextro, que 
coouirtió tnuebos dellos? íos quaíes 
defdela tranfmigracion de Babyío* 
nía eftauan en Efpana,aunque algu** 
nos lo ha querido negar.Pero la ver
dad e s , que los vuo defde el dicho 
tiempo,y que en Toledo auiavna fa 
mofa Synagogasa la qual (dize Dex- 
tro^íquelos Pontífices delerufalem 
eferiuieró pidiéndoles confenumie- 
to en la muerte de Chrifto} y no la 
quifieron dar. Y  cftos fueron íos que 
con grande gufto recibieron la predi 
cacion deí Apoftol, y fe conuirtiero 
a la fe-*que parece que íe les pego deí 
terruño de Efpaña , ía docilidad deí 
ingenio para recebir la fe :  fiendo 
elio$ de fu naturaleza gente de tan 
dura ceruiz.

Queda pues prouado délo  que 
auemos dicho,que el Apoftol Santia 
go predicó en £ípaña»con felicifiima 
fuerte,pues tantos Gentiles y ludios 
conuirtió a la f e , con fu exemplo y 
predicación. Pero donde mas fruto 
hizo, facen ía ciudad de Zaragoca: 
porque prefupuefto que la Virgen le 
auia mandado,que donde conuirtief 
fe mas numero de perfonas, le edifi" 
cafielgícfiaen fu nombre:eonftando 
nos claramente que en efta Ciudad* 
y no en otra,fe la edificó feomo lúe* 
go veremos) queda prouado queef- 
ta Ciudad fueflpde mas-, perfonas fe 
cooutrtieron ; que no es poca gloria 
fu ya, fin o muy grande felicidad. En' 
memoriadefto, fe celebra toáoslos 
años en la dicha Igíefia vna foíetnne 
fieíla , que ía llaman de los conuer- 
tidos det Apoftol Sanciago-y aunque 
en ella no parece que hazen memo
ria fino de los fíete , que fe nom
bran en la oyacion del Oíficio jixuí- 
no, no es porque no fueffen muchos 
mas , fino porque eftos fueron íos 
principales: eo canto grado? qoe(co~ 
mo fe vera en fu lugar ) ellos fueron

los Apollóles de toda Eípaña * por 
quien refplandecíó la luz del Euan- 
gelio, en las partes mas remoras de 
toda ella.* y los que regando con fu 
do&rina,y con fu fangre,Ia fe que fu 
tñaeftro auia plantado , creció hafta 
llegar ala felicidad que aora goza, y 
efperamos que gozara, hafta lacon- 
fumacion del mundo, como la'Vir* 
gen lo pro me ció. Pero veamos ya ios 
exercieios del fantoApoílofdefpues 
de llegado a nueftra Ciudad:que no 
folo fueron prouechoíos entonces; 
para confeguir el efFe&o q preten
día ? fino rambien para Jos tiempos 
futuros, dexando en ellos exempío 
a los predicadores, de lo que han de 
hazer, para coger el ftuto q fe precie 
de del miniftetto de la predicación.

Llegó el faoro Apoftcl, defpues 
de tan íargas peregrinaciones, ala 
ciudad de Zaragoca (como arriba di 
ximos^y no llegó folo ? fino acompa
ñado de fus dos amados difeipuíos, 
Athanafío,y Theodoro, q los demas 
quedauan ocupadoscn diuerfas par
iesen el tninífterio deíapredicacío, 
y gouiernodeias Igíefias,como cofia 
de ío que dize Dextro. Trató luego 
de predicar eí Reyno de D ios, que 
era cí chema de los Apoftoles , en eí 
qual efea coprehendido todo ío que 
es neceflário para la faloaciomY por 
que ( como enfeñó Dios a Iercmias) 
primero es eí arrancar y deftruir lo 
m alo, q plantar y edificar lo buenos 
trató en fus fennonesprimerameoce 
de deftruir el culto,y veneración de 
íos faífos dioíesjprcuándoles que(co 
mo dize Daüid)íos dioíes de los Gcó 
tiles,fon demouíosry luego los inftru 
yo en la fe del verdadero D io s, y de 
fu vníco hijo Iefu Chrifto, encarna
do, nacido, muerto, refucilado,y 
fubido a íos cielos j todo para falud 
de los hombres , cuyo amor fue 
el motiao de fu venida al mundo, 
y  de los demás miftetíos qae obró: 
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F uridaci on mila; roía

El Apodal 
Síiiago yus,

Iaad>us Apofidm Zebedüjilm> peragrd- 
tú erecfis eccld

f i  s, &  fyfcops crentís ex aduenin Vetm 
Brochara primu reliquit Epijcopu. Dode 
fe ha de notar,que quando dize que 
erigió muchas Igícfias , no fe ha de 
encender de los templos materia
les  ̂porque bien cierro es , que la 
priéífa con que anduuo, no le daua 
lugar, para detenerfe en hazer edifi 
cios j fino llama Iglcfias,Ia Gongre- 
gaciondc los fieles con. fu Prelado; 
que efto es lo que propriamente fe 
llama Igíefia. Defias dize, que auia 
eregido muchas, porque en cada 

Oéijpospara ciudad, donde veya numero fufi- 
en ioq auia eicnte de fieles rezien conuertidos, 
¿s ofrecerfs ;e dexaua fu Obifpo , paraque los 
»2Sá tan- jQ^rayede mas depropofico, y a- 

quelló era cregir vna Igíefia. Y  fi 
muchas deftas erigió,bien cierto es, 
que no fueron pocos los comicrri- 
dos. Y  aduiertc en particular, que 

Printers O- cn Ia ciudad de Braga,el primer O- 
kfpodtBrs- bifpo que nombró,füe vn difeipuío 

¿Limado fu yo * Ham ado Pedro ^quea loque 
Pedro. yo creo, fuecl primero de Efpaña.

Y  co  falta quien d ize, que lo hizo 
por reuerencia del Apoftol fan Pe-, 
dro: y paraque afsi como eo la Igíe* 
fia vniuerfal ordenó Chrifto, que el 
primer Pontífice fe llamafíe Pedro, 
aíli también tuuiefic cfte nombre 
el primerObifpo de Efpaña, pues 
tan firme aula de perfeuerar en ella, 
Ja fe de la Iglefia Romana. Y  no 
nobra fofamente efte O bifp ofin ó  
que en otro lugar dize * que de los 

Msixhfei.de doze principales difcipuíos que tra- 
los difáptiios xo co o figo l - cuyos nombres eran, 
qnetraxoSd Baíileo, Athanafio, P ió, Máximo, 

Chrifogonq, Theodoro, Cecilio, 
Thefiphonré,Ifcio, CalocenvTor- 
cato , Indalecio: a Bafileo déxó en 
Braga, y fue fegundo Obifpo de 
aquella %lefíaJfuccefíbr dé Pedro, 
as quien arriba tratamos. A thana * 

>rxmer Obifpo de

Zaragoza, y Pió de la  ciudad á eST 
¿illa. Y  dize mas y q  el Apoftol crió 
de nueuo otros Obiípos, a Bañlio q 
fue el primer Obifpo de Cartage
na: a Eugenio, que lo fue de Valen- 
cía*'A garbo doro de Tarragona, L i
pidio de Toledo, Etheno de Barce
lona , Capito de L ugo, Ephren de 
Aftorga, Neftorde Falencia,y Ar
cadlo de Iuliobriga* Y  concluye di- 
zisndOiOmrres ij ex prófugas Jurft: To
dos cftos Obiípos fuero de los huy- 
dos de Ierufaiem: porque también 
los que vinieron con el Apeftoherá 
délos que huyeron. Pues (como ar
riba diximos ) foíos los Apofioíes’ 
quedaron cn Icrufáícm, en aquella 
ocafion. Finalmente para concia- 
fioa defta materia, dizeDextro en 
otro lugar, hablando del fanto Apa 
ñobMtíha ■ pafsim miucrtUpatratguirt» * 
te vero fermonts feroces Hifprmorum an¿ 
mes adfnaue chriJH ingum adduátjnul- 
tiq. ibidem Itiddá conutrttmtur ex duode* 
cim tribus migraúonts ex Bsbyl&ma. A  
cada pafib hazia el Apoftol muchos 
miíagroSjCon íosquales,y co la fuer 
ca de fu palabra > traya los ferozes 
ánimos de loa EfpañoIes,al fuaue ju 
go de C hrifto: y muchos de los lu
dios que auiaa venido a Efpaña,dc 
la cranfmigr&cion de Bábylonia, fe 
conueruan a la fe. Acerca deíro,no 
ay otra cofa que aduertir,fino qfue 
cofeumbre de los Apotróles,donde 
quiera que üegauan a predicar,acu
dir primero a las Synagogas de los 
ludios,donde las auia , y predicar
les los myfterios de Chrifto, como 
a pueblo efeogido de D ios1y a quie 
eftauan echas las prótnefasiparaqué 
no tuuiefiea efcufa,nx les pareciere 
que los Apofroles no hazian cafo 
deIIos,ó que los aborrecía por auer 
puefeo cn la Cruz a fu maeftro y Se 
ñor. Efta coftumbre pues que era 
común entre los Apoftoíes^uardo 
en Efpaña nuefero Aooftoi Santia-

7)eioie fui 
ron Obifpos 
los iifcrpHliS 
de Santiago.

Titxut y li 
fupra. 
Síptfio fue 

elpiitpcr O- 
bfpo ás 7  ole 
da, quemes 
de creer que 
aquella Iglc 
fia éfhiiítsffe 
(inOhifpc hz 
fía S. Euge
nio.

Dcxter&mi 
ChrifU. ij .

HÍ70 Sist- 
tiagoíxuchos 
milagrost ca 
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Fide P.Pixe 
da. lib. 4. de 
B eb'n slSaio- 
n¡f.capaes, 
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go: y tuuo tan buena fuerte con los 
de fu nación, que dize DeXtro» que 
couuirtio muchos deilos; ios quales 
defde la tranfmigracion de Babylo* 
nía eftauan en Efpaña,aunque aigu* 
eos lo ha querido negar.Pero la ver
dad e s , que los vuo defde et dicho 
tiempo,y que en Toledo aula vna fa 
mofa Synagoga,a la qual (dize Dex- 
tro) que los Pontífices de Ierufalem 
eferiuiero,pidiéndoles confentimie- 
to en la muerte de Cncrfto, y no la 
quifieron dar. Y  eftos fueron íos que 
con grande gufto recibieron la predi 
cacion del Apoftol, y fe conuirtiero 
a ía fe:que parece que fe les pegó deí 
terruño de Efpaña, la docilidad del 
ingenio para recebír la f e ; íiendo 
ellos de fu naturaleza gente de tan 
dura cetuiz.

Queda pues prouado de lo que 
auemos dicho,que el ápoftoí Santia 
go predicó en £fpaña>con feliciffima 
fuerte,pues tantos Gentiles y ludios 
conuirtió a ía f e , con fu exemplo y 
predicación. Pero donde mas fruto 
hizo, facen la ciudad de Zaraeoca: 
porque prefupuefto que la Virgen le 
ama mandado,que donde conuim ef 
fe mas numero de perfonas, le edifi* 
caffelgíefiaen fu nombre:conftando 
nos claramente que en efta Ciudad, 
y  no en otra,fe la edificó (como lúe* 
go veremos} queda prouado que ef
ta Ciudad fue.dode. m.as:uerfonas fe 
conuirtterou ; que no es poca gloría 
fuv^fino muv grande felicidad. Ear 
memoria defto, fe celebra todos los 
años en la dicha Ígleíia vna foíemne 
fiefta , que ía llaman de los conuer- 
tidos deí Apoftol Santiagoiy aunque 
en ella no parece que hazen memo** 
ria fino de los fiece , que fe notn* ; 
bran en la q|acípn del Officio diüí* 
no, no es porque na fuellen muchos 
m as, fino porque eftos fueron los 
principales; en tanto grado; qoe(co** 
mo fe vera en fu lugar / ellos fueron

los Apollóles de toda Efpaña , por 
quien reíplandecíó la luz del Euan- 
geíio, en las partes mas remotas de 
toda ella: y los que regando con fu 
do&rinajy con fu fangte,Ia fe que fu 
maeftto auia plantado, creció hafta 
llegar a la felicidad que aora goza, y 
efperamos que gozara, hafta I&Cün- 
fumacion del mundo , como la Vir* 
gen lo prometió.Pero veamos ya los 
exercicios del fantoApoílohdefpues 
de llegado a nueftra Ciadad;que no 
foío fueron ptouechofos entonces! 
para confeguir el efíe&o q preren- 
diaifino también para los tiempos 
futuros, desando en ellos exemplo 
a los predicadores, de ío qüe han de 
hazen para coger el fruto q fe precie 
de del minifterto de ía predicación.

Llegó el fauto Apoftol, defpues 
de tan largas peregrinaciones, ala 
ciudad de Zaragofa (como arriba di 
ximosjy no llegó folo * fino acompa
ñado de fus desamados difcipulos, 
Athanafio,y Thcodoro, q los demas 
quedauau ocupados en diuerfas pan. 
testen el mínifterio déla predicacío, 
y gouierno délas Iglefias,como cofia 
de ío que dize Dexcro. Trató luego 
de predicar el Reyno de D ios, que 
era el chema de íos Apoftoíes, en el 
qual efta coprehendido todo lo que 
es oeceftario para la faluacioc.Y por 
que ( como enfeñó Dios a Icrcmias) 
primero es el arrancar y deftruir la 
m alo, q plaDtar y edificar lo bueno; 
trató en fus fermonesprimeramente 
de deftruir el cuíto,y veneración de 
los fallos diofesjprcuándoíes que(co 
mo dize Daurd)íos diofes de losGeh 
tiíes,fon demonios:y luego Iosinftru 
vóen Ja fe del verdadero D ios, y de 
fu vníco hijo lefü Chrifco, encama
d o, nacido» muerto, refucitado, y 
fubidoaíoscielosí todo para faíud 
de los hombres , cuyo amor fue 
el motiuo de fu venida al mundo, 
y de ios demas miftetios que obró: 

E y po?
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y porque el oyr dezir, que los hom
bres en recomponía de tanto amor, 
le auia puedo en la Cruz, no les can* 
faííc defefperacion, concluyria con 
áqllas palabras dulces, qdefpues dí- 
xo el Apoftol S. Pablo, bailantes a le 
uantar las cíperancas mas caydas,y a 
coforcar los ánimos mas cemerofos y 
ñácos.Omma ex Deo, qui nos recociliaüit 
fibiperChriflik &  dedit mb¿s myfieltu rece- 
ciliationis: quonia qttide Deas er¿tt inChñfio 
'mnndu rccbáliab&nsfibi>nonreputans Híis 
d̂ilecta ipfitru. Todos ios bienes q nos 

viníeró por Chriño,tiene principio, 
■ no en nueftros merecimientos, fino 
eo el tnifmo Dios-cuya bondad fue 
tanca,q Gcndo el el ofendido, nos re
cocido configo, por medio de fu m if 
mo hijío:y no fe contento con efíb,fi- 
no q el fruto de la reconciliación lo 
encomendó a nofotros,q íomos tam 
bien hobresjparaq por medio de nue 
ílrominifterio, fe comunique a los 
hombres, haziendolos participantes 
deíla reconciliación.Demanera que 
no fe c5tentó con darnos a fu mifmo 
hijo.paraque hiziefie las paze$,fíno q 
quifo eacomedareifrutodeías pazes 
hechas,no a los Angeles,fino a los ho 
bres mortales, q fupieífen compade- 
cerfe, y quado Chrifio q era nueílro 
reconciliador eílaua padecíédo, por 
pacificarnos conDios.-eí mifmo Dios 
ofedido eílaua en Chtiílo reconcilia 
do aí mundo coafígomo haziendo ca 
fb de los pecados con q los hombres 
le ofendieron,fino perdonandofefos, 
por los merecimiéros de aquel q to
mó a fu cargo la recociíiacion.Y por 
q no entendays que el hilo, a quien 
crucificare los hombres,quedó eno
jado co cMa îPofifit in nobis verbum recb 
edmtionis• nos ha encornudado la pala 
brade la reconciliación, para-poder 
perdonar pecados,por medio del ía- 
cramento de la penitencia.-Arí» Chrifio 
ergo legatiomfu ngimur, tmqttaBeo exorta. 
tsger nos.úbfecramus yts ChrifioyecancUtA

mini Deo.Luego fi es verdad(co-mo lo 
es ) q puíb en nofotros la palabra de 
la reconciliacion^nofocros no fomos 
otra cofa fino legados fuyos , que os 
venimos a con tildar con las pazes, 
no de parte nueftra, fino de parte de 
Dios,q os exhorta y ruega, que 0$ re 
concilieys coa el, y feays amigos de 
aqui adelante. Y  pues efto es affi; de 
partede Chrxfto os ío rogamos:reco- 
cíliaos con Dios,pue$ no es cordura 
querer tener tan poderofo enemigo. 
Con eflas platicas,y otras femejates, 
póderadoíes mucho la mtfericordia 
y bondad de Dios,yua eoternectédo 
los pechos de los moradores de Zara 
goca,conuittiedoíealgunos, y efpe^ 
cialmeteaqHos fiete,de quien arriba 
hize mencio,cuyos nobres era Ceci
lio, Indalecio, EuphfaíIo,Secüdo, T e  
íiphon, iflcio, y Torear o. Y no caufe 
tutbació eí ver q algunos deltas n6- 
bres fon los mifmos que tenia los dí- 
cipulos de Santiago, q traxo configo 
de Ierufale: porq pudo íer q los con- 
uertidos tuuíefsé los mifinos nobres, 
ó q el Apoftol quado los bautizóles 
pufiefieaqílos nombres,en memoria 
de ios dieípulos que dexaua eo otras 
ciudades de Efpaña. Con ellos fíete 
era fu mas particular trato y couuer- 
facionjporq echó de ver fu talento, y 
pot ventura tuno reueíacíÓ deí gran 
de fruto > que por medio dedos fe 
aula de-b^r^fn odiandad.

/ Era coftubre del S. Apoftol (a imita 
| cto 5 fu maeílro Chridojauleáo ocu 
¡ pado el dia en ía couerfion de las al- 
| mas,predicado el EuágeIio,falirfe a 
¡ las noches a la ribera de Ebrojúto al 
| muro de la ciudad,para dar fe a la ora 
| ció,en copañia dedos fíete dieípulos: 
| por fer aqt lugar quieto , y apartada. 
jdeí bullicio del puebIo|Hazia como 

los rios,dequie dize elEfpirítu Sato: 
Ad leedvnde exmtfin-mina remrtuturtrut 
iterumfiitant.Q ue íe budue al mar de 
dode nacierÓjpara boluer a falír con

nueao

Ají tAiteño 
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D e la capilla Angélica del Pilar-

Ha fe de me 
ditarenlao- 
rxcionlxdoc 
Innz que je 
predica.

iraeuo caudal, y regarla tierra. El 
riocaudalofo de la doctrina Euan- 
gelica, (ale de Dios , y de allí reci * 
benelaíjua los verdaderos Predi- 
cadores, para regar con diados co
razones de los oyentes , y hazerlos 
frugíferos eo las obras déla virtud. 
Paraque no falce pues el agua enef 
ros rios,es necefíario que recurran 
al mar de donde fe toman , que es 
Dios: y efto fe haze en la (anta ora- 
clon^ lo hazia ei Apoftol Santiago 
todas las noches,para predicar def- 
pues con efptritu al otro día. Y  en- 
feñaua también con efto a los rezie 
conaertídos, que no fe cooferua 
bien el efpiritu concebido en la pre 
dicacioo que fe oye; fino le rumia 
y fomenta eo la fancaoracion, con- 
íiderando ío que fe ha oydo : pO(- 
que el oyr,es como recebír el man
jar j y el confideralfo en la oración, 
es'cotao rumialío, y dígetillo; que 
es lo qqeJiaze, 3ae™£UEC&jeii

no,que muerto en la C ru z , aula de 
dac can copiofa cofechaíTanta cof- 
ta, para tan poco prouecho ? Todo 
es poco Señor, quando fuera roas 
fruto el que fehaze;para recompe* 
íar los merecimientos de vuefteo 
hijo. En eftos Señoreo en mis dili
gencias,tengo pueftami confianza; 
permicireys pues Dios mió, que ta
le sj:fp eran gas lleue el viento^Eo efí 

I ta feruoroía oración eftaua perfenej 
rando el Apoftol, quando fus dici-J 
pulos quedaron vencidos del fue-I 

[go apartados del lugar donde! 
Santo orauat^ue cambie a los de 

to, les fuccedió efto algunastirttt

jps-cal a orar 
huta al muro 
lae a  ciudad.

- — —«echo/ Vna noche pues entre o-| 
¡fdffe el A - tras, falló el Santo como tenía del 

co(lumbre, acompañado de fus fie**! 
tedicipuíos, y arrimándole al mu-i 
ro de la Ciudad, puedas las rodillas f 
en cierra, y el penfamíento en e{| 
cielo, comencóarogar porlacon-f 
uerfioa de los que aun refiftiaqealf 
Euaogeho, y por la co n fer u aciñfdel 
los ya coo uer ti dos.!PermitireyPSe• 
freíryt3 ^ ^ q u e c a n ta s  almas rede- 
midas con la fangre de vueftro hi
jo fe condenen ? Pertnitirevs, que 
(alga en ellos vano cí eííe&o de fu 
paíSoo y muerte ? Permicireys que 
el enemigo del humano Hnaje>que- 
degloriofo, deque prcualececon 
fu malicía,hazÍendo que no íalgays 
con vueftra intencioníParaque tan
ta fángre derramada ? Paraque tan
tos facramentos ínftituydos ? Para 
que tanta dodrina enfeñada? Don ■ 
de efta el fruto de aquel diuino gta-

: SÍ Apü[

vezes, efiado en oración fu (agrado 
maeftto.Pero dexemos aoraal Apof 
tol orando, y a ellos durmiendo: y 
paraque nos fea mas dulce la hifeo 
ria,fera bien acordarnos de otra ef- 
crica en la (agrada Eícricura, bien 
femejante a la q tenemos prefente.

Y a arriba diximos, que la jorna
da que hizo el Patriarca Iacob a 
Mefopotamia, fue figura de la que 
nneftro Apoftol hizo a eftos Rey- 
nos, y para profeguir efte penfamíe 
to,ferábien hazer memoria délo 
que le fuccedió en aquel camino. 
D ize el fagrado Texto,que amen- 
do llegado el fanto Patriarca a la  
ciudad de Luza , en el difeurfo de 
fu jornada, y eftando delante de 
eUa(como lo eftaua nueftroApoíloI 
delante de Zarayoca ) le cargó vn 
profundo fueño,y que acó fado del, 
fe pufo a dormir,tomando vna pie
dra , paraque le firuíeííe de cabece
ra. Eftando pues en ío mas profun
do y fabrofo del ícieño , dizeque le 
fuemoftrada vna myfteriofa eicaíc 
TX:St¿mtemfuperierram.ér cacumen eius 
tangens c&lum: Angeles queque Del af* 
rendentesdejeenáentespeream:(fe Do 
miniíinmxíi[cabe.Era ta larga la eíca 
la q ílegaua defde la t ierra al cid o* 

E a fubiao

Duirrmnfe
1<íí dijapuioi 
en tanto que 
era el fent& 
Apofiot.
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hiffoTta fun
dada en ella 
par ti Cjenef 
cap.iS.tut.u*

Fea fe fobre 
ríle lugar al 
Pilare Pere- 
riopierna. 4. 
in Qemf.ca. 
zÜ.difp̂ .



Fundación milagroía

'Tbuí'yrfjm
'£¡1. S i. in 
insfm.

Sxpíent. 7*n. 
M-

AiHeh.su •

S&iznt.j K"
27 ,

B ■ hzü-M-üb. 
¿.prop.?.

fubian y baxauan por ella muchos 
Angeles: y en lo áíto deífa, eftaua 
e! mifmo Dios efixibando en ella. 
En efta efcala ( fegun la mas literal 
expoficion, que es deYa.ngjpagc4° ' 
reto) quifo Dios moftraVíHácob la 
prouidencia que tiene de todas las 
cofas, aÜi fuperiores como interio
res : que por elfo la efcala Üegaua 
de la cierra ai cielo , porque fu pro- 
uidencía rodo lo abraca, y (como 
dize el Sabio } At tinga ubiq. propter 

Juana mundmam : a todo fe eftiende, 
Iporfer a ¿i o, puro y limpio.fiajnez:| 
cía decofil que pu^da ümualje. Y  
porque adminiftra las cofas, por me? 
dio de ios Ángeles , íeguo aquello 
quedize el Apodo! : Omms funt ad
ministren arij [piritas in miavfhriaw m if 

por elfo íe moftrd canta muche
dumbre deilos^que andauan fuhte- 
do y haxando , como llenando y 
trayendo, recaudos de Dio; a ios 
hombres,1/ de lo; hombres a Dios. 
D:ze que e'taua el Señor en íc al
to de U efcala.. atendiendo a lo que 
palla 11, ño roouerfe a vna parte , ni 
acera: para figo idear jj cranquiíi- 
dad y fo'Dego, con que Dios deíde 
alia lo g'interna tod.oJht.icum ///(di
ze el Sabio , hablando de U diurna 
Sahiduáa.a quien pertenece el g o 
bierno y procidencia del mundo) 
omma pntefi, &  in fepermanens omniz 
irmmat. Dhae es ío que díxo Seueri- 
no Bo h e c i o-.?tabtlk manen s dat tunela 
mtmeri. Como quien dize : con fer 
verdad , que es vna foU la diuina 
f-ibidaria.puede codas las cofas que 
quiere; vde aquí le nace > que per
maneciendo ea va mifmo fer, da 
moutmienco a todas las cofas mo- 
utblet.- reooaaodoío todo, ño que 
en ella aya tnudanca alguna. Paf- 
fando pues adelante el {agrado T ex 
ro en la narración de la htftorta,di* 
7.a t que defde lo alca de fa efcala

habló Dios a Tacob , y íe dixó: 'Ego Gensf.vMfe 
jam Dominas D eas Ábrahnn é̂r en cuf- Pra* 
tos tims , quocunqneperrexerls. Yo foy 
el Señor Dios de Abraham,y aun*
que es verdad, que rengo proui- Sargulxrpn 
dencia vníuerfal de todas las co- uidenciads 

fas, y íin faltar a !a menor delías, Dios con fx*  

Jas adminiflro por medio délos An cô ‘ 
gelesfeom o lo has podido echar 
de ver, en la viíion que te he mof- 
rrado, deíla mifteriofa efcalera) pe
ro de ti la cendre can en particular; 
que yo mifmo quiero fer cu Angel 
Cuftodio,acompañándote por do* 
de quiera que fueres. Nec dim itíam  

t e , nrji comp le itero 'umtterfa , qttn d ix i.

N i  ce d e x a r e  vn p u n t o , h a f t a a u e r  
c u m p l i d o  t o d o  ío q u e  te h e  d i c h o .  . ,  
O y d a s  e d a s  p a l a b r a s  I a c o b ,  d c D  
p e r t ó  d d  f u e ñ o , y a d m i r a d o  d e  la yicutatapra. 
vYion . q u e  a«;a vif to en a q u e l  íu- piedra.poríi 
gar , d ix o  : O u.nn tem biU s e ft !¿ct r if-  tttlo. 

te N m  eTi htc a liad w ji Dom inas D d i 

D* pirca Cali- Surgen [que tutu iaptdem^

¿b erexit in  tituban . funden s oieum d e -  

; ju p e r ; cfppdl.mitque manen turbes Babel*

Y  es como ñ dixera: O quan terri
ble , y digno de reuerencia es efte 
lugar. Verdaderamente no es otra 
cofa lino cafa de Dios,y puerca del 
Cieio. Y  dtziendo efto eí fanto Pa- 
triarcha, le leuantó ; y comando la 
piedra, que íe auta feruido de ca* 
becera; la leuantó por chulo, der
ramando azey te fobre ella. Y  bol- 
uiédofe a mirar la Ciudad, que ce
nia delante,díxo: Ya no te has de 
llamar Loza, como halda aora, fino 
Bethel: que quiere d ezir, cala de 
Dios. Todo efio dize la fagrada Ef- 
ctttura, que le fuccedió a facob ,y  
fue vida figura de lo que fuccedió 
a nueftro gíoriofo Apoftol Santia
go enZaragoca.Mas antes de pafíar 
adelante en la aplicación, es necef 
fario aduertir, que aquel leuantar 
Jacob la piedra por titulo, no fue

otra

Tsyttfohrê  
la ptedíii.
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D e la capilla
' otra cofa,fino querer dexar allí vna 
íeñal , para memoria perpetua, de 
lo que en aquel lugar le auia Tuce- 
dido. Lo qual fe colije de otra cofit 
íemejante a efta, que hizo Abfa- 
lon, fegun fe refiere en el fegundo 
libro de los Reyes, Alli dize el fa- 
grado Texto , que viendo Abfalon 
que no tenia hijo s,en quien perpe
tuar íu memoria: Erexttjibi, dum ad~ 
hac rumeret+ titalum , dkem\ Hoc ejimo * 
m m tntum m m inü m tu  Leuanto vn 
título, que (fegun declaradoíepho} 
fue alear enalto vna columna, di- 
ziendo.-aunque no tengo hijos,coa 
efta columna erernizare tni nom
bre, v haré que aya perpetua me* 
mona de Abíalon. Aíli pues Ja
co b , viendo que la vifion que íe 
auíafido moftrada en aquel lugar, 
era digna de perpetua memoria, 
Erexit íapidem in tittdnm . Leuanto 
vna piedra, a manera de columna, 
como quien dize - efta feruira de 
perpetua íeñal , en reftimonio,de 
vn íuccefíó can raro, y tan prodi* 
giofo. Efta es la figura, vamos aora 
a lo figurado.

Dexamos (B bien me acuerdo) 
alApoftol Santiago,en la ribera del 
rio Ebro, a la vifta de la Ciudad de 
Zaragoca, como el otro Jacob a la 
viña de Luza.No dormía como Ja
cob , fino queremos dezír , que fu 
profunda oración era extático fue* 
ño.Pero no fakaua quien eftuutef- 
fe durmiendo; porque (como arri
ba dixímos, y ía hiftoria del Pilar lo 
refiere} los dicipuíos rezíen con- 
nereidos, que eftaua con ehaunque 
algo apartados,veneldos del faeno, 
íe autau quedado dormidos. Era ía 
medianoche: Vum médium jUentiufft 
ttnerent omnizi Ojiando todas las co - 
fas guarda fiíencio; porque caí quie 
tud era necesaria para el caíb que 
auia de faccedeIÍe,(_Oy& vna fuaue^

1'mefodiade mufica celeftial, que W} 
tuuo fhfpenío . Y  era, que los An
geles auian craydo a la Madre dé 
Dios,.Reyna,y SeñoraTuya, deí'de 
la Ciudad de lerufalem.en cuerpo, 

ly  en -al rifa,a^ümpiir la p alabra que 
|adía dado al Apofcol, quaodo íe 
deípidio deíla, al tiempo de la par* 

Irída. Viuia aun k  Virgen en carne 
mortal, quando fuccedio efio.y vi- 
uio aun defpues muchos años i lo 
qual parece que haze mas admira
ble,el myfterio de fu venida. Quilo 
Dios moftrar aí {anco Apoícol, co
mo al otro Jacob , Iá prouidencia 
particular, y el cuydadoquc del te
nia: y para efto ningún medio auia 
mas efncaz , que moftrarle aquella 
ctiuina efcaícra,figurada en la de la 
cob.‘ que viuiendo en la tierra , líe- 
gaua a lo mas alto del cielo , donde 
perpetuamente eftaua con el pen
samiento y deíTeo eranfporcada en 
fu hijo. No efta claro(fegun la doc
trina de muchos Santos) que la Vir 
gen facraciííima fue figurada en ía 
efcala que fue moftrada a Jacob?

íechulis feata* dize fao Juan L a 
rri afeen o,ei? Virm Marimex termtnim  
hñbet natmiiñtem , caput autem ad c& - 
lum. Omnts qttippe mnlmis e&put efi Mr, 

ifed h.ztq no mam virtim non lOgnouip ca- 
Tpnt habtt Detim. Como quien dize: 
efcala efpiritual es María; ,tan lar
ga, que llega defde ía tierra al cie
lo . Su nacimiento fegun la carne 
(que es la parte mas Laxa): de ía 
tierra es; porque los padres queía 
engendraron, eran de naturaleza 
terrenaimas la cumbre y cahcca de 
efta diuina efcala, alfa efta en el cíe 

[lo: porque la cabeca de quaíquiera 
muger ( que es k  parte mas aíra} es 
el varón (fegun aquello qué dize el

!f Apoftol fim Pablo , C&put mulieris 
v ir ) mas la Virgen fantifíima , pot 
q no cono ció varo, tiene a Diospor

,E $
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cabeca * y porconfígu lentes tiene 
fu ca-heca ea el-- ciclo.- Luego; bien 
tífxtrnos, que éfta di ulna. efcala, 
'llega defde la tierra ai cielo. Y  no 
falo por efta caula, fino también 
porque viniendo eo ia tierra , fu- 
conuerfacion y craso ,era -todo ce * 
Idtiai, y pudo dcair mejor que el 
A. podo! f  "Nofira cenuerfatio in cxiire>l. 
Pac la efcala que vio lacob, fubran 
y báxauan Angeles: pero el Señor, 
no baxaua por ella , fino que con 
fuma aucJioridad,}-’ magef¿sd, fe cO 
tana a Sentad o e n i o alio. P ero aca 
en la Virgen facra tifien a, no fue de 
eSa manera, finb qué enamorado 
de fu humildad , fe inclino Dios dé 
fii mageftad y grandeza > baxando 
por ella a los hombres : pa raque 
imitando fu humildad los hom
bres, fubieííea por d!& a Dios. Las 
gradas de aquella efcalera, eran de 
la materia de que éra ia eícaía, re-* 
prefestada en fa imaginación-mas 
en ouéftra bendita efcáía , las gra
das eran virtudes fiero ycas; quales 
refpiaúdecieron en la refpudla que 
dio ai -A noel fian Gabriel: recod--O O

-ddphcait la 
figura , a. lo 
pite le picce- 
(llo al ¿dpvf- 
tol Santiago

miento > verguenca , magnanimi
dad,? gran prudencia;? íbbre toda 
pureza virginal, y hamiídad.-de las 
cuales enamorado Dios , fe dignó 

"de encarnar en la Virgen. Por eD 
ta eícak Liben los Angeles msefi¿ 
tras oraciones a Dios, poniéndolas 
en ios manos , paraque las ofrezca 
a in hijo: y por ella baxan los An
geles con el defpacho de lo que pef 
dimos , negociándolo por medía, 
de ella. Luego embiar Dios eíta 
eícala al Apoírol Santiago , para 
que la viefTe, no durmiendo como 
iacob, fino defpierro , y orando, 
cerafsimi maeífica fue de la pro- 
tndeccia quede! tenía : efpecial- 
menee hsziendola venir defde le- 
itdalem {como auemos ya dicho);

n - i t t í f e g : r © í a  -ex
acompañada de tan tos; choros G e  
Angeles.

hftnuo eí íanto A pcftol oyen do 
vn raro la mudcS-de aquellos eí pi
ritas cdéftiafesyy oyó que repetían 
aquellas palabras, Aue-Managrana 
plena :i£>éminus temm:dlé£  la m an e ra 
que luden deziríe en el inuicacorio 
'de las May cines, dd  O ficio  menor 
de la Virgen Íacratiffim2',qae como 
fon e (fas las mas agradables que fe 
fe pueden dezíf , por trahcrle con 
ellas a la memoria el myftérío que 
en eí!a fe obró , qaañdb el Angel 
fan Gabriel fe las dixo gtiftaa mu
cho los Armeles de alabarla conO
elIas.-ELauan dmididós en dos chb 
ros aquellos efipiritus ceíéftíaíes , y 
teniendo a fu Reyrta y Señora en 
medio, proíeguian fus alaban cas ai- 
tcrnatiaamenteVhallaque conclu
yendo c5 ellasídíxeroó d  verfo,Sí- 
ntdkamns T>omin&. D e fuerte , que 
los primeros que cantaron el O fi
cio menor de U Reyna del Cielo, 
fueron los Angeles.' Y  aunque no 
feriad rrúfino que dezimos aora, 
porque no eflraua entonces cota, 
puelfo; pero feria otro femejanre, 
que compondrían íós Angeles de 
diuerfos pafios de la fagradá dícrb 
tara, ea que fe contenían fus ala- 
bancas. Anales donde ía facratif- 

lima Virgen femanífefto al Apo- 
ftoí Santíago.  ̂lo que pafsó 

con el, diremos en el fi
gúrente capi

tulo.
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De la capilla Angélica del Pilar: <$7

CAFITVLO NVEVE- •
D e  como la Virgen naefi va Señora confolo al^Ápofiol San-* :S

tiagoij le fenalú el h$ga r donde at&ia de edificar la Capí- 
'  ila ,J  del# diligencia

la fabrica deSa* - - . ■■

VitlApG^d
Saiisgo a la 
Virgen [obre

Genef.iSjm>
*7*

P EIST A S hxzíer on 
paufa los Tañeos An* 
geles, en las alaban- 
cas que cacauan a Ja« 

. Virgen , quándo el 1 
Appfco^Sátiago boíl 

uio 3 froTcro^2Ía la paite dondeán 
ma fentido k  mañea. Y  aunque dej 
n^che.pudo ver enere las hueftes d 
los choros Angélicos,a la facrarifli- 
ma Virgen Mana,fobre vna colum 
na de jafpe, cercada de rcfpfandoH 
res diuíoosj Haronees diría lo que 
oTxo IacobTqoado defpertó del íue 
ño: Qttam ferríhtUsé]t lacas ijteglereKp 
ejlhic aliad mjl damas Dñi &• porta cjd 
¿i. Verdaderamente es terrible efte 
lugar, porque en el fe deíeuLre cec 
cada de íoldadefca del cielo, la qu<¿ 
es terrible, como el efquadron de; 
gente bÍenV>rdenada. No ay otra 
cola en el. ni merece ííamarfe de o- 
tra masera,fino caía de Dios,y puer 
ta deí cielo: porque la Virgen que 
fe manifiefra en el,cafa es de Di o s,y 
templo viuo, donde el Verbo eter
no hizo morada^ como en fu pro* 
prio alcacar.Puerta es deí cielojpor 
donde la luz increada íe comuaícb 
aí mundo,y por donde los defterra- 
dos hijos de£ua,han de entrara las 

Excl¿.cap: eternas moradas. Porventura por 
parecer ai Apoftoí el fugar terrible. 
Te detono con particular reueren- 
c ia , a ver íi le dirían como al Pro- 
pketa Movfes;¿V¡? spgrcfrks hnc-, locas

Dzclar¡ztife 
éz Iz Virgen 
las pilábaos 
¿clG cnsis.

tnim in qm ñkr, ierres fan&x ejk N o  te 
llegues acaaporque efie lugar es. 
tierra fanta/Mas viendo que nadie 
le detenia j aleó los ojos para vera 
ía Virgen, y vio que con apacible y 
amo rofo fembknte,tri irán dolé ma- 

; .famente le animana, a  que fe llegaf 
eTApoftoL, y viendo de 

cerca a la Virgen,diría aquellas pa
labras, que la dixo íanta ifabel,quá 
do llegó a vitualla: Vnde hoc mihi rjt 
'ucniíst mxter DoTmmmciáámclQcdo 
de a mi tal ven tu rasque venga a mi 
la m adre de mi Dios y Señor? Prcf- 
trofe diziendo cfto con finguíarre- 
uerencía a fus pies,y cipero que le 
dícde la bendición. Ella,tengo por 
cierto,que íe diría palabras equiua 
lentes,a fas que dixa Dios 2Jacob, 
quando le habió defde lo alto de 
la efcala» como arriba diximo$¿ Y  o 
hijo Diego, foy vueflra.pró redora: 
Et ero cufias tms qmcanqae fertexem, 
Nec dimittam te, nfi cemplcucro ■ vniuerfa 

dixipí  o he de guardaros por do 
Tcqoiera q fueredes, ni os dexare 

j vn puto,hada q aya cupíído todo lo 
1 q  os dixe, quado os partí fres de mi,
¡ para venir áEípaña. En ronces os ro*> 
jgué (hijo mio/q en k  Ciudad dódé
1 mayor numero de hohres couirtief 
J fedes a la fe dmi íiijoime edíficafíe*
| des vnalgíeda en mi nobre5para-glo 
J ría de D ios, y prouecho del ChriP 
j tianiírno.Eda de Zaragoza es, la q 
| en efto fe ha auent2jado aksctrasi ,

& 4 > >

Llegad A -j  
pefiol adorné

Zueajapl

Palabras de 
la Virgen al 
Apo$dSax 
tiago.

(gemfiü vH 
(itera*



68 i Fundación milagroía

i

í ida Id .aquí es donde aueys -conquifiado. 
j g en iti A- mas aituas: y afli es judio» que cum- 
j poMfahn- j |Q quc €nronces me prometí.
! c a p ü k id tí ftes. A qoi quieto tjue mehagays ca 
■ Ar, fa, paraqueechen de ver ios mora-

^oresdeUa,que quiero también fer 
| moradora de fu Qüdad:paraque te

«. ■ V-. - garf por mas cierto , que Ies he de
fe r  proce¿tora.£r« lacobeJiU ¿acus f ig  

Hilas pala- m t»s meoq. nomini deputatiti, in quo W 
tirasfo^de la memoriam, tua indù j iñ a  menTecte-
bidona ¿rf conp .mtítr^yeys aquí hijo Diego,

eí lugar íeñaiado,depotado para mi 
Jictnra y gloria, en eíquai por vuef- 
tra indufiriaYc ha de edificat iaígje 
fia en memoria tnia.Poned los ojos 
en eftePilar ddde me veys afsetada, 
y  entended q vue&romaefiro,y mi» 
hijo, me le ha embiado por ma rosé 
deles Angelesrdefde lo aito. Cerca 
-del lugar doudeeftá, aÜemareys el 
altar de la capíUaJncluy endo el pi
lar dentro delia; /» quo pr&fertim loco,

He falere ce ¡ 
la OiT-̂ Ô y ! 
de xa /« pKíI \ 
S.tn febre la j 
coiamaa-om- f

Pilar*

P¿libras '-do * > r y
U hidmaal f r£c& uSx &  reu eftn tí& m ea p g n a ^  mita ¡
Hilar, bilia dtijsimi virtus openzbitvr: tliis ni-1

tiñrum, qui in ¡ais necefsit atiba s menm \ 
implorabuntaaxiiium.Todas citas fon } 
palabras d e ia mííha hifiona deí j 
Pifar» dignas de grande confidera-1 
cioa» como mss adelante diremos*! 
Y  quieren dezir: en elle lugar print 
cipalmenre,por Intercedió n y rene- \ 
reacia mía, la virtud del muy a l t o ,  f 

(a cuya íombra obro Dios en mí la I 
mayor de todas las marauillas ) o-1 
brara marauiilofas feñales, eípecial \ 
mece en beneficio de aquellos, que j 
en fas neceífidades acudieren a ef-I 
te lagar , a pedir mi ayuda. I.titque| 
Pilare ¿Bud in loco ijla vfque ad finemh 
mundi, <¿r Chñsíum callentes in hac sur*f 

mefa hecha¿t be minqttam dejtdent, Y  adüierte ( hi-¡ 
Zwrag'jca, jQ mío) que hafta el fío del mundo, ¡ 

perica erara. cite pilar en el animo j 
- lagar ¿onde eftaaora: y nunca enj 
* efta Ciudad faltaran Chriftíanos,Í 
; que honren a mi ynigenito hijo.To 
; do cíío ¿ ixo lz  Virgen al Apofiol f

Palabras de 
la biliaria, y 
notable pto-

Santiago, y fon palabras referidas 
putualmente como las dizeía hiño 
tia:que aquí no es juflo fe mezclen 
palabras mias, fino que ala letra fin 
adorno alguno,fe vean fus promc- 
fa$,dignas defer p5deradas,dequié 
lasdixo. Ai fin, en diziendo eílo la 
íacratiílima Virge.defpues de auer 
confolado al Apofiol,y dadole falu- 
dables confejos,y documentos,para 
lo refiante de la jornada,íubitamen raqzeenSJ 
te defaparecio, boíuiendola los An qutd̂ coh.| 
geles ai mifino lugar, de donde la 
auian rraydo : y dexandoal tiempo h
de ia partida, (obre la columna de j
jafpe,vna deuotiífima Imagen en ¡
lugar fuyo. Efia es la miíma Image 
que efla ov fobre la colurona_^v pa
ra mi tengo por cierto , q el aúería 
dexsdo allilaVírgen.co fue folo pa 
ra íllufirar con ella la ciudad , ^ue 
efeogió por morada : fino también 
por coníolar al Apofiol, del fenti- 

..jnientp de fu.partida; que es grande 
confueloen la aufencia^yer vnvre*
trato de fa cofa amada. ____ __

jTr"1 jbn aulendo cíeuparecido ía Vir 
¡gen Juego el Saco Apofiol defperto 
fst fus dicipulos.y íes dio razón de lo 
que aula paífado, moflrandoles el 
pilar queauiadexadola V irgen ,y  
juncaméce la yroagen que aula que- 
dado fobre e íE ntrambas cofas ado 
ratiao el maeftro y difeipuios : y 
porque ía cofcumbre y engaño que 
auian tenido en la adoración deíos 
Idolos,no fuelTe a los nueuos C h rif 
cíanos ocafion de algún error, en e[ 
a^o de la adoración de la ymageo^ 
creyendo q ama en ella alguna di- 
uinidad. perla qaal merecía ferado 
rada por fi mífma »Ies enfeñaria et 
fanto Apoítoí la veneración que fe 
aeue a las Tantas ymagines, y la ra
zón porque deuen fer adoradas:co*¡* 
mo quien tenia en todo luz del cié*" 
loTpara enfeñar verdades ta impoc- 
tac es en la iglefia de Dios^Dixolesj

como

D c  fpierta d  $

tiApcszaia i 
fin dkipsd̂ sl 
7 fKiWiraffàl 
kymagen. \

Pifrii-aiec la
materia dula. 
adirati#® dt 
Usynî tuei
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Irata et 

1 \poñol àe ba-
] ger la capè 
\lLa.

Todo lo qm' 
fe ofreció de 
áiHciiUaá en 
lafaériez, lo 
facilitóte 
Vi’gen.

cierro

Ltíám Vex 
ter anno do
mìni

Dccterafe ce 
mo fe ha. de 
entenderlo q 
dî e Dtx-
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como la Virgen le auia madido edil 
ficar vnatglefiaeniu nombre,y que 
efto fe aüía de hazer fin dilación. 
Para îo quai Juego al otro dia tra
to de hazer el nueuo edificio, fien- 
do el Archicelo el mifmo,y los jor
naleros parala execucio déla obra, 
ios fíeterezìen conuertìdos, junta' 
mente con Athaoafío y Tlieódoro, 
que / como arriba dixímos ) auian 
venido con el Ápoflol a Zaragoca, 
y eftaoan en ella juntara ente co el. 
N o  íolo dio la traca el Apollo!, fe~ 
gun eí exempíar que íaVirgen auiá. 
dexado eníu Idea,fino que tam 
bien ayudo con fu induííria v traba 
jo, poniendo la mano en la obra , y 
animando con elfo a los demas. T o
do lo facilitò la Virgen vj?ara cuya 
gloria fe hazla: ■ ara nm ceogogss, 

que ram bienlós Angeles 
ayudarían en ella; y que de aquí le; 
quedo el llamarfe capilla Angelicé 
y  A pQÍíolIca,por auer concurrido a 
fiiíábricalos Angeles y el Apoílol,| 
honrandofe ellos y el,con el exerci-1 
ciodeaqueí miniílerio , poríer enf 
feruício de la Madre de Dtos. Aun-.J 
que bien veo, que para caríe efíe tí
tulo , baftaua eí auer aparecido allí 
la Virgen al fanto A poflobacompa- 
ñadade tastos efpiritus celefhales, 
y aaerfeíaella mandado edifícar.Di 
zeDextro, quequando aparecióla 
Virgen a SantiagoTverna con ella en 
eípirim el Eciaogeliíta fan luan^que 
hafta en ella jornada la quifo acom
pañar, como fiel guarda fu y a , y ha- 
líarfe prefente en efpirítu aí fingu- 
lar fauor, que la Virgen haziaafiti 
hermano D iego, viniendo de tan 
lexos a viíltaUe. Las palabras de 
Dextro fon citas. Beata. Virgo lacobo 
freces fundente Cefaragafré m columna 
af pares m [pirita- veniente lo-anne
‘ibtdcge. Litando el Apoilof Santia
go podio en oración en ía ciudad 
de Zaragcca, le apareció la hiena*

tienturada Virgen fobre vna colana 
na, viniendo también con ella en

D aefie
I titulo a fan loan Eu^^eHfíaT ^of- * 
f que en la primitiua íglefia^omua*
¡ mente 1c liamauan afsi, por ia ake- 
\ za y profundidad defu fabiduria; y 
\ por la foberaníá con que hablo en 
| el principio de fu Euangelio de la 
j eternidad del Verbo Diuinó , y de 

fuqjnoi poten cía, y deUnefableray 
ftecio déla Encarnación.'Pero def* 
feara alguno faber;y con mucha ra
zón, que quiere dezir, que vino cu 
efpirítu el Euangefiíta fan loan,a 
acompañar a íá Virgen? Pcrvemu 
ra apare o fe fu alma d e leu erp o. y co 
dita foía la vino á acñpañar? Ño por 
cierro i fino que quando pardo la 
Virgen de lerufaíeró, teniendo no
ticia deílo el fanto Euángeíifta, fue 
arrebatado fu efpiritu , al conocí* 
miento de todo lo que la Virgen 

5 P ^ ó  en eí c^ igq^  y de lo que 
tó con el Apoftoí Santiago,como fí 

■ realmente fe hallara prefente a-to- 
í. do , y lo viera corporalmente. De 
Imán era, q u e fu ac o mpa na m i e co Tu e 
I en éxtafis.fíguiendo con la parce fu 
! perior deí alma, ala Virgen-y afiif, 

tiendo con ella a lo que én Zarago. 
a  pafso.Y fiqaando vn hombre cf. 
ta con el penfamíeco y afFc&a eti al- 

i gana par rede dizc q con eí efpirítu 
í efía allfiaüque no fepa lo q pafía en 
\ ella: qaantó con mayor propriedad 

le dirá,que íaBL-.oaa acompaño a la 
Virgen, auiendola lego ido; no íblo 
rqg,- pl npnAmtentó y ? fícelo ; fino' 
teniendo cambien claro eonocicnie 
tbi de loque en codo eldifcutfbdé 

* aquel camino pafsó? De lo dicho íc  
colige, que nó foía mente dátéíbmo 

T nio Dexrro,de l a miíagtofa a parido 
oqu e n os da n ó tí-

cia defta parti cuiá^circuufíaúcía^|: 
iiafia aorá no fe auíá ía,bido:y el,co- 
mo tan vezino a aquellos tiempos, 

g  y îa fupoÿ

:» f

Qge cofa és 
Xeibr ¿n ifpi
ma;

San htán 5-
tta'gdiíiii 
vio en cjpiri 
tu y rodo lo q 
púfsbai Z.i- 
ragoc.i>quari 
do apareció

aiz
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la Tapo , y coro© la fup° la eícrruío. 
Pero boluamos ya al hilo de nuef- 
trahiftoria.

*$tro k  -bl glorio/o Apoftol Santiago Te
dio tal prieffa en la fabrica de aquel 
Santuario, que dentro de breue tie 
po la acabo: porque no paro mu
cho en la curioíidad y magnificen
cia del edificio - como quien labia 
bien, que ios ojos de Dios,no fe p ^  

tan en hucsxeríorde las cqfagJÍY Ó
quando

t  tiempo je 
í iî aiafabri 
fu del Sm- 
Guarió*'
t f - x

Izo  al Ch ron icón de Máximo > don*
] de dize aífi. tefnrmguftét tempumau- 
: gusüjsmum beat£ Marida Beato Jacobs 

ZebedaijiUo conftructum̂  laxatis Jfacijs 
; integratnr, me minore pétatele fre que»' 
\ tia. editur.Como quien dize: el tem* 
- pío reiigicfifíiiDO de^aragoga edi- 
■ íicado por el Apoftol Santiago, a 
\ honra de la Virgen , fue ampliado 
l con mayores efpacio$,y do poteífo 
l fue venerado con menos piedad, y 

frequencia. Donde fe ha de notar,

!Z)f «fifi zjl

aliacneF Den tero normo
je mando a Moyfen,que hizieíTe vn ; que aquella palabra, integratnr, pre
alear, paca ofrecerle en eí hoíocau- i fupone la conferuacion de aquella 
ftos, le aduirtió que io hizieífe de ; parte que edifico el A poftol: y eíía 
piedras bailas, adonde no huuielle fue la caufa porq no fe difminuyó 
llcgzdo el hierro para labrafias, ü- [ la deuoeió y frequencia, porque fe ^  
no informes,y fin pulir. AEdipcabis, \ conferud lo que la caufaua,que era/ 
dize, ihi altare Domina Dea tuo.de lapi<- I el edificio echo por el Apoftol, con

íueár

Tendera¡e el 
te Amonio Zl 
poriafo fan 
Braulio.

Capacidad <£ 
¿a espilla ¿el 
Filar como 
aoraejid. 

gfí

dibus qmsfermm non tetigit, &  de faxis 
infamaba ?, ér impolttis. Porque no fe 
dieílen a entender, que fe pagaua 
Dios déla talla y moldaras poniédo 

j p  soios eneftas cofasíP i p~o Pües" ql 
como el Apoftol fabia efta condi-| 
clon de Dios, y que por configuien| 
te era la mifma la de fu madre; nof 
fe curó mucho de la labor dalas piel 
dras.fino que procuró fueflfen fuet-| 
tes y foüdas  ̂como fe echa de verf 
en lo quefedefeubrede la capilla.] 
Y o  me petfuado que la que el la-j 
bro, era algo menor que la que te
nemos aora ( la qual es de diez y 
íeys palios de largo, v ocho de an 
ch o j porque entonces las Igíefias 
eran como orarorios^elle^m bre

i pues
¡ elgloriofo Santiagofcoroootro la" 
I cob)Erexit lapdetn in titulum* i euan* 

tó la columna de jafpe5y la ymagen 
que fobre ella aula dexado la Vir
gen '̂» titulum  ̂para titulo de la lau
ta Iglefia.-porque de allí ha tomado 
el titulo que aora tienedlamandoíe 
nueftra Señora del Pilar ~~ 
mo adelante diremos' e

LcnantG el
fanto ¿2pof. 
tcl el Pilar, 
mtitulum.

les daaan, aunque principalmente 
era para Cgpifiear que ttac c a ü flfc
ôracionj Pero es deaduercir, quef

(aunquedeípuesíe eníanchó laca-] 
pilla, poniéndola en la forma quef 
! ñora cita, no le deshizo la que elf 

I Apoftol aula edificado, efpeciaíme- 
| te  aquella parte dondeeftaeUuh.

SaausBratí iSgftJAÍS|g eQ "̂F d ^ ^ c e q u s 1 
litis iu cms quifoíignificirBgloriofo S. Brau- 

liojca yna de las adiciones quehi-

lunquefco 
fus princi 

píos tuuo diferentes títulos.Y fien 
la fagrada Hfcritura (como arriba 
díximos) leuancar vna piedra por 
titulo, es poner vna columna por 
feñal de perpetua memoria ( como 
lo hizo Abíalcn ) también en eñe 
fencido leuancoelíánto Apoftol a- 
quelía coiumna.eo feñal de memo
ria perpetua: y pudo dezir mejor q 
A b ía 1 o n: Hoc ejt mmumentum wminis 
m d: con efto perpetuare la memo
ria de auer venido a las Prouincias 
de Efpaña,v predicado en ella. Por 
que entre todas las feña!es,quchan 
quedado en ella,para prouar fu ve* 
nida-y perpetuar fu nobre, en la me 
moría de los ligios prefentes,y futu 
ros,uinguna ay,que fe pueda ygoa-

Iar

Zqtid pilar 
es memoria 
de auer reni 
do Santiago 
en Efpam.
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P^rá confir
marla veni
da de San da 
go , te-dos ¡c 
-p ¿tendel tef- 
tmonio del 
t%l¿T , y con 
mucha ragf.

'Te3¡msnÍQs'\ 
as Dsxtro, 
m confirma
ción de íq di
cho*

Dsxtro an- 
no Dornim. 
37-

Enursñcspa 
labrasLoprs- 
hê dezsí¿U 
historia*

lar con efia.Y de aquí es, que todos 
Jos eícticores que tratan defta ma
teria, ningún reítímonio tienen por 
mas eficaz q eítery affi luego echan- 
mano de la fabrica defta capilla .y 
de la erección dé la facra columna 
que ay en día,para prouar que vino 
a Eípaña el ApoíroJ.y quela iiiuítrq 
cortía luz de fia predicación. Y  a 85 
no folo tengo uor graue crimen el 
poner duda en la tradició deíte SÜ- 
tuarfepero aun por culpa digna de 
vn c a digo ex 5 piar-: porque es abrir 
puerta a 1.a otadla de los hereges q 
niegan las tradiciones, viendo que 
loS-Carbólicos mega*.o~pone en du
dadas que taotos años, y con tan co 
mon a pía ufo fe han reñido por ver
daderas; y efp e c í a lm e nr ee f i a que  
ay-pocas en la.Iglesia de Dios mas 
antiguas, n£ rn¿a calificadas > como 
deípues fe vera.--■ tí . 7.. .- .

Mas porque no parezca que caf 
recemos de redámenlos.eo confir
mación áefta verdad {demas délos 
dos lugares , que arriba ciramos de 
fao BrauIio,y de Lucio Dexrro,ce 
de espreífamenre dizeniqoe el Apo 
írol Santiago edificó efia capilla , y 
que la Virgen le apareció en ellaj 
referí te otros alguRcs,a mi parecer 
agenos de toda excepción. Sea el 
primero del mifmo Lucio Dexcro, 
el-qea! en el aña deí nacimiento de 
‘Chrifio rreyora y ocho , hablando 
délas cofas que Santiago hizo en 
Efpañaidíze affi. Pñmum tem plam  •uel 

craicrium  Be&tx Virginia e x  eiss iujfu pr¿  

Jentiaq fapsr coíttmnam , BextuS I¿cobas 

' Gefarauguitaerexiir¿ I primer templo
o íi quiera oratorio* edificó Santia
go a la Virgen en Z aragoci, por 
mandado de la mi fin a Virgen , que 
fe le mofeo prelente fobre vn oüay^
No fe yo que en ta bren es palabras 
fe pudiera referir toda la htftoria 
que asemos dicho epo mayor cía' 
tí dad. Y mas adelante, ene! animo

año ha-ze. m émbr ia de la mi fina .ca
pí ha, y !a 1 Lama la prímera .igleíia 
dd mundo, dedicada a la madre de 
Ellos: y porque me he de valer de 
las palabras con que ]o dize,en otra 
ocafiop , co las pongo aquí, pirujo 
repetirlas muchas yczes.-.Y pdYia 
rn i fe a  razón i déxo de poner otras 

| muy claras, qoedize en el sñaqua- 
rcnca y vno-deípues del nacimien
to de Chriftotdondc hablando def- 
te d i u i n o - Santo ario di ze;q u e la V ir 
gen le beatificó, y confagró con fin 
prefenciá-vy dexó en el fu ymagen, 
comencand o; defde en t o o ces :a fer 
frequentado con grande deuocioEL 
de toáoslos fieíes.YSolo qoiero-pa
rar en las pal a h r as. do d e afirma, que 
ella m tfeadéxó áUifa Imagen. Vhi 
p-acLaram imagincrn -juam reliquit, dize 
Dextro. Con lo qual fe quita la du
da, que han tenido algunos, o por 
mejor dezfeengaño : creyendo,que 
defpues fe hizo la Imagen por or
den del Ápoftoí Santiago, y laaf- 
fentó fobreia columna. Y  aunque 
efta fuera muy gradeprerrogatiua; 
pero es lo mucho mayor, que la fa
cra tris! ma Virgen mí fea  la d ex. lie 
eo aquel iogar.-y quando no lo fue
ra, fe ha de dezirla verdad. Izncoa* 
firmacíon dedo qua!, es muy a pro- 
-profito aquel priudegio que arriba 
-citamos dei Rey Cathoíico; donde 
afirma io mlfino con exprefias pala
bras; como quien eñaua bien infor
mado déla tradición antigua. Dize 
pues:.habIando.de la fama Capilla: 
Ouo lamen in toco.relicta ah cadem Beata 
Vírgine columna, fe de/uper candida ñu s 
effigle:ab ip¡& Beato Iacebos eum Jeera 
iibti > , ¡acdlum cxñuum va ídem coz-jhu 
cenm., affcñtar.En.el qual ¡ugsr.auíeo 
do dexado aiíi la bienauenturada 
Virgen vna columna, y fobre ella 
vna hermoía imagení fue edificada 
norel ApoltbL Santiago y fus com
pañeros , yna pequeña Capilla;. De

fuerte,.

lahr¿s
'de y no , í?j 
confhmaeir.ú 
délo dicha 
«041.

A7o fetamen 
te ¡a colum
na dtx¿ la 
Vhgcn, fina 
tmbícn 
Imagen,

Vi»-

palabras d4  
ÍÍC-j Cazt?0- 
ha> en ciprí- 
megis que 
ct¡oíaos erri 

en cortfir- 
m¿áoa de lo 
dicho*



IDafe ¡a ra- 
gm̂ porque 
Santiago no 
•jinglo el P¿- 
IsTtCsmo la- 
cohízpiedra

fa erte que el Rey Gacholieo con ̂  
ficüa en efte particular, tan expreí- 
íamente con el ceftimonio de ría* 
uxo;Destro, que no queda razo al
guna,para poder dudar. Y de aquí 
fe entenderá, porque el fanto Apo-» 
ftol, que füe can íeméjaote en todo 
al Patriarcha lacob , ho: le imitò en 
derramar azeyte fobre la columna. 
Y  fue porque le pareció, que bendo 
el azeyteíymboio de mifericordia, 
nozuiz paraque derramare fobre

otra lugar 
quedan refe 
ñúat.

e r e c c i ó n . l podrasdd 
go adhac in híimanis agensfHijfznigopi \ Catboli
UmiferAiz mndum cnhodcxzjidá lame co, que ya en 
intaemd,fefe Uiiiino’Ia&bo mirtim inmó 
damfttpr lapidéam columndm corporali ' 
tsr'vzdendttm obudit.Y luego,dize,CO 
mo la Virgen dexó allí fu ymagen, 
y como fe edificó la capilla, por el 
mifmoApoftofiy fus dicipulos-yal
gunas otras exceílencÍasTque parte 
delías queda referidas arriba, y par 
te fe dirán en fus »cafion.es mas ade

I piíar,paes baftaua auer eftado fo* lance- Aura poco mas de cien años
bre el la Virgen ( a auien la Igíefia 
liatna, madre de gracia, y de mife- 
rícordia) para entender que nunca 
aula de faltar eí|a, donde quedó Ja. 
columna, que le firuio de trono, ef- 
pccialmente quedando fobre eUa fu

que fe concedió efte prluilegio.y 
por efta caufa, podría fer que parc- 
cieffe moderno fu teftimonio^pero 
be le traydo en efte lugar,junto coa 
el de Calixto 5. paraq fe c-ea como 
concuerdan con lo quedizeD ex-

ymagé en fu lugar. La mìfma hifto tro, y como fin alguna nmdançafe

Cdíxtc-$.m 
faz bulla.

riaq  aaemos confirmado con cefti 
mooíos de Dextro, pudiéramos co- 
firmarcó eí deí fanto f  orificeCaíix 
to 5 .q la cuenta con tanta puntuali 
dad,como fi bizíera oficio de hifto- 
riador; mas porq arriba queda refe
ridas muchas de las palabras q el di

ha ydo continuando la tradición 
de vna mifma manera. Pero no fe 
podría dezir modernos los teftimo 
trios de Marco Máximo.Obífpo de 
Zaragoca, pues (como confia de lo 
que arriba díxlroós) ha mas de mil 
anos q fue Gbxfpo de la dicha Ciu-

7 efiìmmot
aniigim,€Tt 
confirmation 
de la dicha 
biffarti,.

ze,no las repito de mieuo aquí. Pe- dad,y tan dodo y fanto,que S.Braii
ro no dexaré de poner las deí Rey lío comptifo Epigramas en fu alaba 
Cathoílco.aonq parre deílas queda ca , donde le dahonrofifilmos titti-
referidas arriba en dos Iugaresjpor 
que en breo es palabras refirió la hi- 
ftoría, con particularafFedo,y fin- 
guiar deuocion. Va primero tratan
do del Santuario dd Pilar,de la de* 
uocioo que le tenían los fieles,y de

los.Efte Obifpo pues tan íanto, taa 
dodo , y tan antiguo,compufo dos 
hymnos en alaban ça defte Santua* 
rio admirable, y en ellos refiere la 
hiftoria de fu fundacion,dela mane

los milagros &
ra que arriba queda referida,inter

que en el fe hazian: y poniedo algunas cofas del ApoftolC*'’**  ̂
irfn la Mftn,.;-» A*. A, Saciago.EIprimero hymnodizeafii.fluego refiriendo la hiftoria de fu

Prima domas Adarix, facrata efi ditta col̂ -mn  ̂
PfanCyeadem /acabó tradtduaima paren?. 

Camprimúm hic iaceret Diami femtna ¿verbi 
Prœco faceryiufiransyspida ibera fide.

Aftuit hic genitrix hom^dfq. Dei^jVM enda 
B t mbet in magna furgat <vt <vrbe demás, 

fea primafo n t pracmCtis ¡edtbus 
ZJndiq* coletti %mmpenrmtípopuli.

1
■ .*  ̂ --------_ 1

AíaxmttS
rJtlzrcss

£pifcj>us£é 
farangufU* 
rm.

Todd



7 odi l i  hiña 
ria f i  refiere 
en lo i f obredi 
dichos ver- 
jos.

ffienrofi tita 
lúdela fiora 
capilla tfl gì 
lar.

f̂rp.mtnio 
graoií^ ¿i' la 
7MÍa¿rda fií 
dacie de Laca 
p L  finia.

De la capilla Angelica del Pilar: 7$
Todo efto dize aquel fanto O bif- 
po, que en fama, es referir la hyfto- 
ria delfe Santuario.efpectficando (ti 
fundación de la manera que arriba 
queda referida. Dize q fue enel tie- 
po,queel Apoftol Santiago atidaua 
por eftos Reynos, fembraado la fe- 
milía de la palabra de Dios.y alum- 
brandolos con laluz de la fe. Dize 
como le apareció la Virgen perío- 
naímeoce , y le mando edificar efte 
SaBruaríoiparaque a el como a pria 
cipa! aíTicaco fu yo , acudieífen los

pueblos a pedir el remedio de fus 
n ece ffi d ad e$: y 11 am ale p ri m era caía 
de ia Virgen.En el otro Hymno di
ze lo mifmo,en lo que toca a la hyf' 
toria, aunque mas breuemeoteipe- 
ro añade algunas cofas tan particu* fdem 
lares, que caufaran ad m irac ió n  a tp* Maxioe 

quien las oyere , y vo tratare ¿ella, M â ° ^Tíí: ■
1 r  ■ J ' 1  ̂ no*mas deeipacio en otro lugar.Qyga- 

mos aora lo que dize el hymno , to
mando del, foío lo que toca a la fuu 
daci5;que ío demas de! hymno>def* 
pues lo diremos.Dize pues añi.

“ ■tisisw13

§2 
es
so 
£3 
■ rñ

m
pò
pa
ros
r9

O Ccefaraugufix decios 
fifi d 'd c s  p u tro a m u m  

venus /berx crlum en  

tem plara co lu m n a  im m o b ih s. 

¿fhg£ d ic e n s  p ía s  om nibus 

ja c r is  i  bersi fe  d ì bus 

íe r u fa ls m  rm rabiüs  

do m us p u d ic a  & irgints.

Te p ra foli cubictilis 
elsgttipfa-genitftX) 
qux geJSit almo tn iirtsro 
magni tonane is fUmm.

oíldo}
fifi f t o  confempunto 

V-—.adenMffbet-confcere

£9m
m
mm
m
m
sa«s

sa
63
flgm

cunei u manefftenf'fcctSrr g  y

Llama a la Tanta Capilla honra, 
hermoíara, y ornamento de Zara- 
gocai ayuda, defenfa.y arrimo de la 
Prouincia iberiasy defpues de auer 
dicho, que Santiago la edificò por 
mandamiento efperial de la Yirge; 
d ize > que es cafa que ha de dorar 
para fiempre.aladiendo en erio, a la 
promefa que hizo la Virgen al fan
to Apodo!, díziendo : que nooca 
aniao de faltar ChrifHanos en Za- 
ragoca.-y que aquella columna arria 
de petfeuerar en aquel tugar , hada 
ei ñu del mundo. Dignos títulos por 
cierto^de va Santuario tan milagro 
ío: Pero vea de las cofas que mas 
confirman auer andado la mano de 
Dios en lafbndacÍ5 de ía Tanta C a
pilla, y Ter obra fuya'íá que fe hizo 
en ella,es ver eí cay dad o que defde 
fus principios ha tenido riempceja°;

Tolo de conferualía, riño cambie de 
¿aumentar íadeuocion deíosfteíes,
; acerca delía. Si ex hommibus cftconji ; ^fiiúr.iof 
itium hocmtit QpiSy¿\xo Gamaitel, ha-;
¿blando de la intraducción de ia ley | ^!!cna raS? 
Euangelica. drífoloetim (¡vero ex Dco f  f£^ a7if  
ejr non potentis dtjjcmereS-*orno quien ■¡níicio-dctfî  
d ize: No os congoxeys, ni os deys toariodd f¿ 
tanta pcieffa en petfeguir,prender. Un 
y maltratar a los dicipulos de lefu.q 
eí que por orden vueftro ha fido 
crucificado.-pareciendoos, que por 
effe camino,aueys de eftoruar ía di-
latació de fu nombreique es lo que 
ellos pretenden. Porque es cofa fin 
dada, que los confejos y obras, que 
fon inuenciones de hombres» ellas 
ínifmas vienen a deshazerfe, coma 
cofas rin fandamento, que no tiene 
donde eftribar t mas las que fon de 
Pios-el mifmo las ya fuftentando, y

no pnc-
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Prouerb. 21.

Ecclef.^.nii.
3*-

00 pueden los hombres preuaíecer 
contra ellas:y afsi, no ay fino dexar- 
Ia$ correr. No íabeys, que dize el 
Efpiritu Santo :&o# tftfapiemia, non 
ejtpmdentiâ non est confilmm contra Do - 
mimem. Que no ay fabiduria , 00 ay 
prudencia,ni coofejo q perualezca, 
c5 tra las determinaciones de Dios? 
No veys que aconfeja el mífaio £f- 
piri t □ Sa n to: Noli refiriere contra faciem 
potentes nec coñetes contra ícíetmflámenes: 
Q ue nadie fe ponga a rendir lo que 
házea ios poderoíos . porque es co* 
mo querer detener ía auenida de 
vn rio-Pues fiendo Dios» no ¿oíame 
te poderofojfino omnipotence:quié 
le ha de poder reüftir,fi quiere que 
efte negocio paífe adelante ; Toda 
efia do&rina efta cortada ta al talle 

- délo q vamos tratando,q no parece 
frrr-t ¿T^^ efcrk a  fino a efte propoíito^Cercaf 

/«s cutos a- de mil yfeys cientos años ha, q co- 
nos ha queco tnenco a correr ía tradición de cue-i
meneo La ira £ ra  fanta C apiIlasque rodoílna hu : 
diaort de Lar  ' 1 ** — . r n t
tanta canela I maDa pudiera quería ía íien tado  tan

f — * largo tiempo.augmen candóla fiero - 
pre de cada día ? ÍLuego como fue 

¿fundada , fe fue defpercando la de 
¡unción de caí manera, quea ios fz . 

y¡ *a” os del Nacimiento de
Cbriflif. I Chrifio,dize Lucio Dexrro,que era 

notable el concurfo d e  gente , que

Fcequentes 
Peregrinado 
ríes al yztttaa 
risdd Pilar.

Declaranfe 
las palabras 
de Dsxtrc.

‘acudíaa vifitalla : fTemolum columna. 
Cxjarmgujtx, dize el fobredscho Au
tor , ubi quídam crcdunt partem ejfe Do 
minicx columna fiddesfrequénter undtq. 
‘utjitant, (jr cum máxima tuenerañone co - 
ifmtJLl templo deí Pilar de Zarago- 
cafdonde algunos creen que es par
te de ía columna de O m ito  } es vi- 
litado frequentifíi mamen te, acudie 
do a el los fíeles en rom ería , de to
das las parcesiy le honran con gran * 
de veneración. Todo eíto dize Dex 
tro, y aunqueíeade pallo, fe ha de 
adaertir,que aquellas palabras : Vbi 
quídam crtdtmt partem ejfe dominica, co- 
hmn£th s  refiere, no para afirm ar,q

el pilar de la fanta Capilla, es parre 
déla columna de Chriflo, fino pa- 
raque fe entienda,que corría entó * 
ce$ efla opinión entre algunos: pe
ro defpues diremos en fu lugar , lo 
que acerca defio fe ha de creer^Bol- 
uamosa tratar de como fe vua au
mentando la deuocion déla fanta 

 ̂ Capilla : porq lo que dize Dextro, 
? fue treze años poco mas ó menos, 

defpues de fu fundadoroy era muy 
poffibíe conferuarfe vna cofa fingi
da tan breue tiempo. Pero fí reco
nocemos el Chroniconde Marco 
Máximo, hallaremos, que muchos 
años defpues,durauala mifma de- 
üocion,co mayor frequencia. Porq 
en el año 571. del Nacimiento de 
Chriftojdize,hablando defie parti- 
c □ 1 ar: Cafaraugojtx D ti gemtricii fitnc- 
tum a amo Iacobo confiruclum templum 
(quoct ad colaranzm diátar ) per id  tem - 
pus encoles> & alijs popules edebratur. El 
templo déla Madre de DiosJIama* 
do del Piíarsque edificó en Zarago 
caeí Apofiol Santiago, es celebra
do en eftos tiempos, nofoío délos 
moradores de ía Ciudad» fino tam
bién de tos eftrangeros. Y mas ade
lante en eí año 6 1 a- dize: In nrbe Ce 

faraugufiana frequentifsime 'vifitateir Ec 
de fia Jancfx Marix primo ge ni a J  [anido 
Jacobs condita• qux confiuenübuS ex vet- 
njs loses peregrines mprecio efi, &  mira- 
culo. Que es dezir en romance. En 
la ciudad de Zaragoca es vifícada 
con gran frequencia, ía Iglefía del 
Pilar, primera entre las Igleíías de 
ía Virgen, edificada por el Apoftol 
Santiago, la qual facudíendo a ella 
de diuerfoslugares, gran copia de 
peregrinosjes tenida no foío en mu 
cho precio, pero por grande mila
gro. Y  verdaderamente no era mu
cho, que la tuulefíen por mflagro 
porque fe íes reprefenraua, vifitan- 
dola,y viendoia, eí milagrofo prin* 
cipio con que faefabricada. Y ad-

uiercafTc

S lep re  fe  f m

augmemàdo 
hdmociodtl 
Sanen ario.

zJJiarats 
JUaximus 
armo Dcmi-
d 517-

Jda
mus
612

tñ/>

La capilla t i  
Pilar era te
nida por mila 
grò y en mu
cha esìma.



uiertafc, que quando eferiuio efto 
Marco Maximo , viuia en la mifma; 
Iglefia del Pilar donde era Obifpo: 
y affi habla como teftigo de vifta : y 
autan pallado cerca de feys cientos 
añoSjdefpaes de la fundación de la 
iànta Capillary co todo edb fe coti- 
miaua la deuocio de la S.Capiila de 
la manera q e l dize. Pero q muchos ¡

lo mîfmo.-teniendo por mayor fclî- 
cidad./uDdarias cerca deaquel fan- 
tuario, aunque en lugar eftrecho, 
que en otras Igíefías, donde pudica 
ran edificadas mas anchurofa y ma- 
geftofamente,attendîendo mas a la 
deuocion * que al rumbo y vanîda~ 
des dei mundo. Entre eftas ay vna, 
qoe es la vltitna que fe ha fundado,

,7> que fe ha
3-rz>axdo d 
• i-i: ¡torio ¿si

es efto.fi en nueftros tiépos,auiendoi que por fer el motiuo de fu funda- 
paiîjdo cerca de m ily iêys ciencosg cion concerniente a lo que varaos

tratado del Apoftol Sáti age,fiera Por 
cofo auer de dezir algo deíia en par 
ricolar* Ya arriba queda aduertido, 
que quando el Apoftol Santiago 
ovo la mufíca délos Angeles que 
auiatrahido a la Virgen,eftaua pue- 
fto en oración cerca del muro de la 
Ciudad.hfte muro es vna de las pa
redes colaterales del fobredícho, 
clauftro,y cfta en frente del altar de.

lía , delante de las dos 
pat^della: y fe tien 

por cierto, que aííi^íWj^^nraÍ3 i 
el A poftoí,guando la Virgen apare! 
d o  fobre la.jioLuiiiq^^Parece ouel 
aquel lugar, por; Ierran notable y| 
digno de veneración,era muy juflo| 
eftar fenaíado entre todos, con al~¡ 
guaa cofa- que moníera a 1 os fieles 
venetaiie. i  por ven til ra le vuter 
hecho,fi la fortaleza

anos;eíta tnas viua ia aeuocio, q ja
mas eftuuo? Cierto folo efte argu
mento , quando no vuiera ocro.bafi- 
tauaa conuenceraunalos muy ob 
tinados.
" A eftoTeañade, en coofirmacíon 
de la grande deuocion que íiempre : 
ha auido, ío que fe ha augmentado ] 
el edificio material defpues de fus 
primeros principios. Porque quaa- ; 
do eí faoto Apoftol edificó la capí’ j|i|la (anta C a 
l íÉU-ftaoa fuera de la Ciudad , foíajf 
v ^ S ^ ^ ^ o r  todas partes:pero Óef? 
pues con eí tiempoXe ha edificado ¡ 
vna muy graciofa facriflia, que efta | 
aí lado derecho de ía capilla conti- ¡ 
gua con ellsíen la qual ay apofencos f 
donde duermen dos facecdores, y | 

infantinos,que fon las centineftiiett
las de aquella fortaleza y ios que i 
atílhden ( como adelante diremos) 
a lf eru icio de aquel faotiiario. JUe- 
mas defto.en el contorno de la capí 
lia v facriftia, fe ha hecho vo clauf- 
tro no muy ancho ni fumptuoío,

Ufé-

pero es obra de boueda y a! parecer I raouidos de refpeclos píos faben ce 
aleo antigua; pero no he podido | ñirfea lugareseftrecho sideftasjjg 
au-erivuar el tiempo en que fe hizo. | caulas nació . elaueilfundado allí
Trene efti

¡¿L- ~í-u&

Obifipos.que por deuocion déla 
i V irgen . dentando los entierros de 
- íes ^ l e f i a s  J a s  edificaron,vfe entec 
: r a r o o  eo ellas.com o de otras perfo

r a  g r a n e s  y  principales; que moni" 
d as . á e  la rmfma deuocioa,hizierqa 

'k  Bel

fo guardarO
tiem-

; clanftro fiete pafibs d an i í vna capilla eí lííuftrífiímo feñor 0 5  
cho. v al derredor del ay edificadas |  i Martin Baptifia de. Lanuza dignifi 
muchas v muy deuocas capillas,aífi __

Tía mâgëîtad de Dios 
efta emprefà para nueferos 
pos,y para vna perfona, cuyo admi
rable ingenio,fiogular juyzio,y gran 
de eradiciójafFi en la fagrada i  heo 
logtajcomo eael derecho ciail y ca

nónico*

Capilla que 
fff ¿a hecho 
en d miftro 
lugar donde 
0Ta.ua el / í~  

fofo!, quâio 
le aparecióla I 
Pïrgcn. I

i

efitechuta del lugar co lo vuiera ioY 
pedido.Mas como la deuocion,qua 
de es verdadera > rompe los muros 
mas fuertes , y ios grandes ánimos,

diaí bafabri j 
codo IziMin \ 
capilhel / / - 1
luttnjfmoMÍ
Martin Ti am 
tifta deLarm

¿Iragón*



7 Í Fund
oornco han merecido , queíasma- 
geftades de los Reyes humanos la 
eftimafíen, y honraífen coa cargos 
de gran confianza i aífi ea los tribu' 

Coa fueran- nales de nueftro Reyno, como en 
dejuy^ofa- c| confejo füprecao de Aragón,don 
fo ba^er a- (je fuc pu regentc , hafta que fus
^ar! ^  grandes feru icios »dignos de mayor 

premio,1c puíieron en la alteza del 
magiftrado que goza oy. Es muy 
propríode los grandes juyzios fa- 
ber hazer aprecio de las colas, efti- 
mandolas no por las apariencias, 
en quien pone ios ojos el vulgoj 

* A " , fino por el valor que tienen, funda* 
" do en cofas de mas alta confidera- 

i d o n .Y  de aquí ha nacido, que aun
qae la grandeza de fu animo ( par
ticularmente en las cofas de pie- 

-— ---- d ad , y deuocion)apetecia vn lugar
I f*** anchurofoA’ e (tendido, para hazee¡ la dicha, ca-í - } r —

pillajerom Á™ 3- feraptuofa c ^ a K o n d e  dep< 
pío n̂pp̂ .T-t  fitar fu caetp-ópaifacrdiá'dL1 lafrg 

pfurr eccion general, no obftante que 
o hazella en otras parres,donde

mayor oport un idad; quifo estrechar 
fe,coa la confideracion de Ja digni
dad de! logar, a va efpacio ran an- 
gofto , qualesddélacornutenria 
|pgn  m a rc y om j^ldqoeéra"fX r-:

3

hechura de vd hermofo retablo; y i 
por el adorno de la pintura de dos j 
ricos qtiadros que tiene eD las pare 
des colaterales: y por la riqueza de 
los ornam entos,oo quefiempre efta 
adornado el altar:y finalmente por 
el ornato, con que lo cierra todo vn 
rejado de hierro y bronze,gracio
samente labrado , puefto 
dos pilaftras de piedra refplande-

terfa como rAiii
V^tatU  

cada dta el 
Officio Tfte-

tono baxo y ueuoto, el 
el oficio paruo déla Madre de Dios 
rodos los dias,que por razón del lu - ñor deU ms 

r,y dcuocion con que íc dizc,nos ¿re & Ohst 
juandojo oymos,el que ™m¿on¿

p̂oie muro
ttifítmo.

tiS2mo)y en el hueco deshizo fuca 
“  '"'T ^  pillarenfrécefcomo arriba diximos) 

del altar y retablo, que cfta. en lo 
Eshermofiíji interior de la deí Pilar. Y  efta edifi- 
wa la Capí- cada con tal arte y deftreza, y tan 
IU, aunque perfectamente acabada,que en bre 
pequeña . y ue efpaCi0  mamfieíU mucha gran

deza; por I Jhecmofura de vn cim
borio,admirableméte labrado» por
donde recíbeluz:y por iagraciofa

muy bien a- 
iamaia.

cantaron los Angeles a 
del Cielo, quando vino a vifitar el 
Apofcol. Con efta intención fe or. 
deno, y por cfte medio fe configue 
el fin con que fe ha ordenado: y fe 
reduze a la memoria el principio 
de aquella mtlagrofa, ^

TaseípaídasdeTtaCapi 11 a , que na 
zen correípondecía a la puerta pem 
eípaí del Templo mayor de la mif* 
roa Virgen, ay vna Imagen de bul' 
to de vn Chrifto crucificado» antes 
de dar elefpiritu al PadresdeuotifiI 
ma en grande manera:y es también 
obra de la mifma Capilla,cnla qual 

>&ra vna muy rica dotaciofEf- 
to bafte auer dieno por aora;dc 
nueftro deuotiffimo Santuario, ío 
demas que refea de las cofas tocan 

tes al culto exterior, con que 
es feruida la Virgen en 

fu capilla i roas 
adelante fe

de f’t apare* 
í cimimtc*

PnChrifto f| 
muy ííetíOír, i | 
a las cfpai- ' | 
das deUdi* 1 

rT E A A cfo cepilla*..f

Sir* i-
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CAPITVLO DIEZ-
Decorno el tdpojlol Santiago acabada de edificar laJantaCa- 

filia  del Filar fie partió a lerufalem y padeció en 
aquella Ciudad glorio fio m&rtjrio*

7ratsfe de 
la budu. del 
Apoñol Sa- 
tingo a %em 
¡aUffi-

Dexter emù 
Chri¡H 41.

¿Axioma
pòslefophicx

Antes $ par 
irjé, jtitnña 
z jas áiúnii- 
\c<Sf les tuco 
r(izrJ,cma el 
ntgmtnZG de 
lo q el azis 
znconniÀi*

V N  que mi princi
pal infeituto, no es 
tratar délas cofas deí 
Apoftol Santiago di 
fufamence,ÍIno de fb 

Jas aquellas que concierne alafun- 
dacioadeía Capilla Angélica del 
Pilar; parece q feria cierro genero 
de ingratitud, desarde deziraígo 
de lo reftáre de fu jornada;y no bol 
uerie a íerofalem, ya que le faca- 
mos delía para horar nueftros Rey- 
nos, y en particular nueftra ciudad 
de Zaragoca.Digo pues q a lo que 
fe  puede colíegir de lo q atze Des: 
trojuego en acabado de edificar ía 
Capilh,fe boluio el S. Apoílol a le ' 
ruíaíemxotno fi cfte fuera el fin pa- 
raque auia faíido dcUa.Habnibus pro. 

fientibus in maletín ( dize el Fdafoíod 
cejfai motasJEa slcancando eí fi-i pa- 
raque las cofas fe mueuen, es for- 
cofo ceíTar eí moaimiento; porque 
lo que ám ese a la gente , es el fin- 
Por efto digo - que a lo que pode^ 
mos /ozgar, el fio con que vino el 
Apoftol a Eipanat defpues de la có- 
uerfion de ía gente ¿Apañóla } fue 
edificar efte Santuatfo.pues en aca
bando de edifieaiíe, na quífo psífar 
mas adelante» fino boíuerfe a ía ciu 
dad fanra de Ierufalem,de donde 
auia falído* la s  palabras de Lacio 
Destro fon eftas» Imple tu b&mrifice le 
gaii&nefita, (fi rebat fíififianig fanefifsi- 
mb compfuis rdict.-.g. Ecdefia Theodori 
mrXyguam beata Virgo fuá  pr&fientia f i f i  
pitásterat„ be arel, (fi cmfecrmsrzt C ubi 
pr&darem imagincmfimm rdiqult} qis& 
c£Íefii¡s ¿des ex e& tempere fiáeüum deuth

tiene fireauerttatur, lacohm cmn Ltchry- 
mis Hifipxmorum lerofiolyma reuertitur. 
Quiete dezir : Auiendo cumplido 
el Apoftol Santiago honorificame- 
te fu legacía; y dexado las cofas de 
Efpaña fantiflimameote compuer
tas : encomendando ai cuydado de 
fu difcipulo Theodoro ia Iglcfia 
que la facratiílima Virgen (vtuien- 
do aun en el mundo) honro j fantb 
fico, y confagró con fu prefencia 
fdexanáo en ella vcahermofiífima 
Imagen fuyaj la qual celeftial caía, 
defde enronces es frequentada de 
la denocion de los fieíes;con íagry- 
mas délos Efpañoles, fe boluio el 
Apoftol Santiago a la Ciudad de 
Ier úfale En.Dóde fe hade notar,que 
el auer dexado el Apoftol encomc- 
dada ía Xgíefia de Zaragoca al cuy 
dado de fu dicipulo Theodoro, no 
fue porque le ínftítuyefle Chifpo 
del!a:porqueícomo adelante vere
mos ) el primer Gbifpo de nueftra 
Igfefia fue Athanafio í y es cierto q 
Theodoro no fue Goo folamcte Sa
cerdote :q  afsi lo afirma el mifmo 
Dextro, nombrándole entre los di- 
cipuíos de Santiago,queeran foía- 
mente Sacerdotes. Sino que como 
en Zaragoca quedaua la Chriftian 
dad razonableméte a fien rada, y en 
otras partes auianeceífidad de q fe 
dieffe noticia deí Euagjlio,le pare
ció al S»Apoftol.q para conferuarlo 
ganado en Zaragocaibaftatra dexar 
encomedada ía Iglefia a Theodoro 
por algún tiempo: y que Athanafio 
acudieíle a la mayor necefijdad.pre 
dicando en otros pueblos, dóndció 

E ho te*

BticcméS ti 
¿ApoSÍol un 
ns departir 
fe Ja Iglefta 
di Zar age ce 
a fus dos dici 
pttlosx Atba. 
nafioylbeo^ 
darò.

tAduerten̂
áaacercade 
las palabras 
de Dentro*

Yroaidendi 
delS* Apof
tol a lapÁt  ̂
tida*



Cobrare gra 
de amor íos 
¿[pañoles al 
tsfpoflol Sa 
tiagoi

j Í 3 o* io.k» 
J7*

Pbt confide- 
reden de lo 
que diTí-z ti 
esfp&íid aí 
tispoáeláeg- 

psthrfí.

fbideJn.ií.

uo tenían noticia de Ckriñ*o;o ííIa^ 
tenían,co eftauan tan confirmados 
en ella,como en Zarago^a.De todo 
efio tratatemes adeláte mas de pro- 
poíltódolo digo aora,q como Atha* 
ñafio eradicípulo tan querido deí 
Apoftol, pudo fec que le acompa
ñare algunas jornadas,y q bolaief* 
fe deípues predicando a fu Igíeña.

También fe ha de aduertir para 
gloria de nueftra Efpaña, que los 
Efpunoles auian cobrado tan gran
de amoral Apoftol Santiago, que 
(íegun dize Dextroj fe defpidieroti 
del» derramando lagrymas de fus 
ojos. No comoen las otras Prouin- 
cías , donde predicaron ios demas 
Apoftoles,que a los mas dellos quL 
tatonlas vidas, con rigurofos mar- 
tyrios , defíbllando a ynos , dego. 
liando a otros , crucificando a trio- 
chos, y finalmente pagándoles mal 
por bien.que es el eftremo de ingra 
títed, a que la malicia humana poe 
de llegar. Áca en Efpañahxe ladef 
pedida couiencxmientosde aufen- 
c ía , derramando faorvmas; como* O
la del Apoftol fan Pablo, q'iando fe 
defpidíó en ia Ciudad de Mílcto, 
de ios antiguos de Ephefo: que ver 
daderamente me parece ío que allí 
dize la fagrada Efcrttora, vn vino 
retrato, de lo que aquí pallaría. Po - 
driaies delante el íaato Apoftol a 
íhsrezien conuértidos Efpaáofes, 
los trabajos queauia padecido en 
fu conerfi^n, el boca exempío que 
auia procurado dalles , la doctrina 
iblxda q íes auia enfeñado, qua de* 
finrereíTado aDia andado có ellos; 
y finalmente todo aquello que ios 
podía metiera la eftimaclon, de io 
queauia Hfechopor ellos rparaque 
eftítnandolo,procurafiea conferuar 
el fmtOjáe lo q le auia coftado taa- 
to:y concíuyria dizieodojo que en 
aquella ocafion dhro fan Pablo» £t 
nunceccealítgatus ego (pirita 'vado in le*

yufalem, qn& in ea. venturaJunt mihi ig* 
noram.Y acra (hijos mios) lleuado 
de la Puerca del efpiritu, me parto 
alerufalem, donde aunque no fe 
con certidumbre,lo q me ha de fue 
ceder; mas como conozco ía gente 
de mi naciomy fe de la manera que 
trataron a mi maeftro , puedo con 
razón recelar, que no faltaran tra
bajos,cárceles, tribulaciones, y por 
ventura muerte.5 nihilh$ru vereor, 
nec fado animam meampr&ijiorem qua 
me. Pero no temo eftas cofas> porq 
no eftimo en mas ía vida , que el 
alma : a trueco de cumplir con la 
obligación delroimfterio. quemeo " A
ha encomendado el Señor. Tengo 
por cierto, qno nos veremos mas: 
v affi os encomiendo a la mas;eftad 
de Dios, que os conferue en fu gra
cia, hafta alcancar la herencia q tie
ne aparejada para fus Santos. Pida
mos efto todos a Dios,pues es bien 
comun.v proaecho de todos.£¿«mí 
hüc dixf(ftt(M zc el £b grado Texro)po 
(itif gcwkns ftíii orziut esm ómnibus il~ 
lis. Dicho efto,pufo fus rodillas en 
tierra, y haziendo lo miffno los de- 
zrm.eítuuíeron vn rato en oración, 
hito hizo S.Pablo con los de Ephe- 
fo,y lo mtíino baria Santiago co los 
Efpañoíes; porq los gouernaua vn 
miímo efpiritu. \ en efta ocafio, fe
ria el derramar lagrymas[como di
ze Dextro^porq rabie fue efta la o- 
cafion en que las derramará los de 
aqueüaCiudad con fan Pah!a,pues 
dize el xaurado Texto.Magnus azttsmo o
fictas facías efi omnitim. £? prccambítes 
fifáer ediam Prnth ofculabantur en. Que 
fe leuató vn alarido íloroíay q. col
gados del cuello de Pablo , fe befa
rían el roftro > en manifefracion de 
amor; y lo mifmo harían los Efpa- 
rióles con el Apoftol Saciago.Aí fia 
bcluiédofe a Athaoaíio,y a Theodo 
ro ,les encomendaría aquella fin 
ca Capilla , que auia edificado a ía

Virgen,

Ldd¡mcf¿u 
palabras id  
-sSpoFicby de 
grandeva 
rhiento.para 
tíyy para, fus 
dicipuics.

Lagrymas
derramadas
€ ti la parida
del gloríelo 
yjpüfioigpor 
t i  amor red- 
proco q auto, 
eTtiredyics 
Bjpadclcs.



Tartefc el 
¿¡pañol San 

Sena 
cúv-figo a los 
(¡sis dzcipn- 
tos a m a e r in  

dos.

Como explo
rador ilmo el 
tsfpeñol la  
mneñm del 
fruto de £]-
gana.

D exter ¡mn, 
Coniti 41.

Ztide V.Imn 
mm Pineda, 
in fita M o
narchia. » 4. 
£rare  [ib. 25~
C2.1 $.1.
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Virgen* y íbbre todo aquella peque 
ña grey, cuyas ouejas redimió el 
Señor coa fu fangre : rogándole a 
Theodoro,que mientras Aehana- 
fia hazia vna breue jornada,tuuief- 
íe  cuydado deIlas>no como merce- 
cariojíino como verdadero paftor.

Hesho efto , fe partid el fanco 
Apoftohy fe tiene por ciertoffegun 
le colije de algunos lugares de Lu
cio D extroj que lleuó configo los 
fíete dicipuíos prÍQCÍpaíes,que aula 
conuertidoen Zaragoca.-paraq co
mo gente q auia de boíuer a Efpa- 
ña,a ejercitar el micifteria Apofto- 
líco de ía predicación Euangeíica, 
conocieíTen a los Apodóles . y par
ticularmente a fan Pedro,cabeca y 
Principe de todos ellos : y viendo 
fu trato y conuetfadon , íopieífea 
mejor defpues inftruyr a ios fie* 
les ea los myfteríos de Chrifto, y 
tradiciones Ecclefíaftícas y diuinas. 
Y  también lo hizo, para licuar (co
mo explorador de Efpana^aqueííos 
razimos defta tierra de promiffion, 
y ofrecerles como primicias della, 
a ía Virgen nueftra Señora. Y  tam
bién fue obra déla prouidencia D i" 
ulna, paraque vuiefíe en Ierufalem  ̂
quien boiuiefíe fu cuerpo a Efpaña, 
como realmente lo hizieron ellos» 
y fe vera defpues. D ize el mífmo 
Dexcro.que en ía buelta de Efpaña 
a lerufaiem, pafsd por k  Francia, y 
Ííeg;d a Bretaña» v vlrimamente fueO ^
a los pueblos de Venecía,y allí pre
dico. RedimS Ixcohtis%¿ ize, Gaitas imtU 

f e s  ac Britawias , &  Vencüantm oppiday
vbipr&dicacNo dize que predico en 
la Ciudad de Venecía ,"fíno en fas 
pueblos: porque entonces , aunque 
aula pueblos de Venecianos en a* 
quellas partes* no ama Ciudad y 
república de Venecia, de la mane
ra que acra efta, ni fe fundo baña 
cpiatrozieatos años defpues. Y  eu 
ccafequencia ¿e io que dize Dex-

tro,acerca delauerallí predicado 
elApoftol Sátiagojhalló eicr'ua vna 
cofa bien a propofito, queauiendo 
llegado a efta o caño n,no feria jufto 
paitarla e& filen cip ; pues reful ta de 
ella muy grande gloria para nuef- 
tro Apoftoí.Dize Ambrofio de Mo
rales fque es el q la refiere ) que en de
elaño dequatrozientos y vevntey ^íoralcí̂ It 
vno,a veynte y cinco deMarco(que j!propefyí. 
fegun la mas cierta opinion , fueel 
año y el dia,en que comenco a fun* 
darfe aquella CiudadRomencaron 
los Venecianos3 echarlos funda
mentos de vn templo, dedicado al 
Apoftol Santiago,en la placa llama- ¿pañol 
dà de Rialto, por voto que hizier 61-Santino paf 
y que acabada la Iglefia,dentro de fóporVcne- 
vn año concurrieron quatro Obtf- ciatfuatidofe 
pos > a la confagracìon della. De a íe~ 
fuerte, que fegun efto, tan prefto fe 
comenco el templo dedicado al A- ; 
poftol, comolamifma Ciudad: y 
para mi tego por cierto,que eí aner 
hecho efto los de aquella Republb 
c a , pues no fe fabe otra cao fa, feria 
en agradecimiento de la merced 
que el Apoftoí Ies hizo»en efte via
je, predicándoles aliiel fanto Euati 
g e lio , y dexandolos inftruvdos en Fmdatiledéf 
la fe. Y  fue buena manera de agra- pues de alga 
decimiento i fundar lo material de añostem 
aquella Ciudad,en el nombre» y co f í0*m ncom 
los fundamentos deltemplo, delq 
los auia fundado, eípecialmente en J ~z 
la fe de fu Dios y Señor. En confir
mación defto,dizen que ay vna lofa 
grande, de marmol muy blanco en 
aquella Iglefía,donde íe cotiene to
do lo fobredichojcon algunas otras 

circunfcancias particulares, cu* 
y as palabras fon eftas, y  re

fiérelas el mífmo Am- 
brofio de M o

rales.

¿r i, , gmcUu
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Óbifpss qm Q ue en fuma quieren dezir,lo que 
dedicaron la arriba queda referido, añadiendo, 
dicha fgle- qUe era en aquella ocaíion Samtno 
fia,yptmer ponc¿gce eo & 0maZofimo, y Em-

Pcrador Honorio. Y  los Obifpos
camendada* que la dedicaroujíueron Seucriano 

de Padua,Hilario de Aldnojucun- 
do de Tarbífio, Epodio de Opiter- 
gio i y el faccrdoee, a quien ia pri
mera vez fe encomendó el cuy da
do de ia dicha Igícfia, llamado Fé
lix. D e fuerce, q en los principios 
deaqueilainíigne Ciudad, nueftro 
Apoftoí Santiago fue el Parrón. 
Mas porque ío aula de ferfingu- 
larmenre de Eíjpaña, ordenó la pro 
uideocia diaíoa, que con eí ef ifeur- 
íb del tiempo,fuelle allí ííeuado el 

San Marcos cuerpo del Eu angelí fta fan Marcos^ 
PatroiedeP'c y vieodofe enriquecida con efta 
mvia- prenda, le edificó vn fümptuofiffi- 

rao Templo, y le tomó por Patrón 
y defeníor-

B oí oleado pues a la pro fecu ció 
Srsibarafie del viaje de nueftro Apoftol, digo,

ti Veílál, quc h ien d o  allí predicado , y de- 
patay ale* tenidofe algunos días, fe embarcó 
rufalem* en vno de aquellos pueblos, para 

proíeguir fu jornada a lerúfaletru 
En llegando a aqüa fanca Ciudad, 
es bien cierro,que ante todas cofas 
romana la bendición de la Virgen, 

Llegado a eo compañía de fus dictpulos, y 
lentfate, ¿a le daría razón del buen fuccef* 
migaU flr (o de ía fanta Capilla del Pilar, del 
gmdekqíte eftado en que quedauan las cofas 
aai¿ beJy ¿ q |a Ciudad.dc Zaragoca, a quien

ella fe aína moftrado tan propicia: 
prcfentarlehia aquellos fíete dici- Pjcdedc los 
pulos,primicias ( como arriba díxi- íc-píi DS* 
m os) del fruto que auia hecho en 
ellajy tomada fu bendición, vería a 
los demas Apollóles que halló ea 
lerufaíem , y les concaria el difeur- 
fo de la peregrinación, que auia he 
cho en Efpañada buena difpofícioa 
que auia hallado en los moradores 
delia: eí orden que auia dexado en 
las Igleflas particulares: el templo 
que auia edificado a IaVirgeo,y las 
demas cofas,que íe parecerían mas 
Dccefl'arias. Tuno en particular 
graues confultas con la Virgen, y uSSC6r^CQÍl 
con eí Apoftol fan Pedro,porque laHrgm^ 
hablando defta buelta del Apoftoí, cond Apo[- 
a Ierufale,dize Dextro:laeohtts lero- t0̂ S-Feáto. 
Jolymam rcuertitar, de rebus grauifsim¿$ 
confttlmrtts beatam Vtrginem,& l'etrum.
Hecho efto, tengo por cofa ccrtíf- 
fima que licuaría a fus difcipulos,a 
vifítar los lugares de nueftra reden 
cion i enfeñandoíes los myfterios 
que fu Maeftro auia obrado en ca¿ 
da vno deílos:y particularmente en 
el Caluario, y en el fanto fepulcro. ¡̂em A 
Aqui fue muerta la vida ( les diña ) ¿¡¿putos a 
aquí fue vencida la m uerte: aqui vifitar Usía 
fue fatísfecha la culpa ,  con la fan- g x r e s  [antes, 
gre del innocente: aquí fe obró». y ^  ’
execuco, lam as tigurofa jufticia cl° r'f“' 
que ha vifto el cielo: y aqui fe hizo 
la mayor de las mifericordias, que 
ha gozado la tierra. Aqui mataron 
los hombres a D io s , y aquí murió

Dios
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De la capilla Angélica deí Pilar: 8 í
D ios, pórlafalud de eííbsmlfmos 
hombres : porq déla mifmaíangre 
que ellos derramaron, hizo medici
na para fas llagas* Aquí fe obro el 
m y iberio, que predícado,parece lo
cara ai mando í fien do entre todos 
los que obro Dios , eí qae mas def* 
cabrío fa diurna fabiduria. Adorad 
hijos elfos peñaícos.donde fue def- 
p e ñ a d a  la muerte , porque en ellos 
vertió íu íangre, el Redentor de la 
vida. Aili derramarían codos ter* 
nííEmas íagrymas; y adorando a* 
quel lugar venerable, gozarían in
teriormente de Cagalares confue- 
lo s, experimentando en ellos los 
poderofos efectos de la íangre de 
Chrifto.

N o pararon aquí las peregrina
ciones de maeñro Apoftoí Santia
go, porque ífegun dÍ2e Dextro) a- 
quel mifmo año , aaiendo de yr el 
Euan^eíífta fan íuan fa hermano a 
ia Ciudad de Epheío, en compañía 
de la Virgen íánnííima s a darles 
mueftras de las primicias de fu A- 
poftolado, los acompaño nueftro 
Apoftol,y predicó allí en diuerfas 
ocafiones que fe ofrecieron. Hocen- 
demonnô  aize Dextro, ‘ut- fot ¿Jpojro- 
latos oliquod prnhcret fpccimen. loxnnes 
ihedogtcs ¿omítante Beato. Vhgine Ephe- 
ftrmprofifciátuTjnmiltequeq.Beato taco- 
bo,qm ¿r Epheji od temjws pr&dkat.Yíc 
vifto algunos autores, que tratan 
deG:a jornada , pero en foío Dextro 
he leydo , que ftieífe en ella el A* 
poftol Santiago. Verdad es,que los 
ceros aurores en quien lahevifto, 
fon menos antiguos que Dextro * y 
afíj no tuuieron tanca ocaíion de fa- 
berea particular, las cofas {accedi
das en ía prímitma Iglefia: ni por- 
ventura pudicro ver muchas cofas 
efcntas,que vioDexcro,por auetfe 
perdido con la mudanca del tiern- 
go-,y las períecuclones que ha tenD

do la Jgleíia. También dize el raif- 
mo autor, que auiendo bu cito d e f 
ta jornada el A poftol Santiago ¿ íe- 
rufalem,con la mifma compañía, 
paliados algunos dias: Imerfuit con- 
fécrtátoni ocus jacto Naẑ oreth, in q&n 
Virgo Detsm concefit ^vrofmübtts non- 
nultis Agosiolomm.Se halló en compa 
ñia de algunos otros Apoftoles}en ¡a 
coníagracion de la íagrada cafa de 
Nazareth, donde la Virgen conci
bió al hijo de Dios. Q ue aunque 
por el myfterio de ía Encarnación 
qtie en ella fe auia obrado , y por 
aueria fantlficado Chrífto,y la \hr„ 
gen,y el fanco lofeph, y los AngeJ 
les eos fu prefencia. parece queso 
tenía necesidad de confagrarfe de 
rtueuo : toda vía lo quiñeron hazer 
los Apovtolesíy per verurafue coa - 
fejodela mifma Virgen) paraque 
de alíx adelante, no fue ¡Te habitada 

-de perfonas fegiare$,fiGO dedicada 
como templo de Dios, a las cofas 
del culto diuino. Finalmente fe ha
lló ( como arriba dixímes) en la d if  
perdón de algunos de los Apofto- 
Ies,que citando el prefentc, fe par
tieron a diuerfas Pro uín cías, a pre* 
dicar eí fanco Euangeíiofcomoafir 
ma Dextro) y es cierto, que como 
experimentado. les adueiciría las 
diñe altad e s . que a el fe le auian o - 
frecído sn fa jorcad ai paraque yen- 
do preuenidos , no fe íes hi aleñen 
de naeuo,

Aí fia llegó eí termino de fu gío 
riofo martyrío , tomando ocaíion 
para ello ios  ludios , de donde ía 
tomaron para apedrear aí i-'cotho- 
martyr fan Efceuam Diíputauaeon 
ellos ( como dize fan ViceüceFer- 
rer, en vn fermon de la fiefta defte 
fanco A poftol.) Etnonfotemm reftf 
tere fapientio, &  fpintuh qui íocgiebatun 
y d o  podían refiftir á ia fabiduria y 
fueres dei efpirku > que hahlaua ea 
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Si Fundación milagroía
e l. Predicauales Jos myfierios de 
Chrifco , conuenciendoles eon la
gares de la fagrada Efcritura: apre
tadlos con razones fortiíiimas-y 
vlendoíe conuencidos, decermina- 
ron de valerfe deí medio de vd gra 
de hechtzero , ó M ago, llamado 
Hermogenes: pareciendoles, que 
por aquel camino, aaian defalir co 
id intención. Pero fallóles muy al 
reues: porque el fatuo Apoftofcon 
fu do&rina y milagros , conuirrid 
primero a vq difcipulo deí dicho 
Mago ,, llamado Filero; y luego al 
miftna M ago; que auieado íouo- 
cado a los demonios , y ellos con~ 
fefiado el poco poder que tenian 
contra el Apoftol, fe conuirtió* def- 
pues de algunos fucceffos particu
lares que tuno, antes de fu conuer- 
fioo. Aquí fue donde creció la ra
bia de los ludios, y la charidad del 

^Apoftofí porque no por eÜo les de. 
xaua de predicar, con dedeo entra
ñable de fu conueríion; exhortán
doles a penitencia, y prometiéndo
les mifericordia de parte de Dios. 
Finalmente ínftado el Rey Here
des , y aun dtzen algunos, que co
hechado con dineros de los ludios, 
le mandó prender. Y  no parezca 
iocceyble, que ya Rey fe dexade 
cohechar, pues dize del ía fagrada 
Efcricura> que por folo ver que da* 
ua gufto a los ludios, prendió al A* 
podo! fan Pedro. Videns autem,éxze, 
cjttodpiizceret IucL&ts,appoJnit vt apprehen 
deret& Petm*Mirad que entereza de 
R ey, para no dexar cohechatfe: y 
fies muy creyóle, que quien pren* 
día Apodóles, poríoio dar guftoa 
aquella canalla > los condenaría a 
la muerte, vencido del ín tere sco 
mo realmente condenó al Apoftol 
Sanriago.Su muerte fue muerte de 
nobles, porq auia de íer cabera de 
ellos, y Patro de ía nobilifiima Reíi

gio de los Comendadores de San tía 
go,q per vemura.porauer muerto 
degollado el Apoftol, rotaó por in
fierna la efpada , aunque otros di- 
zen» que no fue fino por auer apa. 
recido con ella en ía mano, en di- 
uerfas o cationes , peleando por la 
defenfa de Efpaña; y efpecialmen- 
te, en la famofa batalla de Clauijos. 
Su martyno fue a veynte y cinco 
de Marero, como lo dizeLucio Dex 
tro , por eftas palabras. Tacobus Ze- 
bcd,ñ protdicans acerrime luddís 
Jó capite ab Herede nobile martynum 
vigefima quinta die Martij gloriofé per- 
tidit. Santiago hijo del Zebedeo, 
predicando afpera y animofatnen- 
te a los ludios, pcefo , y degollado 
de Herodes, padeció gloriólo tnar- 
tyrio a veynte y cinco de Marco. 
El Papa Calixto fegundo dize, que 
murió en Viernes, en el mifmo dia, 
y a la mifma hora, en que Chrifto 
entregó elefpiritual Padre, eo ía 
Cruz:v quefeíe dio ía lentecía a la  
horade Tercia, como ai Redentor 
del mundo. Circo, tertiam ( dize efte 
fanto Pontífice } ¿udicatus ejt; (y cir
co nonam vt Chrifhit ejlpajfus; tatifáli~ 
cet die, cE hora, qtta magiBer̂ paJJhseJt, 
(¿r difcipulus. Acerca del año en que 
murió, ay diuerfas opiniones; por 
que Lucio Dextro, poce fu muerte 
en el año quarenra y dos del Naci
miento de Chrifto ; otros ía ponen 
en el año quarenta y tres : y lo que 
comuuméte íe tiene por mas cierto 
es, que murió en el año quareta y 
quatro , diez años defpues de la 
muerte de Chxifto, aunque no fal
tan autores que dizen , que mu
rió en el año quarenra y feys; y lo 
tienen por cofa muy cierta, y confi
tante. Y o n o  ofare determinarme 
a juzgar, qual deftas opiniones es 
la mas verdadera; pero es cofa fin 
duda, que fi el Apofiol Santiago

murió
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murió en día de Viernes, a veynte 
v cinco de Marco feomo lo afirman 
Calixto Cegando , y otros autoresj 
no pudo morir en otro año, fino en 
ei que dize Dextro , porque délos 
tres años feñalados, folo el de qua- 
renta y dos, pudo fer Viernes el dia 
veynte y cinco deMarco,como cof* 
tara fácilmente afosque fabenal
go del computo. Y  fegun efta cu en 
ta , tuno el Apoftoi Santiago cin
co años de tiempo ? para predicar 
el Canta Euangelio - defde que fa  ̂
lió de lerufalem, ñafia que boíuíó 
a ella .* y a] tercero año de fu pete“ 

. ̂ rinacionCundó la fanta capilla det 
Pilar ; fi es verdad lo que afirma 

Mates M x Marco Máximo, en va hyrano qae 
xtmo^ en el hizo a la dicha capilla > donde re- 
bymm stn- £ere algunas excedencias delía,cu- 

yas palabras en ios vkknos verfos 
del dicho hymno fon eftas.

Otros no ha
llan tiempo 
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-peair s Efpx 
ñ¿ i y aquí 
nos [obra, tal 
es la. varié* 
dad de los ss-
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Que es dezic, que la aparición de la 
Virgen al Apoftal Santiago en Za- 
ragoca, fue el año treynta y tmeué, 
del Nacimiento de! Señor, croco a- 
ños defpues de fu muerte , y eres 
defon es que .'.partió de lerufalem, 
como confia de Jo que ambo.: que
da dicho. ■ ' v1 y-y

Brmkfu R e ft i aora q o e  digam os i fa ra j
eirácoryoje bia, con que ios ludios trataron el 
vi%¿ que fo$ cuerpo de! danto Apoftoívdefpues 
judíos timie de degollado. Acerca dedo , fx- 
ron a Smúx uniendo lo qúe dize la hifldria 

Compofceliana ( que fe tiene por 
muy autentica J digo, que fue can 
arando el tan cor qu e moftraron

contra e l , que no permitieron que 
fu cuerpo fuelle fepultado, antes 
bien le echaron fuera de la Ciu
dad , en los muladares , paraque „  . a - 
, i i ;  r . r  7  r 7 edoeílorc-los perros y aues, fe lo comief- ^ rs >s ¿,£0_
fen: cumpiiendofe en el, lo que nadeCém- 
auia dicho el Real Profeta Dauid, poñelhl 
en vn Pfaimo : Pefuertmt mertdia fer* 
mrum t nerum efeas voUúlibus cAi ¿ar
nés (anciorum tuorum bejlijs u n e. Dif- 
pufoío affi ía prouidécia diuinavpa- 
raqae aquel preciofo cheforo facC 
fe traydo a Efpaña, y honrado en 
ella, defpues de muerto^ pues vi* 
uiendoja auia iíluftrado coa fu pre 
fencia, y alambrado con fu dodri- 
na. Cuenta Valerio Máximo, que jjakt? Mx 
auíendo defterrado los Romanos ximm Ub. 5* 
a Scipio Africano, defpues deauer esc.;, 
receñido del, muchos y muy gran- 
des beneficios, muriendo fuera de 
Roma, dexó ordenado, que no Ile- 
oaíTen fu cuerpo a aquella Ciudad, 
fino que le enterraíTen en el miftno 
lugar donde mona, y que pufieften 
va Epitaphio fobre la fepuítura, Cañizo fue 
do n de d ixefie. Ingrata Patria, nec of- de ¿a ingrati 

fa  quidem mea habes*Gomo quien d i' ttí¿ rit 
zc: efle lera tu caíligo (ó Patria in- ”oaair 
grata) que carezcas de los huefí’osf en~¿
de quien te hizo tantos beneficios; cuerpo delfd 
Efte tnifmo caíligo parece quequi- to ¿ipofioL 
10 el gloriofo Apoílol dar a lerufa- - 
lem : que pues en rccompenfa de 
tantos bienes, comoíeauia hecho / 
en vida, fe la auia quitado injuíla-: 
mente, no gozafie fu cuerpo, deí- 
pues demuerto. Y  defde aca en fu 
íepulcro , donde es can honrado , y 
viíitado de todas las naciones del 
mundo, parece qué efra diztendo a 
ladea: ingrata Patria, no merecifte 
tener mis hu’eílos y  a: pelar tuyo 
fon venerados entre mis-EfpañoíeSj
confundiendo con ello da ingratE 
tud tuya. Fíauio Dextro d ize , que 
ios dicipulos del Apoftoi, truxeron 
fu cuerpo a Efpaña, no- dexandó- 
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le vn punto hafta llegar a Galicia^ 
juntamente afirma,quedo hizieron 
por amoneftacion de Dios , y poc 
confejo de la íacratiífima Virgen; 
que defde entonces cuy dan a ya de 
las cofas de Efpaña, como quien te
nia va cafa en ella, y laeftimaua co* 
moeofa muy propria fuya. Las pa
labras de Dextro fon eftas. Difdpa- 
ii eius Des monis», Virginifqne confdío, 
corpas magijtrt loppe in naui deponentes 
Iriam Flauiam GaletU áuitatem fcelici 
naaigatione perainermU Q ue quiere 
dezír en romance: que los dícípa
los del Apoftoi t por amoneftacion 
de Dios,y coníejo de la Virgen, lle
nando el cuerpo de fu maeftro a la  
plio* le pulieron en vna ñaue, y na“ 
uegando con profpero viento, le 
truxeron a Efpaña, depofitandole 
en Iría Flauia, ciudad de Galicia. 
También dize el mifmo autor, que 
quando llegaron a aquella tierra, 
dieronauifo a los codicipuíos que 
aoian quedado en Efpaña, paraque 
acudí eÜten a afíiftir a la depoficiou 
del cuerpo de fu maeftro ; y que fe 
bailaron en ella (demas de los que 
auian traydo elianto cuerpo } fíafí- 
l io , Achanafío, Cftryfogono> Aga
rbado ro, y Elpidíoilos quales con- 
fagraton el altar que pulieron fobre 
el cuerpo de fu maeftro , y fe lo de
dicaron. Todo efto dize Dextro por 
eftas palabras. Altarefuper fzcrum cor
pas erigtmt,ér morefiero Boflitis, Atha- 
nafas, Ghryfogoms, Agathodoras, Elpi- 
diifS ( qui mintió accepto de corpore Jai 
parentis m  Físfpanias allato , mox Iriam 
Fiacdam acctirrtmt) ficrant, ¿r Apofido 
dizant. Q ue éo fuma quiere dezir, 
lo que ya queda dicho arriba, y afíi 
no ay paraque traduzirlo en toman 
ce. Verdaderamente adm ira,ver 
quan en particular dize Dextro las 
caías del Apoftoi Santiago,no fola- 
mentc las que tocan a fu peregri
nación} Gao cambien las que perte

necen a la depoíicíon de fu cuerpo. 
El afirma, que Can Torcato dicipu- 
lo del Apoftoi, eícriuib fu vida , y 
las de fus aic ipuIos:¿4#¿?¿lacohi, di* 
ztscaterommque eius difeipttlcram vitas 
fcripft Torqftatm dtfdpnlus Jacobs ,po& 
qaos, d* pajfts eft. Y  me perfilado, 
que efte libro que hizo fan Torca
to, llego a las manos de D extro, y 
que de allí Caco en particular algu
nas colas, que no fe hallan en otros 
autores: y fegun fue diligente en 
efeudriñar eftas coras,fepuedemuy 
bien creer, que procuraría ver el 
dicho libro; y que por íer tan prin
cipal, y tan poderoío, no le faltaría 
medios para poderle auer. En con
formidad de lo que Dextro dize,ef- 
críue también Sampiro Obifpo de 
Aftorga-, y nombra entre ios que fe 
hallaron a la depolición deí cuerpo 
del fanto Apoftoi, otros algunos 
Obifpos,como fon Pío, Theodoro, 
y Máximo* Y  es cierto, que efte 
Obifpo Theodoro que aquí nom
bra, no es el que en Zaragoca dexo 
Santiago, a quié encomendó el cuy 
dado de aquella Iglefia : porque a- 
queí ni era O bifpo, ni es de creer 
que auiendo acudido Athanafioa 
la depofició del cuerpo de fu maef
tro , dexaffe la Iglefia que le tenia 
encargada. Y  efto viene bien con lo 
q  dize el Papa León 4. q  Athaoafio 
y Theodoro,fe quedarS en guarda 
del cuerpo del fanto Apoftoíj y que 
eran dicipulos Cuyos muy amados. 
Y  efto fe ha de entender, que aun
que quedaron allí por entonces,no 
porefío dexauan de hazer fus Cali
das de quando en quando a predi- 
carel fanto Euangelió, como a de
lante veremos , porque efte etafu 
principal oficio.

Vlrimameatefe hade aduertír, 
q (fegu afirmad mifino Dexcro)los 
fíete dicipulos,que truxeron el cuer 
po del Apoftoljde lerufalem a Gali

cia,

SI Obifpo di 
Aftorga Sa- 
piro dipeto, 
do efto*

7  beodoro el 
que aquí fe 
nombra.mes 
el [aarrioic 
que quedo ai 
Zaragoza.



Los difdpu- cia,auiendo affiftido a los oficios, y
iosqmtraxe ceremonias que entonces fe hizie-
■ tondcutrpo ron  ̂ fe partieron a Roma a ver fe
fef¡¿eriazo Con e  ̂Apoftol fan Pedrojy allí el.A»
maavtrfeto poftol los confagró en Obifpo$,-y
el Apejtol s. lo s b ola io a remitirá Efpaña, para
Pedio* pallar a delante la obra, que fu maef

ero dexó comen cada. Y  cfto cocuer *
da con lo que fe anadio en el breuia 
río de Clemente O&auo en las Iick> 
nesdel Apoftol Santiago: donde, 
auiendo tratado de los que conuír- 

Cerfra efío tio aca eD Efpaña, díze : Ex quorum 
ddbrtiiiaria numero feptem p&fiea Epifcopi a Beato Be- 
de Clemente tro oriinati, in Hifpaniam direcíifunt. 
OBam. Q ue Hete de los coanerüdos por 

Santiago » fueron coníágrados en 
Obifpos por el Apodo! ían Pedro, 
y bueítos a embiar a Efpaña. Pero 

Lo Tuifmodi oygamos lo quedizeDextro,quefe 
^  Dexeto alarga a dezír algo mas. Sepulto corpo- 
armo domini refaerdtifshni dizejTorqaatuŝ
43* Thefiphún, Ceálius, Ljc iu¡, Secadas dnda-

ledas,Euphrajizs Romampetuti &  a Hed
ió Petro conjeera ti Pontífices, ad mtnd'ta * 
ñas Hifpáni<£. partes ,fúücetad Bethicam 
literalem preedkaturi reaertuntur. Auiea 
do fepulcado el cuerpo de fu maef- 

'Bduienn tro Torcato,Thefiphon,Cecilio, If- 
lutgo aEjpa ció, Secó do,Indalecio, y Euphrafio, 
ñz. fe partea Roma, de donde cofagra

dos ya en Pontífices por el Apoftol 
S.Pedro/e bueluea predicar en las 
partes meridionales de £fpaña,es i  
fáber.en la Andaluzia y fus comar* 
cas. Eftos fietc diícipulos fon los q 
el Apoftol Santiago couirtio en Z a  
ragocafcomo arriba diximosly efta 
es la caula que ninguna Iglefia de

Efpaña , ni fuera della, Íes celebra 
fiefta a todos juntos ( que yo fepa ) 
fino fola la del Pilar, que como a 
hijos primogénitos, Les tiene dedi'- 
cado dia particular, pararegozijarfe 
con ellos , y dat a Dios gracias pot 
aueríe dado tan fan tos hijos. Ver
dad es que enlas. Ciudades partial 
lares donde fueron Obifpos,a cada 
vdo fe le celebra fu fieftá como a fu 
paftory Apoftol .* pero todas ellas 
Igíefías y otras muchas de Efpaña, 
adonde eftos Santos predicaron, 
deueu a Zaragoca el auerles dado 
tan Tantos Gbifpos.Pero aunque fe 
conuircieron eftos íántos en Zara
goca , no me atreuó a afirmar,qué 
todos fueílen hijos naturales della» 
porque es muy poffibíé, que fe ha
llaren en ella , y fuellen aduenedi- 
Zos de otra par te. Y  cambien ended 
doj que ímeftro Thefiphon,y Ceci
lio,no fon ios dos hermanos, cuyos 
libros fe hallaro en el monte Santo 
de Granada;porque aunque tienen 
los mi finos nombres, píenfo que 
aquellos fueron Arabes, y vinieron 
a Efpaña de Ierufalem co el Apftol 
Santiago.Y aunque fea de pafíb,no 
puedo dexat de aduerdr,qüe no fo 
lamente deue Efpaña a Zaragoza la 
luz del Euagelio,q recibió pot me
dio deftos fantos. dicipulos de San
tiago;: fino también el tener en fila 
preciofa reliquia de fu Taco cuerpo* 

£ues(como arribadÍximos,ci- 
tando a Dextro)eIlos fue

ron los que le truxe-
ron a Efpaña*

Ellos fíete cá 
mofdixo &r 
ribai futíoií 
los que con- 
tarao Santia 
go en Zara* 
goca i es fir- 
mqfimj. trd- 
diewn de efld

íé iu  Urtafé 
t(ÍQi

E P I L O G O  DE LAS E X C E L L E N C I A S
del Apoftol Sandago.

MS T  A  20 r a para conclu fiori recopilación de fus excellencia^q 
„c lo q u e  toca anueftro glori o- algún dia (piaziendoaE) lo s)las di- 
Apoftol,que hagamos vn¿ breue temos mas de propofico y aunque
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Vrhntra ex- 
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i. Excdlíu.

Excdlcn.

4- Excellen.

5. Sxcdieu

fiempre quedaremos cortos , íi fe 
miden con ía grandeza de fus mu
chos merecimientos. Sea pues 
fu primera excedencia,auer {ido le
gua la carne nobiliííimo, que es va 
gran fundamento para las cofas de 
gracia.Fueal fin deudo muy cerca
no de Chrifto,y por cofigulente del 
tribu de luda que en materia defim 
gre Iliaftre,fue io fummo que pudo 
tener. Y  ío que mas le engrandece, 
es anee correfpondido también a 
las obligaciones de fu nobleza. f L a  
fegunda excedencias auer íido A" 
poftoí de Chxifío, que es la digni
dad fuprema en la Iglefia, y entre 
los Apodóles vno de los mas atna- 
das:el fegundo de fu confejo de efi 
tado,de quien fio los imítenos mas 
efeondidos. Afíi lo pondera la Iglc- 
fia en vn hymno de los que canta en 
fu oíficio. C La tercera excedencia, 
esiaprompritudde obediencia, y 
libertad de animo con q refpondió 
al llamamiento de Chrifto; argu- 
meato cierto de lo poco que eftaua 
pegado al amor de las cofas de la 
tierra. ^ La quarta,ía grandeza de 
esfuerce,con que promp raméate fe 
ofreció a beuer el Cáliz de Chrifto? 
quando dixo aquella palabra, Pof- 

jámus. Tal aula de fer el Patrón de 
las Efpañas,animofo y valíente.*por 
qae íiempre ellos en las mayores di 
fic-dícades, han moftrado fer here
deros de aquel animo verdadera
mente Apoftoíicó: fin que aya em- 
prefa por ardua que fea, a quien no 
refpodan Pcjftfmas.fLz quintasauer 
fido llamado de Chrifto Boanerge$t 
que quiere dezír,hijo deí trueno, o 
hablando mas claramente, rayo ;de 
fuego: sobre que fe fe dio a Alexis.- 
dro,y emprefa co que le pintó A pe 

les, para figniíicar ía prefteza y for
taleza, con que aula de conquiftar 
eí mundo,y la breuedad con que fe 
auia de deshazer, defpues de auer-

le conquiftado.Todo efto fe vio en 
nueftro fanro A poftoí, pues con tan 
ta ligereza corrió , y conquifto las 
Prouincias de Efpaña; muriendo 
antes que los demas, defpues de 
acabada la conquifta. f  Lafexta, 6. Excdkr,. 
auer guardado perpetua virginidad 
feomo afirma fan Epiphanio ) vir
tud tan heroyea, y particularmen
te en los varones, que loshazeen 
alguna manera fuperioresa ios m if 
mos Angelesireconociendo que en 
ellos es virtuddo que en los Ange- 
Ies es naturaleza; por lo qual reue** 
rendan, y tienen refpeto a ios vir- 
gioes. ^ No fe fi de aquí le nació a 
nueftro fanco A poftoí ( y fea la fep- 7* Excdhx* 
tima excedencia,) el refpeto que íe 
tenían los demonios, y aun los tn i fi
mos Angeles; comoíe echó de ver, 
coa lo que leíuccedió con el Mago 
Hemogenes. Affi ataua,y atormeo- 
taua a los demonios, y mandaoa a 
los Angeles,como fi fuera feñor de 
los vnos v de los otros. ^ Sea ía oc- S. Sxcdlm* 
taua excedencia, el amor particu
lar que le tuuo la Revna deí cielo, 
como fe echó de ver, en auerie ve
nido a viíi¡:ar,y aconfolar, defde Ie- 
rufalem a Zaragoca- y el que el tu
uo a la Virgen.pues fue el primero, 
que le edificó templo en el mudo. ^ gXcdhn. 
5" La nona excedencia es, auer íido 
éntrelos Apoftoíes Prothomartyr: 
pues antes que todos ellos derra
mó fu fangre por Ghrifto. C La dé
cima, auer fido padre délos prime- xc.Exulten* 
ros Apoftoíes de Epa5a>y junramea 
te de tantos mar t y res y Pontífices' 
como engendró por medio deí Boa 
geíio , para gloria de fu maeftro 
Chrifto. fL a  vndécima,el gozar en Excd¡n¡.
labienauenturanfa, de las tres au
reolas,q tanto hermofean a los que 
las pofteempor auer fido virg^mar 
tyr,y dodor déla Iglefia,cuyos me 
recímietos no tienen numero.CSea > 
la duodécima y vlrima, el ferhora-; I2'

do



D e la capilla Angelica elei Pilar* 87,
<lo fu cuerpo con tanta gloria,y re- 
íeroado el voto de vifítaJíe al Sum. 
cío pontífice. No pongo por excel- 
leocia el fer Patrón de las Eípañas, 
vaoer peleado porellas en tantas 
ocafiones, tan valetofatnenteí por

que efta>tnas es excellencia nueftra, 
que fu ya. Tal Patrón tiene Eípa- 
Sa, y tal fundador la Capilla Angé
lica del Pilar : conloqual por mil 
razones efta glorioíi filma Zarago- 
ca.

S a l  g l o r i o s o  a p o s t o l i
S A N T I A G O  P A T R O N  D E

E S P A Ñ A .
©
m

<§j S O N E T O .

C O eNf tal Patrón fegura puede Bfpaña 
Diego fantOy romper los efquadrones 

de tas feras y  barbaras naciones 
de quanto el Sol alumbra^y el mar baña, 

‘Porque demas de la brauezp eflrana 
que hierue en los Hifpanos cor acones] 
engendra en ellos pechos de Leones 
'~vtce$rofavor,quando los acompaña.

£,&? refplandores,con que andays armado 
en las batallas ¡TSebede oglorio/o^ 
parecen rayos, que arrejays delfene.

T  aunque espantan al didoro mas furtofoy 
yo no me efpantot de que eflando ayrado 
arrojeys rayos fendo hijo de trueno•

Con ello poneysfreno
al Turco¡al <¿%íoro>al Scita^al Gdramanta^ 
pues no ay rayo que en ellos haga efragoy 
como el oyr apellidar Santiago.

I  f  qual ray o polo el nombre efpunta* 
quien ay tan temerario$ 
que fe atreva de Sfpaña a fir  contrario, 
pues fabe que en fu  ofenfa 
ha de falir Santiago a la defenfté



m e fie fiatisfaZbe a algunas dificultades, acerca de la kifia
rla referida de la madre de D  ios 

del Filar.

E l pie afeito 
hxpc romper 
con muchas 
dificultades.

MÍÉfe.•A;

'Es cofa muy 
nuesta hallar 
dificultades 
enb yete taca 
a U tradicio 
del jaxzmrh 
ddPilzr,

primerafaco 
da <T agmias 
palabras 4 la 
binaria.

S muy ordinario en 
ío& que mira c.6 buen 
afe£fco vna cofa; pa£ 
far con facilidad por 
las dificultades que 

fe íe„ofrecen acerca deíía: y por ei 
contrario, los que no la miran con 
pia aíteccion, en cada cofííía hallan 
aííScalcades can gran des, que non* 
ca las acaban de ponderar. Tiempo 
vno,v no ha muchosaños,enquela$ 
cofas de nueftra íantaCapilla las mi 
ratian codos con afecto can pio,qae 
no hallan an cofa en toda fu hiítoria, 
en que poder rropecaf; pero def- 
pues que por razón de íncereíTes 
particulares, y pretenfiones depre- 
hemicencias, íe o-aftb en alga nos la 
pía afección , hallan mil colillas en 
que paraba las quales ferá bien refi: 
pender en efte capiculojíatisfazien- 
do a elías:paraque moürando la po 
ca razón que tienen de dudar en co 
fas tan Ienes,nos dexen gozar en 
paz,de lo que tantos figlos auemos 
gozado fin guerra- Refpondieado 
pues a cada cofa en particular délas 
q han llegado a mi noticiada prime 
ra duda es, acercade aquellas pala" 
bras que dize la hifioriaj/;? hora ipfk 
medió meñs oud'mit Be otas Jacob us A- 
gafólas veces Angdorum canum'wm» 
Aue Mario, gratín glenoDemimtt teamn 
qzta.ft.jua.ifz inuhatotio\ mafutmzle cfficm 
ffichoandu.Que es dezír en romance^ 
que quando al Apoftol Santiago fe 
le apareció la Vírge a media noche 
eliando en o racio n s oyo vozes de 
Angeles,que cantauan las primeras

palabras de la Aue María;repitién
dolas, como dando principio a fus 
May cines, con vn fuauiífimo inulta* 
torio.Dizen pues acerca deftas pa- 
Iabras,que parece quiío dar a en ten 
der el autor defta hiftoria,que ca ca
rón ios AngelesalaVirgen las May 
tiñes del ctfício paruo de la madre 
¿c Díos:fiendo verdad , que no fue 
infticuydo el dicho officio^ fegun la 
mas común opinión} haíta el tiem
po de Vrbano íegundo: o como di
zen otros,baña el de Gregorio fep- 
címo, que entrambos fuero mas de 
mil años defpues de la fundación 
de la íanta Capilla, fegun la común 
tradición. D e lo qual colijen > que 
fue inueneion efta del que compu
fo la hHforia,y no referir la verdad. 
Para reíponder a ella ohjeccion,no 
es meoefier mas qneleer con a cea 
cíon las palabras de la hiftoria, que 
arriba pufimos: y en ellas fe vera, 
quan voluntariamente tropecoen 
ellas , el que iaaentb efta dificul
tad. Porque allí no díze,que los An 
geíes cantaron las Maytines d e lo f 
ficío paruo, fino aue repetían aque 
lías palabras, Aue Moño grada pierio 
Dominas teatm\ como fi le comenca
ran a cantar Mavcines;con aquel ia~ 
uitatorio fuaue. Demanera, que a- 
quella palabra,qdof, deshaze la diíi 

. cuitad-' porque no dize idemddad, 
fino femejanca, Y  no es mucho,que 
fe camafíen aqílas palabras a mane 
ra de iauitatoríojpues fabé los An- 
geíes>que ningunas íe fon mas agra 
dables a la Virgen.Tanto, que fegu

doctrina

Lz ¡aran 
(llie ay para 
dudar.

G) pardo fus 
zapuayés ti 
oficio psraQ 
ds lz madre 
de Dhs.

R: forceje a 
¿a dificultad 
con Lirpzía- 
y?as$ Ur/JC 
mahifimiz.

L&spxh- 
bras dt la (o- 
imanan An 
gclka , fon 
muy agrada* 
bles a lama 
áre de 2Ym.



X>. A  than*. 
fertnz.de dor 
mìùone Vr- 
ztris Mari*-o

i  .Dificultad 
partee cofa
m á s c e n te  â s -  

%ít q a. vnx 
per jaría que 
a tifi Pine-, fa 
Is edifique it 
fa.QU

Ociimsno 
eyíagudo na 
quifa que ie 
edtpcajfcn te
la*

Dtchrsfa tl
eracuíofama
nxmihiu

De la capilla Angelica del Pilar. 85*
do&rina de fan Athanafio , quando 
fubto ía Virgen a ios cielos,aquellas 
m i f m a s  fuero las que le cantaron. Y  
por cfta mifma caufa las tomó def- 
paes la Iglefia para inuitatorio de fu 
ofScío paruo. Deroanera, que no le 
canearon los Angeles el ofñcio que 
defpues fe compufo; fino que antes

gen , permitiere quede edificafien 
templo viniendo; Y fi íe añade a ef- 
to , el dezir que ella mifma lo madó 
al Apodo! Santiago, como fe dize 
en la hiftoria del Pilar; verdadera
mente parece intoIIerabie.Eíla por 
cierto esvna muy grande diíHcul- 
tad para gente ignorante; mas para

bien,defpues fue compuefto^ imi- Jos quefñben algo de Theologia, y 
tacion del que ios Angeles le canta de hiftoría,oi les parecerá cofanue*

JVo es pmy 
grádedifeuí 
tadiapmmt 
fia.

ron. Y  con efto, queda refpondido 
a la primera dificultad , y objec- 
cion.

La fegunda difficuítad es,que co 
mo a gente mny zeíoía de la honra 
de la Virgen,íes parece que es con
tra toda razón,que a vna perfona vi 
tiiendo aun en carne mortal,fe diga

uavni efcrupulofa: porque la none- 
dad fe deshaze con la memoria de 
las cofas annguas;y el efcrupnío,co 
poner ios ojos en la fantidad de la 
Virgen. Fue Dios can zdozo de fu 
honra y veneración, que aun antes 
quefa humilde y fandífima Señora 
naciefie, ordenó por medio de los

quele fue edificado templo. Cofa mifmosoráculos délos Idolos,que
que entre los Emperadores Koroa- la hizíeíTea edificar templos, donde 
n o s ( c o o  fer tan íobcruÍos,y codicio fuefTe venerada. Cedreno refiere y 
fos de honra) vuo algunos que con otros authoresvqueÍos Argonautas 
uidandoles con efto, no lo quifie- edificaron va nobiiiífimo templo, 
ronacceptar: pareciendoles cofa muchos años antes de Ja venida de 
indiana de hombres mortales.tener Chrlfto al mundo,y del nacimiento 
templos dedicados en nombre fu- de fu purifiima Madre: y confuí tan 
vo, y fer venerados en ellos. Pues fi do vn oráculo, para faber a quien 
entre los Gentiles tan ambíciofos dedicarían eí dicho templo, forca*
de gloría, vuo tata modeftia en efte 
particular * como es cteyble, q vna 
perfona tan humilde como la Vir~

do deía omnipotencia Diui- 
na,reípondio los figuicn- 

tes verfps.

H  ÀjÌidua njirmte dec us fubhme parate.  ̂ f |
f |  Atqtre rz/num (fìc mando) Denm^qia cunclagubernat,

C&lefU rejìdens folto ¡colite ̂ atqttc timete* ||.
¡thus ce'ernum atque ante omnia f  acutaruerbur» 

efeia njhgo eviri noHrasemittetin auras. ■
§h&od, V'eltit igniferu tmpulfa. fagttta procellis 
adorni tarn reddet Diurno manere rnunaam.
HmmiCai M aria mmen ìf^anBdipma màttr^
Agno feet tern plum prepnum fibi nr è dicatum*

7  odo efïore- 
fere Bo^io S  
figmsStckf. 
Uh. 9. cap.ó. 
Bff.S.fÿ* re* 
fart Cedren: 
oc Flint. Ub* 
z S.cajtji »•

Mm
mg>

sa
sa
m
m
mm
ga
m

m
ea«s
sa6S
Ê2es

Q u e  en fuma quiere dezir : que 
honraifen, y temiefièn ava  verda* 
dero Dios,que refi alendo en el eie- 
lo.go ulema todas las cofas. Y  que

vna Virgen fin conocer varon, anía 
de parir ai muodo.la palabra eter
na,de aquel Dios verdadero:!? qual 
palabra rendiría a eiTemifino mun 

do,
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do soffio cd faetas de fuego. Y  que 
a la madre de aquel dioico Verbo, 
llamada María, quería que fueíTe 
dedicado aquel tempìo.Eftc oraco
lo fue eftitnado en tantojque le hi- 
zieron efcriuir con letras de oro en 
vn marmol duro * y poner {obre la 
puerta de aquel templo. Y  Procos 
pío Martyr ( referido por Simeón 
Metaphrafte)dize, que íefuccedio 
otra cofafemejantea efta , a laíon 
Príncipe de los A rgo ñau tas, au i en
do edificado vn fumpcuofo templo 
en Atenas en vn aícacar de la Ciu
dad. Con fu Itó el oráculo de Apolo 
Delphi c o , para faher a quien auia 
de dedicaílory cópellido delafuer- 
ca Diurna,refpondíóeftas palabras. 
Quacumqm uà hQneftatempvirtuiemqué 
vos incitavi,faciie.Ego attiem tres cufio: 
T>eum 'vnttm regn&ntem aptidpipero san
ias 'verbum ab intenta ¿dienumi concef-  
tura tnjimphce Vèrginê  aucd timquam 
ígnitas arcas pemirrens mundi medium-, 
omnes cufien s , eos addntct donum patri
hutas erit kac ¿des. Maña unte erit nome 
ñas. Q ce en romance. cafi quiere 
dezir ío m fimo, que el otro oráculo, 
y viene aparar, en que el templóle 
dedique ala Virgen María.Es cier
to quee&osoracuios hablaron com 

Mduentcia pellidos de la fuerca Diuina>fin en* 
para hs ¿i- tender el mifierio de lo que había- 
¿os, " ua.y que por do entenderlo tapoco 

el puebío¡en el vn tepío honraron a 
Rhea madre de los dioíes : y en el 
otro a Míneroa,que tenían porVir 
gen purifiima. Mas para con Dios, 
la Virgen facratifiima María, era la 
venerada > muchos años antes que 
nacieíTei como arriba dixe. Y  tam-
bien nos confia de las hiftorias ite-
clefiafiicas, que deíp oes de íubido 

’Bocimvb* Chrífio a ío$ cielos, viuxendo aun 
ftípra. msm* ' la Virgen^efiando en Marfelía fan- 
í2̂ ta Martha, en compañía de fa her

mana Madaíena, y  de Maximino, 
y de fu hermano Lazaro, erigió vn

templo a la Virgen, con la inuoca- 
cion de fa nombre ( fegun lo re
fiere Vincencio Veíuacenfe> ye n  
fu dedicación fe hallaron prefentes 
tres Obifpos, que fueron Maximi
no,Trophino,y Eurropio.Y S. M a
terno, dicipuío del Apofiol S.Pedro 
erigió tambié otro teplo, a honra y  
gloría de la madre de D ios, con fu 
inuocacíon,eD los montes Alpesiví 
niendo ann la íántiflima Virgen.

Y  porque no admire efto, fabida 
cola e s , que al Apofiol fan Pedro, 
(víuiendo aun en carne mortal) le 
edificaron algunos templos en no- 
bre fuyo. San Marcos Euaogelifia 
le edificó vno en Álexandria: y ían 
Sabiniano Ic erigió otro en la C iu 
dad Senonense y fan Materno 
otro en yna Ciudad de Alemana. 
Defuerte, que no ay paraque adraí 
raríe de oyr dezir, qae a la Virgen 
eftando auu viuaXe le erígieífe tem 
pío en Zaragoca; pues fiendo tanto 
menos que ella el Apofiol fan Pe
dro, gozó defie Priuilegio viniendo. 
Y  fi en la erección de ios otros tem 
pío,no fe tiene por impoífible loque 
diuerfos authores eferiuenrporque 
lo ha de parecer en la fundación de 
la fitnta Capilla del Pilar ? Eípe- 
cialmete que fue particular prouí* 
dencla de Dios , hazer efio en los 
primeros años de la primitiua Igle- 
fiap araq u e vieíle eí mundo, que 
entre las perfecuciones íangrien- 
tas,co que los tyraoos querían bor 
rar fu nóbre,podÍa fuMageftad ho- 
rar a los fuyos: leuantado tepíos en. 
que íu mdre fuelle venerada de 
rodos > como adaogada común del 
linage humano : comentando fe ea 
ella eí vio loable detan honróla ve 
neración. Y  que ían Pedro a quien 
eí auia efeogido por cabeca y pai
to r de fu Iglella,fuelle también hon 
rado con efia gloria par tico í anpara 
que entendieren los fieles(y fe ani -

raaílea
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mafien con ello ) que no por auer 
muerto Chrifio,fe acabauafu glo
ria y notnbreipues para eternizar fu 
meen o ria^e erigían templos al que 
como vicario fuyo,y paitar de toda 
Íh IgIeSa,repreíentaua fu perfona:y 
que no por dar fan Pedro la vida 
por Chrifto, fe borraua ía eftíma- 
Cion de fu notnbreipues paraperpe 
ruarle, y hazeríe celebre entre ios 
hombres.quedauan templos leuan* 
tados de inuocacioo luya, donde a 
pefar deltiépo v de los ty ranos,aura 
de fer honrado,, a quien el canto ho 
rb. Y  fue cambíen cofa digna de la 
prouideocia Pinina, que ia ereccio 
¿e efíos templos,fe h'zieífe viuien- 
do la facrauffimaVirgen-y eí hpoí- 
toí lan Pedro;paraque aprouaodola 
entrabes,ella como madte de L ios, 
y ei como vicario de C hriílo . fueC 
fe de augmento con fu aprobado.y 
tuuiefíen los fíeles efte recurfo para 
confundir los hereges. Q ue cierto 
íi en vida de entrambos no fe vuie* 
rao erigido temples, autherizando 
los ellos,y aprouandolos con íu pre 
feneia y authoridad , faltara fin du
da en ía Iglefia vu teíHmoaio de-gra 
de eficacia, para confirmación de 
tafaludable, y reíigiofa ccftumbre. 
Y  aunque podía dríponer íaiabidu 
rlade dios, que los primeros tem
plos fe erigieran en nóbre de Chrí- 
fío,no quilo que fueífe afS.ímo que 
íe dedicafíen a perfonas muy {an
tas , peto que fuefíen puras criar u- 
rastparaque quedarle adunca do .que 
co fofo a Dios fe pueden erigir tetn 
píos,fino también a las perfonas de 
conocida fatuidad »para gloria de 
aquel que las hizo Untas. rXta difi
cultad no fe a cap ü a coa edificar 
templos a la pericos de Chrifto.pre 
fupuefto que cófe¡Tamos fet ver da 
dero Dios:y afiifue jufío q la-erec
ción íe hizíeííe , en honra de perfo
ras que no lo era, y coa ínuocaciop

fuya. Y  prcfupuefto que cotmenía 
q efto fe hizíefíeaífí, claro .eftá que 
la Virgen aula de fer anrepueíla a 
todas las otras puras cria turas :y def 
pues delía el A peñol fan Pedro, a 
quien Chrifto aula hecho cabeca de 
los demás.

Y a Jo que dizen, que repugna a 
la humildad déla Virgen, man dar q 
le edificaren templos viutendo:p.re 
gunto, fí repugna a la humildad de 
los Santos queeftan ya en eí cielo, 
aparecerá perfonas deuoias feomó 
muchas vezes lo han hecho ¿'man
dando que les edifiquen íglefias a 
inuocacio faya,paraq acuda a ellos 
los fieles en fas necemdaieSjY con
gregados en ellas los pongan delan
te de Dios,por interceííoresr Desb 
fan Miquel de fer hamUde.quaudo 
apareció en el mote Garganomiao 
dando que leerigiejlec tempíoen 
aquel lugarAime dizen que Homa
ro o realmeare es forcofc dezilío; 
preguntarles beque porque razón; 
Y  es cierto, queme han de refpoa- 
det; que porque cuan eneftsdofe- 
guro conde no pueden p ecar, y don 
de, todo lo que haze es porexprefía 
voluntad de .Dios,que no los puede 
rnouer a cofa que fea pecado. Pues 
no es cierco¡quc eftás roifmas razo* 
nes corren en la \ ir gen con gran-

rsp t¡g¡¡¿ 
a ¿a fit mil. 
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çaiTïPs T ¡] 
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des ventajas; De.fe..es, que no pudo
pecar: y es cofacerrlfíiaia entre Jes
fap-radosDocior es ,qoe todas fas ac-
ciones eran goucmaaas ñor iaíhnc * r r Y ■/* * xv'cdeírJa-sr

,to, Diurno. Mas unta eraeqa y mas fc€a¿ia
pura viuiendo en la tierra, q .odos râ enparafi
los Angeíes y b.iebauen turados c ía  luco dtUi*
¿ o ers e i c i el o :u o en razón d el cita- d:pcdt&<L
dojíiDO en loque toca a ía íar.ndad ¿/y ¿a 
e ffencíaLP o es qh re n es t ah ir.fipicn 
te, y poco confideracLo, que o fe d¿- 
zir que repugna a fu humildad .el 
mandar» qoe le edifica fíen templo, 
víuiendo :ÍÍendo verdad que fitm- 
pxe era gouemacaen quanto faz ¡a

y dezra
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y dezia por el diurno efpírku , que 
habitaua en eXi&Animalis bomo{<kvLZ 
fan Pablo) Non yxrctyit qu& Dá funt.Y 
el Fiiofofo dize ; Qítdifquif^ c(i taita 
ccgitat.rcada qual píenla como quien 
cs.Y  de a quí e s , q los poco caítos, 
de qualquicc cofilla fe les defpierta 
peníamíencos de deshoneftídad:y a 
los poco Humildes , de qualquiera 
ocafion fe Ies Ieuancan penfatnieu** 
tos íoberdios.Dixo me vna vez vna 
períoca bien principal, mirando vn 
quadro de fan Bernardo, donde la 
Virgen le eftaua roziádo los labios 
co los rayos de fu dulciffiaia leche* 
que el coa mucha dificultad crehia, 
que la Virgen vuiefle hecho aquel 
fauor al Santo-Porqué a fu parecer, 
no fe compadecía co la honeítidad 
y  verguenca de la putíffima Virgen, 
que fien do fan Bernardo hombre 
mortaí(aanque fantiffimo y caftifii- 
mo) defcubrieííe los pechos en fu 
prefencía,para regarle los labios c5 
fu facratíffima leche.Y yo Ierefpo- 
di,dxzieudo: Señor,G fuéramos tan. 
limpios, y puros como la Virgen y 
fan Bernardo, nunca fe nos defper- 
raña la imaginación a penfar, que 
en cofas femejantes aefta, puede 
auerraftro de penfamiento que re
pugne a la honeítidad de la Virgen, 
y a la pureza de fan Bernardo: pero 
como lomos carnaies^confideramos 
las cofas catnaímente. Para los pu
ros y caítos, todo es caíto y puro: y 
como dixo ían Pablo, Ovmii mmda 
mmáiny a Si efíe penfamiento argu 
ye poca pureza,en el que para teñe 
liovtomo ocafion de cofa tan pura y 
fanta.Efto mifmo podría deziren la 
materia prefente,que a quien pafsb 
por el penfamiento, que repugnan a 
a la humildad de la Virgen,el man
dar que le erigieren tem plo, o no 
es tan humilde como ían luán Bap * 
tifia,pues de aííi fe le defperto fof- 
pecha de ambición v íbberniajo no

tiene tan alto concepto de la fanti-: 
dad de la Virgen como es razón; 
pues le parece que tan lene ocafion Akhm m  
podía hazee encuentro a lahumil- blcmau-, 
dad,de quien en efta virtud excedió Menttizfcd 
a lo  que puede dezírfe. Los fober- T t¿lQn- 
uíos ion como aquel jumento, de 
quie dizen las fábulas, que lleuaua |
fobce fi vn fimulachro déla diofa \
Ceres*y viendo que todos le hazian I
reuerencia, comentó el jumento a t
eugreyrfe, y enfancharfe,penfanáo 
que a el fe le hazia aquella honra.
D e fuerte, que fue neceífario para 
humillarle, deziríe aquellas pala

Fen¡amkn(a
kuTmĥ mot

chro de la diofa, que lleuais a cuef- 
tas.Pero los humildes, fon al reues, 
que en las ocafiones de mayores 
honras, es donde5 mas fe humillan.* 
porque recogíendofe al profundo 
del nada que tienen de fu cofe* 
ch a , atribuyen la gloria a Dios,co- 
nociendofe indis-nos de fer honra- 
dos por fi mifinos. Ellos mifmos fe 
eftan diziedo las palabras q referi
mos arriba i Non tibijedrdigim i. Ef
ta hora no fe haze a mi fino a Dios, 
cuyo es todo lo bueno. Affi lo hizo 
la Virgen,quando fevio conftituy- 
da madre de D io s, que entonces UFlrgw» , 
fe llamo efcláua,y atribuyo a la vir- 
tud de los ojos de Dios,la rayz de 
toda ía gloria,díziendo: Ouiarefpcxit ,y
humilitattm mcÜUfttd\ecce emmexhc-c ^  ^ ^
beata me dicent cmna generationes. Por ******* ̂
que pufo Dios los ojos en la baxeza 
de fu efcíauajde ay me nacerá, que 
en los figlos futuros, me llamaran 
Bienauenturada todas las genera* 
ciones.Donde fe ha de aduertir pa
ra con el ufo n de efia dífieukad;qae 
quado dixo eftas palabras la S. Vir
gen, tuuo claro conocimiento pro- 
phetico , déla honra que la auian Señora 
dehazer las nación es.-y de la vene
ración co que la mageftad de Dios,

0 " quería

i
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-qáeriá qnefiuefíe tratada ,/éygÍea> 
doic templos, y Íeuantandoíe ima
gines en d raerías partes , y-juntar 
mente entendió ¿ que los pueblos 
aaian de tener neceífidad de fu in? 
terceflion í porque fu hijo: quería 
que hizieSe oficio de abogada de 
pecadoires.Y en medio de todas ef- 
ras prerrogaciuas, efiaua mas hu
milde , recogida eo el abifmo de fu 
nada, y dando a Dios la gloría de 
rodo. Y  por efibdixo aquellas pala 
hras; Quia feczí tnihi magna quiposeas 

■ tst . Como quien dize -* eíta honra 
me nace do de mí coíecha, fino de 
aner querido obrar en mi grandes 
cofas la: omnipotencia de Dios , y 
afil a el fe deoe la gloria.Confiado- 
le pues a la Virgen , la voluntad de 
i i ’ios, que m ocho, que elíamifma 
man da lie al Anbfioi Santiago, que 
le edificade templomaraqae los fie
les de 2arsgoca acudieren a ella, 
íbomo a patrona, y moradora de la 
miítna Ciadad?He me detenido en , 
rerpondejr a^fig^dificüicad,. porque 
la tienen algunos por caíijndifiqla- 
b le , v h  ponderan mucho entre la ;* 4
gente ignorante.

Hsía tercera dificultad, fundada 
en vnas; paíabras.que la fobredicha 
hifioria del Pilar refiere, las qoales 
diso í a Virgen aiApo fioí Santiago  ̂
quando le aparecíb fiobrela colqrn 
nz.Csxfpke q:ámrno\á\7.e la hifioria q 
le  díso } pilare'hack in qmfedz&e tiasnji- 
üusmeus T r/iagifcer titas f  ¿imanas
^ngel&ramMadirdfmtfsn ex aíta.Qqiz 
fue dezir en romance epondosojos 
(o Apoftól Diegolen eíté PiIar,do* 
de me ves lenta da-, porquero hago 
íhber, qne mí hijo > y maefiro rayo, 
me lo ha embiado por manos de 
■ Angeles-de lo alco. Dudatrrpnescen 
la inteílsgencia deltas paiabrasiypa 
■ ra dezir verdad , efia dadg maVna- 
ce de conofi‘dad,q de dificu¿rari*Por 
qae querría n q b s  disefiemos muy

en partieular,fiaq!àel Pilar.fiue cfiar 
do:denueuo en el cielo , p fide for
maron los Angeles ..de materia ele
mental, o fi fue/rraydo;aÍfi:4e'.otra 
patte, para eoi Diarie a la  Virgen, y , - = 
otras;.particularidades defia-oalir _ : .;V¿R 
dadque ion de poco •proneeh.o.'por 
q il nos importaran .-, es bien cierto, 
que quien embio el Piíanpara illuí- 
trar aquella faaca Capih’a , rendara 
lo demás, qne fuera ncccífario para 
bíé nueftro.En las hi dorias Eclcfiaf 
ticas leemos, que en tiempo de Ció 
doueo primcroRey de Frácia Chrif T>sCÍG¿mto $ 
ciano,por miniíterio délos Angeles, êyde Francis® 
haxb del cielo vna redomita llena ^ Y  qc*lue 
ae vn licor luanuíimo, y fe dio en ¿f) ¿s¿ c¿c¡0 
manos de ían Remigio Oblfpo de redaño 
Reías , para quando vuo de hauti- taie 'ágm* 
zar al R.ey Giodoueo.Y eo la Iglefia 
íanca deToledo ay tradición certif* 
fima, de qne la .Virgen facratifüma 
Maria, baxo del cielo , -a viücar a fq ^  CafuRz 
gran denoto fan lííefonfo, y le tra* ác¡an tílrfei 
xo vna C'-ifulla,paraqoe vfaíTe delía 
en los facrificios-' en agradecimien- f vc óa- 
te,de aner defendido la pureza de xo ^  ĉ °- 
fu perpetua Virginidad , contra los 
herejes,que en Eípatu fe Ieuancaro 
en aquel tiempo,Denianeravqne no 
folo Duefiro Filar, ha fido el ernbia- 
co dei cie:0).iÍno también otras co* 
f¿5,y írüíBbi,ep decada vna,dellasvfe 
podria pregiiatarjo que de nueftro 
Pilan pregnntanefios cntiofos r por 
que la ccEma:tazont -aypara dudar 
en lo vno, quc.enío otro* Lo q ref- 
po n do p ues a efio ,-.es * quefescaer- 
den-de aquel. cprile.io. ceí cipiritíj Bcdef.̂ njp 
•Sanco, qdíze^ffe^rjyíiic^R rdmtKoíi , .
Jcnitarl rx:dtiplicítte,Ss'tn ptardatepe- v
nbadeias no&Jts tnúofussxo entra cjà u fi :. y,
ítezefjaduf?}, eáqtic affcoadua junt ojidere. .■
^¿>í/í:V.Como .quid dizeten las co
fas faperfiaasY cafan' de importan 
■ cia.ni de prouecho. no Ceas cunofo 
de m«chaS'maaeras,efc.udriáádoias
demafiadoii y  ealas obras de Dios,
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Sagtest.

dexate de curiofidades. Pot q no ay 
neceflidad de ver co los ojos las co* 
fas que fon efcondidas^pueses cier 
to,que no las efeoo diera, fi quifiera 
que eu las vieras.Digo pues,qué ( a 
mipareceríefto aula de bañar para 
refpuefta, para eftos euríofos : pero 
con todo efto, diré lo que liento en 
efte particuíar.Y porque eferioo en 
román ce,quiero primeramente qui 
tar a los ignorantes , o poco cnten* 
didos , la ocaûon de tropeçar en las 
fobredichas palabras  ̂aduirtiendo- 
Ies,quequaodo leyeren,o oyere de- 
zir.que Dios embíó del cielo aquel 
Pilar de jafpe a la Virgen ,no fe per- 
fuadan>q en el cíelo ay jafpe o mar- 
m ofo pórfido,o femejantes piedras. 
Porque aunque es verdad,que en la 
fagrada Efctitura fe dize, q los fun- 
damétos de aquella bienauéturada 
Ciudad/on de piedras preciólas, y 
las plaças de oro, y que las puerras 
citan adornadas de margaritas : to * 
do efto es hablarnos afuer de nuef, 
tra aldea,para fignificaroos por efte 
camino, las ipeomprehéfibíes rique 
zas que ay aííá.Pero en realidad de 
verdad,rodo lo que ay en el cielo,es 
de naturaleza can fuperior a eftas co 
fas i que lo mas predofo y mas ri* 
co de aca , es en comparación de 
aquello menos que eftiercol. Y  

; quadra muy bien aquí Jo que el E f 
pirini Santo dixo a otro propofiio; 
Qmne awtim in csmparatione Ulitis are. 
na efi exigua, &  txnqxam latum ajtîmti
bí tur argumentum m wmpamuone 
lias.______  -  . ____~

V.

*25e muchas 
maneras pu
do tener prirt 
tipio el Pilar 
tn que vino 
HFtmn-

Eo fegandodigo|que aquel Pi
lar de jafpe, pudo tener principio 
de dmerfias maneras es a faber, o 
criándole Dios deBueuo,o formán
dole ios Angeles de materia el eme- 
tafo tomando alguna piedra de jai- 
pe, y labrándole en forma de co- 

-íü̂ HBü!! 0 ntfèhn eure trayendole allí 
iP3Lrxc > donde eftaua ya la*

¡b rad q iY  prefupuefto::efto3eI mejor 
TfioHode difeurrir c$ > eairando to

do loque fuerepofíible la maftiplE 
cacion de miiagros.Porque regla es 
de los Thcologos, que no fe han de 
multiplicar milagros finneceífidad. 
Efpecialmete.q el aprecio de aquel 
Pilar, no confifte en auerftdocria
do denueuo, o hecho por medio de 
algún milagro.* fino en auerle embia 
do Chrifto , por minifterio de los 
fantos Angeles, pata throno de fu 
fantiffima Madre* porque íi vn pe
queño don , embiadodelRey, por 
mano de vn príuado fuyo, fe tiene 
en tan grande eftimacíon, que fue- 
len dexarle vinculado a vn linaje, 
en memoria de aquel fauor, quien 
podra eftimsr vna dadiua de la ma
no de Díos.erabiada por minifterio 
de tantos Angeíes^Cierco con grai 

jrazon dixo la Virgen al Apoftol 
j Santiago, que le mixaífe con acen- 
| cion: y con jufta cania,como don tí 
¡preciofo le dexó vinculado a nuefj 
|tra Ciudad, hafta Ja confumacioii 
| del fígío:jque quando Zatagoca no 
*teuiera otra prenda fino efta, era 
muy bañante paradlo {haría, y ha- 
zeríaiofigne, por la preciofidad de 
efte don. Para cono!ofiern pues de 
efte punto, fe ha de aduertir, que 
para poder dezic con verdad , que 
aquel Pilar traydo a la Virgen , fe 
le embidifu hijo del cielo, no es ne- 
ceftario que el mifmd Pilar aya ef* 
t ado alia; fino q bakau aeftar Gh rif* 
to en el cielo quando Je embiójpara 
dezir que fe le embió de alia. Con 
vn exempío fe encenderá fácilmen
te; fi el Rey nuefero feñor eftan- 
do en Madrid , dixéiTe.a vn pri- 
uado fuyo; tomad la Cafulla mas 
rica que ay en el E fcunal, v lle
nadla de mi parte al Arcohifpo 
de Zaragoca .* con S mucha verdad 
diría el Arcobiípo, que el Rey le 
auia embiado de Madrid aquella 

- Cafaba:

Afúfe hade 
multiplicar 
milagros fia 
necesidad.

Cofa i¡ fuma
eñimsciZ  

Filar q fut 
embiado 11 ln 
Virgen,

Sobe IP ¡lar 
que fue cm~ 
biadoaLVir 
gen-y bañaos 
ä ilLuñrar a 
Zaragccs,

■ ir fj ■ ■ ■:

Con vn kcí- 
pío Rano fe 
declara U di 
ficiiítad*



De Iacanilía Angelí

Confidencias 
las palabras 
tU  hilhria, 
parecsqtie el 
fila r ejiüiío 
en el cielo. T  
que allí le dio 
Cbrt&ofü be 
¿ación.

I J^lfputafe fi 
aquel Pflar 
que dexe hs, 
VlTgi, £5 p<L\ 
te delacúlñ'
mde chiflo
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Cafullamo porque la Cafulla vulef* 
feeftado en Madrid fino porque ef ■ 
tando el Rey en aquel lugar,la em- 
bió. Lo roifmo pues íe podría dezir 
deí Pilar,que Chrifto embio a la Vir 
gen. Pero con lideradas las palabras 
delahiftoría, .parece que quieren 
dezir algo mas, porque elauermá- 
dado la Virgen al Apoftol, que ml- 
rafiecon atención aquella colum.' 
na dizieudo- Confiice pilare hoc in quo 
Jedeo-.v dar por rsezonmamfilmsmeas, 
&  magifler tuus per manus Angelomm 
iüudtrmfimifisit ex alio: Parece que 
fue dezir, que era preda venida del 
ciclo,y que como cabía auia de mi
rar. Y  afíi dígo,q me inclino a creer, 
que Chrifto mando a los Angeles, 
que íe lieuaíTen al cielo aquel peda 
co de columna,ora faeSe de lerufa- 
Iem,ora de otra parte:y que tenién
dola a llí, la rocada con fus hendí' 
ñffimasmanos;y que como a thra* 
co  que auía defer aífiéto de fu ma
dre, le daría fu bendición: y que efi 
tando bendita y fanciñcada, deda 
manera feiaembiaria.porque rodo 
cfto merecía la Virgen , y mas que 
efto fe puede creer, del dedeo que 
Chrifto tenia de honralía.No lo afir 
macóme cofa indubitable^ero pa 
recente muy pnefto en razón.
. Y  porque no me quede cofa por 

adnertk, c$ jufto traer a la memo
ria co efta ocafion aquellas pala
bras de Lucio Dextro , que referi
mos eo el capitulo ocfcauo, donde 
hablando dofte lacro Pt!ar,d'ze í$¿ 
quídam d k m t% partern ejfe Domimoeco * 
lumn&\ que era opinión de algunos 
en Zaragoca , que en aquel Pilar 
auia parte de la columna de Chrift- 
co. Refiere lo el fobre dicho autor,

ica del llar. 5 >y
no como tradición ccmuti, fino co
mo opinión de perfocas particuía- 
re$:y yo me acuerdo auer oydo afir- 

\ maretto a algunos no ha muchos 
anos.Pero auiendo mirado con par
ticular diligencia lo que toca a efte 
punto , para ver ft tiene alguna pro- [ e r p a n e t a  

habilidad; lo qüé he facado en litn- qudU imita 
pío es : que ft auemos de dar credi- columna

‘Refpoíffeah 
dificultad q 
no esprfitble

busfŷ dardsi
cap.f.qttísr.
ylu

to a las tradiciones antiguas, y co
fas que acerca de ía columna de 
Chrifto eferjuen diuerfos autores, 
no es poffible,q el Pilar en que vino 
la Virgen defde leru (alero, que es el 
que aora tenemos en ía (anta Capi
lla; fea parte déla columna de Chri 
fto, hablando naturalmente : por
que ya tengo dicho, que fia para- 
q oo fe han de multiplicar milagros. . T „
TL tt V d c fratte
L s razón es H anaj^sesaailSlCS^ DsaJ iM d
a quaíquíerafPorque los q con mas* ioniasde <Y* 

icürioíidad ha eferko defta materia,! 'cris 
Idizcn : que Chrifto ía noche de fu 
jpaíS5 eftuuo dos vezes atado en din 
¡ferentes columnas s vna en caía de 
| Cayfa;,donde pafsó ía mayor parte 
¡de ía noche, padeciendo oprobrios,
|v afrenras : y efta columna era alta, 
q íldlentaua ía techumbre, o bouc* 
da del. apofento, como fe víaua an- 
tiguaraeute en algunos edificios > y 
fe vfa au aora en los nueftros.Otra 
vez fue atado en cafa de Piíatos,pa
ra fer acotado por nueftras calpasry * lam. 

jlefta colima fue muy baxa>y de par-| 
tí calar hechura,muy diferéce de las j 
otras. La primera columna deftas,? 
petfeuerauaaun encera en la cierra t 
fatua,en tiempo defan Geronymo,!
(como coafta de la carca que efcrt-| 
uio a MarcelíaJyeaeiiaTcfaftenca- 

^5S’'v5'fempTo.Lo qual afirma tabien 
Prudencio por eftas palabras.

0. Hierofiy- 
tmiscpiíLin 
ad Mixcd~

iPerfltit adhttc / emplttmqj gerit njenerandu coktmnct> 
^ofipdacet cuñetes immtínes ̂ taereüdfrli^

La legunda fe mueftra oy ent¿- 
ra ealvomaíCn fanta Praxedes.Pucs

fi el Pilar que oy tenemos embia- 
do a la Vir aren, cftá en la fanca Ca- 5



pues
prQ!Uído,q;iC 
v a  p u e d e  f e r  

| p a r t e  t la  co  

! lumno. de

pilla, defde tres ó quiltro años def* 
pues q fubíeífe Chrifto a los ciclos: 
como es poffible que fueíTe parte i 
de ninguna de aquellas columnas» j 
que tantos años defpues perfeuera- 
uan enceras , fegun lo que afirmanI 
tantos yraues aurores ij Dexemos 
pues de inuenciones , ydecuriofi* 
dades, y fin efeudriñar los fecretos 
de Dios* creamos con fimplicidad 
ckriítíana, lo que las antiguas tra
diciones nos dizen 5 y pues lo que

> n  miSagroía
toca a nuefrra columna, lo pudo 
Dios hazer de la manera quequi- 
ÍOj no nos curemos d e  fabet el. co- 
moj contentándonos con íaber que ¿IC¿0rlJ  
lo h izo. Y  nadie fe atreua ( ¿un
que le parezca piedad chriftiana) 
a añadir algo en las tradiciones,co- 
ato es loque auemos d ich od ela  
columna de Chrifto, porque pro* 

uandofe que es faifa vna cofa, 
dehazen fofpechofas 

las otras.

ftmpUcidizi
Chriftisna.

C A P I T V L O  DOZE*
E n  queje refpode a algunas otras dificultades?y fe haz,e muy 

particular de fenpeion ¿el edificio de la [anta Capilla* 
déla fagrada Imagen y  del Pilar,que 

lafujtenta*
Tíijicnii zdss 

' aceres, de la 
tmaguí de 
V mirra S  eno
TO. del P d a T ,

N T R .E  las otras di 
ficuitades que pone 
losrígurofos, cenfo'1 
res de nueftra hifto- 
ria,vna deífas es,acer

ca de la íanca ímageojque diximos
auer dexa do la Virgen fobre la co
lumna : porque íes parece impoííi- 
bíe, que comencaífe tan prefto el 
vio de las Imgines ; y que viniendo 
la Vícgeu.ella mifma truxefTe Ima
gen fuya,paraque la veoeraffen en 
ella. Y ion tan carioíoSique querría 
faber quien fue el artífice della* v 
de donde vmo-, y otras cofas deità 
manera » que íon tan puras curiofi- 
dzdes, que en algunas dellas es im
ponible llegar al cabo -t y en las de* 
masjes forcofo valernos de cojeétu 

lyichodevn ras. De voode los Fiíoíofos anci- 
F;Lv}tìfa>c&t- guos me acuerdo auer íeydo , que 
rraiô ur-o- preguntándole con in frauda * que 
■ ŝ* co & era Dios: reípondio* Quid Deus

fa' Cgtemm Ipfi odie efacuriofoŝ
(ertejhú. Como quien. cuze-Y o con*

fiefTo.que no le que cofa es DIos,pe 
ro fe ciertamente que aborrece ea 
grande manera a íoscuriofos.A rao 
chas cofas de las que preguntan e f 
tos»podríamos dar efta refpuefta, y 
faliroos con efto; porq pealar fauf* 
fazer a todo lo q quiere faber la va 
na curioíidadTe$ imaginar lo icnpof - 
fibie. Yo coafieíio,que ni fé5ni pue
do fáber quien hizo aquella Image, 
ni de donde vino: porque ni fe ade- 
utnar, ni la Virgen nos dexo decía-s 
radas eftas dificuIradas:pero fe muy 
bien*que el querer íaberefto, es va- 
Da curiofidad,y que la Virgen tiene 
la condición de fu hijo,que aborre
ce a Ioscuriofos. Y  llamo cúridfos 
ffegun la dodrina de fan Anfelmo) 
que ponen fu eftudio en íaber lo q 
no es de proueoho alguno>para fiym 
para el proximo.Con todo eüb,ref* 
pondere lo que fiento en algunas 
cofasde las que dificultan, y.en las 
otras que faben a cu rio íi dad, diré lo 
que entiendo por conjeSruras-

Y  co-

E$ impejj-ih  
&gar ah¿- 
bode todojí
Cifê tifTcrf
<Jer ¿3 cufia 
fidai.

D̂iuus j4t- 
famus,ltb.de 
fimiücfiitni* 
6«-c.
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De la capilla Angelica del Pilar, 97'
' Imagi oes eran; cs cofaìlana que fe- 
b.- rían de Chrifto y de fu madre,porq 

eíras principalmente eran las q en- 
! ronces fe mtroduzian.Lucgo fegun 
| efe o, no ay paraq ponér difí cuitad,
•, en q viuiédo ía Virgen vuíeíTe íma 

gines luyas , y qcotnen^aíTe can de 
, acras el vio de las Imagines* Y  por 

vecura,alli como Chriit'o qtíifó att *
; torizar el vfo de ios templos, con la

Y  comeneando pot lo que duda 
acerca de fer tan antiguo el vfo de 
las Imagines, digo; que no ay cofa 
mas fabída éntrelos que entienden 
algo déla h i doria, que auer anido 
Imagines de Chrifto, y fu puriííima 
madre, en vida de entrambos. Por
que ( como en otro lugar diremos 
mas largamente) la lacra verónica, 
y  ía Imagé de fu fagrado toftro,que 

- Chrifto embio impreila al Rey de £ afsíftenciadefu madre,y fian Pedro

H>e(ia nzatd 
r iife  trato* 
mas ¿ideivi-̂  
te muy de 
proponte* _

£defa,llamado Ágabaromertiffima 
cofa es,que fueron en el tiempo de f 
Chrifto. Y  cambien es tradición f 
muy cierta,y recebida comunmen- | 
rede todos los Carbólicos, que el \ 
Euangeíifta fan Lucasfviciendoau ¿ 
la Vírgen)íaco algunos retratos fu- | 
voS: v ydo delíos he vifto yo en Ko- |J *j d , I
manquees cofa cercifíima fer luyo. | 
Y  la Imagen que efta en nueftra Se | 
ñora de Loreto. que n® es de pinta ; 
ra,fino de bulto, cambien ay quien > 
diga,que es de mano de fan Lucas: [ 
aunque otros dizen,que es délas ; 
que hizo Nicodemas. Defce Tanto 
varón dizen algunos Autores, y fe 
tiene por cofa muy cierta, qae hizo 
algunas Imagines de Chriíto cru* 
ci ficado.y de vma delías cuenta fan 
Athanafio vn cafo notable, que fu- , 
cedió en la ciudad de Bertto* Y  es f 
rao cierto, que el libro donde lo re ¡ 
fíere,eftaaprouado por el Concilio * 
Niceno. Y  del mifmo Nicodemus ;

(como arriba dixÍmos)affi tabien co 
la aucoridad de cntrSbos, qutfo in- 
troduzir eí vfo dé ías Imagines,aya 
d^doenefeo los demas Apoftoíes, 
yen particularnueftro Apoftoí Sa- 
tÍago,qfue el que lo introduxo en 
Efpaña.Pudo fer pues,que la q cru- 
xo coñgo íaVirgen,para dexalla fo- 
brcel Pilar de la S. Capilla ,füeíle 
de las q hizo NicodemuSjO fan Lu- 
cas:y que la truxeíTe de lerafale.Pe 
ro quando fuera verdad,^ en aquel 
tiempo aun no vuíera Imagines de 
ía Yirge,prefupuefto que era la vo
luntad de Díos,qae enróces íe .edi
ficadle efea fantaCapiííajparáqueeh 
ella fueífe venerada fuMadre,y que 
efeojo fupo mucho antes la Virge: 
que dificultad tiene el auer de ha- 
zer de propofito ía dicha Imagc, pa 
ra auer de traheíía, o auerla hecho 
en aquel mifmo lugar donde apa*“ 
recio a Santiago, por minifterio de 
los fantos Angcíes.Dode andan An

Cóxjeihtrai 
acerca dé la 
[acra fmage 
que dexála
yjgp'y 
la colftmtfg*

Ttexteram*
¿Ghrifiena
zq. 50,

fe dize por cofa muy cierta que hi- ‘ geíes de por medio,q fon rán gran- 
zo también algunas Imagines de des artífices de codas las cofas, es 
bulto de la facratiíSma Virgen. Y  menefter bufear quien las haga? 
Lucio Dextro dizc, que el Apoftol Cualquier délas cofas fobredichas 
ían Pedro, quando vino a Bfpaña es can facíí, que no rrahe confi- 
( que fegun la mas cierta opinión, 
aun viuia la Virgen ) truxo codÍt  
go muchas Imagines de la ciudad1 
de Ancíochía: para yr incroduzien* 
do eí vfo y veneración de las Ima- 
gine$,aüqu&£í^Efpaña feomo ade-^ to , paraque idolatraffen los hijas 
lance diremos) ya efitaua tntroduzr ■ dclfrael en el defieren : y no fa- 
¿o .Y  atraque ¿ t  dí2cDextro3que¡ *'bnan?y p|iriaa hazer los An g |

ripia 
la bixiê eft 
hs iinpdes 't

go ningún genero de repugnancia: 
y affi, el querer poner dificultades 
acerca deílas,es cofa muy voían~ 
raría* Supo y pudo eí Demonio 
hazer vn bezerro en vn mOmen- s.

s¡
*V:f
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T̂ otefe eíia 
dotrinni que 
es importan
te panno t¿ 
tubeafmlai 
cofa boches 
por vúkgro.

La Imagen 
¿el Sakiador

»Si
Juan de Le~ 
transKófike 
ce diferente 
¿s tes otresy 
con fer müa. 
groja.

Los ojes da
dos por mzlz 
gro 3 parecen 
s. ios natura 
les.

'Dificultad a 
cerca ¿e ¡a 
capilla dd

Ies vna Imagen de la Virgen Seño
ra fuya, y madre nueftra, paraque 
Dios faeffe honrado en ella. Y  fia 
alguno pai^ciere, que eftas cofas 
donde interuiene milagro, auian 
de fer en la hechura, y en la mate
ria muy diferentes de las ordina
rias,para moftrar en efto, fer mila- 
groías: entienda el que efto creye
re, qne aquel Toberas« Señor, cuya¿ 
premiden cia atiende a las cofas de 
nueftro prouecho, quiere que ía de 
nocipn del pueblo Chriftiano fe 
conferue con ejercicios de'fe:y pa 
ra efto,aun en las cofas que haz^ni 
lagroíámente, quiere en la fuñan- 
cia y hechura del las, guardar co
munmente el modo ordinariorco- 
mo confta en las Imagines apareci
das. Y  yo lo confidere en Roma, 
viendo la Imagen que apareció en 
fao luán de Letra dei Saluador del 
roando:que quien no fepa que apa
reció por milagro , no febea hazer 
diferencia entre ella,y las orraf^ütf 
éftau pintadaspor arre. Lo mifmo 
confta quando Dios da miíagrofa- 
iséce viña a vn ciego, que no le da 
diferente hechura de ojos, aunque 
la virtud interior fea mayor: y lo 
mifmo digo enlos demas milagros. 
‘Efta es vna aducrteociadc grande 
importancia para ios ignorantes, y 
aun para algunos que prefumen 
de muy entendidos: quando fe va
len mas de la futileza del ingenio, 
qoedelam adurcza déla conftde- r 
ración : que íes parece, que las co
las milsgroías lo auian de pareccr; 
y  que eí pilar en que apareció la 
Virgen lacrariífima,auia de fer de 
extraordinaria materia : y aue la 
Imagen auia de echar qc íi refplan 
dores,y cofas defta manera:que 

- todas nacen de falta de coníidera-- 
cion. '

No fe acaban aquí las dificulra- 
¿ c s : porque tambien|accrca dclát

Capilla, ay quien le parece qué cíe 
be ocafion ¿e dudar; porque el edi 
ficio deíla, no reprefenta al pare
cer tanta antigüedad, como la tra
dición nos dize.Efpecialmectc,quc 
en la mifma pared, donde efta ar
rimado eí pilar.y la Imagenjay vnas 
molduras de medio rellene» don
de efta entallada la hiftori^ de la a- 
paricion deía Virgen, qae fe echa 
de ver que la talla no es muy anti
gua. Y  en vn pilar que ay cerca de 
las dichas molduras , fe vecn en lo 
áho d el, vnas armas grauadas ea- 
vn efeudo ,tjuecouftafer de veos 
hombres ricos defta Ciudad, cuyos 
fucceffores oy viuen , y fifí laman 
los TorrerosjCiudadanos antiguos 
y principales . Todo efto defdíze 
mucho de la antigüedad tan cele- 
orada en nueftra milagrofe Capi
lla. Y  por efta caufa vieucu algu
nos a concíuyr, que o no es verdad 
lo que la tradición dizc de nueftro 
deuotifíimo fantuario;ó la capilla 
que oy tenemos , no es la mifma 
que fondo el ñ pofcol Santiago.Pa
ra fatisfacion defta dificultad, que 
es harto mayor que las otras, es ne* 
teñario prefuponer , que cerca de 
los años del Señor de mil quatrozie 
tos y cinquenta , fiendo Arcobiípo 
deZaragoca.don Dalmau de Mur, 
vuo vn incendio en la lauta capilla 
del Pilar,donde fe quemó gran par 
te delia ico mofe baila en memorias 
antiguas déla dicha Igieiiajpero 
el fuego no llegó a aquella parte 
dondeeíca la Imagen íbbre la íanta 
coíumnatporque vuo lugar para po 
der a tajalíe.De fuerte, q todoaquel 
pedaco de edificio fe conferuó illc- 
fo , como lo dexó eí Apoftoí defde 
fu principio.Pero como las paredes 
quedaro tan tiznadas deí hume faú 
en las partes adoáif ñd llego eí fue
go) pareció aí tiépo áí reparar la ca* 

jpilU»adoraarIa co aq lias mola urasy

aíy en la fm 
ta CapiÜ.a.iS-1 
guitas cofas 
tnmos anti
guas deloq 
¿»ye la tra- 
dition.

~

*% efp m efee  

la dificultad. 
s$ño íiyjo 
~PU3 y n gran 
de incendio 
en la Jante, 
capilla.

4U V ^

No ¡lego d
incendio ado-
¿e cslatíaffd 
Imagen.
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Basendo en la parce de la. pated, 
dondec&à la coluœntf arrimada, de 
figuras de medio rei Iene la hiftoria 
de la gparicion delà Virgen.no co- 
fîderândo qac.eu lòs fmtuarìos an- 
tigiios. la mayor cxcellccÌ3 qciene, 
y co 1b que mas ie augmenta la de^ 
uocion/cs con procurar confei 
los yefiigios deantiguedad,aun 
rfeao menng b o-r̂ dables a la vi& 

psr* confer-l mo fc ka h écho en la capilla dhla 
madre deDios de Loreto , y en la

fœporUmu 
ebo hn gsr* 
uff Issvsf- 
tigios dz la
f f itig ü id a d -

ù a rz  confer
US. S 11 âtiiO”
çîo Sla. 
tmmss.

■ m

| El diamo q
zoraayenki 
tffïillz , ht- 
gsron T>nos 
àkéziffios 
ricas m ti-  

|guos Ihmx- 
’ ¿ss ¿os Jo r 
reas.

de nueftra Señora3  ios Angeles de 
Porciancula^quc aunque por la par 
te defuera las han adornado dquiñi 
mámente,por la parce interior han. 
^oíéruado las paredes»de íá mifma

Íque venia a viñtar la lauta Capilla, 
o.mpian con puncas de cuchillo las 4 
fichas piedraSjparajieuarfelas por '• -!;v 
eiiquias, Y íegun ello»no ay para* 
jueddnurarfeAe que el edificio de qnítífv. 

a quél íantuari Oj.no: de captas muef* ríe del P 
trasree antigüedad ¿ ni efto-ha de n'?*reCí 
fer cania hartan ce, paca, inferir que ur,u&,:0* 
.es otra la capilla; pues, realmente la.

principal que edifico el Apo-:. x 
ól, es la mifma en íuílancia : y la

Imafffn v ej p i l a r — ■ 
ien fe ha echado de ver en el 

ereflo, pues no por el dicho iccen- 
dio,fe.ha difminuydo vn punto la 
deuocion de los fieles; antes ha ydo 7 

creciendo,y fe va augmentando ea-
manera que eftauan en fu princi- da áia:y efpecialmeate defpues aca

Dêbzjô dì a. 
quelles ador 
tiOt s  Jan  las

pio;ao oolxante que en al ganas par 
tes efiao tiznadas. y en otras defi- 
morodadas , y es codas eííaspoccr 
pulidas ^ Acá Ies pareció f con Iá \  
ocafion que arriba fe d ixo) hazer 
aquella manera de adorno, y poder 
la capilla en ía forma que acra efta.
Y  porque efio fe hizo a cofia de v~ 
nos Ciudadanos ricos > v antiguos, 
llamados los Torreros: en memo
ria defto, pufieron alüfus armasjno 
en el mjfmo Pilar, donde efia ía 
Virgen. ( como algunos píenfan) fl~ 
no en otro que ella hecho en ía miC 
ma pared a la mano derecha de la 
fanra Imagen; y todos los años en 
el día de los difuntos, fe haze allí 
memoria deílos, por auer íido tan 
grandes bienhechores déla fimta 

4Capllla.Pero realmente debaso de 
aquella corteza exterior, y del or-j, 
nato que fe hizo en la fuperficie GtV 
la pared f  eífao la mifmas piedras 
que pufo el Apodo! Santiago, Y  au 
por la parte defuera.en las efpaldas 
de ía Capilla pequeña donde efia 
el Pilar y la ímageorha fido necefia 
río cubrir las piedras de la pared 
con algunas figuras;v otras coías,q 

í üJ^rrTTf^asíloporque los fieles.

¿dPi-

que fe hadefperrado eftas dudas, y 
fe ha hecho algunas cotradiciones.
JEcclejiz mim fsrjectithnibns augetur. i,

Y  para que fe y ea, en quan mini- f SdnmgzcSe1 
mas cofas han parado los rigurofos/ faZT0
cenfbji^iYlIegado el negocio a poi 
mer duda acerca de vnas palabras,] 
que citan en el fin de lahiftoria,Do 
de hablando, .de como el Apoftol 
Santiago acabada de edificar la Ca 
pillaYe bol nina IerufaIe{g,dizecTj 

1 cas pala b tz^Confecrans prrediclam -, ec?

fC*

fclejiam chnfticolas in pnce ¿fcj
nuttens, rexerfus efl_ m A¿¿£̂ aĝ ÜoeK prT di§cul- 

íeTdezir, que atuendo oonfagradoj tadesaccrcz 
lía  Iglefia que auia edificado, y deyi A A  ccKfr- 

xando en paz a los Chrifiianos 
zien eoouettídos/eboíuio a Iudea.f 
Aqui paran ea dos cofas:ía vDa, ea]

_llama Igleña.jiJaque el Apof-j
rol edificó en Lora dé la Virgen:fie? 
do verdad» que no era fino vn ora? 
torio, ó capilla. Y  ía otra, en qu< 
dize que la confagró .* cónflandc 
claramente de las hiño ti as Hcíê  
fiafeicas, que cí rito'de confagta| 
las ío-íefias , v aleares, no comen, 
có hafra e! tiempo de fian Svli "mingll. " ~ lf ~ ~IMJ . 9
_ que rué mochos años defpüCs.

'^De lo quai infieren»que Ja . dicha
G 4 hi%rra
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ICO Fundación mil agrofa

%t\póitfe a 
i loa dos dtfi- 

¿ cultadcs.

En la primi- 
tiua Iglò fi*, 
tamhir ani* 
/glefizs don
de fi recogía 
los fieles.

i.C«ñnth.isl 
($• in adhbut 
eyÌDoS.ùhi- 
rìbusinlocU

-

hifioriá es de poca autoridad, y el , 
que la efcriuio, do muy entendido. 
en materia d hiftória¿^fcftas dos da 
das Ion ta claras, que para los doc? 
tos,no tenían neceffidad de refpuef* 
ta.Porque dexir,que por fer el fan- 
tuario dé la Virgen pequeño en fu 5 
principies,no le ania de llamar Jgíe 
fiadioo capilla, ó oratorio: parece 

ue es ignorar que cofa fea Iglefiaj 
pues el ferio,ó no, Ies pareció a ios

-que efiod+zeorqüe coníiftia ei^fej^ 
el edificio grade o pequeño. En los 
principios de la prímitiua Iglefia, 
es cierto/ feguñ confia de algunos 
lugares déla íágrada Efcritura) que 
auia Iglefias; y vna de 11 as era el ce
náculo de Sion.que foío efio bafia- 
ua para prouarque ias Iglefias no 
es nccefiario que fean edificios gra 
des, para gozar defte nóbre.Demas 
áefio, de las hifiotias Eclefiafiicas 
cóftaqueeD el tiempo de los Apof*

: toleSidonde o o fe íes percuda edí- 
f  ácar grades Teplos/eruian de ígíe 

lias las caías particulares de aígu- 
- nos fieles, y algunas vezes las cue- 

^as y lugares fubrerraneos , donde 
podía coger algún competente nu- 

| mero de Chriftíanos.Y aunque las 
dlamafien Capillas,ó Oratorios»no1 
por efio dexauan. de fer, y llamarle

f£n 'qàeconfi 
fieclferfgle 
fia vtt edifi
cio.

tarphi^n /pn'rqot: el ferio,
no confifte en fer grande el edifi-j 

P cío, fino en fer lugar dedicado para! 
|juntatfe los fieles a oyr la palabra] 
í de Dios, a hazer oración , a recibir! 
^acrataenttTS,,,! a ranrsr H v m n ^ j 

%Pfaímos,y a hazer los Officios diui 
| bos, y oftecer el facrificio incruen-* 
Iato d e ja  M1 ¿la|Todo efio fe haziá 

d principio en nueftra Tanta Capú 
llaiyafíi era verdaderamente Igíe-' 
~ia,y no auia otra en la Ciudad, do*, 
le los dichos exerciclos fe hizief-^ 
 ̂ Jpefpues creciendo el numero* 

<fffos fieles,en dode fe Ies permitía, 
comccaran a hazer grandes reptas;

como lo dize Eufebío Cefarienfe,a 
quien cita Cefar Baronio, por eftas 
palabras. Cum in dxtiquií ììlìs edìjjcìjs 
mnfatù hci h&hmnt^mfímes\Ecdefias 
in vnitterjis ’vrbibus fwndamentü earum 
ad in ai oran Lxitatem dilataiisxrextrüt. 
Y  efio fe hizo tabien en efta Iglefia, 
edificando el templo de afuera,que 
fe llamo fanta Maria la mayor, co- 
i%_deípues diremos. Demanera, q ̂  
ñueftro fan tuario, entonces fe llamo | 
propriamente Iglefiaquádo la fon-f 
daron:y dcfpues que fe hizo la Igíef 
fia de afuera,fe Hamo con roas pro=* 
priedad Capilla-porque en la Igle
fia que de nueuo fe hizo > fe hazen 
los oficios diuinos,y los demas exer 
ciciosquc antes fe hazian e^eí fan, 
tuario de adi-prroO^a lo que dizen 

[ que la confagracion de las Iglefias, 
x&mch^b en tiempo de fan Siluef* 
tre Papa: y por con lìgule ate , no es 
verdad lo que dize la hifioriá } que 
el Apoftoi Santiago cófàgròlafan- 
ta Capiila.Digo,queaunque es ver 
dadque el riro de cSíágrar las Tg!e 
fias con aquellas ceremonias y fo_ 
lemnidadjComenco entonces: pero 
defdcei principio fe vio el confa- 
grafías, dedicándolas para el culto 
Diurno, y los demas ejercicios fan
gos a honra de Dios,y de fu madre, 
y de otros Santos. Demanera, que 
confagrar,no es otra cofa, que de
dicar a Dios aígu lugar paraque fea 
íágrado : y efio hizo el Apoftoi en 
nueftro Santuario, dedicandolea 
D io s, con la inuocación de f̂u m i; 
drejy con efioquedara refpodtdo a 
las dudas q ha llegado a mi noticia. 
f jL o q u e  a mi me queda que ad- 
'uertir acerca de la hifioriá del Pi* 
:lar,y de la tradición que tenemos, 
esque en lo q toca a los dicipulos 
de Santiago , no parece que con

cuerda bien lo que dize Dextro, 
|con lo que fe refiere en la hifioriá: 

me j nombrando eñe Authot
los

fefa Barón.
totn. i. anno 
Chrifii,^ 
99-
Eafeh. Cefo, 
lib. S.cüt.u.

Prepriamen-
te e¿fan t na
rro dd Pilar 
fe Hamo Igte 
fi* de¡de fic 
primer prin- 
cwio.

Conficgrar 
IgkfiaSiqne 
ctf/aes. C

Mfi ¡i

Jidnextlñ* 
acerca do la 
hifioriá del 
Pifar.
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De la capilla Angelica del Pilar i o i

{ los doze difcipulos, que el Tanto;
I Apoftol truxo coligo de Ieru(alem;j 
I entre los otros pone a TorcAró,Seq 
] cüdo,Cecilio, Indaleciov Thefífbn>j 
í te,I{cio,y Euphrafiodos quáles f fe- 
| ganda tradición que tenemosénj 
• Zaragoza, y Legan lo que dize lahi 

'jrúdicion t  toriajfueron los principales .de lo:
h  Ig í  1 qac fe CODUÍrtÍ'™rr‘« **1« LSnrlíJrl
Zaraqócaa- H».« "-̂ gaaggy»̂ “ 
cera S íos(is Y^oino apure 
re primeros los años la iglefía del Pilarles hazc 
cmnertidós,.- particular fiefta,con nombre de los 

■ ftlp fíete conuertidos.-.y es vna de fasLo 
i  lemnosfieftas'qneen aquejé  IhhA

fía fe celebranjYefta «ocoucuecda 
| bien coa lo que dize Dextro r.por- 
j quefi aqui en Zaragoca fe cocuir- 
f rieron eftos fíete;no es pofsibíe que 
¡ el íanta 'Apoftol los truxeffe de lera 
í falero. Y  es cierro , que las Igfefias j 
í deEfpaña tienen por tradición que 
I rodos ellos fueron conuertidosaca 
1 en eftas Prouincias4 Y ann~el Papa 
^^líxtoT'en^vnaspalabras que te- 

^ ítb S c a o *  Serc Yicencio Beluacenfe , pare
ar 1 cc que Léñala que fu coouerfíon 

fue en eftas parces, cerca de la rb 
bcra de Ebro;fo qual fauorcce ma
cho nueftra tradición. Las palabras 
del dicho Pontífice fon cñzs. Apesto- 
lis ¿taque diuerft cofmkUmata adeunti* 
bus%mitu Dei Iac&bus Btberte. oris sppul- 
f is  verbum D ú pr&dicdiút intrépidas >vbi 
feptem dijcipuhs elegijfefirtur. Q ue es 

Zaspatebris dezir en román ce:qu e auicu do cabi 
del Papa Ca en fuerte a los demas Apoftoles 
lixtafauore- ¿ juer{¿5 parres del mu o do; el Á pof 

t%L EO* Santiago por particalarimpolfo 
de Dios, vino a las orillas de Hibe- 
rÍa5donde predicó intrépidamente 
k  palabra derD i os, y allí fe dize que 
efcogio fíete difcipuíos.Notefe aq- 
Ha p a l a b r a , oris, que.a ningu
na Ciudad íe qaadra mejor que a 
Zaragoca,por eftar fítiada en la ribe 
ra de Ebto , v fabetfe cierto, que 
predico can de propofito el fanco 
Apoftol A efto fe añade, que las Ib

dones del brcuíaro vltimamececor 
re&o, por autoridad Apoftolicá de 
Clemente Q<ftau.o,fauorecenIa tra~. 
dicion de Ifpañajpotqñe allí íed b
ze en las liciones dehantiago, que 
los fíete Sancos,que arriba nombra * 
naos, fu eron del osqueconuir t i o el 
£anto Apóftaí.en.Eípaña'.yafsi píen 
fo : que Lucio Dextrob como tuuo 
noticia de que eftósLueron difeipu 
ios de Santiago , eq n hiocand ofe en 
ios nómbres elos pufoencrelos de
más, que truxo confígo de Jerúfa
le nii Pero yo en lo que eferiuo, voy 
fíguiendo la tradición que en efta 
Ciudad cenemos >«urhorizada con 
la-grande fiefta , q üe; la Iglefía del 
Pilar haze a ellos Santos,con noó>- 
bref como arriba dixe) délos fíete 
conuertidós.Y aunque fue Dextro 
author tan graue y diligencevfe pu- 
do en efto encañar t cómo fe cosa- 
fían otros auchores en otras.cofas 
mas graucs: y noporefto pierdefu 
authoridad. Y  también pudo fer, 
que quando el Apoftol Santiago 
baptizó a los fíete nueuos conuerci 
dos, les pufíeíTe aquellos - mifmos 
nombres : o que ellos íe HamaíTea 
de aquella manera. Lo qual es cofa 
muy contingente ;;: y afsi feria ver
dad lo que dize Dextro,y lo que te 
nemos por tradición.

L Refta aoraítque para confueloác
^  - 1

Pudo ¡er <ja 
los (iett cen* 
umidos: ds 
Zaragcpa, : 
kspHjlíffsel 
Apoüol^qua 
do los bapú- 
qo, aquellos 
rifaos mm 
bres.TajJi 
ría vendad lo 
qxe Dextro 
dí^etfin ooii- 
tvadear a 
tute fit a tra- 
diem-

nue&ra ¿ ü t  
iicion.

r ulo . c m ^ ná'dcícripcion breue de 
i la forma en que efta oyía /anta ca
lcilla  , ya que auemos concíuydo lo 

que toca a las dificultades que fe 
proponen acerca delía: y podre bié 

i hazer ía dicha defcripcion , como 
[quien ha.mirado,y medido muy de 
[propofico,todo quanto ay en aquel 
fanruario, para poder referlllo con 
mucha puntuaIidad*Digo pues, que 
aunque es verdad,que la capilla de 
nueftraScfíora del Pilar,no es fabri
ca fumptüofa; porque ni cí edifícío

Bapefe vns 
breuedefcrip 
don de bt fon 
t a capilla Si 
Pilar,

^pesfabri-’ 
ca fittmuofx;,
te[anta copié 
lia.

es
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nclacíon rmi; ( a

Lsnphud y es muy grande , ni efta- adornada 
í latitud di la ¿ e aiarmolcsj m de pórfidos, ni de 

:fT'“ ceras piedrasexquifitas .y ricasvque
¡re

ciofos: los edificios : pero es harto 
- bien hechappropor ero nada, po r- 
; que tiene de largo cihqoenta pies,- 

y veynte y ñaeüe; deao cho ; yrafii 
vieneaTquedaEien^farmaqoadran^ 
goladásguardandd en lo qua roca a

felreqñierexnUos edificios de.bo- 
‘ ueda,iLo. aíibnddíavy buena parce

deÍ2sparedes,por el ordinaríohet- 
mo délas machas I uzes y lamparas , 
-que arden continuamente en-cila, 
e&acomd teñidode vn color pardo 

«áfl -efieurepqGcaanqae no deleyraadá 
viíra, pareceqjje-ayudaa la deco- 

Vijpofirio; eioE;I^partcaBicriór de la capilla, 
dc^cxtraíidaS: dospoertas prin cí- 
psies ̂ pordoíiáeíe entra en -ella,y 
fecBirteríldeda' mano izquierda;, 

saissaseta.'’ difpoeftas,que 
esibarncaoda vida a los queeüa

as la capilla 
pampas 
fuera fe pac 
¿aT-srBzaít 
cama.

jera

Efíácercada 
¿s cohrmnas 
yrc]as4bisr
ro.

jZptzhh rl~
cayberr/icfe 
de alabadlo 
en ¡o inte
rior ¿placa-

tSo veos 2rcos de piedra, que eftri- 
hzn-íobisz íoscap i teles de vnaco* 
lutnna pequeñárias quales eftao af- 
fentadas íobre vn anripecho tam
bién depiedra; leuantado del i a el o 
pacomas derres palmos. Y  como 
las colimas eftaap arta das en ygua* 
Ies diñan cías de trecho a trecho,- 
-dan lngar paraque aya entre ellas, 
déla vna a la otra, ve a rdia,de hier
ro tan ciara.que no impide la y i fia . 
alos^que eftan de la parte de fuera:| 
y de aquí nace, que defde lo exte~| 
rior dé la capilla , fe puede ver 
bien al Sacerdote^quado dize mif-¿ 
iajv también el Pilar y la fanta Iroa-I 
gen. Es toda obra llana, fabricada a! 
lo antiguo, que tiene mas de firme- 
za^que de curíofidad y artificio. En ; 
medio de i a pared de enfremefque 
es elcefiero déla capilla) ay vn reta- * 
blo

claros y traafpateótes que he viíto, 
donde ay algucas figuras de bulto 
muy bien labradas, puedas den ero 
en fus nichos > y clfemblaje y lo 
demás del retablo hecho con gran: 
primor ::acompafiando ¿  todo efto, 
otras moldaras y figuras pequeñas 
del mifmo alabaíbo,que cftanea. 
jó  redante de la pared, a vna par
te y a  o era. En medio defie retablo, 
en effoelo de la capilla, ay vn. altar 
harto grande,;donde fedizen las 
Miñas.. Y. porque la gente nopue- 
da llegar a lo inreríorvni acercarle: 

: mucho al altar, ay vna reja delan
te, de.pared a pared , la qual es de 

1 hierro tofeamente iabraao.-y en lo 
alto della v ay colgadas algunas ca
denas y grillos, de perfonas que fe 
libraron por intercefíioa de la Vic*

• gen: fantiífima, Efta efta reja diftan- 
í te de la pared del retablo treze 
pies, yHcntro'della queda vn cipa- 
d o , que íe dHcnde todo lo ancho 
dé la capilla , el qual es como e l 
San&a fan&orum de aquel Santua* 
rio. Porque no entran alli fino Sa
cerdotes, y reíigiofos,y perfonas 
muy granes, y los rainifixos que fir- 
ueo en la capilía.Efpecialmence ef
ta prohibida la entrada en aquella 
parte a las mugeres por principales 
que íeanrde fuerte,que por ningu
na ca ufa , en ningún tiempo fe Ies 
permite que entren.La Emperatriz 
doña María de Audria, de glorióla 
memoria , paliando por Zaragoca 
los años pallados,fue a oye milla en 
la fanta Gapilíay auiendo entrado 
por la íacriftia pata efre efecto (igno 
rando efta fanta coftumbre } qoifo 
entrar dentro deíta parte interior 
paraauerdeoyrla-Y diziédoíevno 
délos Canónigos que alli aífiftian: 
feñora,efte lugar fiempre fe ha re
nido en tanta veneración hada ac
ra? que jamas fe ha permitido que 
en el entrañe muger alguna, más

para

Esla-̂ na re¡ 
jzen U c¿- ■■ 

que ái- 
utáe lo irp
terior ddkj\ 
para que no\ 
pueda degari 
los feglarsŝ

/y' -
y

B[‘a pTohiht' 
da la entra
da de lo inte 
rior a hs mu 
pues fegh- 
res.

■ édámirabit 
txaTipio de 
ía Empero.' 
trzy_ Z¡c£¿ 
Mana de 
Audiria.

y ,  /

0ta
m.*
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De la capilla Angelica del Pilar 98
" '" ''." T XCtthrìervdc .para V. M. no hade valer Ja iey or- i j muchos años que efíaba del rodo 

dínaria.A lo qual refpondio la fan- 11 defeubierto; mas por librarfe de la ^ r0RK P ^ z~ [ 
ta Emperatriz, con gran modeftia: || importunidad de perfonas graues |
puesafli es,no quiero yo que pormi j deuotas,que pedían del algunas re- ^ias ,*yfa |

j hquias,v con efto fe yuadifminuye'T yuagaftdUo. | 
I do,fe tomo acuerdo de aforrarle to ■ - I
/ do debronze *, y fue acuerdo muy 
I acerrado.Sobreloaltodel, efta-pue 

fía la fanta Imagen inmediatamente

fe quebrante tan jufta ley: y dizien- 
do efiojboluio atras y ovo las dos 
millas que tenia de coftumbre, defí 
de vn apofento. que ay paraefto en 
la facriíHa. Y  defpues para ver la
Imagen falio fuera de la reja, alie- jí fío vaia alguna, lo qual he vifto yo 
gandofeáziaía parte donde efíájo j1 indígnamencedemuy cerca,y con 
mas cerca que pudo.Lo miímodi-1 \ mucho efpacio, adorandola mu» 
zenque hizo en el mifmo logaren ¡ j chas vezes con particular confuelo 
íeroejare ocaño, laferenifGmaRey-j j del alma. Es vna figura de dos pal
ca  Doña Margarita de Auftria, oye ; j xoos de ako> lahrareria della es ma- 
do cotar lo que ía Emperatriz aqia \ dera;y aulendola reconocido,y rai- 
Becho.Raro esemplo por cierto,de : j rado por todas partes, no ay en to- 
modefíia y templanca ; digno dej j da ella parte adonde aya llegado ^

La Image ti¿ 
ne des palmos 
de largores 
de madera.

quien lo hizo,y por quien fe hizo, 
Pero boluamos a cócluyrla def- 

cripcion denuefírafanta caoitlajad 
uirtrendo, qoe a la mano izquierda ; 
ázia la parte de ía Epifíola, en lapa

carcoma,ní otra cofa quelaaya ga- 
fíadenque en tantos años,es vna co
fa bien miíagroía. Tiene ei roftro 
harto graciofo,y * notablemente mo 
defío,y apenas podre dezir concer-

.4»

red colateral eirá la puerta de la fa-1 j tidtimbre de' que color e s , porque 
crifíia, por donde fe entra en e! ef- j | en algunas partes parece jafpeado, 
pació interior del rejado. Y  de la o-? i íegun efía defiguaí el color. Note 
tra parte, a la mano deí Eoangelio, j ; vna cola,y esjque con tener cubier
enei ángulo déla capilla, ay dos 
airares,que efían encerrados con vn i

to el ropaje co los mantillos que ía 
pone para adornada, auia en el aígu

rejado pequeño de hierro muy bien I i poco d poluojy el roftro deíía co ef*
labrado v dorado ; donde 1y dorado ; donde viene af 
quedar va efpacio de nueuepîes de] 
largoiyfíete deanchoivalli dentroí 
íobre el altar de ía pared colateral,!

tar patere y defcubiertó,efíaua Iim-- ^

B l f i la r  tie
ne de h~go 
peco mas de 
des V&T&*

q efía enfréte de la puerta de ía fa-| 
crifíia^efíá eí facro Pilar, y fobre el| 
la Imagen. Tiene el Pilar poco mas '; 
de dos varas de alto; y efía todo cu- i 
bierto de vn aforro de bronze bien 
labrado -, de fuerte que por la parte! 
interior déla capilla, no fe puede 
ver cofa aîgunaïinas por ía parte de ¡

Uíodufírofo'VcIarolAflegurbmevn paravenera- 
Tacerdotefque ha muchos años tie- cióíUfanu 
ne a fu cargo el vefíiílaj que puede Imagen, 
afirmar con jurameto, que en todos 
elíosjamas le ha hallado poíno en 
el rofrro. Lo que yo puedo afíegn- 
rar, es lo que rengo dichojv que no 
pudo auer preuencionrporque cogí 
repentinamente aí Sacerdote,y fu y 
juntamente con e l, hafíallegar a 
Imagenfr^nevn ntnoaHnuao en

f|¿F6racos, de muy buena hechura,fuera, adonde llegan a adorar le las f 
períoaas denotas , efía deícu hierro] f el qual tiene ademada ía vna perne 
vn efpacio redondo, poco mayor! | cilla íbbredaotra.conhartagracia. 
que ía palma de la mano: donde fc| f En la mano izquierdaítiene el niño 
vee que es de jafpe, y fe puedeiic-| iva  pajaro apcecado conelíajy el bra 
gar a adorar coa los labios. No M  :̂ f í°  derecho, eftendido por fobre

ef pecha

Itene Uîmi 
gen vn niña 
Jefas en lot 
braços.



EH* vellida 
cou gruudifi 
fan* ¡tmefa- 
d&d.

Sieprc la tie
nen adorne da 
con mantillos 
del color que 
tiene ht Igl -  
fio . orienaé .

el pecho de ía Virgen,y afido con la 
manecilla el manto. Tiene la Vir
gen corona real en la cabe9a» aun
queharto pequeña *, y el ropaje de 
la figurares de muy gentil talla y 
dorado.Efta veftida con harta hone 
ftidad, porque la ropa no tiene el 
cuello efeotado,como le pintan co
munmente , fino cerrado con vnos 
botoncillos, hafta lo aíro de la gar
ganta. Tiene la ropa ceñida co vna 
cortea.- y toda la figura de la cabera 
a los pies,es muy graciola y propar 
cionada. Deícubrefe parte de los 
capatosjos quales fon muy agudos 
de punta, y no tiene pedeftal donde 
afSente la planta, fino que fe rema* 
ta en el mifmo ropaje.Efte es a la le 
rra el retrato déla fanra Imagen; 
aunque como fiempre la tiene ador 
nada con mantillos muy ricos (mu
dándolos cadadia, fegun los colo
res que tiene ordenados la Iglefiaj 
no fe echa de ver defde afuera cofa 
alguna del ropaje proprio de la fi-

gura,fino folo elroftro de laVirgeoj 
y el del niño que tiene en los bra
cos. Que por íér tan pequeños,ape^ 
ñas fe puede juzgar de fu hechura. 
Los dos altares que citan dentro 
del rejado pequeño,y el que efta de 
fuera , donde fe dizea las Millas, 
fiemprc eftats adornados co orna
mentos conformes en el color,y en 
la hechura, al mantillo que tiene la 
Virgen; y de lamifma manera el Pi
lar donde la Virgen ella affencada. 
Porque en la facrifiia ay riqtulli
mos ornamentos para tod o, y mu
chas preciólas jocallas de oro, de 
per las, y de otras piedras finifsimas, 
con que fegun la ¿ole m ni dad de las 
fieftas,feadornaíafancaImagcn. Y  
ninguno llega a adornalla, o vefti- 
11a,fino vno de dosfacerdotes, que 
tienen efto a fu cargo; los quales, fe 
procura con particular cuydado, 
que lean de los mas deuotos y efpí- 
ricuaíes,quales conuieneparaelíer 
uicio de vna Virgen tan para.

Itene riqmf- 
fimos adere
mos y Topes en 
ItfaaifHap* 
raadotnaiU.

C A P I T V L O  TREZE*
D e las cofas concernientes al culto y cveneración exterior de 

la C  afilla  ̂ Angelica del F ilary de la fglejia de 
pinta ¿M aría la mayor ,  que fe  edi~ 

fc& junto a ella.
(i **.■ ■ ■  
&  '

' W..-U

A  veneración y 
recato, co que las 
lacras imagines 
fon reueréciadas, 
y el refpe&o con
que feriaran los 
fan tuarios ,fuelea 

fer argumento de ios müagrofos 
principios quetuuieron: porque la 
experiencia nos ha enfeñado, que 
Jas Imagines aparecidas milagro faf 
meo te, y los íaotuarios, que turne-

ron extraordinarios principios, fie- 
pre fon tratados con mayor reucré- 
cia, y venerados c5 cuíco exterior, 
mas que ordinario. Y  quando ello 
hallamos introduzido de tiepo im- 
memoriaI,tanto nos haze mas fuer
es,quanto ay menos ocafion de fo t  
pechar, que en aquello puede auer 
mezcla de artificio affe&aáo. Según 
cito , muya propofito es de lo que 
vamos tratando, hazer capitulo pac 

¡ ticuiar det culto y veneración exte
riorv



_____

D é l a cap  ii ¡ a Figeiica i o
>

Zoneltitm- 
Fps creciendo
1 dnnm-Z7üá*
dosudespue 
neceííario ba

rícr.co que fe tratan las cofas de la 
Íatíta capilla deí P il ar̂  p ataque v i en 
do ia reuereacia y refpccfo có que 
fe eraran fds colas . de aquí vengá

is á inferir fu milagrot'o príuci- 
Pl clPreuipon gam o5pues!pSTpro^ 
ceder en eífo con claridad que co
mo el fancuario deí Pilar era en fu sí 
principios tan pequeño;'como arrií ’ 
ba diximosj y el humero de los ñe-l 
Í es fe y ti a augmentando cada día| 
fue necesario hizer alguna ígleñá| 
mas capaz.para poder congregarle! 
en ella ios fieles.a ovr la palabra de| 
Oios. y celebrar con mayor como-f 
didad los OuiciosDiuinos.Para eftqj 
pues, íe hizo cerca de la laura capí -f 
lia vna Igísiii , que a diferencia de|

-^
f Ha facultad : porque ( fegun dize g“{ ¿kpDex 
l Dextro ) los Efpañoíes fueron los tr0->endaoo 

qüe fe auenrajaron' a las demás na
ció nes, en apronecharfe de jq u el 
edrd:aj^lueeri el año'C C  C X T I.-

palabras de Dextro fon eítas.
Hoeznm máxima, tranquilinas Ecdefqs 
eJfíiláttNa. templa dirota, edicris Impera* 
torumlcuratepraferúm Helena matref &  
ofjto CordubenjEpifropo Hifpam)perto- 
tum ierramm orbems praferiim in Hijpa- 
nta prtmum omnium rejbtttmntnn v t  Pro 
ttintia quaphmum- videro t radies íimpi- 
diláma ¡teas Euancelica pñmum quoqttt 
benefidjs paci$>
Que es dezir en Romance.

¿r puchou$ pandereta 

£o eftc
año refolandeciò vna grande eran-O

L i dicha 
ìgòfi&i£ b:- 
q j per o ¡dea 
di íes O btf- 
pjs puraque 

masca
TR-

ia capilla.que era pequeña . llama-! 
ro fanra María ia m a y o r  ; y alo que 
yo puedo cojeCturat, fe hizo por or- 
den delos Gbifpos: porque es pro* 
pdoíuvo,el atender a eftas colas,!!

N o feda 
rr.w't füp'tts- 
fe d  temolo 
S. dcfpues hi- 
Caerán.

Vifpmsfú 
amplio quan 
dò el Empe
rador Conia 
tmedio licè- 
ctzqacfusfe

quilidad a fas Igleíias : porque los 
templos deftruydos,fueron reedifi * @3*°® 
cados por todo el orbe, permitien- 
doioaffi ios Emperadores por Fus 'r¿ qttcconf- 
edidos : y auiendolo procurado taniiaodtef- 
principaímentefaReynaEíenatna* ¡elicencmpa 

procurar el augmento del culto D| dre de Conftantiao»y Ofsio Obiípo raĉ 3carle 
uino Et tiempo en que eító fe hrzo| de Cordoaa Efpañoi. Y  donde pri- f  3U 
no fe puede íaber pantuaímentei meramente fe pufo en cxecacion, 
pero foípechoTeda no muchos años| fue enEfpaña,paraq las Prouincias, 
dcfpues de ía fundación de 1 a fancal que primeroauian gozado déla lina
capilla: porque la fue ce ilion de ios piísima luz Euangeíiea » gozafíen •
Gbiípos.que comenco en Achana-% cambien primero de ios beneficios 
fio» fefaecontiouandoífuccedien J  y frutos deíapaz. Tengo pues yo 
dolé Theodoco ( como dcfpues di-í porcierco ( como arriba drxé) que 
remos ; y ao es poífiblejque íieodo¿ Zaragoca no feria la poftrera en 
tan zeíofos y tan fantos » dexadeal aprooecharfede vn edtcfo can fauo , 
de tratar luego de vna cofa tan ne-| rabie: ni la que tenía menos bccef-/ râ calapof 
ceOaria. Verdad es, que el templo f  íidad : porq muy pocos años antes,f creta queje

auia hecho grande riza en ella eíl p̂rc,̂ e-bó d
^ I - »  trfvííími tn ;

que hariac entonces. no feria rnuyf 
fumptuofo; porque ni las períécu'í 
clones de ía Igíeña lo permitían* ni, 
entonces (e atendía tanto al apara*- 
-to exterior * como a la nece/Hdad|
preciía : y aílí/e contentarían coni A , ___
Eener foío lo neccífarío. Bien creo* rqiie haifau^ue defpuesfe edificò íâ  
yo» qae írtas adelante, quando e i*rig iefia  de íasfahtas Mañas , nohel 
Emperador Conftantioo, dio líbre > | leydo en ningún autor ( aunque lo! 
facultad para feedíñcar libremenrc/ ; he mirado con-diligencia ) que en 
íos templosinoferia eñaCiudadlaf è ella vuíeííeotro templo, ÍÍuoeldq 
quemas cardaría en vfardcaquc- |  lanca Maria la mayor :que era co m~

cruel Daciaoo}qurtado la vida a tu * , ?
numera o íes Martyresty no es polsi-. gQ CúT̂
bíe>que en aqueUa ocaílon dexaf| tantino. 
fe de padecer eucuétro aqueí tetn -1̂ . ^
p io vendo vnico en Zaragoca.Por-



I O Ó Fundación milagroía

Lì  dicha

muro de ía facta^CagiHa del Pilanj 
Yfamlc feTecibìan ios golpes de los 
perfeguìdores de la Iglefia; confer- 
uan dofe Sempre in tafìo el Saruua- 
rio interior, por particular mila
gro, corno addane ej l  remo s.—:— ._

~amSÌexengo por ci creo, 9 uè la ,

nos ri 
iros.

Igk-jia. en di- ; di dia Í gì e fi a padeció diuerfosen- . 
zierfas acatiof cuentros v auo robos, en d  tiempo | 
zesreábióvd  ̂ qae Jos lloros eftauieron apodera- \ 

TBotè-j ¿ o s  ¿eia porque quando j
! ¿alio de iu poder,conquiftandcia el 5 
i Rey Don Aienfo, cerca de los años i 
I de rrrS. quedo tan cftropeado y 
* pobre eí fbbre dicho templo,que ni. 
i cenia conque poder reparar lo dir- í 
f ruido, ni coa que fu Secar losminif- f 
- ccqsque ene! fetaiaG^ErhnHctreoce  ̂

coa que hazcrornacnentos.para fu- 
pHr ìa falta de los que le auian hur
tad o. fT odo lo Uícho'codifame voas 

fierras antiguas del Obifpo Don Pe 
futras ieaó j  ¿ro de Libraria elcfito en aquella j 
f tdro¿e ¿í" i ocafion :|£Tq^TdeTpSíerde aüeT| 
ilnO^ fpa cu ellas,como aquella Igiefia
iZar.goct, r a quien dà honre fi filaros chutos j 
diwiu$de la eSaua ya libre déla fujecton de^os 
brada, depa- m oroSxdíze luego -Adbunc tamen prie 
der dalos ms f tS atptmkatts mcerare confería omnibus
Zíf, pene neceffxrij ágetefapiatis. Tum guia, 

mn huba vnde imita profeta Bcdefia 
pañete <, fr ermamenta restituí v afeant, 
isim qxia. derici ibidem Diuiné fámula - 
tai 'uac&ntes díe nocbuty. vnde rumant no 

Tosdera': â̂ ent- Como quien dize : y qmero
rJJIcdcU ^rJe rePa; S' no Porauer ^Udo
pahreps a q ^  dicha Igíefia de ía captíuidad de 
auia venid? los Moros, fe han acabado fus afiie- 
rei dtebo £es¡> cío oes : antes hiendes tan gra n de el 
fio, trabajo y pobreza en que ha queda

¿o, por ía opreíSon de la captiui- 
dad psfiacbuquenítierecon querc 
parar las paredes derribadas, ni de; 
dode le fea reftituyd-os fcs órname 
£OS:dí finalmente con que fu Sen tac 
los clérigos, que de día y de noche 
aíSfteo eo eIía,acudiédo a las cofas T 
deí aúnífterio Edehaüico. Á  efía i

miferia auia llegado, por ía opref- 
fion de los Moros, aquella Iglefia 
tan antigua, J  tan cejebre, por tan
tos tRulo^lX caíí a ía mtíma necet^ 

f íidadliego,en quamo al reparo delj 
\ edificio,cerca délos años 1x91 .pues |
! fue neceíTario hazer limofna entre I Sê ,Sf y f  

las períocas deuocas, regara-^ ^  &
|Hmy efto con muchapriefa|porque|^ el año de 

como^aizc vna efentura antigua j 00.91. 
de aquel mifmo tiempo : Pr&nimia 
vetttfíate, ér antiqaitate minabatur mi • 
ncsm.ita.vtreparatiene indigcrctfc/Hna• 
foJPor ía muena antigüedad y v c f  
jcz eftaua a pique de dar en tierra, i 

\por la q o al tenia^iccefsidad de re- [ 
fparo aceleradofLud icramosla 3HIF| 
en eftasocaGoues,lo que dizo Dios 
a fu Igíeíia por el Profeta I Tayas: Ifei.f4j1.1tl 
Pauperadapempefiate conuulfu ab i grulla 
conjolstione, ego sternam per ordinem la
pides tm sfundaba te in Saphyrts.Vo* 
brccilla, cafcada de las tempeftades 
padadas, que al parecer no tienes 
confuelo,no defeonfies, que yo af- 
Tentaré cus piedras por orden , y íe  
Ieuantara en ti vn miniderio tan 
íbmptuofo, quepareccra fundado 
ea Saphyros y piedras preciofas.Ef-
topareceque fe cu mpl ib.cn el año 

| 3e iy ty , en el quafleeoificb ?na 
; Igíeña tan fumptuofa, de vna naoe 

tan bien hecha,y vna boueda tá ar- 
; tíñeiofamente enlazada,y íembrada 
| detatasrofas hermoGísimas d oro, 
I que nos repreíenta va cielo, tacho- 
i nado de eftteílas. Ni faltan piedras 

que parezcan faphiroSi porque en 
j el rejado del choro, las ay de jafpe, 
| tan reípíandeciente ,que parecen 
? efpejos, con encajes de piedras de 
| otras coicres,y cornijas dcradas,co 
1  otras mil cofas que le Ieuantan de 
I  punto, Y dentro del ay cresorde- 
| nes de filias, tan mageftofas y bien 
\ labradas,que fin dudaes vnodelos 
| mefores de Efpaña.EI retablo es de 
I aíaba&ro fiuifsimojdefigurasafii.

Anade 15 ,̂ 
fe vna 
muy herma- 
fayfüptuoft 
Iglefia -q Caf 
taoy perfette 
ra.

Rex&ad chi 
ro riquifft-. 
ma,y d cho
ro délos me
jores de Ely  
paña.

¡«i-SSSS.-wJgg-"



r.De la capilla Angelic;
f  Retablo de 
ahbadro de 

¡figuras muy 
; perfeEt&ncn
I- u acobodp.

Tfeboxoñld 
tar mayor, 
e(id el cuerpo 
d e l  g lo r io jo  

S.Erauüo.

Muy buena 
capilla de ex
zares.

Cada diaje 
e n t r a  d o s  v e  

pgts íía Igle
fia a bíteres
memoracion 
en la Jauta ca

i fUk*

Taime fia 
7g le ( ia  en  d i-  

tierfos tiem
pos difcreus 
miniaros.

es como pequeñas perteetilíH 
mámente acabadas. Y  no es cfto lo! 
quemas iíluftra elle templo, fino! 
el tener en el, debaxo del altar raa*\ 
yor , en vna arca de marmol tnuyi 
Men Iabradaje! preciofo cheforo del.’ 
cuerpo fanto de- aquel admirable- 
Qbifpo fim Brauíio.quecn fu ciem-i 
po fue rno de los iníignes varones1 
en letras.y cofantidad.que tnuo laj.

cfiajEn elle eftado efta oy aquel 
Templory en el íe celebran los ofH- 
cios Diurnos, por los canónigos y 
clerezia de aquella Ig! efta, con tan* 
ta gran edad, puntualidad, y Tolern* 
nidadjq aífi en efto,como en la mtí
fica f que procuran fiempre tenella 
muy aaeotajadajpuedccompetir c5 
las IgLefias Cachedrales. mas feña- 
íadas j porque no foío defeubre en 
e&o el auerlo fido,pero aun parece 
quelo esde prcfente.Y porque efte 
gran Templo reconoce fer hijo de 
la Tanta capilla dei Pilar , aunque 
pequeña z todos los dias defpues de 
videras y de maytines, van los ca
nónigos,y el clpro en proceísíon ca
tando vn refponfo de ía Virgen fe- 
gun el tiempo , a la dicha capilla: y 
entrando en ella} el canónigo heb
domadario , dize pro Prado delante 
de la facta Imagen los verfos y ora
ción de nueftra Señora del tiempo 
ocurrente, añadiendo las oraciones 
de fus principales PatroDes^ue fon 
fasta Anna3SantÍago,y fao Braulio: 
concluyendo con laoracion Et fá
mulos tuos Papzm. N. &  Regem (fe.

Bita Tanta Iglefiaíalo que yo puc 
do colegir de Marco Máximo, y de 
otras efcricuras que acerca defte 
particular he viftojen dicterios tiem 
pos»ttruo diferentes maneras dem i 
nifteos. Porque en fus principíos , y. 
otras ocafiocesy en que fe vio apre» 
tadade los enemigos de nueftra fe» 
es cierto,que la femíria clérigos po 
bres, y hu mildes: porque las opref-

ñones que padecían, las Igfcftas en 
aquellos tiempos , no dauan lugar 
para tener mageftofos cabiIdo$:mas 
no por eíTo 1 os Obiípos,quando po 
dian reftdir en ellas, dexauan de te
ner fus Arcidíanos,y los demas -mi
to iftr os »que Iaauthoridad Pontifical 
requería,aunque con menos pompa 
que en los tiempos ptefentes. En 
otras ocaíiones- tuuo Cabildo for
mado de canónigos , como confta 
auerlo tenido en el tiempo del fan- 
tifsimo Obiípo Braulio;de quien íé 
efcriue,quc viuia en fanta María la 
mayor con fus Canónigos, firuiédo 
a Dios con tanta humildad, y y tra
tando con ellos con tan grande lia" 
ncía.como fino fuera mas que vno 
dedos.Tambié parece que en algu 

' tiempo ay udaron al feruicio de la 
dicha Igíefia ftayles Benitos: por
que Marco Máximo en fu Chroni- 
coñ afirma » que fiendo Rcligiofo 
de aquella Orden , refidio mucho 
tiepo en nueftra Señora del Pilar, 
y fuearcidiano de aquella Iglefia:y 
que aíli junto auia vnconuentode 
monjes Benitos . Ego Marcas Mdx¿̂  

; mus ( dize } qai hxcfcriboy viximultos 
dies in ade fxncfa Marca de Columna a 

'Tí. lacoho Zabcdet fíio adifeata ,¡ub re
gula S StnedicHpr&pe emmerat monajie 
rittTnmo nad̂ orum BcnedicUnorum conjH 
tutum.Ozrz cofa feroejantea efta lee
mos,aucrfe hecho en el monefterio 
defan Pelagio de A nte altares, en: 
Galicia,que también era de la m if"; 
ma Orden.*y en el los monjes renian 
clauítro diuidido del del Obifpo>y 
Canónigos, y ayudarían a feruir en 
aquella Iglefiado quai duro hafta el 
tiempo del Cathodco Rey Don 
Aíofo el Sexto.Lo mifmo pudo fer 
en la Igíefta de íantaMatiataunque 
defpues conel difeurfo de! tiempo, 
fe a cabo efto:y con la entrada délos ¿ 

glabros, vino a tama pobrezaf coma 
Arriba diximos) que la feraian po - 
^ COS

Marco Ma
XVítio en  d i*  

uerfis luga
res.

Tretiiariim 
Cefaraugufl. 
in kñione 5; 
JaníH Braw*

MvrcusMa
ximus asm 
Tiñe.

: jífiilorefiefi 
re don Mast
Toen\uhi(lo-
ria ie  Santta 

paga 10.
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\ E l Obljpo 
pera ario ?. 
la haza de ca '  
nomgtsngU 
rts tn el ano 
U-#r.

Palabras SU 
dicha hidlib 
ínnocscio ¿-

longos, y aíin efíos-no tenían 
con; QDeJbftentarfev̂ naimsiLSfi^af 
elanoT  14 1, el Gbiípo de Zarago--; 
ga Bernardo íegudo deíte nombre,; 
zeioíb deí Íem ícíode n u eírro Se
ñor :vdel augmento délculto Di ai 
no 2.2.. años defpaes de trasladada. 
laCathedral a la Igíefxa de S. Sal-; 
uador,trató de que entrambas Igíe-; 
fiasja de ía Seo,y ía de Dota María j 
fchiziejjcn reglares,hsziedo diuer-; 
fas eocordias entre los Canónigos 
de ía vna,y de ía otra Igleña, paraq 
eftuoieífen voídas entrabas con ef- 
trecho vinculo de hermandad, co
mo fi fueran íola vna. A petición; 
pues deí dicho Obifpo,el Papa In
nocencia Segundo, plantó en ía di
cha Igleíia de fama María, el Orne 
de Canónigos reglares, debaxo de 
la: regla de fan Augtiftin: y ía tomó 
defde entonces fo la protección de- 
la fama Igíefia Romanatcomo coD 
tapor fu bulbudada en Rema a 15. 
de Setiembre de 1141. Es también 
cofa muy cierta,que el dicho Gbif- 
po Bernardo, Íes o rden ó de íd e fu 
principio, elmodo.de viuit q a alan 
de tenerry íes. hizo confutaciones,. 
nombrándoles por primero Priora , 
vn Canónigo déla dicha Igieñade 
S-Saluador-Lfamado Pedro Ramón 

~de Rída^Vr quefeaPverdad .que el 
fobrédlcno Obifpo les dio la for
ma, en queauian de vitar , confía 

' claramente ̂  de Ias paíabras del Pa
paleo la dicha bulla; dode defpoes 
de auer dícho,que toma debaxo de 
la protecciÓ de S. Pedro, y déla Pu
ya ía Igíefia de {anta María, dize af
ín Jn frtmisñzuidem Butaentes, zd ordo . 
Can&nkn\ quemadmoium a pr.tfatofr.z :̂ 
trsnoftro Bernardo Sectmdambcañ Au- 
gnjhni reguLtm, in eadeni ~Ecclef¡a confH- 
ínms efe díg^wfdntrperfeíais ibidem te“ 
ponhits imiiüUbilit'br objemetur. AHÍ lo ; 
manda el Smatr.n PoncíSce.Taíii le -] 

fba^guaidaaó^ha'ítít dora? y en ¿fie]

eftado fe conferua oy aquella; fanta v ' i. 
Igícfia. -■ 1 ■>
• Ha añino en ella perfonas muy Hahaulio 
feñaladas ¡ a quien los- Reyes han €n ^ dicha 
honrado con dignidades Epifcopa- 
Ies; pero por no feringraco a k d i- r “ ; ̂  
cha lglefía, ci a mi Religión, haré Xeyesb¿ 
íoíamenre memoria de vn: infigne rada mucha. 
varón,que fue Supriorbella,y elpri 
mero que tomó habito denueftra 
Orden en efta iníigne Prouincia de 
Aragón. Fue el cafo, que auiendo 
celebrado en Zaragoca el primer 
Capiculo ProuiDcial que vuo en 
ella , el Padre fray luán Párente,
Mini&ro de todos los frayles que. 
aula venido de AfEs, por mandado 
de nueftro Seráfico Padre fan i  ran- 
cifco,que aun viuia; fue tan grande 
la deuocion que fe deípertó en los 
fieles, affi Ecleñafticos como fegla- 
res, viendo ía profunda humildad,; 
eftrecha pobreza, y gran (anudad 
de aquellos Religiofos, quealguv 
nosfe mcuieron adexarel mundo,
y feguirfu i o íti t u to, to mgjado_el haq  ----■—
bit o d.g la Í\digloQ_D £ i primero v, £1 primero 

I mas feñaladó , fue vn faoto.-v^om 
j i Jo mado i_ope;hermano de Ain,na- r̂ ̂ cipo en- 
| tu ral delaviltade Gallar, que-efta- ¿¡rocen d'nt 
\ fundada á ocho leguas de Zarago- Cammgo ds 
; ca , en la ribera de Ebro, perfona epasata ípt 
muy bien nacida, y de lomas ptiu-:;

; cipa! de aquel pueblo.Efte era C a-;
; nonivo déla. IMéílade íanta María- 
i ía Ivíayorty por fu prudencia.fanti-; 
í dad y buenas p a rre s íc  anlan he*v: 
s-cho Suprior , que era el principal ' 
|oñdcí'defpucs del Priorique^sx 
Ices amia en aquella Igleiia^Fue de 
grande ediñcacio fu-venidaa la Or~ 
demyenelano delnouiciaáo,dio 
claras mueítras del efpíriru que Je 
aula mouido a ^rreíigiofo.Hecha. 
profeffion,-ftie tamgraude e lc 5ce-::> ^ erefe^  
pto que todos cobraron defumu- : 
chs Religión y pniáeDcia.q.£te ofre * 
ciendofe aucr de embíar a^Roma

algún



P lP a p a G fe  
ceño Pfc-no 
fe íe aficiono 
Grádemete.

pide Uceada 
al Papa para 
inji-ar losl;t 
cares jantes 
de imfdc.

Acaudale q 
fe ¡bree fray 
Amo,

tiea¡úzelPa 
pa O hipa át 
/ríanmeos.

Déla capilla Angelica cíel Püar- i o q

algún religiofo, por negocios muy 
granes,no obftante que era can nue 
uo en la religión,fue eledfco para ef- 
ta jornada.Era Summo P5 t ifice, en 
aquella ocaíion Gregorio cono de 
uotifíiino de nueftra Seraphica Re* 
ligíon j y en llegando fray Lupo, a 
tratar con fu Sácidad , los negocios 
que lleuauaa fu cargo,viendo jutas 
en el tanta fimolicidad,con tan gtá, 
de prudencia i y otras machas par
tes de que Dios le aula dotadoffie le 
aficiono gran demente. Concluyaos 
rnuv como deíieaua,los negocios a 
q auia venidoipídió la bendición al 
Pontífice,y juntamente licencia pa 
ra yr a vificar los lugares fiamos de 
Ienifaíem* Y  el fianto Padre, acor
dándole que el fama varón fe lia" 
maua fray Lupo , que es lo mifimo 
que fi fie llamara fray L o bo , jugan
do del vocablo c6 mucha gracia le 
dixo .-yo te doy la licencia,y bendi
ción queme pides, con condición 
que vayas no como lobo , fino co • 
mo cordero, a remediar los peca
dos de aquellos lobos.El ofreció de 
hazer lo que pudieíTe:y defde ento- 
ces,dexando el nombre de Lupo,fie 
llamo fray Agno. Succedio que en 
aquella ocafion , antes de partirle 
de Roma.mario el Obifpo de Mar* 
ruecos.vatS de muy famas y apro- 
uadas colum bres: y llegando (co
mo es ordinario} ai Papa, algunas 
per ion as de reípe&o, a tratar de la 
pronifion de aquella Iglefia, nom
brándole algunos íujetos, en quien 
juñámente la pidiera emplean-acor 
dandofe el fianto Pontífice de la per 
fona de fray Agno , dtzen que ref- 
pondib eftas palabras; Cenétam e& 
dteñus^uem nuper de Lupofedmus jtg- 
mm\ obidfy iuBum efi, v i de Agno fado.* 
mus eum puff&rem Luperum. V erdade- 
ratnente ella dignidad, ya es de o- 
cro, a quien pocos días ha que de 
lobo,Ie hizimos cordero: yaffifierá

IB staio a Li 
Pioninciade 
Aragón con 
los ¿tipaches 
TpajjonAísT 
mecos.

razón , que de cordero le fisgamos- 
apta pafiorde lobos. Embio eí fian- 
to Pontífice allamara fray Aguo, y 
mandóle aceptar el oficio, y que fie 
confagrafTe luego: lo qual hizo co 
mucho gufto, pareciendole buena 
ocaíion para pallar a recebir marty 
rio, Boluió a lu Prouincia con los 
defipachos de lo que fe le auia. éneo 
mead ado, y luego paño a Marrue
cos , donde los moros lele aficio
naron de raí manera, y viuia entre 
ellos con tanta paz, que pareció cu* 
plirfie entoces la profecía del Profe 
ta Ifayas que dize; Habit&bit lupus de ffayas,i i.i>ó 
agno: tiempo vendrá en que el cor
dero kabirara en paz con los lobos.
Peto aüq ellos a eí no le haziá daño, 
el en ellos no hazia ptouecho, por
que ninguno fie conuertía.Y affivie 
dofie defraudado de fus defTeos.de- 
termínó bolueríe al conaento don-1
de auia recebido el habito* y viole*

í* t y muño con
^ o ^ ^  c Q i i o ^ o J i ^ j j d a c í b o ,
i la vida con grande noinbreae ían-; re.
; rídad.- y como a feúco, fe le dio par- í

ticuíar fiepultura eu el conuemo de i
' fian Auguífin , que era entonces de \

nueftra orden. De allí le traslada-i
ron defipues de algunos años a la i

^Iglefia de fian Erancifcsk en com-
'fjtTfiíací e otro fian co religiofo, de los
fundadores primeros de aquel co»
uento.- y el di a de fu traslación , ht-
zieron dos milagros , dando viña  r-—y —

cuerpo en la

"Poluto a. p* 
con neto y  v i
nto obftrtixrt 
tifftm&mttt,

"~cíícbaTglefia, en la capilla de nuel- 
; tro Serafico Padre fen Francifico, 

puefto en vn armario muy bien la
brado  ̂al lado déla epiñola, donde 

jes venera Jo com paxxlcxiLr rene-'. 
¡geacia jE ñ e  fue de los prime-ros 
Gañonigos de la Iglefia de fianca 
Aiaria la M ay o r, y a ella deaemos 
eñe grande thefioro.

Pero ya es razón que boluamos 
a tratar de nueftra fanta capilla,y de 
las cofes que pertenece al coito de 

H , «Has

JghBaiffm 
prancifcü ¿e 
Zaragpc->



Nv.zitt fon 
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trosdelfan' 
titano id  Pi 
lar.

7dos los 
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Perpetuare 
te en todas 
las horas del 
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pill^S acude 
aháger era- 
dena U V*T- 
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no Fundación milagroía
charque por auer cierta corrcfpon- 
decia entre ella y la Iglefia,dc q haf 
taaora anemos tratado,haíido for- 
cofo hazer digreíhon de la vna a la 
otra. D igo pues,qne los ordinarios 
miniaros del fantuario del Pilar,pa
ra lo q  fe ofrece en la fanta capilla, 
ion nueue:dos faccrdotes, q tiene a 
id cargo las facriftias de las dos Igle 
fas,y íiete infanciilos , qnefon l o 
cuelos de poca edad, los quaíes Co
pre andan veftidos con fus ropillas 
largas mora das, y fobre ellas fus ro
quetes o íobrepellizes. Todos eftos 
(como arriba diximosjtienen detro 
de la mlfma capilla, en lo alto de la 
íácriítia, fus apoíétos y dormitorio: 
y ion femejaotes a las virginesrq en 
cí tépío de Salomón tenían fus apo- 
fentos, donde hazian fus vigilias y 
centinelas. Todas las mañanas vna 
Hora antes del dia, aíK ea inuierno, 
como en verano, íe haze feñai con 
vna campanas ía Miííadel alba, la 
quaí cantan vno de los dichos facer 
dotes,y la ofHcian los infanciilos. Y  
es tan grande la denocío queen la 
ciodad tienen a efta Mifía,q aun en 
el inuierno,por mucho frió que ha
ga, acude gran numero de gente a 
oyíía. Y  en los Sábados y dias prin
cipales, fe dizela dicha miña con 
grande folerantdad; porque la dize 
vn Canónigo,con organo, y unifica 
de cantorcsiQ fon los que en (eroeja 
tes días ía ofician .Lue^o- en acaba- 
dofe aquella milla, comiscan todos 
los dias a deziríe en ls dichacapllla 
midas rezadas. fin cellar vn punto, 
haña medio ¿ía. Acude a ellas, ñor 
deuocion de ía fasta íraaeeti.c-rsn- 
de parre del poebloíY mucha gente ? 
ettraugera, y peregrinos. Y  no íolo 
en eñe tiempo, pero todas las horas 
de! día ay oración en cha í porque 
no falta cuien para rezar con ma
yor quíctoa y Cencío aguarda las 
horas «craordmarias, que fciqdcf-

de medí odia; haíta qu etocan a ViC- 
peras. Yo alómenos puedo dezir 
con verdad, que con fer innumera
bles vezes las que he vibrado a» 
que! fantuario a diferentes horas, 
y en diuerfos diasi no me acuer
do auerle viño fin gentety afi es co 
ía muy cierta, que defde que ama
nece,y antes, haba buc rato defpues 
de anochecido,ay en el,oración co- 
tinua. Y a dixe arriba las comemora 
ciones q hazcn los Canónigos y cíe 
ro a Vifperas, y a Maytines todos 
los dias, viniendo en proceüion jun 
tos a ía fantaCapilla. A las tardes,po 
co antes de anochecer dizen los in
fantes vna Saluecantada:y acabada 
aquella, dízé los Canónigos y clero 
las Maytines en ía íglefia de afuera-, 
V todo el cfpacio que duran, eftan 
cantando Saluesvgozos los infan- 
tiilos, delante de la fanta Imagen, 
encomendadas por perfonas deno
tas , q acuden con fus necesidades 
a ía facracifíima Virgen.Todo lo di
cho fe haze indifpenfablemente to 
dos los diasjyfegü íasneceffidades, 
crece mas o menos todas las dichas 
coías:porq aquel fantuario es el af
ir ÍIo,o cafa de refugio, en todos los 
trabajos q ocurreo. Arden ordina
riamente delate de la fanta Imagen 
de dia y de noche, treynta y cinco 
laparas,Cobre fuentes y platos gran 
des de plata hermofiñimos.-y demas 
deño,fobre los altares donde eña el 
lacro Pilar,y la Imagen, arden todo 
el dia dos velas blancas, ñn las de-, 
mas que fe ponen fobre el otro a l
tar a hora de Yifpcras y Maytines, 
conforme a íafolenidad de la fiefta 
q fe celebra. Y  pocas vezes acaece 
ofrecerfe necesidades vrgetes a per 
Tonas graues y poderoías, ora fean 
de pleyros, ora de enfermedades, 
ora de otros trabajos.que noerabie 
luego vna antorcha a ia fanta C a- 
püla.paraque pueña fobre vn blan

dón

- 4  las tardes 
antes de ano- 
cbccer> diz.e 
los infanta 
líos -ana. Sed
as cantada.

En todos fus 
trcbapssacu 
den ¿os fieles 
a edle fintna 
rio.

Eos Sábados
fediysU di
cha Salas f» 
lemntfftma-  
mente ce mu 
chima fxcasy 
es notable el 
cenan fo de 

gente q acu
de a tüx.

Treynta y 
cincdampa- 
ras arden per 
pe Lilimente, 
delante de la 
fama Irnige.



; Líñusnn- 
\ àa y recato 

e e {¡as [etra 
tan las cofas 
de la fa ta  
cjoUlsáSgra
d i  f a

' f a '

De la cappa Aiìgeika defilar- i ii
¿don arda delate de la Imagen de la ro ni àu dentro del recado fegudo* 

q diuide Iacapilla haziedoia inacetì 
; fible a los fegiares: ya arriba dixe.q 
I no fe permite a ninguna,por princi-

io tra cofa algunaiY verdaderaméte 
e grade coñderacio,el ri^or c5

.reuerencia y recato con que 
íe tratan las cofas defte fantuario, 
es muy grade; porque fiempre que i 5 pal q fea ; ni 
alguno falo de la íacriítiaa la capi- 
]la,alli en la mifmapuerta hinca las es
rodillas en tierra,y haze reuerencia 
a la Imagen; y Io mifmo fehazeala ì do e&aScofas,y argurneto muy fuer 
entrada, boluiendofe de propoíito ! te del milagrofo principio defteAa 
el que entra azia lalapta Imagen, y j gelico fanruariojpués en efto, nò íe 
haziendole humillación y reueren- i 4 aya cero en-la Iglefia de Dios,q le 
cía en larnifma forma que a Ja íali- ( haga vea taja, y pocos,o ninguno q 
dai Y  fi ¿cafo fe hade entrar dentro f leyguaíen.Yo vifire aunque indig-

m ne t entrar
TilU«zXíS.

t'oo esgra.v* 
¿e ¿r¡yuteen- 
te de U fad 
dad ¿e,'upe l
fatíiiinoi

£n la. czpiUt 
pequeña don
de sfa  el f a  
ero F ü zrfa  
cafe entrag
ne por cofa 
nsfamas.

deí rexa do pequeño, donde ella el 
-lacro Pilar,con la Imagen, íe hazea l 

^jcces reüerencraypeon fer muy poca i 
la diftancia; vna luego a la en  erad a, * 
otra en el medio, y otra cerca del j 
altany las mifmas reuerencías fe ha ; 
zeq a ía faíída. Y  allí nunca íe entra ! 
fioo es a cofa preciía mente neceffa- ¡ 
rxa;coino es defipaüiíar las candelas, i 
qaeeftafobreíp$áosaítares,y mu* | 
dar los ornamentos de los mifmos I 
altares, o de ia Imagen. En el akar ¡ 
code eíla el íácro fílar,y en el otro I

no,qaaodopafsèa Roma,eí fantua
rio de la Madre deDios de Loreto, 
4 fio duda es el mas digno de reue
rencia de quantos tiene el orbe^por 
que en el fe obro el myfterío de la 
Encarnación,juntan do fe la natura
leza diuina con la humana,quedan
do Dios hecho hombre, y fiédole- 
uantado el hombre aífer per fonal 
de Dios. A Ili co meneo ía redención, 
dclíioage humano,haraillandoíeel 
cielo, y quedado fanrificada la tier
ra. Finalmente:alii viuierS muchos 
años e 1 fan to lofèp h y la íacratifil
ma Vb'fgen:aílÍGÍ hijo de Dios encac

Santuario t  
Loreto foùre 
todos los del 
fnSdo,dedica 
dosata Vit- 
£es, po* mu~ 
cbdsra^pncs

V'ifa nunca 
fe ha dicko 
¿tifa

que tiene aliado, ninguno jamas 
Bnel altar ha dicho Mida, deíHe que fe fundo í; 

mfaodsnds la capillami Obifpo, ni Arcobifpo, ¡ nado pafsd fus niñezes; v fin dud§, 
eíla d  faro niCardenafni otra perfona alguna j íantificaria aqOas paredes,arrimau- 

j  de propofico fe hizierS los dichos j 
altares algo efttechos, para cerrar | 
la puerta a las importunidades que j 
acerca defto pudiera auer: particu.* f 
lar meo te llegado algunos Prelados j 
principales.Ea lo que toca al entrar jj 
mugereSj no folo a ía parte deí rexa ¡

_ do pequeño,do de eíla la Imag£;pe^¿

‘Me&cw Á n  
tonias fjd in  
reías Itbr. i .
Carminan!,

doie tnuchas vezes a cllas,para an
dar por cala, corno Io fuelen hazer 
los uinos. A ili ay vn aitar confa* 
grado por los Apoftoles , y donde 
ofrecieron el facrifieìo fanto de la 
MifiLcomuIgado en ella la ierenifi
li tna Rcyna del cielo. De donde vi
no a dezir vn Poeta. . ;

Qum&mifdtstr Regtímfedes, q ua tempia per orbemt g|- 
jfaaicfe dtfjtn* conferve locoìTer fg? ampkus omnes ||  
Ante alias fielix Piceni litoris ora* -, ' r i;  ̂J§

Qu.c no ay alcacar real, ni tempio 
en toda la redondez del orbe, que 
pueda compararía co aquel fantua

rio: y que es muchas vezes mas dí- 
chofoj que todos los otros.Efio dí^
so, y

“E“ sod®.



ii2 Fundación milagroía
Bnél altotrt 
U Virgen de 
Zeren>,fe di 

Mijfzde
cráivzrio , y  
no en et del 
VUar,

todo,vi en el,queíobre aquel altar j 
dizen Mifía,no idamente perlones ! 
granes, fino facerdotes muy ordina 
ríos. Y  qué 3 lo interior de la capi
lla,aun mas adentro del altar, hait  ̂
dcbaxo de la mifma Imagen ? don; 
de efta la chiroinea en guie cozina-, 
uYTaYiumildlf si ma Virgen, llegan

mugeres harto.ordinarias, aunque 
para ello ay alguna dificultad, y. fe  
llega con particular reuerencia. 
Aquello alabo ,.porque, fe atiende 
ala deuocion de los fieles.* y lo que 
aca fe haze, tengo por muy acerta- 
doíporqueafli fe coníerua el refpe- 
to deirido ala Virgen. '

CAPITVLO GATOUZE.
H e lo s  nombres qla fantaCapilladel Pilar timo en fus prin

cipios:  ̂de otras cofas parí i cu Ures^en que 
Je iefcubrtfu  antigüedad*

Cc^aínuy or 
dinmt tener 
diuerfonom 
Í/rts vns 1- 
gls{ia en di- 
sterfbs tiem
pos.

fAíaximíftin 
quoda kyffi- 
ne.

VrbraeTC fe
Barn lenita
leml&sámi-’
7ghh,\

O  es cofa nueua,
’■ fino muy vfada,te 

ner vn teplo dife- 
rétfes nobres,par
ticularmente en 
diuerfos tiempos-* 

porque cierto es. q vna mifma Igle* 
fia de la Mad re de Dios en Roma, 
primero fue 11 amada Bañilca de Li
berto, y defpucs, íanta María del Pe 
febreEy vírimamente lacra María la 
Mayor. Hftó miftno acaeció ec efta

^ n tá  CapiUa,quc ̂ fegQtiaiizé f e t ^
cb Máximo en vn bymno que hizo ¡ 
de fas alabancas ) primero íe llama i 
Icrufalcm la admirable, y defpaes; 
nueftra Señora de la Co o ce p c i o a , y i 
finalmente N.Señora delPiíarique! 
es el nombre que aora goza.La pri- \ 
mera inaocacion,pudo tener prin- j 
cipiby de aucr venido la Virgen de; 
lerofaíem a la fhbdacio defia íanca i 
capilla: porque muy bieíefigcifica

/ ua fu milagroía venida defdeaque 
lia Ciüdadjllamando a fu fantuario, j
lerufalem la marauillofa.La feguda f
inuocacion pienío q tüuo orige, de * ^
auerelApofiol Santiago comecado 
en ella a dar noticia al mundo,de la .f*ef m  f* 
puriffimaContepciodélaVirg5,có ^  
mo ío afirma Marco Máximo eii el 
mifmo lugar. Y  en lo q toca a la vi- 
ti ma i n u o cacio n,parece q e lía m if* 
ma fe trae cofigo la eaufa;porq per* 

i manecic n do fiépre la Imagen (obre 
: la columna,no es mucho la llamafsé 

N. Señora del Pilar,n i qperfeucre Defpuesnut 
| e&e nobte, como permanece la-mif J iraSeñora 
Vmaccdúna^ygamos pues las palaVW?rfef. 

bras de Maxim o,porque no parezca 
ínuencion mía.ya que parecerá co
fa nueua, como a mi me lo pareció, 
la primera vez que lo ley. Lo prime 
ro , qne es aneríe llamado lernfalS 
la admirable, dizelo por eftas pala
bras.

tiyrftTíG de | |  
Marco Ma fp 
odrm Obijpo || 
dcZaragcca  es.

0  C&fàritugufìa de cus 
S t  dulce patrocinmmy 
Genús l¡?er<& cóümm  
Tempíum columna immolila.

Ojia dtcemplm ommíttf 
Sacru llerisfedibm, 
lerufalem mirabilis 
2) o mus pudica njirginis.

Donde



De la capilla Angelica del ' t i o  ì* l ie t i 1 1 }
Zzfgkfixde 
Scritta fe Ha
t é  jC T u f d è .

Tlo rrifmo 
iris punce be 
Ujâode íat 
‘loie-io.

¿Smtj de Lri 
dos ïglzfnXS 
CTîibz ùiîa- 
¿ar, beleyâa 
que fe (¿ama
ron Itrúfale * 
pero I  faejfs

fdem frf ar
cui zfidaxi- 
Mas in code 

'Hymr.o,

Donde no foto afirma > que fe lia* 
maua lerufalem la admirable, fino 
que cambien dize, que es mas dig" 
na defte nombre, que todas las de
más Iglefias Cathédrales, delà Pro 
ulncia Iberia. Lo qual dize , por 
que fegun cl afirma en cl mifmo 
H ym no, fue coftumbre antigua 
en efta Prouincia, llamarle Ietufa- 
lem todas las Iglefias Cathédrales* 
Y  dize, quefc introduxo efta cos
tumbre,tornandola defte marauilio 
fo fantuario-Las palabras de Máxi
mo, fon eftas.

Jrfinc njscju^ijigià&s 
Fpifcopales Cathedras 
ìemfalem x & a b  hac domo eft 
Fdtiam rjcc&ndi tnititim*

Confiefib, que no he podido hallar 
autor.quehaga memoria defta cof
tumbre: pero cambien fe quefeomo 
arriba díxc } tumeron los antiguos 
memoria, y noticia de muchas co- 
ías,quelas igooranlos modernoSíV

quando las oyen, íes parecen nue
ras: y que Marco Máximo fue muy 
doáro, muy curiofo, y muy fanto; y 
grade efeudriñador de las cofas an- 
ciguasry que por íer íanro,no ofaria 
SÉrmarJo que no fabia-, y poc íer ta 
doctoran diligente,}’ curiofo,pudo 
faber ío que aora ignoramos.Prefu 
puefto pues lo dicho, mucha tazón 
tuuoen dezir, que merecía nueftro 
íantuario el nombre de lerufalem 
la marauilíoía, mucho mejor que 
las demas Iglefias CathedraIes:Por 
quefi lerufalem quiere dezir vi fio 
de pazjaüiendo aquí aparecido per* 
fonalmentc la Virgen ■, cuya viña 
todo lo alegra,y pacifica, cierta co* 
ía es,q en cfto hizo ventaja a las de
más:}' por configuiete mereció me
jor aquel nombre. Pero vamos ya a 
lo fegundo, que es auerfe llamado 
eftefancuarto de íapurifEma Con
cepción: y oygamos ías palabras co 
que lo fignifica Máximo, que fon 
las fiffuientes . Va tratando de kO

purifíxma Virgen, en el verfo 
antececedenrety íue *

50 dize.

a  f l ‘tire , no 
lo he Uydo. 
(loo en efte 
Hymno,

n̂f!avien ft
fue lian.ada
ferufalemda 
jante ¿apitta

-?m n
Bæc n<xm ¡acabo Apañóla 

F t  f m  coftfangmneo 
A  Edam tuhet conficene 
Canela manentem f&culh-

sways?! 
Ofiendit tHi fe bdárem. 

Suoqynataütio 
Concernami aared 
Tem pío manent encomia.

i concepción.

El reta&SKEn confirmación defto fm e hanàfe} 
anticuo déla. legarado perfooas fidedignas, que i 

¡cmíkddPi c\ recablo antiguo, que quitaron de ¡ 
¡lar tradela |a t quando pulieron el de

alabaftr o, que o y efta, era de la pu- 
nífima Concepción, y tenia en me
dio vna Imagen de ía Madre d e , 
D ios, puefta de pies fobre la Luna.r 
Pero no para en efto Marco Maxi-, 
210. fino que afirma en el mjftu

— 11 i**
lio apredicar 
la Concepeto 
de la Z>trgtí

i Hymno,que el A poftol Santiago fa- Heñí (anu 
s lío de aaui à predicar en Efpaña, la ^pdUfefa* 
-, pureza con que la Virgenfuexocc 10 ZVr,tilcar 
IbídaJibre de toda cuj&a jY  queíe,,
 ̂vérdadq el A poftol predicò en eftas 
Pro uincias,la limpieza de la Cocep 
cion deíaReyna del cielo,dizelo ta- 
bfeu Lucio Dcxcro por eftas pala
bras. A  Tacchi predicanone celcbratari»
Biffarti* fefñpn immacolata v &iUibat¿

B  z Cffíf-



ii 4- Fundación milagroía
Cocepionií Dei gemtricls Mari&. Que es 
dezir, que defde la predicación deí 
Apo&ol Santiago, fe celebra en Ef- 
paña la fiefia de Ja Concepción, fia 

Jdem Mar- mandila de ía Madre de Dios. Y  
cus tMzxi- añade a efto Marco Máximo vna 

cofa j que es de grande gloría paramns.

£3
m„ mEßa et gran 5 § 

glana ddPï Ü
lar. m

m
msu
ŒL

Conceptions hmcdtem 
lacobtes Hifpanos docef, 
E t prédicat ( ces cœteri ) 
Ab omni labe Uberam*

Gregorio Sä£>
chê  lucera 
dala Cathe
dra! de Gra
nada.

B,  Ildrßfat 
mqiioiä ihr- 
rmne, & idc 
habètur in 
officio Götti- 
co.

Y  aduiertafe,que aquellas palabras 
(ceuc£ter¿}{c refieren a los Apofto 
ics , y quieren dezir; que en predi
car Saotiago,que ía V irgen fu e có- 
cebiáa fin pecado , no hazla mas 
que afirmar lo que también enfeña* 
nan los demas Apofioles. Lo qoal 
es en canto grado verdad , que (fe- 
guarefiereel do&or Gregorio Sán
chez ítizero de íaCathedral de Gra
nada , y Carhedratico de Prima de 
Theoíogia)en el libro deS.TefiphS, 
efedro en Arábigo, que íe halló los 
años pallados en aquella Ciudad, 
d iz e : que los Ápoftoíes determi
naron la pureza de la Concepción 
de la Virgen, diztendo : que no lle
go a ella el pecado original. Y  affi» 
no es macho, que en el tiempo de 
los G odos, fe celebrare efta fiefia, 
como confia de algunos fermones, 
del gran deuoco de ía Virgen fan 
Ulefoníb, y del oificio Gotuco: pa- 
raque confie, quan antigua es la 
tradición defia verdad eo la lg le- 
fia , y particularmente en los Rey- 

* nos de Efpaña. Y  cambien puede 
confiar de lo que auemos dicho, 
quan agradable es a la Virgen , ía 
confeffion ydefenfa , defupurifiL 
ma Concepcioní pues quilo que el 
primer téplo, que fe le edifico en el

nuefira fanta Capilla, y e s  : que el 
principio del celebrar efia fiefia en 
Eípaiia, fe tomo defte fancuario, y 
de aquí fe introduxo la coftumbre 
que fe guarda hafia hoy.Sus pala
bras fon ellas.

H iñe mas babel principwm g
Hunc edebrandi tugtter¿ ||
‘Popults iberio diem, j
Q  m durat njfq. hodie. g)

n  &

mundo,en el tiempo de la ley Euan 
gelica fucile horado c5 efie nobre.

Y  no fera jufto en efia ocafion, Fiefia funda- 
p a fiar en filencio, lo que por partí* fatua 
cular prouídencia de Dios(a mi pa* t i0delpUar 
recer) ha fuccedido eftos años pro- parraron de 
sime paíLidos, en ía fundación de va milagro. 
vna fiefia, que comecóa celebrarfe 
en la fanta Capilla, eí ano de 1615. 
para gloria de ía purifiima Concep
ción , y memoria de vn milagro de 
la madre de Dios deí Pilar, que fue 
ocafion de auerfe fundado ia di
cha fiefia. Fue eí cafo: que viniendo BBrano ca
de las Indias Occidentales a Efpa- fo fttcccdtda 
ña, el Licenciado con Martin de ni Dean don 
Efpes , Capellán deí Rey nnefiro 
Señor, y Dean déla Cachedralde 
Guadañara, enlanueaa Galicia, dad de Zara 
defpües de auer hecho grandes fer- goca. 
uicios a fu Dios,y a fu Rey: porque 
bautizo por fu mano , mas de diez 
mil Indios ^de los que aula conuer* ;
tido con fu predicación; llegando 
con fus criados a cierta parte de la 
India, dondeay vnagentebarbara, 
que fe llaman los Chichimecos,que 
anda en qua driHas por los d efiertos, 
fufieutadofe de los robos q haze,y 
de las carnes de los hobres q mata? 
rependo amen re fe vio cercado de- 
,11o s,y en mamfiefío peligro de per

der



terrai o f  ¿cr ía vida é l , y la gente que traya 
îriar*î- ?  con figo. Son las armas de aquellos 

les  e je  i barbaros,vnos arcos muy fu erres, 
cou que dicftra y  furiofàmente fle
chan faecas enherboladas , hechas 
cou particular artificio y malicia. 
Y o  he tenido eo mi maco v e a , de 
lasque el dicho Dean traxo con- 
figo, yes el afta delia de caña del
gada, pero fortifiima : y tiene en la 
punta vna pcdrecuela pequeña, a 
manera de hierro de lança, laquai 

Sfaofia ma- e fe  atada con nerûio feco d e h om- 
iic¡ai¿aqne bre difunto. Lo qual hazen, por 
líosbzrbíffss que entrando aquella pura en qual- 

qaíer parte del cuerpo, viene a hu- 
mcdecctfc aquel nctuxo, y conefto 
afloxa,dando lugar a que la piedra 
que e fe  empoocoñada , fe aparte 
del a f e , paraque quedando dentro 
dei cuerpo, fe haga la herida iu- 

Ordenseflù ctïrab ïe , aunque laquea el a fe  del 
„  cuerpo. Fíenlo que el Demonioaef&oiiiQ. es r ^

yeng&caiie qaifo vengarle por eftc camino del 
aser bisíi- Dean, por las muchas almas que le 
^do vn m* facaua de entre las manosry en par* 
m' ticula^por la de vn niño , que auia

bautizado poco antes, a petición 
de fu padre , que le traxo cafi mu
riendo , y realmente murió, en aca
bando de bautizalle. Siente mucho 
el enemigo coman del lina ge hu
mano , ver que nadie vaya a gozar 
de la gloria , que el perdió por fu 
culpa; y aborrece mucho, a los que 
fon inítrumenros defto; y poreíFo 
d igo , que en vengança defio, ten
go por cierto , que le tracé ía dicha 
embofcadadebsrbaros, paraquele 
quirafien la vida: pues por fu me
dio , le auia Dios quitado aquella 

Cercan los a*ma ; <î ue muriendo fio bautifmo, 
Barbaros al DO gozara de Dios ; y  fi viniera, ef* 
Dejn ŷ ha- peraua tenería por fu va , por fer 
3? yoio de barbara aquella, nación. Viendofe 
rfitcrdfan núes el D ean, cercado de aquellos 
.tí^ooádFi barbaros» y que lio ulan flechas {o*

bre ehacordofe déla madre de Dios UntnlUgañ 
del Piia r, cu yo deaó thfi m o era.yle- f oa 
uanrando elefpiritu ai cielo, de do- *** 
de auia de venir el remedio; hizo 
voto a la Virgen, de que fi le fibra
na de aquel confliSo ,én llegando 
a Zaragoca>vií!uria fu fanta Capi
lla, y eftaria en ella vna nouena, fifi 
falír della. Hecho el voto , luegó 
pudo efeapar del peligro , aunque 
falló mal herido de vna faeta, qué 
le entraña por la eípalda, mas de ' 
quatro dedos. Llegó a México he* Lk<fóaM¿B 
rido, de la manera que digo, y pro» ynQic
curo curar fe; mas viendo q el ciru- caerían am 
jan o , no le acertaua la cura, y fe rau 
detenía Cebradamente; y que por 
otra parte infiaua el tiempo de la 
embarcación, determinó de partir
le , confiado en la Madre de Dios 
del Pilar , a quien fe eneomendaua 
con muchas veras. Quifo ía Virgé> 
que con el milagro fe mezclafie tá- 
bien el merecimiento de aquel fu 
denoto ; y afti por vna parte le íufic- 
taua la vida, y por otra íe permitía 
quepadecíeíTevngran dolor cola 
efpaída, adonde ileuaua metida la 
faeta. Llegó aí fin deípues deafgu- Zar
nos me fes a Efpaña, y vi ti mamen- 7Í'r  r fita üic?o le
tea2aragcca; yün vera perfoua,
fe fue derecho a ía Tarta Capilla, y '¿¡iPikr. 
efiuuo en ella toda ía nouena, co
mo aula prometido . Cumplido fu 
voto; fe pufo de nueuo en cura,con
fiado en ía miíma Virgen, y coa ícr 
verdad , que para facarle ía faera, 
fue necefíario hazerle vn grande 
agujero en la efpalda , para mecer 
la mano f y facarle la afta, y Iapie^ 
dra, cada cofa por fi» quedó fano {¡¡utda 
perfectamente; atribuyendo la gló- dt 
ría defto, a ía madre ¿ e Dios , ea porvirntá $ 
quien fiempre tuuo pueftafu coa- 1 Vir£crh 
fianca.

Paífados algunos dias, boluió á 
las Indias con mucha falad,y viuió 

H  4 muchos



njddmUrafe zonchos anos ,-eada dicha Ciudad 
agradzadoa <qü3dalájara, refiriendo en fu

Jtí propria Igleña. Y en el año dé mil 
ie vs ci encos,y t res , que es qu ando 
muri o,dando mueftras del agrade
cimiento quèiìépré tauo a la Ma* 
drede Dios.del-Piíár, y de ladeuo- 
cion, que toda la vida aula tenido a 
fa íantuariGjdexóen fa ce da mento 
valesado j deqaacro miípefos de 
oro común, paraque todos los años 
perpetuamente, fe celebraren las 
míílásjdel aguinaldo dela madre de 
Dios, en ella forma. Q ue los nueue 
días antes del Nacimieto de Clirifi

Bfías Mtfzs 
je ¡lamín ¿d  
aguinaldo de 
la madre de 
iDios.

Granáis re* 
¿ô itsSJOr' 
dos ios naeuú 
días.

£n cada mif~ 
ja ay jtnn: u 
deJapnrift-

cLu*

to3fe diga mieue midas cantadas,de 
ía püriffima Cocepcio\i,cada día la 
füya,co la mayor foíemnidad q fue
re poíüble.De tal manera;que para 
catadas,ay a de affiíUr en ellas,la ca
pilla de cantores,c5 todos ios infrni 
mecos múñeos,q ay en la dicha Igle 
fia; paraque todo ayude a defpertar 
ía deuocíon de ía dicha íbíemni- 
dad. Y  paraque el regozijo fea mas 
vníuer fal.y todo cí pueblo tega noj 
ticia de la fielia* ordena, que codas 
las naeue noches que dura de repi
quen las campanas.ea aianifeftaeio 
de aiegeia^y en eí campanario fe co
quea ias trompetas,y atabales ¿e ía 
Ciudad,-/ fe haga particulares mue- 
ftras de regozijo.Manda aífi mifmoj 
que en cada Milla, fe canten dos 
villancicos , a propoSto de la hefta» 
y pone premio T para ei que los hi- 
ziete mejores.Y finalmente manda, 
que cada diaen la Mida,aya íermó 
delapurifiima Concepción, y que 
fe predique dentro de la miícrta 
Capilla. bíla contiene en fuma , ía 
clauíula del dicho teftamento, en 
ío que toca a la celebración de ella 
feftimdad, y no fe fray otra como 
ella randada en Efpañaquiera fal
dea de aquí a otras partes > el cele
brarle delta masera, como (alio de

aquí;íaprimeraqíubjicarios, A  di
go  , que parece partfcolar protii- 
dcocia de D ios, que a cabo de mil 
y íéys cientos años, o poco menos, 
q ue fe fon do eftafanra Cspili a, fie 
defbem ííc en las indias va.eípiri- 
tu tan c>:traordiqario- / para hazer 
que en ella fe celebrare coa tanta 
foíemnidad y alegría, la pureza de 
efte myírerip , donde/como arriba 
diximos ) aula comencado fu pre
dicación,y celebración, en los liem 
pos del Apofrol Santiago , fiendo el 
mifmo el que le dio ptincipioAfiad' 
u i erra fe, que jamas fe predica den
tro de la Capilla del Pilar, fino en 
la Igícfia de afuera: y con faber ef* 
to eí Dean ( como hombre que 
acia nacido, y cria do fe en Zarago
za ) tuno particular infriado de 
Dios, para ordenar en fu teñamen- 
co, qoeefros fermones no le hizief- 
íejn donde fe predican los otros, fi
no dentro de la mifma Capilla : pa
ra renouar có eílo eo ella, eí apelli
do déla purísima Concepclon>que 
ea fus principios tono.

Tiene el dicho Dean otro her
mano en las Indias, llamado el C a
pitán Lupercio de Efpes, natural 
también defta Ciudad de Zarago- 
ca , y perfona de mucho talento,.a 
quien la Mageftad del Rey nueftro 
Señor, por fus buenos fetoiciosjia 
tenido empleado en diuetfos car  ̂
gas. Y  es tan entrañablemente de- 
uoto ¿e la madre de Dios dei Fi
lar, que a Imitación del íantuario 
favo > que aca tenemos, ha hecho 
dos capillas de la mifma Inuocació, 
en aquel ducho mundo : vno en la 
Prouincia de Goadmaía, enda vi
lla de la Trinidad Junto a Zonzona- 
te,con dos Capellanías,)7 grades la 
diligencias,q haalcacado del Su ra
mo Pontífice , para vna cofadria 
q u e  infrituyo en ella; y ía otra en la

Haba-

ftíe panie*- 
lar prouidzn 
cía t¿eDios, 
d  fundar ef - 
iañg(la.

Predicare en 
la mi\ma (a~ 
pilla.

El Capitari
Li&ercto de

■ £jp« >sr**
denote de U 
madre ¿s 
Dios àgi Pi
far.

B a  eñe;Ío  

en ios B&igt 
dos cúpi'ias
de ¡a Madre 
d e ‘ZÍÍ5S del 

pilar ; í'í doS
CApdlaV.hn.



ca p í A r u c£ í llar- Ì Y

Cofadrlaan-
■ 7tq:d¡ízms.de 
[anta Msnk 
Ur/ayor*

%%

Exéltenda
rn'r-j grande 
de la dicha 
cofaina.

'JDeíto fe tra
tará rms de
Propalila &t 
¿tro lagar.

• Habana en el Cóuento de los fray- 
; Ies Francifcos cotí altar priuilegia- 

do.Y porque con efto Ha defpertáfi 
do en aquellas partes la deuocion 
del Santuario del Pilares razo que 
en efte logar hagamos memoria de 
vna perfinatan deuota déla Vir- 
gen,y por fus buenas parces tan be
nemerita. Y  no íé yo.fi el auer in ili* 
toydoía Cofradía que auemos di
cho» en la capilla que erigió dei Pi
lar,ha íidoeQ memoria de ocra aue4-
ayinftituyda en eira Tanta Igiefia, 
que porfer tan inñgne, y por venta 
ra la mas antigua de Efpana.no fue 
ra jufro paliarla en fijen cío. E u odo- 
fe eftá fanca Cofradía con titulo de 
fasta María la mayor (feguo la mas 
cierta opinion)muy al principio de 
lap rimitiua Igiefia; quando la pri
mera ■ vez fe amplio ei edificio » co- ; 
mo arriba díxitnos.Que aunque al" 
gunos fe per fuá den » que la Funda
ron los Mozárabes; defipues de en
trados los Moros en Efpaña;parece 
que no es creybíe.qtie en aquel tic- 
po fefandafi'en Cofradías ; quando 
apenas dáuáa lugar a los Chnfiia- 
nas, para dar demonftraciones de 
ferio : y quando es de creer quefe 
deshizíeron las que efiauan ya Inf- 
tituydas. Efta perfeuéro fiera pre, y 
ha ydo de augnante defde aquellos 
tiempos Haftaeí preferite: y fio da
da fe confermo en ic s  Cofadres de
lla Ja dhriftiandsdeo aquella parro 
chía todo el tiempo que los Moros 
tuuieron oprimidos a los Chrifiia- 
nos en Zaragoca * aunque oo foios 
ellos fu ero q los que perfeueraron 
en k  fe* fino cambié orros muchos: 
los quales.por paéh> particular que 
hizíeron coa los MoTos*pagandoles 
cierto tributo ( como refiere Geto- 
uymo de B laucas }quèdaro a encer
rados en la dicha patrocina , pado 
cieco trabajos y perfecuciones por 
amor de Ch riño ¡fin tener otro coa*

Ella Ies da.ua esfu4 *'eo, y los conícr- 
uaua en medio de catas borrafeas, 
como a gente que eftaua de bax ó À e 
fbprotección y amparo;porque de 
otra manera, como ; pudieran auer 

. fai ido a p u er co, y gozar de i a: bonau 
ca que o y gozan ? Y  como fe vdie
ra conferuado la dicha Cofradía ta 
tos centenares de años,en ios quia~ 
les» otras m uchas que delpues han 
fido infiituydasjfe han deshecho.fi 

, aquef fiero Pilar no ìa vaierà fufie- 
: cado : Kazefe memoria della en ef- 

crí turas antiguas * y la llaman la 
inuy infigue y aatiquiífima Cofra- 
diaíy losmifmos títulos le da el di
cho Gctonycnode Blancas. Tiene 

í fandffinias ordinadonesi dirigidas

Í rodas ai exercicio de las obras de 
charidad , y deuocion : y no puede 
|  fer admitido en Cofadre ninguno, 

| que fea officiai ni labrador. Y  fibre 
T todo, encomienda con e&rsfioen* 
i carecimiento » que íe mire mugen-, 

nifi ma mente no e atre en ella ni n- 
gun defcendiente de Moros , o Iu~ 
dÍos:y que para ello fe hagan grane 

. difsiraas diligencias. Los términos 
con que lo dize fia  ellos. No fea de 
ninguna manera admitido , hom
bre qoe de golpe mrefurtidaytóque 
poco ni mucho en confcflb:porque 
aunque ay muchos, que fi endolo» 
fou hombres dé bien : pero donde 
quiera que eíran, quieren fer como 
él olio fibre el agua- Dizen^qoe en 
las ordinaciones antiguas de Za ra- 
goca,eftaua difpuefio,que el calme- 
dina acia Ciudadfque es vn oficio 
ixiuy preeminente! tutiiefFe iu cor
te y audiencia en las cafas defia co- 
fradiYcomo en el lugar mas decea 
te, que entonces fe hailauaraunque 
también creo»quefue por deuocion 
de la Virge del Pilar,que paraacer 
tar en fus acciones los quegooer-

aauáá

Tor d  favor
de íaVirgcn 
fi-capfnmia. 
dicha cofa- 
chía t ivù os 
¿líos ci tre U 
boYrafc¿f d¿ 
íes iiíñt

Gsronyrno í  
blancas tn 
f«í Commtn 
taños pag.iC 
&pa¿.U9*

Óritracioñ
cíela dichacó 
f¿dría, contra
los COnftfjóS.

Ordinadoñ 
antigua ¿e, 
gmvdej
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iB F undacioii mil agr oía
Antigúame 

teje juntan a 
tiCccepeml 
cimmerio dei
P Uar.

* r

Geronymo 
Zurita t. p. 
cap. 91 JMg. 
ll&.CQi.p

cauan entonces) procurauan al!e-| ccfca_del fus entierros , y fegnlta* 
garfe a las cofas de aq uel fantuario.; ras.j^Bvno~de los erremos de la
"  ‘ ' A---- - -- -------r~ flama Capillasjunto a la puerta que

efta a la mano derecha , tienen 
vna hermofa capilla; aüque nomuy 
grande,porque no lo permite el la
gartos nobiliííimos Codes de Saf- 

| rago. Y  los que la Fundaron eligie- 
! ron allí íu entierro,y tienen vn rico 
ifepulchro de marmol. Y  en nuef- 
1 tros días el excellentiíhmo Duque 
1 de Ixar * y Conde de Bel chite D oa 
| loan,con fer ver dad que los feñores 
j de aquella cafa tienen fu encierro 
i en el Conuento de nueftra Señora

Y  de aqui es,qu Anucho tiempo fe 
acoñumbró en aquellos dorados fi* 
glos, quando las cofas fe tratauan 
con mas ilaDeza y ímccridad, juntar 
fus concejos en d  cimenterio de 
aquella IgieSaxfpe-ciaimence para 
la deliberación délas cofas graues.
Porque les parada que lo queallt 
iedeiiberaua.no podía dexar de fer 
acerrado., pues la reucrencia del 
lugar obiigaua» a que cada qual mi- 
raiíe muy bien lo que dezia,y regu- 
laíTe con la razón el parecer que da 
na.poniendo los ojos en ÍoIq Dios, \ \ de los Angeles^lc Ixar ( cafa K eco- 
y en fu madre fantiffima. No pare- ; j leta reUgiofifsiroadenueftra /agra
cera nueuo efto,aquÍe vuiere leydo ¡ jj da Otdc,fundada por los predecef* 
a nueftro Ghronifta Geronymo Z a  j \ fores del dicho Duque) mouido de 
rita:porque alü aura vifto, que con | j la deuocion defte fantuario,venció 
tando cierta determinación, quef | el apetito natural que los hombres

cicnataqud - 
San turne. ;

Tatabras' de 
Zurita enq 
f¡guipe a la de 
nocían que fe 
tema al San 
tmrioád Ti 
lar.

Snúerroscet 
ca de la capi
lla del Pillar 
|wt l&detíQ-

vuo de hazer la Ciudad en vn negó 
cío grauiffimo,cerca de los años de 
j.z 87. Dize-ellas palabras.Fue a jun
tado el concejo de la Ciudad de Za 
ragoca en el cimenterio de nueítra f 
Señora del Pilar; adonde por la de- i 
uocion que fe tenia vniuerfalmente j 
a aquel rempíofque era muy vene- i 
rado y frequetado detodalachrif-| 
tíandad por la religión de aquel fa í 
grado lugar) folia mas ordinaria-; 
mente concurrir el pueblo. Y era 
ccftumbrejuntarfeaííi los Iurados, 
yConcejo de la Ciudad,para fas de í 
liberaciones publicas,y del gouier- \ 
no.Todas eftas cofas fon argumen. j 
10, de la gran deuocion,q nueftros \ 
ptedeceílores tuuieron aeñafanta ! 
Iglefia^ raftros de fu grade antigüe 
dad|pue$ fe tiene porcierto,que Ja 
Spfradiai, de quien arriba hizimos 

memoria,fue fundada en el tiempo 
de los Reyes Godos, y aun antes.

También íe ha manifeftado la 
;deuocion de los fieles a efte fantua 

/ rio,en las veras c5 que muchas per
uanas graues han procurado tener

¡ tienen de íepultarfe con fus ante 
j pallados , y eícogio por entierro, 
\ vna parte déla fanta Capilla, no en 
\ lo interior de) fegundo rejado, fino 
\ junto a ia puerta del, que efta en 
i el primer efpaciodeJa capilla. Y  
j por alcanzar efio >demas de otras 
j límofnas, dio vnas riquifsimas cob 
) gaduras de tela de plata y oro:y to 
¡ dohaíido poco, pues alcancó tan 
\ dichofifsimo entierro : que entre 
| Chriftianes fabida cofa es , que ay 
i gran differencia de íepultarfe en 
j vn lugar, o en otro y preíbpuefio 
I que efto es verdad , pocos ay tan 
f honrofos como el de la fanta Capi- 
■L Ua:o por hablar con mayor propríe 
j dad coforme 2] lenguaje chriíHano 
¡ pocos ay de mayor Religión, 
j Mas pues auemes llegado ^tra

tar de entierrosjumo déla fantaca 
pilla, fera razón hazer memoria de 
Jos que fedefeubtieron impenfada 
mente a zr. de Iunio del año de 
1608,en la pared del muro,queefta 
delante del Santuario, por fer cofa 
que arguye al parecer de muchos

grande

£ l  duque de i 

fxar dexéel \ 
emknoilos ;
Duques por i 
jepultdY\t es ¡ 
la capilla 4sí¡

i

Límafea pa? 
el dicho cu- ; 
tism.

Ephaphios 
¡j Je hallare# 
en la pernici 
muro ¿dais 
Íla  [anta ca
f iih‘ oj*.



De la capilla Angelica dei Pilar
grande antigüedad.Digo pues,qué 
andando vnos oficiales picado aque 
lia pared, con ocafion de vna Capi-* 
lia, que allí fe hazia, íe defcubieron 
algunos epitaphios en vnas piedras 
de Ja mifma pared, que a loque fe 
puede juzgar,fon fepulchros de per 
Lonas feñaladas; porque a no ferio, 
no ios fepuítáran íeuantados de tiet 
ra,ni en can horofo lugar. Por fer la

J 1 9
letra tan antigua,y eftar algo gafia- 
da,no fe han podidoTacar con tama 
claridad como fe defíeaüaiy efto ju
ramente con la obfcoridad dé alga 
ñas cifras, ha dado oeafion de que 
fegun la diuerfidaddelós ingenios, 
fe les aya dado druerfas interpreta
ciones. Yo los pondreaqni fielmen- 
te,cada qual juzgue ló que mejor le 
pareciere.EI primero di2e.

F í h  letra 
' r/iuy antigua 
i)' dia ah ogé 
"(tadai' *

r/>

P rimero epM ^
lap do. * ® ®

Declaración
dd.

Vtaje ¡o que 
efcnuio de fia 
maceria d 
Daclof /Mi
gliti FitU'-'i 
con fpr/y 
di erudición.

Ante tms nw ltm fam  P.9 me fepiAtus.
P resb y tem m  P o n ca s fcrig jì m or a lia  R oncasi
■ V ì i !  V 's .h .*  ~ ------1- -  '

'*Tì
S

Trímera, de
claración del 
cpiraohio.

La dificultad deíte epitaphio ella 
principalmente en dos cofas.La pri 
mera, en aquella cifra del primer 
verfo , P.9 que vnos dízen que fe 
ha de leer Primus, y otros que no,G~ 
r¡o Pecrus: y ella variedad haze muy 

j diferentes fentidos. Y  h  fegunda, 
j en las poítreras palabras dei vlcímo 

verfo,que apenas pueden hazerfen 
tido que quadre; robre elle y los de 

-ni^epita^Jikys-, eferiuio muy doc
tamente el Do&c^ Miguel Martí
nez del Villar,fifcal dél Rey nueftro 
Señor en el confejo fupremo de Ara 
gon , cuya erudición en rodo gene
ro de letras, es bien conocida por 
las cofas que ha efcríto.y por ios of
icios en que la mageftad del Rey le 
ha tenido dignamete empleado en 
áiuerfas Ghandilerías y preten
de , que en aquella cifra P.9 fe ha 
de leer Primus. Y por coníiguiente, 
el epicaphio es antiquism o; por
que es de Ja primera perfona que fe 
enterró en Zaragoca,fegun los ricos 
y ceremonias qhríítíanas delate del 
fanruario del Pilar , y en prefencia 
de Ja VitgenJ que cilb quiere dezie 
aquel prime® verfo , Ame tuos •val- 
Hts Jura pnmm me jerpultiu .Y  en el fe- !

Igundo verfo pone fa nombre ,y  cí 
de fu patria, y haze memoria de vti 
libro que eferiuío de cofas morales 
de ío$ íacerdotestdiziendo , Presby- 
terum Poneos fcu p fim o ra lU  Roncas. Y  

affi,ordenando ia gramática de en
trambos verfos, dirá affi. Ego Pom as 

cognomento ajelgeneré Roncas, gal fcrtpji 

m or alia Prcsbyterum; Jum j/üm usjb Pea  

iifsim aVirgo)gui ante tm s v/tlms hoc e A  

}  cóüjpechi face lli  m i ¡rkc fepukus fa m jjo c  
eíl.nonm ore Gentílico, f e  Y iu x ta  cerenro
m as é r  ritas chnftiiinorum , Q uodconti- 
g it XJJl,Cg,lejsd&s..lukj & —

Eldodor BarthoIomeLorenté; 
Prior que fue de ia fama Iglefia del 
Pilar, y Chronífiá del Reyno de 
Arago,perfona muy doiiíbgy en ma
teria de hiftoria y antigüedades,de 
Jas mas entendidasdeEfpaña,fepér 
fuadio,que en aquella cifra dei pri
mer verfo, no fe ha de leer primus 
fino Petras. Y  que eñe fepulchrbjps 
del que eferiuio los mQ̂ jjgfes de fan 
Gregorio q eften eo la librería def 
ra Jgiefia. Pote} deyir Stripfi mofalia¿ 
parece que ptefupone hablar de vn 
libro muy conocido, quaí era el de 
los morales, qrraxo el faoto Obif- 
po Tajo de Roma, ^ué porventura 

....— fe ile-

Ordinafe Id 
gramática Zi 
primer epite

ta Zdaracih

Segunda de
claración dd 
Dúdor Bdr~, 
tb oí orne ¿ore 
te Prior Zìa 
lanta fylcfá 
dd Pilar.



120 Fundación milasroía-

pamecen a 
pSa declara-
icio los figUi 6
tes

fe lleuó de aca, quien Jos efcriuicf- 
fe,y fe le traheria confígo: y a cfte» 
quando murió le darían aquel fc- 
pulcro, y el mifmo haría el Epita- 
phioj para que íe pufieííe en el. Ea- 
uoreee a efta interpretación,el cofi

tamos q fe llamaua Pedro , el que 
eferiuió los Morales . Porque en 
el fin del!os,pone vnos verfos, que 
fe parecen harto a los del Epita* 
phio  ̂porque fon también dé los 
que llaman leoninos, y dizen alli.

' Hitar, eferi- 
í ioselivsver- 
| fos en el fin 
|  dt ios mora- 
1 les de S¿Gre
gorio i q eftan 
en el Pilar.

gfcrittieron- 
fe cerca filos 
añosdtl Se
ñar de 6^6.

Ordena fe la 
Gramática, 
fegun eft a r>l 
tima declara
clon.

BxpUcit hic morum carmen, munere quorum 
Petti f i  np toris Uh ju diadema decotti)
*Principe deuiEio m undi, mundoq* re li Eie 
A  Chrifio ceptm Uberefitnfine recepita*

DecUra]e el 
•pliitìto ver* 
f i , que tiene 
mai difetti' 
tai.

amanera , que confía claramente 
„e  las primeras palabras deífegun-í 
do verfo, que el eferiptor fe llamó! 
Pedro*, y auiendo Gdo en el tiempo  ̂
del Obifpo Tajo, que fue a Roma, 
cerca de los anos de 64.6, por los di
chos Morales > tendrá d c antigüe-' 
dad el Epitaphio nueue cientos y : 
einquenta años, o poco mas; por 
que prouable cofa e s , qu e defpues; 
de venido de Roma viuijia  algu i 
nos díasr’SerT^ues'clíhncidodel 
Ípítapído en latín* Ego Petras cogno* 
mentó Poneos, patria vero Roncas, qui 
firipji mordía díui Gregorij , qua funt 
Preshyteroram buiuS Ecc lejía, fum (o Vir
go) Jepütitís ante cmfiechtm tumnjjoc efi 
éregione tai'imitas: rite, iúefinon mxta  
ceremonias Arriammm f id  iuxta nm tm  
Chrijhfidelium. L3S vltimas palabras 
pienfo que eftan galladas, y que 
a la poftrera de todas, le falta vna 
filaba,y que ha de dezir adémit: y de 
efta fuerte haze el fentido llano, y 
U fa: diziendo. X I I I .  kdend. Iultj me 
mando adémit: Q ue quiere
dezir,facóme Chrifío defte mundo,

l \

romance todo el Epitaphio.Yo Pe* 
dro Poncas * natural de la villa de 
Roncal,que eferiui los morales de 
ían Gregorio, los quales fon délos 
Presbyterosdeftalglefia,eftoy aquí 

■] fepultado ( o Virgen íacratiííima^ j 
j delante de vueftra capilla, ya que |
| no pude mas cerca. Sacóme Dios 1 

defte mundo, a diez y nueue de lu- f 
nio-.no díze el año,porque del auer f 
eferito los morales, fe podía coha=. 
gir facÜmente.JpTengo efta im er- 

'-p^tacl^rrqmr'muy llana» y proua
ble: veafe la otra en fu autor, y por 
ventura quadrará mas a otros,viea- 

: do fus fundamentos,y razones, que 
tienen harta apariencia.

El fegundo Epitaphio, tiene tam
bién fus dificultades i porque aun í 
que los caradcres con que efta eferi '  V 
to,pueden con facilidad leerfe:pe- 
ro por otra parte tiene dos cofas, 
que le efcurecen,y hazen dudoío.
Efta eferito en verfo, y dizedefta 
manera.

£?ta declara 
ció es ia mas 
llana.

Hfc leutta puer Laurentws e(ì tumulata 
In lulias idm mígr&uit fpintm hniust 
^  bis C X  quater ahfq. fub amo*
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Ub. 2 • 6íhi~. 
nolog. cap.

Trímera vef- 
paella a la dh 
f.cnhad dti 
termino 
puer.

Simeón M i-  
lapbfafíes a- 
pud Summ 
tom o, t. d k . 
az- lamtayif.

fdsapadeu- 
dsm.itmo.z. 
¿it.ti.Aprk  
íis.

Deja Capilla Angélica del Pilar- 121
La ptiraera dificultad cfta en aque-- fino fuera cofamuy/eñalada, ni pía
lías dos p a l a b r a s , leuiu. Porque fieran en fu epitafio aquel la circun
ficndo Ieuita,que quiere dezír Día ftancia,m le-dicran tan honrado fe-’
cono,como podía fier ran md$o que pulcro. La fecunda diíicukad def-
Je quadrafie el nombre de que te epitaphio cita en aquella cifra
fegun doSrrinadefan Ifidoro,y ccn  ̂-J M. porque vnos dizcn,que fe ha de LafgSih di
forme al derecho , la edad, pueril leer millefirRo,.otros modo,y otros f:CIi-tad c-"d
no paíía de los catorze años. Y quan müdo:y to.dos cocuerdaójen que la
do di gamo s q no hablo con t e dori- palabra que feleyer e,ha de acabat ladccúmTt
gor el que hizo el verfo, es cierro q en o.-porque efia letra ella puella fo ¿í/¿reres rra
íería muy.mo^o el qucallieíla fepul bra la; M. y fiendor jgfrp ¿0i , digo: . rutas.
tado.pucsde- llamo fuer, y que alo” que.no vien.e bien leerfe millcíi. '<
me nos no paHiri a de diez y feys o ¿no, ni m od o: po rque ningu n a def-
diez y ocKo año;s, A .efio reípondea tas palabras caben en .el verfo?pe es
algunos jque aquel nombre’ Leu i- es cierto,que a 1a vna le fobravna
ta.no fo lamen te quiere dezír Día- fy liaba, y la otra tiene la primera
cono , fina qualqnicr miniftro del bteue, que es inútil para efpon~
altar , como fon d^ecior, Hoftiario) i deo : y aííi es forcofo leer mu odor
Lxorci&a &c. y éftc* officáos, es y querrá d ezirque en aquel fepul—
cierto que fe da a los de poca edad: ¿fo'citáHepultado Laurencio Dia-
y por con hgmente, no repugnan a- 
quelías dos cofas,fuet,y leuitaX) nos 
dlzen, que aquel terminoieuita , es 
proprio de la primidua Iglefia, en 
Ja qual, por la penuria que auia de 
rrdtviftros , y por otras razonables 
cauíasXe acoidumbro algunas vez es 
ordenar de Diáconos a los de poca 
edad, quando la fcicncia y Tantas 
coftumbres fuplian eñe defeco ¿ 
AíE lo hizo fan Pablo con Timo-

cono5 que coníér muy muchacho,
mereció alcanzar cfta dignidad por
fus buenas pactes? y que fu cfpirieu
parrio defre mundo aquinze de íu-
Iío del año ci éneo ymou enta y fe y s,
que elfo quiere dezir fub anno bis ce-
tum quatncr porque quitando ; /
de dozíentos, quacro, quedan cien' CcnctlcM
to y nouenca y ¡feys. En el qual año, .
aun.no efraua efrablecido, que los
muy mocos no foefien ordenados ContiLAgad-



que en aquel fcpulchro eftari de* 
peinados los huellos de doze Ca*.

nonigos: y 
bras.

por

Tercero ep- 
bie.

Hic dmdenorumfuntconditA Cammcarum 
cfíajub hac petra, quos Cbrtftm funsat m Athra? , 00,

Engaso ZIosí 
que piensan 
en aquellas m 
guras degH$ 
rifmo jefigni 
ficacl aw. {

Algunos han creydo , que a 
figuras de guarifino , dignifican el 
año de ochocientos: y a lo que yo 
creo.no fue fino adorno, que quifo 
añadir el qué granó jas letras: porq 
joi entonces feauián iniientado aun 
las notas,ó figuras de guariCmo,que 
aoraTe víaDini auia razón para po
ner cierto tiempo,Tiendo los huef- / _____________
Tos He diuerfas perfonas, que es d e ^ ru ta l de Narbona^ colieefe,de aue 
eteet marinan e„n_diferentes tiem~/ en^TeHtaphTo^dize, q fh¿ priorr

y que nació en Narbona : lo demás 
no lo enciendo, y por elfo no lo de- 
ciacoipetono obftau te éfib , lo pon- 
goaqui.-'W exfomt ctíi Deas ded-erit* D i 
zeaffi.

E l vltimo epitaphío,fino es adi- 
nin and o, n o puedeen ten def fe , no 
por la obícuridad delas letras, fino 
por el modo del hablar; tan obfeu- 
roicrécíeptír cooje&uras,que es de 
vn Prior de la dicha Iglefiavque fue 
el fegúdó deípties de hecha reglar, 
cerca délos años de mil y dozien« 
tosj cuyo nombre fue Guillelmo.na

Fomfiefiiq 
jilo he podida 
|penetrar U 
! inteiligencU 
deíie epiia-

-i

posrVcrdades, quee) modo d*el í̂ 
ver fos, y los cara deres con que eftá 
éíeritos, dan muefíxas de anticue- 
dad,aunque no fe puede juzgar cÓ 
ccrtidumbresque tanta fea.

VUmc epita 
fhev.
K

‘ddatus'Narbone Triar ¡hic* Abbas Quadragintet 
AumÑimií in Scclefia, Clememfmt extra, 
Trmsfertur cdkr ipfis idihtts Jprtíts,

'Las dichas 
declarado - 

. msplotietié 
prombHtdad

Lo que queda dicho acerca de los fias, es tan notoria la de nueflro ce- 
fobredichos epitaphiós , folamente leftiaV factuarío , que no tiene nc- 
lo afirmo como cola poííibíe ; porq ceflrdad de confirmarle ¡ con incer- 
aunque poj efte camino fe Cuelen precaciones inciertas, 
prouar las antigüedades délas Igle

ifycopifafífe
las prerroga 
tinas del Jan 
maíiodi Ei-

C A P I T V L O  CLVINZE-
• • -J 4

fe comience d tratar de las excelencias, y  prerrogaii' 
Més de la Capilla ^Angélica del Pilar* ‘

O  espoffible, que quien 
con atención vuiere ley- 
do, lo que auemos dicho 
en los capítulos pafíado st ,

acerca de la capilla fama de la Ma* ¡ar> poráqus. 
drede Dios del Pilar, no aya echa- £$an̂ ° ?f*~ 
do de yet las grandes escéllencias, 
y pretrogatiuas de aquel deuótiffi-

mo fan-

VíT



Elìci prerro
gativa. e$ fÜ- 
damento is 
las demás.

ivl’rerfpgati
uà.

£ì extraor di 
7iario vàte- 
grey cireunf 
tanda extra 
ordinaria con 
que fe fundo 
lafantacapi. 
Ite.

La foltmni- 
dad co q affe
rò Dios ¡apri 
mere, piedra 
ddmunds,

De la capilla An
mo fantuario. Mas porque es razón 
que fean manificítas , r,o Tolo a los 
que por:buena confequencía fabrá 
inferirlas dé lo que queda dicho,li
no también a los que faben menosi 
puesfeomo dize el Apoftol ) Tomos 
deudores a los fabios y a los igno
ran tes;fera bien tratar en particular 
délas mas fcñaíadas,y que mas eam, 
pean entre rodas las otrasjpara glo
ría de Dios,yde fubenditiñima ma 
dre , que tanliberalfe tnoftro con 
toda Efpañal que gloria es de toda 
ella tener eñe íantusrio /y particu
larmente con lainfigne Ciudad de 
Zaragoca, a quien mas en particu
lar hizo eña merced.

T R I M E R A  P R E R R O  G A T IV A .

T A primera prerrogatíua , y co
mo fundamento de las demas, 

que tiene nueftra fanta Capilíascs, 
el extraordinario y miJagrofo mo
do con que fe fu n d o q u e por ven
tura no ay otro fantuario en el mun 
do fundado con circunftancias tan 
admirables.Porque aueríe fabrica
do por mandamiento partículardc 
la Virgen,y aucr venido a fu funda
ción tan acompañada de Angeles 
perfonaímentCjVÍuiendo au en car* 
nc mortal: y querer que el artífice 
fuefie vnA poñol, y los jornaleros 
gente,que defpues fue tanfeñalada 
en la Igíefia de Díos:y auer embia- 
doel Redemptordel mundo para 
fundamento dclla aquel milagrofo 
Pilar; Cofas fon tan extraordína“ 
rías, que fin temeridad podríamos 
afirmar que fon vínicas , concedidas 
a fola efta fundación. Por cofa muy 
feñalada hizo memoria el miímo 
Dios hablando con lob de la fbletn 
rfidad con quefe aliento la primera 
piedra en la fundación del mundo; 
no oo regozíjo de voz es humanas,

Vedarafe el 
lugar defob.

A4  ay >r[dan
niiai tn ix 
fundación t í  
fantuario del 
Piten

ni de ínñrumentos artinciofos, co
mo fe fucle hazer en las fundacio
nes infignes de las fabricas reales, 
de aca déla tierra; fin o con vozes de 
Angeles que alabaron a D io s, por lcb.fi. nu A. 
lafabiduria, omnipotencia y bon* 
dad,quedcfcubrió en aquella obra.
Y  a ffi le p reg u n ta; Quis demifit lapide 
etpgularem „ cum me laudarent afir ama- 
tntinn.fir mbilarent mines filij Del; Di- 
me lob) quíen arrojo la piedra fun» 
damentafquando fe fabrico el mun 
do,en cuya fundación me alabaron 
los aftros de la mañanasqueíbn los;
Angelesjy fe alegraron todos los hí 
jos de D io s, que fon los efpiritus 
bienaucturados? De fuerte que por 
grande excelencia de la fundación 
de toda cita machina müdial,fe di- 
2* v  aucr íc hallado en ella los An
geles , y cantado alabanzas a Dios.
Y  fiendo efto a-ffi, porque no tengo 
yo de ponderar por grande prerro
gatíua y excedencia de nuefta fama 
Capilla,auer venido a ella para aíif- 
tir al trato de fu fundación, y cele
brada co atabacas diuÍnas,íos satos 
Angelesjy no Tolos ellos fino la mif- 
ma Madre del Señor de los Ange- 
les , Reyna y Señora de todos ellos?
Apareció la Virgen a fu gran deuo- 
to y defenfor Illefonfo en la infigne 
y real Ciudad de Toledo, defpues 
de aucr fubido gioriofa a los cielos, 
fantifisando aquella Igleíiaconfu 
prefeocia;y es grande gloria dei Sa
to y de aquella Ciudad,que baxafie 
la Reyna del cicIo,deI mífmo cielo, 
a regalarfe co el,y a horrarla a ella.
Pero aunq es verdad, que porauer- 
le aparecido en eftado gloriofo,pa
rece mayor merce(£pojd f iS f t  ¿"ex
cede incomparablemente al de la 
mortalidad: no fe que fe tiene el 
auer venido de tantas leguas acom 
panada de Angeles, yiuiendo aun 
en carne mortal, quando tan eñrc- 
chámente guardaua el recogmien-

t»

tMputecii te 
Virgtn ente
‘¡gitila de lo  
ledo afanll- 
le fe (o.

Parece cofa 
mas marmi- 
llofad auer 
aparecido en 
carene murtal 
por fe nofa ra 
ra.
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Pender aje la 
aparkiede la 
Virgen en la 
fundado del 
Pilar.

ten fu 
i^ feel Vitar, 
'liña como en 
proprio thro 
710.
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to vidual, que por fer mas rara efta 
m anera de aparecer,parece mas ad 
mirable. So muchas las apariciones 
q ha hecho ía Virgé,a diuerfos Tau
ros defpues de auer fubido a los cié 
los, codas dignas de admiración y 
reuerencia: mas auer aparecido vi- 
úiendo en la tierra,licuada por mi- 
nifterio de Angeles tan larga diñan 
cia,ni ene acuerdo aueilo ley do , ni 
creo auer fuccedido jama$,ñno Tolo 
en la fundación defia fama Capilla. 
Grande gloria es porcierto de la 
íanta Iglefia de Toledo , gozar de 
aquella cafulla,que la Virgen dio a 
fu prelado baxada del cíelo: raro fa 
uor, y digno de fer cclebradocoíi 
memoria eterna.Per o no es peque
ña merced ni poca glotÍa;gozar eñe 
fanruario de aquel Pilar en queipa 
recío la Virgen,auíenao icio embia 
do fu hijo del cíelo: que quando no 
ruuiera otra coía, íino auereñado 
afíenrada fobre el la Virgen s es jo
ya de precio ineftimable.

Pues que dire de ía íanta Image, 
que efta pueña fobre el , como en 
proprio trono , la quaí dexó la Vir
go,como fuítituta de fu miíma per- 
fona-'como lo fuclen hazer los ama
res, al tiempo de la partida , que en 
fu lugar dexao algún retratólo To
lo paradefpercar la memoria, fino 
también, para moftrar, quedexan 
el coraron con e l, ya que no puede 
quedar la períona: Ver ¿añeramen
te fue eñavna fingular rnueñra de 
amor. Ego in altijsimis habitaiñ ( dizc 
la díuina Sabiduría en el libro del 
Eciefíaítícoj 0- interna meas in colum- 
nanubU.^Yo alia en Jo mas alto del 
oetbjt^B^^ii habitacion;pero ta- 
bien en la fierra tengo mi throno, 
en vna columna denube.Eftanube, 
donde dize la fabiduria diuina,auc 
ríene fu throno, vnos dizen que es 
la Virgen íantiíHma, de quien díxo 
Hayas: djeenáh Dominas fuper nnbem

lemm &c. Otros que la h um anidad ; 
de Chriño , de quien dize fan luán 
que aula vífto vn Angel quebaxa- p̂oc.io-iu. 
na del cielo , amichmnube : pero la 
inteíligencia mas literales, que ha- 
ze aquialiufion a aquella columna; 
de nube, con que guio Dios por el 
defierto a ios Ifiaelicas. Allí fe ponía 
Dios como en fu throno , y defde 
allí les hablauaífeguuaquello q di- Ff.?S 
xo T)imd:)Ipfe- ex a u die bat eosjn colit« 
na nubis loquebatur ad eos: que les ova 
Días, y les hablaua, defde vna co
lumna de nube. Y  es mucho de co- 
fiderar aquella juma dedos cofas 
tan diñantes,como fon columna j y , 
nuoeJ orq en Ja columna,q íuíten- coi¿mn 
ta y haze fuertes ios edificios,fe fig- ant£s om. 5 
niñea la fortaieza^a firmeza y coila braT,o¡ueio\ 
cia:y por eífo íe eferiue della aquel blarfe. 
blaíon-.Frangar, fedmnjleéEar :primz- 
ro me haré peda9os, que blandee, 
ni me doble. Y por el contrario, la 
nube es fymbolo de inhabilidad y 
mudanca, porque qualquier viento 
la rrmcue y deshaze; y por eífo co
paró Dios por el Profeta O íeas, la 
mifericordia que penfaua vfar con 
los de fu pueblo , con ía nube de la ^ É  ̂n,¥ 
msñana.diziendo-' iMifericordia velira 
quafinubes matutina tporqueauíade 
paífar preño, y deshazerfe entre fus 
man os,como la nube de la mañana, ]pfiYamik{a 
Pues q quifo dar a entender el Efpi ccf¿¡ pitreo 
ritu Santo , juntando aquellas dos lumnay »«- 
cofas tan diferentes, como fon co- be,(mdot<m 
] Drena,y nubcTno moñrsr a fu pue °Pm^  
blo,quc aunque Dios por fu cierne- 
cía los fuñentaua como columna»' 
mas por fer ellos tan mudables, tan 
inconítaces y variables como la nu
be,fe auiade canfar de fuftenrarlos, 
deshazíendofe la columna de nube 
con el viento de fu ingratitud. Yen S*Piíp-9-m. 
gamos pues aora a nuefira colom* 
na,y cofideremos.que pueíU la Vir- *  A S w *  
gen íobre ella, pudo dezir: Ego i& al- m ¡a 
iifsimü babitaui t &  thronus meus in co- na.

kwrm̂



iunma^no ntibis,fihó jajfidù Yo  fiem- 
pre he habitado en las cofas alciflì- 
masyporque rais peníamientos fiem 
pre han fido en cí cielo, mis pala* 
bras del cielo , y mis obras confor
mes i  las leyes del ciclo : y aora no 
fo lo con el penfamiento,fino tabica 
con todo el efpiritu eftoy en el ele* 
lo , adonde eftá mi hijo a ía dieftrá 
del Padrcrpero mi throno,acá en Já 
tierra quiero tenelleifoore vna co
lumna* no de nube,fino de jafpe. 

Ponderare :el ■■■■■■ Bien p u d lera y enir ' ía Virgen dé 
áusr venido dcrúfalem aZaragoca ( ya oue qui- 
m cQrií.mt. p0 Bazer elle fimorai Aooftol San*. .f '

tingo', y ella merced a la Ciudad) 
en columna de nube, y parece que 
fuera mas a ptopofíto para venir 
mas ligera : pero no quifo fino en 
columna de jafpe , que es durafy 
fortifsíma; para dar a entender ea 
efto-, que fu protección con que 
auia de fuftentar la fabrica della 
Iglefia, affi en lo material CGmo en 
ioe/pirituai della , no auia de fer 
mooedizo como là nube,fino firme, 
eftable,y permaneciere,como loes 

„ la piedra deí jafpe. El EuangeHfta 
' ¿vCt*1' 1 * S. íuan en fu Apocalypfi,dize .* que 

le fue moftrada aquella bíenauen- 
Üeclarafe el turada Ciudad de lerufalem la ce* 
la g a r  del A- Ieftial, y entre otras grandezas que 
pocalypfi. tenía, dize : Et eratflrudíura man etm

ex lapide )afpide : Que fus muros ef- 
tauan edificados depiedras dejaf- 
pe,adornado dediuerfidad de o- 
tras piedras precíofas , en las qua- 
les eftauan eferitos los nombres 
de los doze Apollóles. Y  la prime
ra piedra en quien eílaua eferíto 
el nombre del primero dellos, que 

Endcielô ni es ían Pedro> dize que era también 
aJ 5 Sí" de jafpe : Tandamcntum pñmum ( di- 
ojro genero j ja/pdr. Bien cierro es, que allá

en el Cielo í como ya en otro lugar 
lo aduertimos} no ay piedras ma
teriales , aunque fean de las que 
aca llamamos precíofas; ni dellas fe

der Pilar-
compone aquel 1 a'fanta Ciadad:fi^ 
no que ( como dize' la iglefia C a 
rbólica en ytí Hymno) efta edifica
da'de piedras vinas, q fon los San
to s.Frfcj: beata Hierujdtemy dize , diera 
faas dijlo, qua có/sstnútur in calis 'Oittis 
ex Updibas, Mas para fignificar 1 a 
firmeza'y perpetüicíad'de aquella 
habí catión fobcrana, echa mano de 
cofas materiales: paraque ( como 
dize el di ainó Gregorio ) nueftro 
en ten dimiento qu e eftá acó fiam
brado a encender las cofas de aca; 
Ex hüs ryn&núait, (hrgritad incógnitaj 
qa&nbn nonti. Por el conocimiento 
de las cofas de aca, fuba a la intel- 
ligencia de las de alia arriba. Lue
go pues , el Efpiritu fanto para fig- 
nificar la perpetuidad de aquella 
eterna morada , echo mano de la

Ecckfia 2« 
hymno dtdñ 
cationis*

D.Grcgo.ko. 
in ZuangcL

piedra de jafpe; bien cierto es, que 
ninguna ay mas a propofito que 
ella, para fymbolo de la firmeza y Eljafpe ei 
perpetu y dad. Y  el atribuyr la míf- biatmamuy 
ma piedra de jafpe al Apoftol fan aProP0ft:°pa
■n f  d r C r  rAPedro, que otra cofa fue, fino que- & ¿m y - 
rér fignificarnos por ella , ía confi dadyhcon- 
íancia y efiabih'dad de fu fe ? Affi (tanda en U 
lo declaran eafi Jos mas Dofíores. f e\
Luego, cambien para fignificar ef-- 
to, es a propofito la piedra de jal- 
pe. Pues fiendo efto affi, y querien
do la Virgen dar a entender, que 
el famuatio marauillofo del Pilar,
auia de durar para ftempre f cómo
ella lo prometió al Apoftol Sanría- * Pro~ 

1 r  j  1 . , v  p̂ i>Ío fue apagoyque cola pudo hazer mas a pro*1 rcccr ia
pófito,queapareceren CDlumuade genencolum 
jafpcíy con que pudo mejor figniiY nadspfpe* 
caique la fe de.ib hiyo auia de per
manecer halla el fin de! tnundo, en 
eftaCiudad;que co la mifima piedra 
que tomó el Euágeliíla S. luán,por 
inftrumento y fymboíospara fignifi*
Car íaperpetuydad áe laPé d̂e San 
PedroíDichofo Santuarió, y ven- 
turofa Ciudad, que tienes el Pilar 
que te Cu fiema, d e la miírnap i cd m  

l  qus



En djafpejs 
bailan jUtor, 
los colores de 
todas lai o- 
tras piedras.

'Búhetiust&  
armes 7b(0-
H U

I En U Virge 
|  biga Dios v~ 
' ■ na pita de to 

dot las per fa
etones de los 
detmsSatos.

DMietan.tn 
ferm.de d f-  
jumpt. Dei
para.

In hb.de pro 
prietatibus 
reí ¡em.

\z 6  Fundación milagroía
que fon los fundamentos del cielo. 

Pero demas dello , es de confi-
dcrar,que entre las piedras, ningu
na participa de tantos colotes co* 
mo el jafpe: porque alli concurre lo 
blanco y chriftalino del diamante, 
lo verde déla efmeralda, lo colora*
do deí rubí ,1o violado del amatif* 
to, lo amarillo del chrifolito:y final 
mente parece vn depofito, donde 
todas las piedras pulieron fus colo
res, para con ellos hermofealle.Pa- 
rafignificar pues lo que dixo Eche- 
ció, que la bienauenturan$a, es vn 
eftado donde concurren todos los
bienes juntos; por efifo fue morra
da a fan luán, que tenia los funda
mentos de jafpe : que {como queda 
dicboj es piedra, donde fe juntan 
los colores derodas las otras pie* 
deas. Y  la Virgen,cambien quando 
apareció al Apodo! Santiago, quí- 
fo aparecer fobre columna de jaf
pe ¡ paraque fe fignificafíe en ello, 
que en ella hizo Dios vna junta, 
con eminencia de todas las perfec* 
clones de los demas Santos; y por 
configuiente, vale mas para colutn 
na ella fola , que todos los Santos 
juntos. A los demas ( dize fan Ge- 
ronym o) dafe la gracia por partes: 
pero en María , toda la plenitud de 
la gracia fe infundio juntamente: y 
aííl, aunque todos tienen virtud 
para feruir de columna a los que 
fe arriman a ellos : pero ella fola es 
la que puede hazer offícxo de co
lumna de jafpe: porque en fola ella 
citan codas las excedencias jun
tas.

Pues que diré de las virtudes, 
que los naturales eferiuendel jaf
pe? No me pongp a aueriguar fi 
fon verdaderas ò no : porque , para 
lo q yo pretendo,baila que aya cor 
rido ella opinion , entre los que e.í- 
criuenfus propiedades, para apro 
uecharme de lo que ellos afirman*

Dizen pues , los que eferiuen def- 
ta materia, que el jafpe refrigera 
las fiebres , reprime la hydrop.efia, 
ahuyenta las Fantafmas, ayuda .a 
lasque eílan departo ,affcgura cu 
Jos peligros, eílanca la fangre, aui- 
ua la villa, y es focorro contra los 
hechizos ; y encantamentos... Y  fi
nalmente , quantas venas y colores 
tiene encorporados en fi, tantas vir 
tudes tiene para curar diuerfas en
fermedades. Para fignificar pues, 
que en e! refugio defta columna, 
han de hallar los fieles virtud, para 
el remedio de todos fus males : aíli 
en las enfermedades del cuerpo,co 
model alma, fue bien que apare* 
ciefie en columna de jafpe : que 
quando por la virtud natural déla 
piedra, no tenga todas las proprie, 
dades que della eícriuen , bafta a- 
uería embiado Chriílo del. Cielo, 
y auer eftado fobre ella afteotada 
fu madre, paraque de alli fe deri. 
uafsé en ella, otras mas admirables 
virtudes. Y  fi el fepulchro de la 
Virgen , por auer eftado en el fu 
cuerpo depofitado defpues 3  muer 
to, pudo dezir ( como lo afirma fan 
luán Damafceno ) Ego euaji medid, 
na ¿egretantibus, egofons ferennü cura. 
tionum , ego nmedium aduerfts dima
nes : Yo fali del collado del cuerpo 
déla Virgen,hecho vna medicina 
vniuerfal para los enfermos , vna 
fuente petenne: ce diueríks cutas 
de enfermedades ; y vn remedio 
eficaz contra los demonios apor
que no fe le auia de pegar la mifma 
virtud a la fanca columna en que vi 
no agentada la Virgen , pues tuuo 
el mifmo conta&o ? porventura tu
uo menos virtud fu cuerpo vinien
do , que eftando muerto?ó dexó 
deteneíla la columna, por auerla 
embiado Chrífto del Cielo ? Sea 
pues la primera prerrogatiua dé la 
faca capilla del Pilar,el auer fido tá

mílagroía

l&prepriedn 
desdd isú.

Declaré 
porque apare 
do en colma, 
de jafpe la 
Virgen.

D Joan.Da
ma fce.in ora- 
tiG.z. de dor
mitone Dei
para.

ffrtud déla 
columna en 
que apando 
Ia Virgen.
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AngeiicadelPilar=

S$a primera 
prerrogativa 
encierra en ¡i 
otras mu- 
eiráf.

C a lix t m  Pd 
p a . i n j u a  

b u lla .

milagrofa fu fundación, el auer G*~ 
do Santiago fu artífice» y los jorna
leros fus fantos dicipulos; el auet ¡ 
aparecido para efto la Virgen acom f 
panada de Angeles; el auer dexado | 
en ella aquella columna de jafpe, y : 
fobre ella fu Imagen, fin las demas 
cofas particulares que auemos di
cho. Demanera, que efta primera 
prerrogaúua,es vn amontonamien 
to de diuerfas prerrogatiuas fingu- 
lares, que cada vna dellas por fi, 
baftaua a illuftrar muchas Iglefias 
juntas. Y  dellas puede con fiar,con 
quanra razón el fantiífimo Papa Ca 
lixto tercero, la llama en fu priui* 
legio, Capilla Angélica, por auer 
aífiílido en aquel lugar tantos An
geles , y pudiera cambien llamarla 
Apoftolica, por auerla fabricado el 
Apoftol Santiago. Ay otra en el 
mundo , en cuya fundación ayan 
concurrido tantas,y tan marauilla* 
fas circuuftanciasí

S E G V N D A  P R E R R O G A T I V A .

í .Bx cellcaa C O L O  el nombre de antigue- 
_ . T *^dad es tan venerable ( dize vn
peladera  Autor graue de nueftros tiempos,! 
enel libro de q ue cn íblaella, parece que confif- 
hs excelkn- ten las exce lien cías délas mas co
cías de Efpa fas. Nam antiquitatem(dize vn Autor 
ña í.^.citaa que eJ cita)proximeprocederé adDeum
tranci co Co uy g arbitrantffr, adeo [ola eius efñmts
mnol¡b.i.co- . f  ^  , - Y *  r
mentar, jur. vídetur ej]er.veneranda. Porque de tal
cmil. cap. manera es venerable fola la Image
»«•jl de la antigüedad, qae fe perfuade

el vulgo , que quanco es vna cofa
mas antiguábante mas es allegada
a Dios. Y  aunque es verdad, que
laancíguedad (como queda dicho)
es venerable en todas las cofas:pe-

Laani' u ro Part*cuIamicnte cn templos, 
' \i es y¡¡m- es de tanta veneración > que los le

ñan ta notablemente de punto:por- *abU en is* 
que quanto mas allegados al prin - ^  
cipiodela fundación delalglefia ?tro*a[ * e}* 
primitiua de los Apodóles , tanto M  ̂ ■ * 
mas parece que participan dejas 
primicias de aquellos extraordi
narios fauores, que con tan gran
de larguezacomunicaua entonces 
la mageftad de Dios. Y  fegun efto, 
razón fera, que entre las prerroga- ^ccrc* 
tiuas déla capilla Angélica del Pi- ? s °Pn¡mes 
lar, fundada en los principios déla lentes 
primitiua Iglefia, pongamos en el ’"¡ores. 
fegundo lugar la excedencia de fu 
antigüe dad, por la quaí es digna de ?Mcas en 
roda reuerencía. Ay en efto acerca 
de ios Dodores pareceres diuer- e
fos: porque algunos afirman abfo- Cam\Aib. $-1 

; lutameme , que efta fatua Capilla de E.Pkgin: 
es la Iglefia primera de todo el '
mundo, de las edificadas en ciern- ôayfaineot 
po de la ley de gracia. Porque aun- 

I que es verdad, que entre los Apo~ qañbay en 
i fióles, defde que vino fobre ellos la vida del 

el.Efpiricu fanto , vuo congrega- ReydmAlt 
clon, de fíeles, y lugares partícula* Í°de7)(auar 
res donde fe juntauan , y donde fe racdl?'7* 
ofrecia el facrificio fanto de Ja Mif- Qeronym ¿cl 
£a ,y comuigauan con fin guiar de- rsl¡mcaépagi\ 
uocion ;y  por eonfiguiente, los di- ^ n i
chos lugares , parece que podían ^des lií.t 
llamarfe Igíefias:pero no hablamos caV s‘ 1 
aquí fino de los templos , que de 
fu primero inftituto fueron edifi- cbrm.tom.u 
cados,y dedicados para honra y mm.fí. 
gloria de D ios; ora fuelle con in- 
uocacíonfuya,ora deíu fantiííima 
madre, ora de algún otro fanto. De 
fia manera de Iglefias,no ofauan 
los Apollóles edificallas en aque« 
lia ocafion por muy juilas caufas.
Porque como encoces era tan odio 
fo el nóm brele Chrifto Reden
tor nueftro, y tan aborrecible el de 
los ChrÍftianos,fi quifieran intentar 
de hazer la fabrica de algún tem* 
pío, o les coftára la vida a ellos, 
o derribaran el edificio por tierra*

I a fíend<3
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Declaras ce 
mofe han de 
enteder losq 
digen que él 
fantuario dsl 
pilar j es Ix 
primera fgle 
fia del mudo.

T^otefc efh 
ciafiierxáon 
en ‘futo? de 
nueQro foa-  
tetarlo, yen 
alaban ca de 
la Virgen.

ü̂ P

fiendo fu trabajo en vano: pues co
mo dízc el Efpiritu fanto í Fnus adi- 

j¡ca»s,&'vm$ defiruemy quidpsdefUU 
tií mfi labor* Si lo que voo edifica, 
otro deftruye, que proueeho fe fa
ca fino falo trabajo ?Conferuauan- 
fe los Tantos Apollóles para mejor 
ocafiori} y affi fe contentarían con 
celebrar la Mida eo el Cenáculo, 
o en otras cafas particulares, guar
dándolas con particular reuerencia 
para efte fin : efp eran do de Dios, 
que con el difeurío del tiempo,po* 
drian edificarle teplos, donde ellos 
tendrian comodidad y ocaíion, pa
ra ofrecer íibrementexl facrificio 
incruento delaM iíT a,y congre- 
garfe para las alabancas díuinas.y 
exercicios delafanta Oración. DE 
go pues, que los Autores que tie
nen, que la fanta Capilla del Pilar 
fue la primera Iglefia del mundo, 
de las que fe edificaron en el tiem
po de ía íey Euangelica, hablan fo
jamente de los templos fabricados 
defde fu primero infiíruco,para ca
ías de oración, donde fuelle Dios 
honrado con facrífidos , y alaban
zas Diuina$,y otras obras de deuo- 
cion. V es grade gloria de la Virge 
nueftra Señora,que afsi como en la 
ley vieja, nunca vuo templo , hafia 
que el mifmo Dios le mandó edifi
car para fi-.afii en la ley de gracia no 
le vuo, hafia que la Virgen le man
dó a Santiago , que íe edificada ef* 
ta fanta Capillaj donde fobre vna 
columna de jaípe,tenemos el pro* 
piciatorio diurno, para negociar co 
la Mageílad de Dios. Y porque 
ella dio a fu vnígenito hijo el pri
mer templo , que tuuo en el mun
do , quando baxó del Cielo a ha- 
ser oficio de Rederaptor, que fue
ron fus entrañas purifümas 5 el,en 
reconocimiento de fio , quifo con
ceder a ía amantiiTima Madre, que 
el primer templo de la Iglefia Apo-

fiolica, fueffe edificado en fu fariÉo 
nomb re, d eb axo de fu i n u ocacion - 
Digna prerrogatiua por cierto* 
tan benemérita Madre.

Eftaque auemos dicho , es vna 
fio guiar excellencia déla Capilla 
Angélica deí Pilar, que la leuanta 
de punto en tanto grado, que con 
fer en Roma la Iglefia de faa Pe
dro tan eminente,por mil razones; 
y en efpecial, por efiar en ella de* 
pofiudos ios Tantos cuerpos de los 
gloriofos Ap o fióles fan Pedro>y faa 
Pablo, Principes de la Iglefia fanta, 
que ía illuftraron con fu predica
ción , y ramificaron con fu preferí- 
cia : y vlrimamente con fu precio- 
fifslma fangre , derramándola ani- 
mofamente por íefu Chrifto. Con 
todo efíb, la Iglefia de fan luán de 
Lctr2n, por fer ía primera que íe 
edificó en Roma , tiene el prime
ro lugar i y es llamada madre de las 
demas Iglefias de aquella Ciudad. 
Y  fegun efio , fi la nuefira es la pri
mera del mundo, bien merece por 
tic e da d, f i a m a r fe ma
dre de todas las íglefias que ay en 
e l : aunque por otras razones fe de' 
uc efie titulo a la Iglefia Rotiíana. 
Alómenos dignamente podría lia- 
inarfe madre de las Iglefias de Efi 
paña : porque ( fegun afirma Dex* 
tro) como adelante veremos , della 
tomaron ocafío los prelados de Ef- 
paña.pars edificar Oratorios y Te- 
píos a ía Virgen fantiífima.Y afirma 
vn Do&or bien grane de cmefiros 
tiemposfy no Aragonés,porque no 
fe nos atribuya a arrogancia) que 
por fola la antigüedad defie deuo- 
tiffimo fatuuario, fe te deue al etn* 
baxador del B.ey de Efpaña, el pri
mero affiento y lugar entre los era
ba x adores de los Reyes Chrifiia"* 
rtos .aífi en la Corte Romana, co
mo en los Concilios vniuerfales, 
por fer Rey, y fenot de vnaCíe*

dad
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dàd, donde fe edificò la primera 
Iglefia del mun do. Efta prerroga* 
tiua deuen los Reyes de Eípafia a 
3a Capilla fanta del Pilar, eonfefla- 
da por los eftrangeros de nueftro 
Re y no. Y  cieno , fi en la fagrada 
Eferiturafon celebrados, y con ra
zonaos que fueron primeros, en al- 
guna cofa feñalada,como Enos,por 
que comenco a inuocar el nombre 
del Señor j y Ioab , porque fue el 
primero en acometer a los lebu- 
feos : y el tribu de luda, porque dio 
principio a la entrada del mar ber
mejo, en la derrota de Pharaonj 
adelantandofe a los demas, por lo 
qua! díxo Dauid; .fWñi efl ladea fatt
eli ficaño eitfs: que gloria fe deuerà a 
efte fantuatio, pues fue el primero, 
que en la Iglefía de D ios, dio oca- 
fion para cantos adtos de religión, 
como en el fe han hecho , defpues 
que fue fundado del fanto Apof- 
toí?

Haftaaora fidamente he referi
do ía primera opinion, que es, de 
los quedizen absolutamente, auer 
fido la capilla Angelica del Pilar, 
la primera Iglefia de las quefeedi- 
ficaroñ en la ley de gracia. Y  aun 
que he mirado con particular dili - 
gencia*y cuydado , fi ay algo eferi- 
to en autores auténticos, que con
tradiga a efta opinion; no he podi* 
do hallar cofa en contrario, queco* 
uerca ni obligue a no darle credi
to. Con todo elfo , ay algunos tan 
atentados, que no ofan aìargarfe a 
dezir, íer efta la primera íglefia del 
mundo- pero afirman que fue la pri 
mera déla Gentilidad; porque el, 
Apoftol Santiago, fue el primero

elica del Pilar ■ 12
de los Apoftoles, que predicó ge
neralmente a los Gentiles; y en Ef* 
paña la primera Prouincia ( como 
arriba diximos ) que abraco la ley 
Euangelica. Y  aunque efto pare* 
ce que no tiene duda ; con todo ef* 
fo,Flauto Lucio Dextto, folaraen- 
te fe alarga a dezic, que la capilla 
fanta del Pilar, fue la primera del 
inundo, que fe edificò a gloria y 
honra de ia Virgen nueftra Señora, 
debaxo de inuocacíonfuya. Afír
malo en diuerfos lugares : porque 
en el año treynta y fíete del Naci
miento de Chrifto, dize : lacobus A- 
fosiolus Z&bedei films grimum templum 
vd oratonum Beata Virgimxx eius iujf» 
frequentiaqué Juper columnam , Cafa
ran gufi ¿e erexit. Y  más adelante en el 
ano treynta y ocho, dize- Prima io* 
tías orbü ades creda, Beata Vtrgmi Ce- 

faraugufiana fute, pofipraftiles Tafraco- 
xenfs j Hifpalenfis, Tolet&ms, ér siúffu
eras ades vel oratoria Virgini dedica 
nmt. La primera Iglcfia de todo el 
orbe, cregida y dedicada a la Vir^ 
gen, fue ia de Zaragoca. Y  defpues 
faexempìo della) los Obifpos de 
Tarragona, de Seuilla, de Toledo* 
v otros,dedicaron oratorios y rem- 
píos a la miíma Virgen. Todo efto 
dize Dextroi y en confirmación de 
ello,el Obifpo Máximo en fu Chro 
nicón llama a la fantá capilla del 
Pilar : Primogeniti a fanefo Iacebo con̂  
dita. Como quien dize: pri alogeni * 
ta del Apoftol Santiago, falida de 
fus entrañas, y la que facò a luz 
antes que todas las otras- Y  en el 
hymno que arriba citamos del mif« 
mo Marco Máximo dize.

‘Prima, domas Adaria facrata efídiffa columna 
hanc eadem lacobo trtididtt tilmaftirens.
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Y  el Tanto Pontífice Calixto ter* 
cero , confirmando todo lo dicho, 
con palabras exprcílas 1 o afirma,co 
mo cofa llana y aueriguada,dízien- 
do: Cum Ínter azter̂ ts fub v 6 cabalo Jan
ease Morir, Bcclefioí prima Beata Marm 
del Pilar , nmcupútaforc nefcatar &c. 
De fuerte, que en lo que toca afer 
la primera Iglefia coníagrada a Ja 
Virgen, no tiene duda. Bien fe que 
ay Autor, que quiere poner en d u 
da , y parece fignificar, que Jos pa
dres délareiígiofaorden del Car* 
men, como tan deuotos dé la V ir
gen,y fáuorecidos della, le edifica
ron la primera Iglefia, en el mon
te Carmelo ■ pero mirando yo con 
particular cuydado y diligencia, la 
computación dé los tiempos ( fe- 
gun lo que hallo eícrito , en vn li: 
bro de fu Orden, intitulado ; Spccu-* 
lum ordinis fratrum Carmclitancrum,) 
aquella Iglefia fue fundada,mas de 
quarenca años defpues de la del 
Pilar: porque fu fundación fue en 
el año ochenta y tres, defpues del 
Nacimientode Chriftojy la del Pi
lar, en el año treynta y nueue-' y o* 
traque dize en el mifino librojque

•edificaron en la Ciudad de leruía» 
lero,cerca de la puerta que Hamaua 
dorada, con fer antiquiífimaffegun 
lo que allí fe refiere ) no lo es tanto 
como la del Pilar, con mas de ocho 
años. Porque aquella fue fundada 
en el año quarenra y fiete , y la del 
Pilar en el año treynta y nueuCjCó- 
mo queda dicho; V affi, el que qui- 
fo  poner en duda, la preeminencia 
de nueftra Iglefia , en lo que coca a 
la antigüedad, o fe engaño en la 
computación de los tiempos, o no 
tenia verdadera noticia, de la fun
dación de nueftra Tanta Capilla. 
Queda pues llano y confiante» que 
el íaotuario del Pilarles fin duda el 
primero del mundo »dedicado a la 
Virgen-, y entre los de la Gentili
dad,la primera iglefia de todas, de 
la manera que arriba queda decla
rado: y es muy prouable, fer el pri
mer templo abíolucamente, de los 
que en todo el orbe fe edificaron, 
en el tiempo de la ley de gracia, 
(como lo afirman muchos y muy 
granes Autores) lo cuales-vea ex* 

cellenciay prerregatiua fin
ge lariífima.
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uan ocaíion para dar dé ojos en vn 
crimen tan graoc.'* y tan offcnfiuo 
a los ojos diurnos. Y  afii leemos en 
el Deuceronomio , que hablando 
Moyfen con aquel pueblo, les di- 
xo •Non vidiflis aliqstamjimUrtudinem, 
indie, quñlocutüs efivobiSyDomintts w 
Jíonb dt medio ignis me forte deceptefa - 
dates vahes fadptamfmiUtudinem , aut 
imagmem mafculi vel feemina. Como 
quien dize: acordaos , que el dia 
que os habló Dios enH oreb,en  
medio de aquel gran fuego,aunque 
oyftes fu voz, no vifiesalguna figu
ra, o femejan^a fuya: y la caufa def- 
to fue» porque no totnafíedes de 
allí ocaíion,para hazet alguna Ima
gen de efeultura, en que adorado- 
des alguna de las cofas criadas. D e 
fuerte que el auer priuado Dios del 
beneficio de las Imagines, fue por 
quitarles la ocafion de ydolatrarb 
Pero de otra manera fe auia de tra
tar con los profesores de la ley Eua 

/gelica , como lo díxo admirable- 
mente íán luán Damafceno,por ef* 

/tas palabras, ludáis , quoniam adfm& 
hebra. calenda erant pr ovenfores , h&e 
iujfafunt: nos autem, qu-bus datum 
vtfuperJHtiofum err&rem fugientes, ¿r 
veritatem agnofeentes .puré cum Deo tver- 
femur,dquefoh fermamut, infantiamque 
pratercuntes, invirum perfechtm cua~ 
damm,non fuméis amplias fub pedagogo, 
A  los ludios, porque eran inclina
dos al vicio de la ydoIatria)era bien 
que Ies prohibieren el vfo dé las 
Imagines: porque como niños, que 
no faben difeernir las cofas, ni ha* 
zer diferencia entre ellas , no ado * 
raííen por diofes las Imagines de 
las criaturas. Pero nofotros, a quíé 
ha fido concedido, el faber huyt de 
los errores fuperfticioíbs, yfeguír 
la verdad, tratando con Dios pura 
mente,y el dexarde ferniños, y fer 
varones perfeftos; no e-üamos ya

fujetos, a que ríos ñrúa de pedago
go la ley 5 y aííi no tenemos obliga
ción de huyr el vfo de las Imagi
nes, porque como gente difereta, 
íabecnos hazer diferencia entre la 
Imagen, y la cofa reprefeutada por 
ella. Todo eño quifo dezir fan luán 
Damafceno, en aquellas bren es pa
labras : y lo mifmo enfeña Orige, 
nes Adamando, en el libro quarto 
contra Celfo¿ A  lo qual fe ha de 
añadir, que no folamente no nos 
eña prohibido el vfo de las Imagi
nes, fino que en muchos Concilios 
efta aprouado , y encomendado a 
los fieles, como cofa fagrada , en la 
qualhonramos a Dios, y facamos 
grande prouecho, para las almas. 
Argumento es eñ e, en que pudie
ra eftenderfe muy bien la pluma; 
pero a mi parecer, codo lo que fe 
puede deziracetca del, recopiló el 
facro Concilio de Trente con pala 
bras grauiífimas; y afii con Tolo re- 
ferilías,y traduzillas en lengua vul
gar , aure cumplido bañan cerneóte 
con lo que es necesario para mi 
inñituro.

Dize pues e 1 Tanto : Con cilio. T3e- 
darat fan£fa Synodus, imagines Cbrifi, 
Deep ara Ver genis, <¿r altor um fanciomm 
in temples bab indas, &  retinen das, etj£ 
debitum honorem , &  ven'erationem im~ 
pertiendam.Qoma quien dize: anti
guamente mandó Dios a fu pue
blo,que no tuuiefTe Imagines,ni fi
guras, ora fuellen de cofas del cie
lo. o déla tierrajporqueaífi conui- 
no para aquel pueblo groífero y ru* 
do; pero aora la facra Synodo Trí- 
dentina d e c la r a ,Que las facías Ima
gines,ora fean de Chnfto,óra de fu 
Madre, ora finalmente de los Sán
toses cofa jofta tenerlas,y guardar 
las en los téplosmo folo para orna
to de los lugares fa grados, como fe 
fucíca tener las pinturas de cofas 
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profanas,en los palacios de la géte 
poderofa del figlo: fino para hazec- 
íes la honra y reuerencia deuida, 
ven er and olas coto o cofa s fa gradas. 
Y  añade !uego , Non qmdcredatur in 
ef e altqua in his diuimtas, velvirtus, 
propter quamfint colend<e ; vel quod ab 
eis fit aliqmdpetendumgvelquodfduda. 
in imagtnibus fttfgenda.’veluti ohmfe- 
bat a. gentibus quiS. in ido lisfemfua colio 
cabmt. Y  aun que fe haga honra y 
reuerencia a las Imagines, no fe ha 
de entender , que ay en ellas algu
na diuinídad, o virtud; por la qual 
merezcan fer veneradas  ̂ o que a 
ellas fe ha de pedir alguna cola ; o 
que fe ha de poner en ellas la con
fianza , como lo haziati los Gentil 
les, que ponían fu efperanca en los 
Idolos queadorauan : todo efto ha 
de eftar lexos del penfamiento chri 
fííano.«S'M cftíoniam honor qui eis exhi- 
betur, referturadprototypa, qua ilU re. 
ftefmtant: vi per Imagines , qms cfcu-* 
lamur, &  coram quibus caput openmusi 
¿r procumbimus, -Chrifum adorcmus, &  
janclo s ■, quorum tUi fimiütudwem ge- 
runtgueneremur. Lo quefebadeen- 
tendet para no erra^esjque la hon
ra que tnoftramos hazer a la Ima
gen, fe refiere al original quere~ 
prefenta -, de cal manera , que por 
medio dé las Imagines que adora
mos, o anee quien defcubrimos Jas 
cabecas, o hincamos la rodilla, a * 
doremos a Chrifto , o a fus Santos* 
que fe nos reprefentan en ellas.En 
efto quedizeel facrofanto Conci
lio , en las palabras referidas , con- 
fifte todo el punco déla venerado 
délas íantas Imagines, en i o qual 
ay grande merecimiento: porque 
toda .efia honra que fe haze a las 

Imagines, viene a pararen gloria 
de Dios , pues que a ellas las reue- 
renciamos:porque nos reprefentan 
a les Sancos, y a ellos porque fon

amigos de Dios. Claro efta , que la 
Yanta Imagen del Pih^quando nos 
profiram os ante ella , quando laa- 
doramos y reuerenciamos.y quan
do hazemos oración delante delía: 
no paramos en la Imagen,fino en lo 
que reprefenta; rodo va encamina- 
do a la Virgen , a ella honramos, a 
ella fe dirigen las oraciones queha 
zemos , v en ella ponemos nueftra 
confianca.Yñ a alguno le pareciere, Q 
quefiendo efto aílLno ay razonpa- vm 
ra eftimar mas efia Imagen, que las defección. 
otras ; porque lo reprefemado por 
ellas, todo es vna mifma cofa,pues 
todas reprefentan a la Madre de 
Dios : a efto digo > que aunque 
es verdad, que fegun efia confíde- 
racíon, todas las Imagines de la 
Virgen fon y guales: pero pueden 
concurrir en vna Imagen mas ra
zones para fer venerada , que en o- 
trastorno fe ve cláramete en nuef- 
tra f a m  agenXPorque el aüerT2| gen,huye 
traydo contigo la Madre de Dios, \toj.taksde  ̂
y el auerla dexado por íu xniCmzj mai Por %

1 mano en aquel lugar , para que íu f  ¡ f irctf d f Ci¿lS% 
¡ ticuyeíle por elíajoo es común a ro- 
idas las Imagines , fino muy par- 
I acular excelencia defta: y en eípe- 
| cial fi fe confíderan las demas cir- 
f cuofiancias. Demanera:que no fo- 
¡ lo merece fer venerada, porque re- 
f prefenta a la Madre de Dios ; fino 
¡ también por auerla allí dexado la...
1 Madre de Dios, famificaodola con 
í íu íagrado contado: y por otras ra- 
¡ zones,quefecolijendeloqueatras 
| queda dicho.
| Pero boleamos ya a concluyr la 
I dodrina de las Yantas Imagines,
| paraque fe entiendan los grandes 
¡ prouechos que fe facan del vio de 
1 ellas, fegun la dodtina del mifirno
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Déla capiila Angelica del Pilar • 133
manera qué arriba queda declara  ̂
do,-encomienda a ios Obifpos . que 
con gran diligencia enfeñen al pue
blo,como ha de aprouecharfe de la 
reprefentacion, que por medio de- 
Jlas íe haze de los mifterios de nue* 
itra fe ; leuantando el penfa miento 
a conítderallo$,pára con firmar fe-en 
la fe;para renouarlos en la memoria 
y agrad ecelíos; y para honrar al Se
ñor que los obro para bien nuefiro, 
Y  concia ye diziendo; Tum vero do - 
cemi¿x ómnibus facris Imagimbus metg 
numfrucíimiperáp f  mn jolum guia ad- 
monetm fatulas benefumu, ac münem, 
gíia a Cbnfio Jibi coíUta funt , fed etiam 
guia Deiperfancío s miramla,¿r falutarm 
excmpU cculis fdelium fubijcwntur : •vt 
pro ijs Deografios agant, adfandtorumĵ  
imitaüonemyvitam more [qué componant, 
excitenturqué ¡%d adorandum ac diligen* 
dmn Dcumfa ad pietatemcclendamMn 
eftas palabras dize breuemente eí 
fanto Concilio', los grandes frutos 
que refalta del .vfo délas Imagines, 
eí quaí verdaderamete es muy gra
de,Lo primero, porque viendo pin
tadas las hiíloríasde la viday muer 
te de Chrífto, al punto nos acorda
mos de los beneficios y dones, que 
auemos recibido de fu mano ; y de 
aquí fe nos defpierca afectos de agra 
decimíento,Demas defto,Ias imagt 
nes reprefentan y ifi hiera en te los 
mílagros5que Dios hizo por fus San 
tos,y los exemplos que nos dexaro: 
paraque por ío vno denaos graciada 
Dios;y en el otro aprendamos a co
poner la vida , y a reformar las cof- 
tumbres.Y fobre todo,ellas nos fon 
eftimulos para amar a Dios,y exer- 
citar la virtud de la piedad con di- 
ueríbs actos de religión , que fon 
grandemente accepros a Dios , y 
de mucho merecimiento. No fe yo 
que aya chriítíano tan defalmad'ó, 
que no aya experimentado en fu al 
iua muchos deftos aíFecfos. Quan-

tos fe han compungidó¿3 viendo >ál- 
•gunas imagines den o tas v tom a d dò 
Dios-aquello por incremento,para 
lafaluacion de fus-ù Ima si Q u á n w s 
fe hán yiüo mouidos per la repre- 
fentacion de vná Imagen , crafpor 
tados al cielo con elpenfomiento.y 
antes de baxarlc de a Ha,auer nego - 
ciado con DióDgratides Cofas? Yá 
mueuen a admiración,y a acomp un 
cion,ya a co n f  ufi on :yNcrgu-enca,ya 
a produzir affecfo$ de -amor, ya a 
ha/.er actos de -agradecimienro : -v 
final ménte * qua ó tos 
en vn alma los libros deuotos . q¡ie 
fon muchos ,■ y -.vário-s ¿.tantos- fu ele 
Dios obrar por medio de: las Imagi- 
nes.quc también ion libros,que nos 
predican callando, y-algün-áS'vezes 
co mayor efficacia que los efcricos* 
Al fio,pocos medios podia tomar el 
demoaió,para aífogutár el dominio 
que tiene fobre los hereges, qué 
fucilen mas eficaces , que aueiies 
quitado el vfo dé las Imaginesjpor- 
que fin ellas,apenas les queda me
dio para dcípertat fu memoria , a la 
recordación dé cofa que fea buena* 
Q u e fi tuu ietan 1 magines qu e Ies 
reprefentará los beneficios deDios, 
y maraoillas que obro por fus fan- 
tosjpor ventura vuieran obrado en 
ellos, lo que auemos vitto en algu
nos muy grandes pecadores; Sea 
bendico el .Señor, que hizo cfra gra
de merced a fu Iglefia.

Prefupueílo pues, que el vfo de 
las Imagines es tan importante y 
t;á prouechofo en ja íglefia deDios, 
tan impugnado délos hereges.y tan 
encomendado de Jos fieros Conci
lios grande gloria,)' Ungular pret- 
ío^anua es de nuefitro fimtuanc, 
auer fido el primero donde fe conie 
yo publicamente d exercicio detta ' 
adoración : porque pa?á mi rengo 
por cofa fin duda,que la fanta Ima
gen dei Pilar? fue la primera de tc- 
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do el orbe,que con publicidad eftu* 
uo expuefta en lugar eminete,para 
fer adorada y venerada:y la quepri 
mero recibió el culto de adoración 
con aplauío y concurfo del pueblo» 
concurriendo a vifitalla y venerada 
gran numero de fieles de díuerfas 
partes del mudo. Y  no fin particular 
acuerdo y confideracion pufie aque 
lia palabra,con publicidad: porque 
bien creo yo,que vuo algunas Ima
gines de Chrifto Redemptor nuef- 
tro,que fueron primero reuereneia 
das y adoradas que eftajcomo confi
ta de lo que tenemos por tradición, 
y eferiuen algunos authores graues 
y antiguos. La primera fue la de la 
íantaVeronica,que por común tra
dición tiene recebidala lglefia, y fe 
coferua oy como precióla reliquia 
en la Bafilica de fanPedro en Roma. 
La fegunda,eí lacro fudario,o {aba
na , donde fue embuebod cuerpo 
dei Redemptor del mundo para fer 
íepuIcado:en la qual fabana quedó 
ímprefialaeífigie del cuerpo faotp 
de Chriftojcruelraente llagado por 
nueftras culpas: y la guarda en nuef 
tros tiempos con Ungular reueren- 
cia,en Ja Ciudad de Turin,donde fe 
mueftra codos los años con particu
lar confuelo de los fieles,que fe ha
llan prefentes. La tercera , laque 
Chrifto embio al Rey Abagaro inr* 
preíla en vn liento, que llegó a fu 
roftro para efte efe&o; por no auer 
podido facar fu retrato vn pintor, 
que el mifmo Rey auía embiado,im 
pedido de los rayos de luz que falla 
del roftro de Chrifto. Yaunque efra 
hyftoria algunos la tienen por apó
crifa, mas por fer tan graues los au 
thores que la eferiuen, el Cardenal 
Baronío no fin gran fundamento la 
admite y tiene por verdadera, y ami 
parecer deue fer tenida por cal. De 
otra Imagen de bulto haze tam
bién memoria Nicephoro Calixto,

la qual hizo hazer en la Ciudad de 
Paneades * aquella muger a quien 
Chrifto curó del fíuxo de fiangre; y 
refiere vn continuo milagro que 
perfeueró mucho tiempo en vna 
yerua que Dada junto a ella ŷ ten
go por cierto que efta Imagen es ta 
bien mas antigua queladel Pilar. 
Fuera deftas quatrominguna ha lie 
gado a mi noticia. Y  aunque tengo 
por cofa cerriífima , que jas dichas 
Imagines fueron veneradas deper- 
fonas particulares antes que la del 
Pilar: mas por fer aquellos tiempos 
tan miferables,y peligrofos.era for- 
^ofo tenerlas efeondidasry por con- 
figuience, do eftauan expueftascon 
publicidad,para fer adoradas de los 
chriftianos vniuerfalméte: y afíief- 
co no repugna alo que*arriba dixi- 
mos.Porque yo no afirmo,que nuef 
tra Imagen, hablando abfolutamen 
re,fue la primera>a quíé fe dio ado” 
ración en el mundo; fino que entre 
las que eftnuieron expueftas en lu
gar publico para fer adoradas,y ve
neradas de todos,fu e ella la que tu- 
uo el primero lugar;y quede aquí 
comentó ( particularmente en las 
prouincias de Efpañalel culto filero 
de las Imagines.Fauoreee mucho a 
efra verdad,lo que dize Lucio Dex 
tro en el año 2.08. del nacimiento 
de Chrifto:porque allí afirma, que 
defide el tiempo de los Apoftoles,es 
muy frequenteen Eípaña el vfo y 
veneración délas Imagines; y que 
la vltima que en fus tiempos fue ve 
nerada de los Eípañoles , fue la de 
fan Chtifcoual. Jn Htfpania ( áizt) ab 
Apofiohás temporibus ¡frequenS Imagi- 
num facrarum vjtts &  cultuS; in quibus 
apud nos pojtrema fmt, apafjione fanSH 
Cbrifiophongigmtis, Imago, Y en otro 
lugar dize;que quado el Apoftol S. 
Pedro vino a Efpaña>traxo configo 
algunas Imagines de Antiochia, q 
fia duda las yria dexando en los lu
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De la capilla Angelica del Pilar * if f
gafes adonde predicaua , para dar 
fuerea con fu autoridad a efte vfo. 
Las palabras de Dextro fon eftas.
Petrus^ut Chñfii viuritís , Bifpamas 
adijt , Imagines Antiochm delata* affert. 
Y  no falta quién diga , que la Ima
gen de nueftra Señora de Atocha 
tan venerada y e (limada fcnMadrid, 
es vnade las que traxo él Apoftol 
fan Pedro de Antiochiá, y que fu 
nombre en fus principios, no fue 
nueftra Señora de Atocha , fino de 
Antiochiá; y como eftos dos nom
bres fymbolizan tanto,fue fácil cofa 
quitando vna íola letra, mudar fe el 
va nombre en el otro, cómo acaece 
muchas vezes en otras cofas feme- 
janres a efta.-y aunque a los riguro- 
fos cenfores,que en todo pocen di
ficultades,les parece que es grande 
aqlla Imagen paraauerla travdo de 
Ántiochia: bien fe fecha de ver quá 
poca ruerfea tiene tila dificultad,pa 
ravu Apoftbí, quéde propbfitofb 
pufoatrahet Imagines, parabién 
de la Iglcfia: y mas trayendo en fu 
compañía tamos difcipülos}y algu
nos delíos tán principales como lo 
fue Marco Marcelo Eugenio.

Boluiendo pues á nueftra Image 
y faníuario , digo: que preíupueftó 
que es verdad lo que aueroos dicho 
de la antigüedad de fu fundación; 
es cola muy llana lo que vamos di- 
ziendOíde la adoración de las Ima
gines . Porque la ImagenTanca deí 
Pilar, defde el principio de la funda 
cion déla fama Capilla, yáü antes* 
fue pueítá donde eftá aura,y perfe" 
uerb en el mi fimo logar,paraqúe tó 
dos la adoraren y veaersífen. Y  def 
de entonces comerco a fer frequeri 
jada por la deuodon de los fieles: 
porque en acabando de dezir Lució 
Dextro,queíá Virgen dexo fd ímá¿ 
gen íobre la columna,a nade luego: 
Qii<z cale B is ades ex eó t em f ore fiA cíum  
deuotUnefieqüeritatur. Que defde eá*

ronces comento la frequentacioñ 
de los fieles, acudiendo á vifitar 
aquel fantuarió. Y  éfto fe conrinuó 
yendo fiempre de áugmétó-pbrqué 
en el año cinquéc'ta y dos del nací* 
miento de Chrifto, dizecl mifrao ,
D extro itemflum columna Ckfarmgvef- ^  
Mnafideles , érfreqcttnterBjndiqiie vifi* 'Amoíit 
tal yér cmn maxima venerañone coiunk 
Defuerte: qué en ellas palabras i no 
folo haze memoria de la frequem- 
cia co que era vifitado,fíció tambié 
de la deuocion y reuerccia co que 
éra venerado él templo dé la fágrá- 
daV irgeo; Y  porque en otra oca* 
ñon cite algunos lugares de Marco 
Maximo.donde dize lomefmo, y lo 
pondera aun con más encarecidas 
palabras, no b uel ü o aqu i áre fer illas; T 
Solamente digo , que fe infiere de- 
líos con euidencia, qué la venera- T£nddpüar 
cion déla fama Imagen del Pilar; comnrl am 
Comencó defde el año.>9.; deí naci- .̂defpaesM 
miento de C hrifto,y fe continub há *»«««$ 
ziendo a ella frequentes peregrina- Cbrijio. 
dones.Y es derroque affi los mora 
dores de la Ciudad,como jos cftran
gero$,que acudían a vifitaila/e próf 
trauan delante delía • hazian ora
ción , y la veneráuan : y por confi
gúrente le dauan cuitó dcadoracio, 
déla manera que lo hazen abralos 
■ que la vifitan, Eftá fama correría 
por Efpañá, porqué los peregrinos 
ía diuulgáriañ ; y á imitación de 
lo que aqui paíTaua, otros prelados 
(como arriba diximbs,citado á Déx 
tro ) erigían templos, y ponían éñ 
ellos imagines; y aiñ íe fue intrb- 
duziendó el vfo deÜas,y continúan

A  imitación 
ííefodicbo ca 
hier/po en 
pana ti yjfb 
‘de hs ítMi 
■‘nines.

db la veneracidn y reuerencia, que 
]es es deuida. Y  no folba la fanta 
imaged del Pilar, fino tambien al 
m ifm o P t i a r , do n de e ft a aifen ra da, % t riidĉ eA_ 
fe le ha hecho fiempre particular re e„[uliUsU  
uereCiajteniendble fen grande vene ¿.joracion de 
jracion : pbr aufer feftado aifentados las 
ipbrfe feljlos piesde ia Vifgen , y

&ueriek /
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aucrfela embiado fu vnigenito hijo 
defde los cielos,por minifterio deios 
fantos Angeles, déla manera que 
arriba queda declarado. Todo efto 
fe deueal Apollo! Sanúago,porque 
el fue el que iatroduxo ealas pro- 
uincias de Efpana efta adoración,y 
eon elIa,elvfo delas fantas Imagi
nes.

Y  tengo por cierto.que entre las 
cofas que determinaron los Apollo 
les, quando fe juntaron, para repar- 
tirfe eDtre filas prouincias, en que 
auian de predicar, fue vna dellas, 
que cadaqual, en la ProuiDciaque 
1c cabía en fuerte, introduxeíTeel 
vfo y veneración de las fantas Ima
gines , animando ellos alos demas 
con fuexemplo.Affi lo hizo el Apa- 
flol Santiago,quando le apareció la 
Virgen,v dexó fobre la columna fu 
Imagen,que!como arriba diximosj 
el fue el primero, que en prefencía 
de fusdifcípulos la adorb,enfeñan- 
dolesda razón que ama para adora- 
11a,y quan diferente era día adora
ción de la de ios Idolos. Porque los 
ydolatras , de vna de dos maneras 
hierran en la adoración de fus fimu 
láceos; o creyendo que ay verda
dera diuinidad , o virtud diurna en 
ellos,y que por efto merece fer ado 
rados y venerados : o teniendo por 
cierto , que las perfonas reprefenca- 
das por los IdoIos>como fon Iupiter 
Alarte,Mercurio, Neptuno,Miner- 
ua, o Venus, a quien ellos refieren 
fu adoración , fon verdaderos dio- 
fes, dignos dereuerencia y venera
ción, y en entrambas cofas hierran: 
porque ni en las figuras, y fimuia- 
cros, puede aaer diuinidad ni vir
tud, pues no tienen mas que la ma
teria de que fon hechos, y la forma 
artificial que leda el artífice: ni las 
perfonas que adoran en ellos fon 
díofes , anees bien fueron hombres 
yicioíos f como coafta de las fiaba*

las, que ios miímos Gentiles fingie
ron , hablando de las prohezas de 
fus diofes; donde no cuentan fino 
raptos, adulterios, trayeiones, y o- 
tras cofas peores , que fin padecer 
vergüenza, no fe pueden contar.Pe 
ro entre los Chriftianos, la primera 
cofa que cSfeííamos ( como confia 
de lo que arriba díximos ) es : que 
en las Imaginesmi ay diuinidad, ni 
virtud , por donde merezcan fer a- 
doradas; fino que toda la razo que 
ay para honrarlas, y venerarlas, fe 
toma de aquello que reprefentan: 
por lo qual»no a todas fe da ygual 
grado de adoración. Sino quefies. 
Imagen de Dios, íaadoramos con 
adoración latrías fi de los Santos,co 
adorado menor.que llamamos du- 
lía;y fi de Ja Madre de Dios, con o 
tra adoración,inferior a la de Dios, 
y mas excellente que las de loso- 
tros Santos, que entre los Theolo- 
gos fe llama hyperdulia. Pero aca, 
ni adoramos diofes falfos, ni hom
bres vicíofos; fino perfonas depro- 
uada vircud.v allegadas a Dios:ypor 
eíTo las adoramos,porferacceptas 
a iadiuina bondad.Demanera,que 
toda nueftra adoración, viene a pa
raren gloria de Dios, pues también 
fe refiere a el Ja adoración de los 
Sanios, como a autor de fu fan t i ' 
dad y virtud. Todo efto auian fie 
enfeñar los primeros predicadores, 
del vfo y veneración de las facras 
Imagines: y affi fue juño , que en 
los principios no fe fiaífe efto, fi
no de los Apollóles.Y afij en‘!a fex- 
ta Synodo general fe determina, 
que el vfo de las Imagines, y culto 
delias; comento de la predicación 
délos Apollóles, y lo roifmo afirma 
fan luán Damaíceno por ellas pa
labras. Non ahsrs Apoftoli 'viuijicam 
emeem , &  (ñeras erexertmt Imagines: 

cumab imito naj'cénits Eeclcjia debi
ta femper ah srthodpxis veperatione co»

Usniur*

Lo q cünfcf-
fa el crhifliá . 
mjfimo a cer 
cadelas ¡mi 
¿mes. ’

7 res diferen
cias de adora 
cionesf.atüa 
dttltaJyypeT- 
dutia.

SextaSyrM) 
Generala, de 
facns fmagi- 
nibiíS.

7)  smafcernís 
fb̂ .orthodo 
xa  fidei. lib. 

& 17*



De la capilla Angélica del Pilar • 137
¡títur, mhiliüíi a favB'iS quatuertfocilp 
derogauim esL Y  prefupuefto que los 
Aportóles auian de introduzir efte 
vfo,y 4 el primero que falio a predi; 
car,fue el Apoftol Satiagó,a quie fe 
ofreció la ocafión de la milagrofa 

los del Pilar; cierto es que el fu e
- /es a, el primero q enícñó efta do&rina, 

Jx fdo l<x introduziédo con ella la venerado 
priwmque y culto délas facras Imagines. Grá- 
pab lie ámete c}e gloria es porcicrto de ios Efpa- 
ádcrartksfA ñ o J e s  ^ auer fido ellos en el pueblo 

Gétiiico los primeros queadmitie 
* ron efta fama cofturobre: y muy en

particular lo es de la Ciudad de Z a 
ragoca, el aueríido tan venturofa, 
que entre las prouincias de Eípaña 
fue la primera q mereció efta prer- 
rogaeiua,por auer fido hijos y mora 
dores fuyosdos primeros adorado- 
res:y por tener en fi el lancuarío do- 
de fe cometo efta etnpreía;y enei la 
Imagen que primero fue adorada 
publicamente, y con aplaufo comu 
en Ja ley Euangelica; de ia macera 
que declaramos arriba. 

txempUUñ Para conclufion defte capíruIo,y 
k  adorado» animar alos fieles a la veneración 
& us J¡m~ jas imagines, y en particular dé 
gims. ja Virgemreferíre breuemente dos 

cofas notables , en las quales ha 
moftrado lamageftad de Dios mi* 
lagroíaméte , quan agradable le es, 
3a reuerecia y adorado de las Ima- 

icepborus g ines de fu madre. Nicephoro Ca- 
Calixtus Itb. lixro hyftoriador muy graue,tratan 
H'íap.$6, do de la fundad 5 de vn futnptuofo 

Templo, que edificó a la Virgen el 
Obifpo Ciro, en tiepo del Empera
dor Theoaoíio el menor, di z s : q la 
ocaíiS de auerlefudado, fue eíta.A- 
uía en aqj lugar, donde fe edificó el 
teplofdize Calixto)vn akifsimo ci
prés,enel quai,no fe fabe quiejpcro 
feria alguna períoca deuota la que 

- u efcondioenlos tíepos paííádos vna
f®£ge%efcc inaagendelaSS. Virgenf por ven tii; 
A ra p0r guardarla de ia fana’ dsaí"

gun Emperador,de los que manda- pes muchos 
ron abrafar las Imagines)y eftuuo a **0:' > 3 ? eí~ 
lo que fe cree, algunos años alli ef- 
f s ^ ^ t e e ^ e h p t o i ú á ¡ á i < s »
de Dios,ya no podia futrir , que 1a res. 
Imagen de fu Madre eftuuicíTe tan
to tiempo en cubierta; Y  afli comen 
caro n a  aparecer en aquel ciprés 
vnos refplandores de luz,tan gran
des , que parecía-abrafarfe: y de la 
Imagen íe yua défiuando ocúltame 
te tal virtud ai cipres,que fe roztan 
alli mü c hosmí la gres. A ífin, mou ido ®ejjuem*vz
de todas eftas cofas vna perfona dé ¿Ju dict* 
uota> determinó có vna curiofidad fm êa. 
chriftiana,fubir a lo alto del, y reco 
nocer de do procedía affi la luz que 
Palia del ciprés, como la virtud de 
los milagros quehszia, Yrecóñó" 
cien do el lugar adonde fe m oft rau a 
mayor rcfpkDdorvhalio vna deuota 
Imagen de la Madre de Dios; para 
■ cuya veneracio, déterminó el Obif
po haz er vn fomptuofiffimo Téplo,
como realmente lo hizo, colocado
en el la milagrofa Imagen. Que di
rán a efto Jos hereges? Si Dios no ~ c r j  
guftara, de que Ja Imagen de fu 
Madre fuera venerada: hiziera mi- niega la ado 
Jsgro para defcubrilla ? Embiara ración délas 
aquellos rayos de luz , parafeñalar f ar’íai 
doude eftaua ? Comunicara virtud 
al ciprés para hazer marauilías? Y  fi 
eftando efeondida la defcubre,para 
que fea honrada: quamo fentirá el 
ver que ay defcuydo en honrar.a ía 
que ha puerto en lugar eminente pa 
raque todo el mundo la reueren- 
cieíMaspor ventura alguno fe per 
fu3dira, quepor fer Emperatriz de 
los cielos, no accepta fino grandes 
prefeas, y ricos prefentes. Y  para 
deshazer efte engaño , referire va 
cafo milagrofo, que por el podran 
echar de ver fus deuotos, qua agra Vuttm fpr. 
dables Je fo qua 1 efqnieta feruicios, kt^is cap,
fi nacen de biíé affeílo, por peque- 1 cv
ños que fea. El Áutor-dd Prado ef-
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piricuaí (que fegu 1a mas cierta opL 
atoa fue Mofeo Euirato, aunque 
otros Je atribuyen aSophrcnio Ie- 
rofolymitano,) refiere de luán Ana- 
choreta varón de grande fancídad 
y deuotiíSrao de la Virgen nueftra 

ex:- Señora,que viuiaen vna cueua jun- 
J €f í wf- t0 de vna Villa o lugar llamado So- 

fim&Var co>a veynte millas.de Iemfalem,en 
u  virgt.Ub* la qual tenia vna imagen de la ma- 

dre de Dios. Y  quado íalia a vifitar 
los lugares fantos , o a hazer otras 
peregrinaciones en que fe exerci- 
taua algunas vezes,tenia decoftuns 
bre,dexar encendida vna candela 

£x crupié ad- delan te de la dicha Image:a la qual 
mrable de aj tiempo de la partida folia hazer 
*«*» *An<x‘  oración con mucha humildad , di* 
chonta. zicndo:fanta Madre de Dios, Rey-

na y Señora nueftra, pues veys que 
me es for$ofo hazer aufencia por al 
gunos dias, yo osfupplico humii- 
mente, que tomeys a vueftro cargo 

Vexauacls* el cnydado de efta pándela que de* 
tocádtks en xo encendida.No permitays que fe 
tendidasqua apague:porque vos no quedeys fin 
do fe pama jUZj y mi Jefl’eo no fea defraudado. 
ímarm* C ° n vueftro fauor emprendo efte 
‘ * ’ camino, y pido vueftrabendición 

para comenpUHe a gloria vueftra, y 
de vueftro híjo.Con efto fe partíaiy 
con fer verdad, que algunas vezes 
íe detenía en la peregrinación vn 
mes,y otras dos, y alguna vez fe de- 
tuuoíeys mefes; fiemprehallauala

candela encendida,fin auetfe galla
do,o difm in uydo vna mínima parte 
del!a,aprouando Dios con efte mila . Aprcup 
ero fu deuocion, y dando mueftras 
la Virgen,de qua grato leerá aquel ^  1
feruicio, aúque al parecer,era muy 1
pequeño : pero no ay cofa pequeña 1
delante de Dios,y de fu madre fan* $
tiffima,quando nace de grande afife ]
do. Eftos exemplos feruiran de en- ¿tanfam- 1 
ccnder mas la deuocío de los fieles qHangra„ f
a la fantalmagen: y de animar a al- toes a r£n0s ¡ 
guoas m-ugercitas-pobres, que con y a fu madre j 
entrañable afedo,llegan a la Capi- €J tncedercá | 
lia, y encienden fus candelillaste- 1
gandolas en el proprio rejado,y de- dthsfmfí- 1 
xandolas arder hafta quefe acaban: nes: como lo \
que aunque a algunos parece cofa acofiübrales ¡ 
ridicula, ala Virgen le es íeruicio ¿brifliancsde \ 
muy grato. Y  por eonfiguiente,lo uf tQS>y^f ) 
es también el deaquellos que ofre* 
cen cirios, y achas, paraque ardan 
delante de Iafanta Image.-y los que 
hazen poner lamparas,para que ef- 
ten fíempre ardiédo: porque todos 
fon effedos de ánimos religioíbs; y 
medios con que fe conferua el cul
to de jas famas Imagines. Y  a la nue 
jftra feledeuen muy en particular 
ellos íeruicios , por fer la primera, 
que publicamente eftuuo expuefia 
para íer adorada y venerada»illnf- 
traudocon efta prerrogatiua, a fu '* 
íantuario: que cierto es digniffima 
de íer eftimada.

Xa 4.puerro 
gatim es h 
sertidumbye 

tenerpr&~

t & n m 1

CAPITVLO DIEZ Y SIETE.
E  n que festonen algunas otras prerrogativas de la 

Capilla ̂ Angélica dd Pilar .

Q V A R T A  PRERROGATIVA.

caj|¡l O es la menor excellcn- la Virge fantifsima les ha de fer fa- pkhalaVk
||  cia de efte fantuario, la uorable, y acudir a fu protección, gmP*ritaícá
| f  certidumbre que tienen alcanzando d eD iosd  remediode ?*•!?***!? 

los que a el acude,de que fus ncceffidades, Porque aunque es smtlari  ̂*
.verdad^



verdad, que ia;miíerícordiay ck̂ - 
m encía de la Reyna diel cielo es ta 
grande , que fe puede delia efperar 
confiadamente,que acudirá a focor 
rernos con entrañas de Madre,don 
de quiera que la inuoquemos: pero 
no fe puede negar>fino que es mas 

. cierto el focor-ro,donde ay promefa 
que afíegura el auxiüo»a los que en 

las obras <fl cierto lugar acuden por el.Para en- 
hom,»opue tendi£niento defta do&rina, fe ha 

prefu poner,que las obras delho 
? ws ^ bre, por. perfectas que fean, no pue*' 

den obligar a Dios de juíticia, a 
que nos haga mercedes : porque es 
nueítro Dios,nueftio Críador.nue- 
ftro Redemptor, nueftro Padre , y 
nueftro Señor;y por todos ellos titu 
los, le denemos quato podemos ha

p. iAuguf- zer por el. Domine {dezi a S* Auguft.) 
unas in ¡oli J¡ me tota m deb e o p refació-, quidreddám 
ioquijs. prefecto? 3eñor,ü todo lo que foy de

uo,po rque me heziftes , que os po- 
Prmafe e(- ^rc dar>porqueme redemifte? Q ue 
taioUrm. honra puede hazer vn hijo a fu pa* 

dre, que no felá deua? Q ue ferui- 
cios vn efclauo a fu fenor , que no 
fe los teDga m uy deuidosíEípccial- 
metsque a Dios, de nueftros ferui- 
cios no le viene prouecho alguno, 
con que podamos obligaiie: y todo 
lo bueno que hazemos , lo recibid 
rnos del. Y  de aquí nacen algunas 
preguDtas,que hallamos en la fagra 
da eferitura, que confirman mani- 

MRom.io ñeftamenteefta verdad. El Apoftol 
fan Pablo eícriuiendo a ios Roma- 
nos,dizt\Quispüot dedit illi; ¿r retri- 
buetur ei? Quoniam ex ipfo &per ipfum, 
¿r in ipfo fuñí omnia. Quien le ha da- 

Drckrafe do primero a pies alguna cofai por 
Ireuemttsef donde aya quedado obligado a bol 
ulugar. ueríeíaí Cierto es, que ninguno ha 

podido fer primero en el dar,en or
den a Dios: porque del viene todo, 
como de autor de los bienes; elle? 
dirige y gouíerna todo: y el lo con- 
ferua. Y  en ei libro de Iab,preguta»

Sity/kfgerii yCim fdúnfutfAM ^d  
demam im ampien Y  confirmado lo 
mifmo en otro lugar d\ze.:Quidpro- 
4ef J>ea fi jafim fuemtAu t quid ei ccfert¡
ffiterit imm&eftfavU mal- Que.todo 
junto quiere dezir. Si obrares jufta 
mente, que le das. a Dios?o que re
cibe de tu mano , por elfo?que pro- 
uccho faca Dios, de que tu feas juC 
to ? o que Je importa, el andar tu 
por caminos limpios i5 como quien 
dize, ningún prouecho le viene a 
Dios.de que tu feas buecojy affi no 
le quedaqbíig^omd^ 
que lo feas. Vi en do pues Diqs,que 
de parte del hombre no auia cofa, 
que pudieOTe affeguralle el auxilio 
Diuino por vía de obligaciomy que 
por eñe camino podía desfallecer 
fu efperan^a, no teniendo cofa fe- 
gura que la alentaflejdetermino de 
poner por medio fu diuina palabra, 
haziendole algunas promefas;para- 
que ya que no era pofsible quedar 
obligado por vía de jufticia,pudíef- 
fe quedarlo por via de fidelidad: y 
por eñe medio quedafte alentada /a 
efperan^a del hombre. Prefupuefta 
pues la verdad deíta doctrina;aueri 
guada cofa es,que ay grande diíFeré 
cía f en lo que coca ala certidúbrej 
quado pedímos a Dios alguna mer 
ced, fundados en alguna promefa 
que nos tiene hecha»o quando fe la 
pedimos, fundados en fola fu bon
dad y mifericordía.Porque quando 
fe la pedímos, auiendo promeía de 
p ormedio, es cofainfall ibl ecl alean 
caria; prefupuefto que concurran 
de nueftra parte,las condiciones, y 
pactos que tenemos hechos con el. 
Pero, quando no ay proraefa Ínter- 
puefeasia confianca no tiene apoyo 
infalliblc; porq ni ay de parte rsue- 
ftra, cofa que pueda obligaiie, ni de 
la fu ya palabra dada, por laqoal cf- 
t é obligado a -conceder lo que le pe 
dimos. P o n sana osvaex empiovqub

1»

loblfl

Ningún pro 
uecho le Vie- 
ni a Dios de 
que n& jotres 
le ftruamos.

2\£iota la mi 
¡tricordia de 
Dios paraca 
los hombres.

Tfctaeíl*
doStrinapara
fundamento
defiaperrogo,
t>ux, que es
admirable•
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lo declare,facado de la (agrada Ef- 
critura.

r. Vaialif». -• Quando el fapientiflimo Salom5 
cap, 6.n, 40. concluyó la obra del Tempio que 

dedicò a la Mageftad de Dios,dize 
el fagrado T exto , en elfegundo li
bro del Paralipomenon, que hizo 
oracíon con entraííabl e affetto, pi - 
diedo a la Diuina bodad, Te hruief- 
fe de oyr las oraciones de todos 
aquellos, que en aquel íanto lugar 
le pidiéílen mercedes, en qualquier 

^Declorale gCnero ¿Je n eceffi dad. Apcriatur qua-

£¿2£ £ . tuaìntentafint ad oraUonem,qmfit in lo 
co ifio. Y  viendo Diós , que aquella 
oració nacía de tan caricaturo affec 
to , determinó de refponder a ellas 
dando palabra de hazer lo que 1c 
pedia: y de oyr todas las oraciones, 
que de coronó le hizieílen en aquel 
lugar, y de acudir aí focorro de los 
trabajos; cuyo remedio aüi le pi* 

Voi [vp,cap. dieíFen. Ycocluye dizÍédo:0f«/¿ que- 
7'n'l5‘ que ms'ierunt aperti, &  aurei mea crecía

ad orationem eim^quim loco i ¡lo ormerit. 
Elegí enim , fn ch fcd iti loenm iBiwt, 
v t  ftn o m m  meum ibi in fempternnm, 
(je ptrmaneant acuii mú.fpcor meum ili  
cunóHs Jiebus. No parece ííno que fe 
eícriuieron eftas palabras, para de" 
da ración de lo que vamos tratan- 

Dulce prome do, Mis ojos eCiarán abiertos ( dize 
Ja depaneS Dios ) v mis oydos atentos a la ora- 

D̂iosparaa- c¡oü <j.e aquel, que orare en efte lu-

fS ! T j t t ¡  gar;Poltl ue íe he efeogido y íantid- 
¿res, cado , paraque en el fea celebrado 

mi nombre perpetuamente,y para
que permanezcan'alli mis ojos,y mi 
cora5on todos los dias, Y  aduierta- 
fe,que dezír DÍo$jque eftará atento 
a las oraciones de alguno,y que las 
oyra;es lo mifmo que fi dixeíle,que 
Kara lo que le pidiere: porque en la 

D ecUraf̂  fg grada Efcritura, o y r Dios a vno,y 
U promía q cftar atento a fu oración, es conce-

* ,lcr!e lo í “ 6 le P‘ d« •• y affi lo que 
Dios promete a Salomon en eftelu.

gar, es •, que ■ conce de ratod ó:l f  que 
le  pidieren;!os que le hizierén ora* 
cion en el Tem plo: y es cofa clara, 
qu-e efta promefa por 'fer de Dios> 
no erapofsibíe faltar: por que O ío s 
necesariamente ha de. fer fiel a lo 
que promece. La caufá porque hizo 
cita promefa fu e, por honrar aquel 
Templo,ob 1 igando por efíe eamino 
a los hobres, á que acudieífen a el, 
y que nunca faltallen negociantes, 
que fueflen a peddlc mercedes: Vie 
do que auia prendado fu palabra, 
prometiendo conceder todo lo que 
allile pidieden. Deaqui fefeguia 
vnacofa euidentef a mi parecer) y 
e s , que Dios no eftaua obligado a 
conccder.lo que le pedían fuera del 
Templo:porque de parre del hom
bre no auia cofa que pudieíTe obli
ga lie i y de parte de Dios no auia 
promefa,por la qual eítuuieíTe obíi- 
gado a ello. Pero loque lepedian 
en el templo humildemete,y e-o las 
demás deuldas circunítancias, que 
pide la buena oración,obligado ef- 
raua a.coGcedel]o;porqtie tenia da
da palabra de hazelío afsi:y es cofa 
repugnante a la Diuina verdad, de- 
xar de cumplir lo prometido. Ñeque 
profanaba tefamentummeuidizz Dios) 
¿r quaprocedunt delehijs más non fado, 
irrita. Como quien dize; no he de 
profanar el pacto que tengo hecho; 
y mi palabra no ha/de quedar fin 
cumplirfe;pQrque foy la mífma ver 
dad: y por configuience,es i rr¡ pofsi- 
bíe falcar alo prometido. Luegofi 
Jo que auemos dicho es vcrdad,co- 
mo realmente lo es : bien fe ligue, 
que los que pedia a Dios en el Té- 
pío mercedes,mas certidumbre te- 
nian de que auian de alcancaílas, 
que fi fe las pidieran fuera del. Y  ef
ta era vna grande excellencia ds 
aquelfumptuoíiísímo Templo.

Ello mifmo pues a Ja letra aue- 
Oíos de coniiderar en la -fanta Ca

pilla

Ea {¿upa ds 
auer hecho 
Dios aquella 
promefa ,fae 
querer béh- 
r ave ¿Jipío, 
y obligar a 
los hombres 
a que acudi'ef 
fersa el.

Lo que’Dhs 
prometió,no 
es pofile de- 
xar de tutti- 
pàlio.

Fjiji.SS.tf.35.

Conjequaii 
q fe infiere ds 
todo lo diche.
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pilla ¿terpilar,en crden a la Revea 
del cielo. Porque cuándo la Virge 
apareció al Apoítoi Santiago , y ¡c 
mandó edificar la capilla , y poner 
en ella el Pilar,don de fe le moderó - 
cercadade Angeles , enere otras 
muchas le cliso ellas palabras,que 
ya en otro lugar quedan referidas. 
Ccnfpice pilare hoc,circo, cmusfitum ca 

pella: airare collocabis. In <p<? pr&fertim 
tceojprecihas, &  venere»tía mea.jignay 
&rttírkbiiiit*Altifsimiinrtus operribimr̂  
tllis nirnirum , qtti in fus necefsit atibas 
mmm implorauerint ¡tuxiiiam. Mira e f  
te pilar,y ce'rca dei has de poner ei 
altar de la capilla.Y adoícrte, que 
en cite lugar principalmete obrara 
marauillas la virtud del Aídísirrso¿ 
enfauor de aquellos que acudien
do aquí có fus neccfsidades,pidie~ 
re mi íocorro y ayuda: lo quaí ha
rá Dios por mis ruegos, y reuereri 
cía.'So todas palabras dulcífsirnas, 
pero en efpeciaí fe han de notar a- 
quelías, in qnoprafertim loco ; en las 
qnales particularmente feríala el 
lugar,donde promete fu proreccio 
y amparo a los que acudieren a, pe 
dir fu ayuda en fusnecefsidades. Y  
el lugar es e! fánto alear, y aquella 
parte del fancuario, donde eílá.af- 
Motado el facro Pilar. Allí prome
te y da fu-palabra,de que la virtud; 
celAItifsitno obrará cofas maraut- 
líofas, en fauorde los que delante 
de aquel lugar pidieren a la Virgo 
focorro, Alli promete fu interedd 
Aon poderofa para coníu vnige- 
níto Hijo: que por íer interceísioa 
de Madre,laoyra por fu reucrccia, 
como lo díxo fan Pablo, hablando 
de la de Chrifto. Y  aunque es ver
dad , que la Virgen no es Dios,pa
ra que iecónnetíga por nato raleza 
esencialmente ei fer fn palabra in 
fallible; pero es madre fu ya, que 
por prionegio degrada tienetant 
feie el no poder falcara lo que pro

mete .* porque feria no fer fíe! ea 
fus prometes, ni verdadera en fus 
palabras.Y fi pregan cana os a la Vir 
gen,que porque'1 prometió iu pro
tección -nías-en aquel lugar,que en 
otro; tengo por cierto que reípóa- 
derá lo que refp'orfdió. Dios á Salo 
morvMegi tmntp<gr ftnfhficáui ídeum 
i fufó , yr jít nomenineum ¡bí iñfanpi- 
Termtwy&perr/ianeant oculi.mei 1̂ cor 
msumibi cnnclis diepds. Porque efeo- 
gi , y fannhquccon mi preíencia 
efte lugar ; y vine de íerutelem de 
pro poíno para eRe ciruelo , y para 
q en el fea celebadro mi nombre, 
perpetuamente. Aquí tengo puer
tos mis ojos : aqní depofitado mi 
coracomaquLeftan.íTÜs oydosatea 
tos para oyr y defpachara loS ne
gociantes . Y  paraque nunca falte 
quie acuda a el a pedir mercedes, 
he querido prendar nu palabra , y 
con ella interponer mi prorneffa,de 
ayudar a los, que acudieren a efte 
lugar a pedir mi focorro . Luego 
(i la Virgen. fatulísima tiene pren
dada fu palabra, y hecha.prómeíla 
de ayudar con.íu intercefsion,par- 
t leu ¡ármente a lo $ q u e. acudieren 
a pedirle faayuda en eílq lugar; af- 
íegurando , que en el por fu huer- 
ceision obrará nteranillas la vir
tud dclAInfsimo.Mén íe 
ay mayor -certidumbre y feguri- 
dad.de alcanzar fu fauor, ínuocan
clóla en efta capilla que fuera de 
ella. Y  de aquí es., qeí danto Obif- 
po Máximo , en ■ aquellos verfbs 
que hizo a eíte íanruario,exhorta; 
a ene los que. quieren alcanzar 

¿cedes deh Virgen,y tener cier 
íh auxilio,acuda a el a pedirías; 
por fer e fe  medio eficacifsi- 

c o  paraalcan^alIas.-Sas 
palabras foa 

efras.

i; o  T}mai

Ño puede
la Virerà 
faltara lo
que preme 
ve*

i . Tarali- 
pancho.i.

Nota erto
parar!cria: 
del jamiiá 
rioácí V¡- 
lar.

Za preme 
f e d e  l & y i t  
geni fue fa 
ra animar 
nos a que 
ac udiefe- 
mos afufa 
tu&rioydpt 
dir merce- 
des,

Co fedite cid 
y fe infiere 
de todo Id 
dicho* ~
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Eundacionmila

O D ornas excellens^majnoramj a a la Beats 
■ : cœUcotumyftbi.quam déliait .aima parens. 

In terris cxlum fi qui s depderat nnquam 
cjjerat hic mxtrt preccfq.Dei. 

Experietur emm hic prafentia nam in a mains 
; -rebus in aff,iclis hi.cferet auxtlium. 

Ingnfsïs timor>&.fuhtto teuertntïa fur f i t  > 
mat ri s, &  inde loci^xlicolumq^chort, 

,Qpfd mirum domashœc diuina numine mat ris 
plena pilum moueat? nam mouet Ulapolum.

ait?''

M'cV

? g► C9-**r&-r

Todo efio dize aquel íanto Obif- 
po , hablan do de fia fian ta Capilla. 
Llamala caía exceliente , palacio 
de los grandes ¡moradores del cíe* 
lo , y aleacar efcogido.de la Vir
gen , para inorada fuy a. Dize que 
fi al2;uno en da tierra de (Tea cielo, 
vega a efte lantuario, y en el ofrez 
ca íus oraciones a la Madre de 
Dios.Díze que en el fie experimen 
ta el poder íoheráno de la Reyna 
del cielo , ::y allí fe alcanca confue- 
lo :en las afücciorses.’Engedra (dize) 
temor y reuerencia en los que en
tran en eÍ,y:pardcuiarrefpecto ala 
Madre de Dios , y a ios Angeles. 
Pero que mucho fdize Máximo) 
que ella caía iiena de la níagefiad 
de la Virgen m acu a a. reu erencia 
a les que viuen aca en el fuelo , 'fi
ja que afsifte en ella engendra refi- 
pedo en los moradores deí cíelo? 
Concluyo pues aora, rogando, y 
exortando a los fieles, que pues de 
nenpromefa y palabra de ia M a
dre de Dios, en que ofrece íu ayu
da , y amparo a los que acudieren 
aefte fantuarioa innocaíla , acu
dan a el en todas fus aflicciones, y 
necefsidades con vna grande cerci 
dumbre y leguridad,de que alcan
zaran quanto en el pidieren , pi
diéndolo con las deuidas circunf-

tancias. Míren que tienen acción 
para pedir a la Virgen con vna bu 
milde ofadia, que les cumpla en el 
fu palabra: y eften ciertos, que al- 
cancaran aquí, lo que en otro lu« 
gar no alcancáran.

QVWT^f PRERROG^ATiV^f.

T A M B I E N es prerrogatitra 
de la Saca capilla del Pilar dig 

na de fer ponderada,la demonftra- 
cíon de amor, que le dio el Apof- 
tol Santiagos dexando en ella para 
gouíerno fuyo, y para conferuació 
de la fe , que en la ciudad de.Ca- 
ragoea auía predicado, dos délos 
mas amados dicipulos que tenia: 
q¡ue fueron Athanafio , y Theodo- 
ró:el vno por Obifpo de la dicha 
íglefia,y el otro para coadjutor lu
yo,y guarda de la pequeña grey, 
que entonces auia en la cíudadmo 
mo confia de lo que arriba queda 
dicho. Y  que fea verdad,que A tha 
ñafio aya fido el primer Obifpo de 
Caragoca , dizelo Lucio Dextros 
en diuerfos'Iugares, y demas de la 
común tradición que ay acerca 
defto , lo afirman muchos granes 
autores , como fon luán Baleo, 
Antonio Beuter , y Ambrofío de

5 '. Excelle 
cía.
El fingid?? 
amor 5 d  
^ípojlol
mojiro te- 
ner a efte 
fantuario»

Dexter in
fuá omní
moda bif
tec. aun, 
Dñi. 57. 
&  ann, 5 o

luán Ba< 
feo} M mo
niO BéUt í'V} 
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De la capilla Angelica del Pilar. 145
f.g de
ules, en las 
'lagares que 
arriba cita- 
mos.
j}an Fraáj- 
codí P Adida 
en fu ¡nßoria 
de Efpnna.1. 
part. yenU 
'ckrcnologia
de hs Obif
pos de Zara

£°F-

'ToióÁtñtU 
palabras fon 
"del dicho A a 
tor-

Ltfglefta de 
Zaragscâ eS 
la primera de 
Sjpaña.

Otras tewK' 
tnerablss an 
tores ay, que 
fe ce forman 
cwlosfobre- 
áicbos.

Morales,diligentiílimós en laaue- 
riguacibn de las antigüedades de 
Efpaña: y vkimamente el Dodor 
don Francifco de Padilla Thefore 
ro de la Tanta Iglefia de Malaga, el 
qual hablando deftos dos Pantos di 
cipulos de Santiago, defpues de 
auer dicho , que al vno dexó por 
Obifpo ,y al otro, ordeno de PreT 
bytero en la fanta Igeíia del Pilar 
de Zaragoza , concluye díziendo: 
y fue efte A chañado el primer O * 
bifpo, y The o doro el primer Pref- 
bytero, que fe fabe auer anido en 
Efpaña. Y  el mifmo Autor en otro 
}ugar,d6de haze vna Chronologia 
de los Obifpos de la Iglefia de Za 
rago^a, dize: Athanafio dicípulo 
de Santiago , fue el primer O bif
po defta Iglefia, y aun el primero 
que fe fabe auer auido en Efpaña. 
Q ue auiendo de partir el Apoftol 
Santiago del la , para yr a Ierufalé, 
deso a efte fanto ObÍfpo,y a Tbeo 
doroPresbytero, en la fanta Iglefia 
del Pilar de Zaragoza,que por roa- 
dado de nueftra Señora la Virgen 
María auia fundado. Todas eítas 
fon palabras del fobredícho autor  ̂
y allí mifmo afirma, que Zaragoza 
es la primera Iglefia de Efpaña, 
q fe fabe auer tenido Obifpoiy no 
lo dize fin mucho fundamento. 
Los lugares donde Lucio Dextro 
afirma, auer íido Athanafio el pri
mer Obifpo de Zaragoca, pondré 
adelante,quando efcúua fu vida; y 
allí mifmo pondré lo que dexo 
Marco Máximo eferúo , en con
firmación defta verdad, por no re* 
petír en diuerfas partes, vnos tnif- 
mos lugares. Rafte aoraauer con
firmado eíla antigua tradición,con 
la autoridad de los fobreaichos 
autores, y pudiera confirmarla 
con ¡a de otros muchos > que fe 
conforman con ellos;peto no es

necefiarío, prefupuefto que es tra
dición tan recebida : aunque no 
faltan algunos , que el creer que 
Santiago desafie en Zaragoca por 
Obifpo a fan Athanafio , feles ha* 
ze negocio di fie □ 1 co fo. Y  i a r azo n Ead̂ on q al- 
que dan para efto e s , porque ( fe- gfFpshagen 
gun dodrina de los Lacros Con- m7A, lo ^  
cilios )no es licito inftituyr Pre- fadiáT6' 
lados,doade los fubditos fon muy 
pocos, como entonces lo eran en 
Zaragoca: y es muy cierto, que 
para tan pocas ouejas, baftaua de- 
xar vn folo facerdote , qual era 
Theodoro, y no inftituyr Obifpo, 
cuya autoridad auia de fer menos* 
que la dignidad Epifeopal requie
re, fiendo tan pequeño el numero 
de los fubditos.

Confirman efta doctrina con la Cen&rniaU 
autoridad del Concilio Sardicen- con,el(yoná- 
fe > donde los padres congrega- Satdkcn 
dos en el, dizén eítas palabras, Li- je: 
cemUnéfit. Eftfiofifsfiim ordinancÜ, 
aut tn meo, aüt in emítate módica, mi 

futís tumis efe f  ofsit presbyter. Nec tnim 
necejfe efi ibi Ef ijeofum jieri , ,fut E p f  
copi mlefcat nomen, &  honores fumma. 
authantas. Que fue dezir:No fe ha * 
gan Obifpos con facilidad en las 
villas, o Ciudades pequeñas, don
de bafta vn facerdote; porque no 
ay neceífidad de cóofticuyr Obif
po , donde por no tener el pueblo 
la capacidad decente , fea menof- 
precíado el nombre de Obifpo , y 
difminuydala autoridad de Ja hon
ra fuprema que h  Iglefia nene. Ef- 
to mifmo eferimó el Papa León a . ... .. ..
l°s Obifpos Arícanosl es ondina* 
cion Apoftolica, referida por farv 
Clemente Papa, y por el fummo 
Pontífice Anacleto. Y  parece cofa 
muy puefta en razón : porque pa
ra guardar pocas ouejas * nadie 
bufea paftor de propoficó , fino 
que fe comenta coa encamen- 

k 2* darlas
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Dificultad % 
IttanBafiet>3y 
.tómala délo 
que efcriuie - 
ron el Papa 
Calixto, y el 
Papa Leo 4 . 
in epifiol- de 
tr anfila tione 
corpons fian 
ti lacobi.

Pmidacion

Amdefieato 
dolo dieboo- 
tro. i ueuadi': 
ps.alt id que 
es na '¡equí' 
il.í.

Pefpondeje a 
la primera di 
film liad.

darlas a vn Rabadan de mediano 
cuy dado. Demás dedo,, cambien 
le pareció a luán Rafeo cofa difi* 
cultofa) concordar ia tradición que 
aca tenemos de q S. A chañado fue 
el primer Obifpo de Zaragoca.con 
lo queafirman el Papa Calixto, y 
el Papa León Quarco , diziendo: 
que fan Athanafio , y fan Theodo* 
ro dicipülos de Santiago, queda
ron en guarda del cuerpo de fu 
maeftro, quando fue depofirado 
en Compoftella,y que efean fep ai
rados a los dos lados del mifmo 
Apoftol. Como fe compadece>que 
Achanaíio quedaíTe por guarda de 
fumadero, y fuelle fepuh ado con 
ejdiendo Obifpo de Zaragoca,que 
efta tan lexos de CoropofteUa; Á  
efto añado yo otra dificultad , y es: 
qué (como adelante vetemos) fan 
Theodoroíde quien hazen memo
ria efe os fan tos P orífices) fue tam
bién Obifpo de Zaragoza, defpues 
de Achanaíio; y el vno murió mar- 
ryr , 00 lexos deZaragoca , y el o- 
rro en Africa ( como diremos def- 
pues, quado eferiuamos fus vidas,) 
pues como es podible, que fiendo 
entrambos guardas del cuerpo del 
fatuo Apoftob murieíTea tan lexos 
de Compoftella; y que muriendo 
tan lexos, Pueden fepultados con 
el ? Todo efto trabe confígo gran
des dificultades, y aííi no es mucho 
que la tradición , que acerca defto 
tenemos, fe tenga por menos cier
ra.

Refpondiendo breuemente a la 
primera de las dificultades pro- 
pueftas, digo .* que lo que hizo el 
Apoftol Satíago en Zaragoca, y en 
otras Ciadades de Efpaña: desan
do Obifpos en ellasAendo peque* 
ño el numero de los conuertidos 
a la fe  de Cbrífto, no fue contra 
los decretos délos Tantos Concí*

lios¡ Porque lo que en ellos efta de' 
crecado, n o es o era cofa, fino pro
hibir, que en los pueblos y ciuda
des pequeñas, no feinftiruyan O- 
bifpos: porque en los tales luga
res , do puede auer efperanca, de 
que los fieles puedan venir a fer 
muchos: ni de que las Iglefias fe 
traten con la decencia y authori- 
d ad , que la grauedad de la Cathe- 
díra Epífcopal requiere. Y  affi cor
re peligro de que en los tales pue
blos , los Obifpos fean tenidos en 
poco, y fu dignidad no fe tenga en 
la cftima que es juño. Pero en las 
ciudades popülofas, donde fe tenia 
efperanca de que auia de crecer el 
numero de los fieles,00 íolo no era 
prohibido elinftituyr Obifpos en 
ellas, ( aunque de prefente fuefTen 
pocos los conuertidos) pero aun 
fuera falca de prouidenria no ha~ 
zerlo affi.prefupueftoquelos Apof 
toles , por atender al oficio de la 
predicación , no podían detenerfe 
de propofito eo ellas. Efto admi
tió admirablemente el docfiffimo 
Padre Salmerón, diziendo: Q&U 
Afioftolis ejlatio nulU er&t afignata }fed 
Tutangelíjper íoitim orbemJparqenti nm 
ñus inwnctum - ideo cum ex vira vrbe 
aut PrGumita in alia fe íransferrenifab ■ 
rogare jelebant h omines idóneos ■, quo
rum opera , &  confermretm quod exp- 
tum erat, ¿r abfoluereíur ai que perjice_ 
retar. Porque los Apoftcies no re- 
niao feñalado lugar donde refidír 
de propoñee, antes bien les eftaua 
encargado el oficio de predicar, 
por diuerfas partes del mundo: de 
aquí es , que quando auian de 
partir de vna Ciudad , o Prouin- 
cia a otra-, fjbrogauan , y fufti- 
tuyan en fu lugar perfonas ido* 
ceas; con cuyo cuydado y diligen
cia , fe conferuaífe , y perficioñaf
ie , lo que ellos auian comenta

do:

téde Ccciiiii 
Púodtcen.ca.
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£n las ciada, 
des populosas 
no jeprokibe 
dexar O bif~ 
pos duque de 
prejeme aya 
pocos fidlcs.

PaterSahne 
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De la capilla Angelica del Pilar. 14 y
3ó: y eftos que fu ft huyan, eran O- 
bífpos. Y  affi leemos en el libro de 
los hechos Apoftolicos, que en el 
libro de la peregrinación que ha- 
zian ios Apollóles, predicando el 
fanto Euangelio. Confiitaebant per 
fingidas Ecclefias presby teros- Confti' 
ruyan Obifpos en todas las Igle- 
fias; particularmente en. las ciuda
des grandes, como confia auerlo 
hecho el Apoílol ían Pablo en E- 
phefo , en Athenas, y en Candia, 
Señalando en la vna, por Gbifpoa 
Timotheory en la otra, a Dionyfío 
Areopagita : y en la otra, aíu dici- 
pulo Tito : y lo que mas es de pon
derar , que porque en la Isla de 
Candia era grande el numero de 
las ciudades que auia, dexó orden 
a Tito, paraque feñalafíe Obifpos 
en ellas, y defpues fe lo eferiuio en 
vna carta diziendo : Hutas reigrafía 
reliqui te Creta, <vt ea qu& defunt,corrí- 
gas,ef coftituas per chútales presby teros. 
Por ella caufa te dexé en Creta, 
fique es lo que aora llamamos Can 
día) paraque perficíones lo que yo 
dexc comentado, y ccnftituyas O- 
bifipos en las ciudades. Aquella pa
labra , presby teros, aíii en efte lugar 
como en el q arriba citamos de los 
hechos Apoftolicos , quiere dezir 
Obifpos, fegun la común expoíL 
cion délos Santos. Son nueftros 
penfamíentos timidos ( dize el Ef- 
piritu Santo) y nueftras prouiden- 
cías inciertas: pero la prouidencía 
de los Apoftoles, como era gouer- 
jtiada perla díuina íabiduria,q to
do lo fabe , y todas las diferencias 
de tiempo comprehende; todo lo 
preuenia , y con efto lo proueya 
todo, coa, fuma prudencia ; y aífi 
lo hizo Santiago en Zaragoca, Y  
aun dize eí mifmo Padre Salmero, 
(aquien cité arriba) que no fofa
mente infticuyan ios Apoftoles O- 
bífpos, eligiendo ios mas idóneos,

para aquel mioifterio en diuerfas
partes ; fino que ellos fe lleuauan
configo dicipulos > para dexarlos
conftituydos Obifpos, en las Pro*
uincias,y ciudades, por donde paf-
fauan predicando, paraque con?
feruafíen al pueblo en la verdad
dela fe, que ellos dexauan plan*
cada. Hiñe efi (dize el fobredicho tosjépoñá-
Autor ) quod Paulas , &  atq ApofioU lesnofilocop
multes fecum comités árettmferebant, ftituya Obi!¡
quos deiümrent Prouincqs, ¿ r  tiúiu- P°bpero am
tibiiS &c. Y  a en otro I u gar dixi mos, ^lia-ittn cf
que nueftroApoftol Santiago guar
do efta coftumbre, quando vino a fío,
Efpaña, y que traxo configo algu*
nos dicipulos, y entre ellos a Atha
ñafio y Thqodoro. Y  fiendo efto
aíli,y llegando a vna ciudad tan
populóla como Zaragoza, que(co-
mo adelante veremos ) era voa dé
las mas famofas Colonias de los Optine còri;
Romanos , como puede caber en ^
buen juyzío, que fe partieíTe della
fin dexar Obifpo feñ-alado? Affi q
efto no es contra los decretos de
Josfacros Concilios , y Cánones
Apoftolicos, fino coforme á lo que
los Apoftoles obferuaua: y los que
cree lo contrario, agfauian mucho
a la prouidencia Apoftoííca, en co
la muy importante.

Mas dificultad tiene la folucion xefp0nc¡efe ¿ 
delafegunda duda : porque mita- Ufigmdadl 
do el negocio de paíTo, y fu perfi - ficultad. 
ciairilence, comò lo mirò luán Ba- 
feo , dificulcofia coherencia tiene 
lo que dizen los dos fuminos Pon
tífices arriba citados, con loq aca 
dezimos.Ellos dize que Athaoafio 
y Theodoro,dicipu!os del Apoftol 
Satíago.quedaro por guardas de fia 
lato cuerpo, qnado fue depofitado 
en Compoftella, y que eftan fepul- 
tados a fus dos lados. Y  noíotros 
dezimosfifegun la do&rina de Dex 
tro, y cíe Marco Máximo ) que ef
tos dos fueron los primeros Obif-

&  5 pos
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Us que aula 
quedado en 
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pos de Zaragoca, y que murieron 
■ Enattyres (como adelante diremos) 
Ól vnó cerca déla ribera de Ebro, 
no Icxos de nüefíra Ciudad ; y el 
otro en Africa, en la ciudad de Ci- 
rene. Pues como pueden fer en- 
trambras1 cofas verdad , fiendo al 
parecer repu gnantes? Para refpon- 
der a efto , fe prefuponga , que el 
principal oficio dé los Obifpos de 
la primitiua Igíefía ( por la gran
de necefli dad que entonces auia 
de la doctrina Euangelicajera pre
dicar el fanto Euaogelio por di
ñe r fas partes;y efpecial mente, don 
de fábiau que era mayor la neceífi- 
dad. Siempre tenían en las orejas 
aquel mandamiento de Chrifto- 
£ untes in mundum 'ummrfam , pradi- 
cateEu angelí itm cmr/t ere atura. Y  de 
aquí nacía , que aunque tuuieíFen 
diocefes feñaiadas-,no era la .reíide- 
cía en ellas, con la continuación de 
nueftros tiempos ; fino que dexan ■ 
do fus Iglefías encomendadas a 
perfonas idóneas, haziari algunas 
Elidas a diferéres partes,para fem- 
brar {apalabra diuína , feguú las 
necesidades que Hegauan a fu do- 
ncia_ Y  de aquí nacía > que mu
chos delios morían fuera de fus 
Obifpados , dando las vidas por la 
verdad de la predicación. Todo 
efto confia manifeftiífimamente, a 
quieefia verfadoen la lección de 
Jas hiftorias Eclefiafticas deaque^ 
líos tiempos.

Lo fegundo, fe ha deprefiipo- 
ner, que (como arriba diximos, ci
tando a Lucio Dextro) quando los 
dicipulos de Santiago cruxeron fu 
cuerpo a Galicia , y le depofitaron 
en la ciudad de Iría Fíauia, atufa, 
ron para hazer efte depofito > a los 
demas dicipulos del Apoftol, que 
efiauan en diuerfos pueblos de Ef 
paña; y entonces acudieron , para 
iuÜacfc prefe n tes a la depoficion

del cuerpo de fu maeftro , entre 
orros muchos (que ya en otro lu
gar los nombramos) Athanafio,y 
Theodoro , que auentajandofe a 
a los demas en el amor de fu máef- 
tro , determinaron quedarfe, por 
guardas de fu fantíffimo cuerpo, 
como lo afirman los dos Tamos Pc- 
tifíces arriba alegados. Pero efto 
ha fe de entender, que fue deroa. 
ñera, que no por eftacaufadexa- 
ron totalmente el oficio de la pre
dicación : porque efto fuera faltar 
a lo principal de fu oficio.Sino que 
algunas vezes falia el vno a cum
plir con la obligación de fu minif- 
cetio, quedando el otro en guarda 
de aquel fagrado depofito; y bol
ineado aquel de fu jornada, falia 
el otro. Y  en eftas jornadas vinie
ron a morir martyres : primero Tan 
Arhansfto^y defpucs Theodorojco 
roo en fu tid a s  fe dirá. Y  aunque 
murieron íexos de Corapoftelía, 
fueron licuados alia .* porque affi 
lo ordenaron ellos. Y  efto es muy 
conforme a lo que dize el Papa 
León Quarto , en el lugar arriba 
alegado, donde hablando de eftos 
dos Santos dize affi . lUi dúo difdpuli 
pedifeqúî pro nueretia fui magifiridaffe - 
rantJe.poB obuu fnum a CBnftíámddux 
ta magtfirum Juum , dandiád déxieram 
illius, ¿r alias ad {inífirdjepellíri'. Y  fe - 
gun efto , no repugna lo que nófo- 
cros dezimos deftos Tantos dicipu
los , a lo que díxeron los dos futri
mos Pontífices arriba ciradcs> an
tes conforma mucho con íoq ellos 
dízen. Y  por configúrente queda 
corroborada la prerrogatiua que 
arriba diximos de nueftra Igiefia, 
del amor grande que roqftrb te 
ndía el Apoftol Santiago , dán
dole dos tan amados dicipulos por 
primeros Gbifpos, y juntamente 
al otro Theodoro facer do te ta Tan
to, y tan amado fuyo, por coadju

tor

‘Deqiisrna- 
nerafe hade 
encender que 
tî dí harapo 
y Theodoro 
quedaren en 
guarda, del 
cuerpo ¿e Ja 
mae(lrct

Palabras del 
Papa Lio 4,

T)e todo lo 
dicho conña 
la verdad de 
la prerrega- 
Una quear- 
rifapuffflíí'
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tor de Athanaiîo.Y porqiîeàîtïpiie 
îîios mas éfta prerroganoÆ f Sno 
qnercmos àczk qaceGotrâ 'coe- 
lia) quiciri p'-icds r êgsr fer gitsrde 
exceüencisrde la ïgkiîà >as --Sîts- 
goça T q uc fa s dos prime rc=s GbiC 
pas efico (bp'ûhzéos a lois, dos lados 
d evo  tam grade ApoTolï-Pienfo yo 
que el mii'mo negociô con Dios 
efta exeellencia para eî:!os vpor no 
tener apsrtados de ii deipuîrs de 
muerro s a iDS;qi?ecm^ida el aeia 
amado tarito, 'y le fueroo tan fie* 
!es,atio edâao.en la fepukurâ, pues 
glli le iirole'yon dsgüsrdas, Demà- 
ncra, ,q>sc fe puede dellos dcEir, la 
qae catua laigiefia de les dos Apo 
fioles fan Pedro , y fan Pablo : Skut 
in vtta dikxerum fe,ita ¿r -in morte m»

fi¿nífeparatL. Ersmdlcí pillos- del co* EccLfia iti 
, y ails y's sve .o.o pude tener 

eoí ie p a o a c o s . centro d e l, qtnfo .,  ̂0 
q u e e & e 11 o u le ñ en . a e n tra ffi dos U" 
i4cs& como- la' cofs masalíegada; ai 
,coraconScG'ettem undfliiem á: . 
por aoerle üdo dicipuíós en nda y 
íBoerte tan caros, ypor auer íidó 
Cfhifpos de vna Iglelia , en que el
dexo el eoraqoft, quando fe a par co

Víoiendo honraron sueílra 
Igíefia eon fu eKeOTpIo y gouiernos 
meriendoj fantificajond^ tierra co , i 
{q fas gres y défpuesdc muertos f  ' 
.honraron a Compoftetla juma mea 
xt con el cuerpo de fu maeiirci pa"1 
raque fe vea fi es grande prerroga- 
tíua,auer tenido tales Obifpos nucf 
tra Canta capilla»
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È L O  que que
da dicho enei ca
pitulo preceden
te, fe colíige o** 
tra nueua prcír* 
rogado a de laGa 

pilla Angelica del Pi!¿r , que es 
auer fido el primer- Templa en to 
da la Gentilidad , que dio aíuenio 
y refidencía a la Cathedra F pi feo- 
pal ,*y por configuiente no fe fabe( 
qce entre los Gentiles aya auido 
J p c ñ z  C a t h e d r a l  m a s  a n t i g u a  q u e  

e l l a .  N o f i í i  Epíftetío d i g o  * q u e  m i 

íe fahe ■ áuer su ico otra mas anti
gua en la Gentilidad que la de
sagola : porquepodífá fer; que cp*

zoo el Apoífol Santiago , quando 
foe predicando por las Ciudades 
de hfpaña , yua dexando en ellas 
aIgunos Obifpus f como arriba dU 
xim os) antes de llegar a la Ciudad 
de Zaragoza., vuietTe ya iníiituy- 
do .alguna Cstiiedra Epkcopif j 
gu nque deíio■. no.. ténetn-ó-s cierra 
noticia i Pero bien cierto es, que 
ninguna tunó Templo edificado 
para aífiento de los Obifpos , ao*' 
tes que U de 2a.r3.gcca: Porque 
(cor:‘o qurda!argameme preñadoj 
ef fantuario dd Piíaryfüfe.d"prime
ro Templo de la Getonlkhdj Y pre- 
fup Eicfío, q c e 1 u ego t  o eftá o d r> edi- 
Íicádí) j Isñálo SÍ. ápóftoi Oblfph

■ ÍT

Curte es ¿fue 
ninguna Igle 
fia tutto fri
te $ que Zú a  
v&gmzTtm 
pío ctomletf' 
ttiitie¡Je U 
Caíhtdra í~



34S • ' Fundación milagroíg:

que mas fabe 
habla co mas 
tiito iporqae 
echan de ver 
lo mucho q 
ay qasfaber*

f ú

¿fue reíidieíTe en el, cuidcDtemence 
fe ligue,que fue el primero que dio i 
afsiento a la Cacheidra Ep ifeopaí.* yj 
por coliguiente, fue en efte fenúdoj 
la prime c a C atíiedi a 1 de t oda 1 a EW 

£a materks) r&pajfBn.eftas materias que tocan 
a n tig u a sqf¿íftor¡a y antigüedad,de ordinario 

he Yifto, que habían con mas titn- 
tojos que mas las eftudianj porque 
como confiften, do tanto en viueza 
de entendimiento,como en la noti
cia de cofas paCadasino fe ofan aíro 
jar a dezir con certeza, fino lo que 
han leydo en buenos Autores, o fe 
collige dellospor buena confequen 
c ía , o por conjeturas caí! euiden“ 
tes.Efto digo, paraque fe entienda, 
que lo que dixere en efte particu
lar,lo he coníiderado y mirado, con 
la mayor diligencia que me ha üdo 
poffi ble Jey endo todos quancos au
tores he podido , reboluiendo pa
peles^ reconociedo diuerfos eferi- 
tos,que períocas curiofas tienen, q 
trataD defta materia: porque como 
de pocos años a efta parte he oydo 
hablar tan difercncemete a efte pro 
poíitoa perfonas , que tengo por 
cuerdas^ circuDÍpe^as.-algunas ve 
zes me han hecho cafi dudar , pa- 
reciendome quepodia engañarme, 
au en las cofas que palpaua y veya. 
Por efta lo he mirado y coníiderado 
con mayor atención, vna y muchas 
yezes, y defpues de todo efte eftu- 
dío y diligencia, he venido a refoL 
uerme en lo que aquí dire; protef 
rando delante de Dios,que no dire 
cofa, que no la tenga por cierra.- de 
la manera que puede auer certi
dumbre en cofas de canta antigüe
dad.

Prefu puefto efto, digo ¡que no he 
podido hallar autor moderno ni an

lodo efto fe 
\ba mirado,co 

iucha dilì— 
'day can

on.

No.ay autor 
q diga auer 
adió en la

\?le(ia otro í aunque, los he bufeado con
Tipio en Za extraordinario cuydado, y diligen- 
ragoci, fino c*a ). _qpc diga auer auido en Zara- 
diti filtri goca en los tiempos de la p cimi tina

iglefía,y muchos años defpues otro 
Templo, fino Tolo el de noeftra Se
ñora deI Pilar. Porque el de las fan- 
tás Mafas,que era donde fe depofi- 
caron las cenizas de 1os ionumera- 
bles Marcyres ( que es el fegundo 
Templo defta Ciudad de quien ha
llo hecha mención en algunos auto 
resyJno fe edifico hafta muchos años 
defpues,como diremos en fu lugar, 
quando de efto tratemos.Y dezir q 
vuo otralglefía, y que allí eftuuo la 
Cathedral, y no en nueftra Señora 
del Pilar, aunq lo helcydoen vnos 
papeles eferitos de mano de vna 
perfona dilìgente y curiofa : pero 
ni el cita Autor, ni yo hallo raftro 
de tal Iglefía en ninguna eferitura 
antigua ¡ ni tradición de ral cofa en 
la memoria de los que oy viuen, y 
mucho menos en la de los paflados: 
y affi como cofa fin fundaméto, me 
récemenos credito; del que quifie- 
rafia Autor, Y ciertoeftas noueda- 
des íntroduzidas contra las tradi
ciones antiguas , no fi rúen fino de 
fomentar pleytos, y de que fe per
turbe la paz. Llega elfobredicho 
Autor a cal pumo en efta materia, 
que pone en duda, auer fido fan 
Athanafio el primer Obifpo de Za- 
rago£a;aunqueconfieíTa, que fi efto 
fueíTe ver dad, fèria la mayor alaban 
ca que a Ja Iglefia de Zaragoza fe le 
podtia dar : porq de mas de feguir- 
fe de aqui,que fue la primera Cache 
dral de EípañaTe feguiria cambien, 
que fueron muchos los que fe con- 
uirtieron a la fe , pues vuo neceffi- 
dad,de que fe les diede Obifpo. Y  
lo que le mueue a dudar en efto es, 
no faber como puede verificarfe 
efta tradición , fin contraponerfe a 
lo que dize el Papa Leo VIH. En i a 
carca q arriba referimos de la cráf- 
iacion del cuerpo del Apoftoi San
tiago: dode afirma auer quedado S. 
Athanafio en guarda de aquelTan-

BldcBcrKf 
pes enlo que 
cfcriuio de U ; 
Ig kfadtZ x \ 
ragacâ  d i \  

\

Duda elfo— 
bredicho au
tor auer fido 
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mtrObtfpo a 
Zaragocx-
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t o cucrp^ l̂>f rn a effn va queda fu« 
ictencemente refpondido en el cá~ 

pirulo precedente: y  affi la razón j 
quelemouio a dudar 9 queda def*/ 
ñech

ij £ **<3 <-'a
yjihaìiiÌÌQ 
f Ut primer 
Obifpo 
rap c 3. , es 

: quit a? » eíiz 
lele fia yiia 
¿eLs moti» 

\ fqr.es preño 
; vaitiidi.

fff*
/ '

* D e lo dicho íc ligue, que fegun 
la doftrina del íobredicho Autor, 
y fegun la verdad,quien niega auer 
fído fan Athanafio el primer Obif- 
po de Zaragoca, quita ala Iglcíia 
delta Ciudad vna dé las mas infig- 
nes prerrogatiuas que tiene, que es 
fer la primera Cathedra 1 de Efpa- 
ña , y aun de toda la Europa: por
que quitado Aiha calí o , el primer 
Obifpo que je íeñalan es fan Félix, 
de quien fanCyprianohaze men
cionen vna carta ( como adelante 
diremos) y efte Santo, fue cerca de 
los años doziemoscinquenta y cin
co defpues del nadmiéto de Chríf- 
to.Pues quien ha de creer,que ñen- 
do entonces Zaragoca Ciudad tan 
principal, a quien pocos años antes 
auia ampliado, y dado fu nombre 
Odtauian Cefac Auguíto,y por c5* 
figúrente famofa ? eftuuiefíe tan* 
tos años fin Obifpo, fien do cofia ale
bré en la primmua Iglefia, poner 
luego Obifpos en frmejaotes Ciq* 
dadesíDemas defio , confiante tra 

arpiemstopa dicion es de nueftra Ciudad , que 
ripromr U aquellos fíete dicipuúos delApoftol 
at.>i'{iu-dad4 $áua£o}aquí£ pocos años de Cues, 

0 e l A p o fto 1 S.redro e tn b 10 a c í p a n a
a predicar el fan ío Euangefio,fuero 
conuertidos aquí en Zaragoza : y 
por confíguienxe , algunos ferian 
naturales deila, y le tendrían amor 
como a fu propria patria;y particu
larmente por el Santuario del Pi
lar, que en ella dexó fundado fa 

„ . , fanto Maeftro: oues nc is hallara
hsfcupri- en tuftona alguna (alómenos que 
meros coiiucr aya llegado a mi noticia y que nm* 
rií/05, yim a guno dellos aya vemdo á predicar 
pveáx&r a efta Iglefia,o queja aya fundado, 

Y  es cierto; que no fue por auer fe

Fortiffmo

’¿ira vecum

' ...................... ~~

/Cuidado della 5 fino porque fabian 
I q ya eftaua füdada,y tenia fu Obif- 
1 po.*y aífi no tenia necefsidad de fa 
, predicación, ni aflifiencia : por lo 
\ qua! acudieron adonde era mas fié 
I ceñaría fu doctrina, Efto era fíete 
* años defpues de fu dada la lanta cä- 

jpilíadel Pi 1 ar:yeffosmifmos auia, 
q ue ya cenia Obifpo la Iglefia de 
Zaragoza. Y  no fe yo, que en ten di
mi ent o bueno y de fapaífion a do p o 
d r a p er fu ad irfe,_qú e a dien do ’ 1 enb 
do aquel Angélico Santuario vn 
principio tan milagrofo , fe Hizíefíe 
otra Iglefia, para poner all i la Ca
thedra Epifcopal, pudiéndola po
ner en la que eftaua hecha, fiendo 
tan digna defer honrada con efta 
prerrogatiua, y con otra mayor;ef- 
peciaimente en tiempo que las oca 
paciones déla predicación, y lafre- 
quencia de las perfecuciones no da 
uan logar,para leuantaredificios, 
que ficuieífen de Iglefias:y otra vez 
digo, que no he hallado Autor que 
diga,ni tradicion que afírme, auer 
anido otro templo en Zaragoca, fi
no foío el de nueftra Señora del 
Pilar,y el dedás fan ras Mafias* hafta 
que el Rey Don Afóoío libró á Za
ragoca del poder de los Mofo$;quc 
entonces fundó'el fumptuofiiTimo 
T  e mp lo d e S.Saluador, donde abo * 
ra efta la Iglefia Metropolitana, def 
de aquel tiempo.Defto tratare mas 
de propofito quádo fe ofrezca oca- 
fion de tratar de la translación de la 
Cáihedrai al díchp Templó ;y aifi
baftaraahora lo que auemos dicho
acerca de no auer auido otra ígfé- 
fia, donde püdigfc a u e r  efta do J a . 
CathedrajY  co es pequeña gloria  ̂

f  iTooTirfguiar .exeeliencia ce la Me- 
1 tropoíitana de Záragofá ; auerlé
/ Dios dado afiientó' tantos años, en 
¡ v o templo do n dé p u fo vn San t ua~
1 rio tan milagfoíb: cola en que pb- 

cas CaLhedrales délm  und o le fon

. ATí parece
pTúmbh a- 
Ucrfs htcho 
otì'iìgkfiiy 
/lacia ¿c ñus 
fita StñvrTti.
pxmmeri
Caweiira.

í

;:!i

T£o espeque 
na pieria de 
la jgkfm de 
Zar&go'caa- 
uerje funda
do en;xl;.iip, 
lar*

faua-*



o Fundad

Gr-niàe a?-

g&YlbniO de 
aatr (ìdoCa 
z be ¿ral. la 
feiefia Í  me 
jfi? a Señera 
dd Pilar, es 
eme rfe cele
brado en ella 
les Cecilios*

s.£X, tn me . ;-¿ . * firmimi.

Bierenymo 
Zurita liba- 
bu&mm indi- 
pumjoh}$.

Wo&nfe las 
Palabras de 
Gtror-yme

yguaies,y íto fe fi alguna 1c hd'zc-ycl 
taja.Y aunqe es verdad,que a la di-| 
cha iglefia feíe Cguegran gloria, | 
ce  áuer refidído en ella raros preláí 
dos tan Tantos; también ha íido graf 
de gloria para ellos * el auer tenido| 
fu filia en vn famuario tan maraui-¡ 
llnfqgr cap jfaqta. /

Qúando trateraos délos Prela
dos, que eftafanxá Iglefia ha tenido, 
traheremos algunos lugares de Lu 
cioDextro,y Mareo Maxim o, de do 
de confia auer fido Cathedral defde 
Tos príheípiosfY no es prueua poco 
eficaz en confirmación defto,aoer~ 
Te celebrado en ella algunos Conci 
líos,como 1 o afirma el mifmo Max i 
mo ObiTpode la dieha Iglefia>c!i- 
zien do: Concilio, celebrantur in (ede fan~ 

Maña Cafar¿Mgujl axa , mí olimfub 
fnfcilianc>fynodus cededla. efe. Que es 
dezMqlos Concilios Tecdebraoan 
en Zaragoza, en la Cathedral de 
cueftra Señora del Pilar 5 como en 
tiempo de PnTciliano Te congrego 
el primer Concilio-Donde le ha de 
Botar aquella palabra, f e d e r e  es 
proprio termino para fignlñcac la 
Ig lefia CathedraL Concuerda con 
efie tefiimonío de Máximo, lo oue 
.afirma c5 palabras grauífsimas duc 
firo chronifta Geronyroo Zuñía Jií 
ftoríador dignamente eftimado ce 
rodas las nacíones,por fe grace juy 
2io , y por la diligencia grande que 
pufo en lo queefcrluio* Dizepues 
eñe grauiTsímo autor en el Índice 
latino que hizo , que fue !o vlrímo 
queco W f  u To: Cemíannfsimu e/f, Tan» 
flum, qued vulgus de filan 
tmferis illis temf criba ssfanchi mis. Rdi  ̂
gioms^ Conciíq pdúíia íanquam jacrrnt 
aram, ¿r ferfugij fon u nofirhfuifjei'vmde 
&  Seleca. (f Semori » acjufericnknspg- 
jreñonbufque 'Epfceps , ¿r Tcdefiafeuc 
t£íuifacrojan&a eaadsŝ fedem ac demili 
liumfrabm:qo\£iz dezir. Es cofa to 
fiante y clar&caííípprlaúuogradc;

que el templo Tanto, ’ lama do vul
garmente del Pilaryen aqueílcsmfi’i# 
ferabies tiempos :{ qúado las demas 
Iglefia s co fus Imagines y reliquias 
eran abrafadas,o d e ft r u id a s ] fue ara 
facra deíantidsdjde-BleligíonTY'^® 
Concilio publieoalpsttuefiros, y 
puerto de r e f  ug lo a donde fes c o gíá 
en aquellas borrafcasiporque aque 
liafanca Iglcíia dio cafa y apenco 
Cathedral a los Obiípos, H élecay 
y Senior.y a fus predecefíbres.y fu- 
ceffores. Donde fé ha de notar lo 
que dize en las vltimas palabrásjpa 
raque Te eche de ver,que no Tolo en 
el tiempo que los moros tuuieron 
ocupada a Zaragozaf en elqual fue 
roa Gbifpos H elecay Seciorj fino 
también antes,y defpües refidleron 
allí los pregados: pues dize,q aque
lla Tanra Tglefia dio cafa y aíEento, 
no Tola mete a los dos Toferedichos 
Obtfpo-y úco también a los que Ies 
precedieron y Tuccedieron.

Aquí fe roe reprefentra aquella 
Profecía, que íe hallo ios años paf- 
íados en el mote Tanto de Granada;, 
donde entre otras cofas,dize citas 
palabras. [La lozen partedimínuta 
de i a tierra fe retirara,ad5de co ñau 
fragíos Teta Tuftentada en el abrigo 
déla colüna de fu piedra.] Parece 
que es lo q aora acabamos de de- 
zír:porque en el tiempo de Ja per* 
fecucios de lalglefia en Efpafáa, y 
en particular quado los Moros en
traren en ella, parece que i a. luz de 
la -gleba íe yua dífmjauyendo.po? 
3a perfecueíon que padecían los 
Prelados,a quien Chrílfo en e! Euz 
gelio llama,luz del mundo. Hurón* 
ce¿ vnos padecían martyrio y otros 
Te acogían a las monrañasiy afsi fue 
verdad dezir, que la luz en parte 
Te retira. Entonces pues la facra co
lumna,que eftauaen el Templo del 
Pilar,fuelcomo dize Zurita en el ¡u  

gar arriba alegado] nueno es* reíd
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'MiTCÜS 
'Max ¡mus 
yóífiípya.

Vruientius 
in bymno de 
c?m &  ocla 
■ üunynm.

CdadeSJ/a 
krozn nuef- 
ira Señora 
azi Píiaíyay 
itila algunas
ruinas.

, Mp,.

| - El ¿drpbif* 
| ¿podo tremés 
; * ác,Yel maef- 
\ troéfpss,
\ mp

gio á los Prelados.y a los.demasfíe 
Jes que fe recogieron a - ella > aun 
que no fin naufragios , porque pa
decieron grandes trabajos de mil 
maneras. Pero ai fin,retirandofe al 
refugio de la piedi a de ña column a 
con fer uaron fu Cathe d r a,y 1 o s d e- 
xaron viuir.Prefupueño pues, que 
(como dize Maximo}Ios Concilios 
fe tenían én la Igiefia del Pilar de 
ba ra go caí rengo por cier to que ¡a 
cafa délos Obifi-osera, donde efia 
acra la cafa del Prior de aquella fan 
ta Igíefia; la qual auía íido de la fa
milia de los Valeriosjy que dolía ha 
b!o nueftro Ciudadano Prudencio 
quando dixo. tratando de las cofas 
iníigncs de Zaragoca. - -  ■

Eme Sdeerdotum domus inculai A , j 

Pahilar um.

Q^V Jl por auer Pálido delia tan
tos Prelados para nueftra Igle- 
fia, la llama ia cafa mitrada de ios 
Valerios. Fauorece mucho a eñe 
penfamieto mió el per feuerar allí 
eo teftitnoDÍo deña verdad vnagrá ¡ 
faía;que yo la he hecho medir,y cíe i 
ne fetenta y dos pies de largo , y ; 
rrevnta y quatro de ancho j la qual 
íiempre fe ha llama do la fala Vale* 
riana, en memoria de los Pan-ros j 
Obífpos Valerios »que refidicron i 
en ella.Efta ya cali dirtuyda, añque | 
ñempre fe veé raftros de fu amigue f 
dad,no íolo en algunos pedacos de j 
arcos, que aü perfeueran,fino tam- j 
bien en vn grande pulpito de mar
mol que ay en e¡la, que a mi pare-; 
cer da moeñras de notable antí* ; 
güedad,aunque efia parte del-der-/ 
ribado por tierra. Y  aunque aigu-f 
pos han querido dezir,que aquella 
fila  tomó el nombre de vu Prior, 
qqe viso en aquella Igíefia lIamado¡

Valetio:de mas 
itaa i a ¡cora un tradición,feecha de 
yer, que es euafion vpíentaria; por 
que ni ay razó porque tomaíle mas; 
el nombre de aquel Prior que de 
los otros$ui aun para que poner eu 
Ja fa la de vu Prior vn pulpito de 
marmol tan grande,y al parecer ta 
antíguo.Hfpecialmente, que vo he 
vi ño muy de propofito v n librp.cn 
que eífan efericas las cofas que han 
hecho los Priores en: beneficio de 
aquella I giefia, y caía:y no ay me
moria de que.Prior-alguD-o am  he" 
cho edificar tal fala: y mucho 
nos lo pudo hazer elPrior Valerioj 
porque en fu tiempo eñaua aquel 
Cabildo muy .pobre» Todo efto he 
mirado, y lo he querido aduertir 
en efta ocafiom paraque fe entien
da , que no hizo edificar el Prior 
Valerio la dicha fala : y por eonfi- 
guiente,no ay caufa particular por 
la qual pudieñe tomar el nombre 
de fre Prior, mas que de los otros, 

f Y affi bueluo a dezir: y con cita tra 
dicíon me hecriado ) queaqueila 

I Tala fue de la cafa ; noble de los Va
lerios Obi (posde aquella sata 'gle 
fia,y que de aqu: le quedó el nom
bre de Valeriana:, y aun tengo por 
cierto, que en ella fe congregaban 
los Obiípos para tratar las coi as de 
los Concilios.y que aqu el pulpito 
fe h izo de p ropofitO, para 1 o s fermo 
nes que folian hazerfe tn la propo 

afición y principio ¿ellos : porque 
pulpito en fala,no íeyo que a^apo 
dido íer para-otro propofito.Fn co 
firma don defto fe me ofrece, que 
el primer Concilio de Zaragoza fe 
celebrò cerca de los años delSeñcr 
de 38c. Tiendo Gbifpo vno délos 
Valerios , como conica de las fubf 
cripciones del dicho Cocí lio; y affi 
viene mu y bien,que el dicho O bif 
po congregare para efte fin los de 
oías prelados en íu cafa>en aquella

Confíame (er 
dio Verdad, 
per aktrfo ij 
ptizácio con 1 
(uru fídad en : 
vn libro san ¡ 
gotia di(bü\ 
\lcfia, \

rf f f  \
/ I.

P timer (ort 3  
cil.de Zarar : ¿ 
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V>nü:í-}dfrét\\ 
loros año íéíi
■jS’q.
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%os Obifpos 
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ñora del Pi-
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fala ( como aora en eftos dias abe
mos vifto auerlo hecho el iUuftriífi 
rao Señor Don Pedro Manrrique, 
qeovcCon cilio Pro uincial que ha 
celebrado,ha cogregado a los que 
concurrieron en el dicho Cocilio 
en fu cafa Arehíepifcopaljy auien 
dofe congregado el primer Conci 
lio en ella, quedaría feñalada para 
celebrar los demas.Noofo afirma- 
lío como cofa ceitiílima,mas pare- 
cerne con;e£tura harto prouable.

También es harto fuerte argu
mento , de auer fido Carhedral la 
dicha Iglefia, el auer fe enterrado 
en ella comunmente los Obifpos 
de Zaragoca;aun antes de auer en
trado los Moros en ella. Exprefía- 
mete Jo dizeel fanciífimo Obifpo 

San’Braulio Braulio , en vna de las adiciones 
lodi^eaffien que k¡z0 chronicon de Maxi-
fm addmô  0jO :CUyas pa]gkra$ fon eftas.Owwes 
tiesalchroni , ;' f .  } .  , , f _
con diMa~ J e7£ Epí[cü])l íacent tn beata jeae jaticfá
zimo. Maride de Columna dicta'-, in qmbui Ma-

ximus 'vir fanBifsimas, &  eximia doc- 
* trinarum cogniüone conffkms,&  lom-

■ M$fanota memoria frater meuS in -pace 
requiefcunt. Quiere dezir.-Cafi todos 
los Obifpos eftan fepultados en la 
Sede, o Iglefia Carhedral biena- 
uenturada de fama María, dicha 
del Pilar* entre los quales el Obif
po M ax i m o varo n fan tiffi m o, y fe- 
ñalado en qualquier genero dedo-. 
¿trina,y lúa de Canta memoria her 
mano mio,defcanfan en paz.Todo 
efto dize fán Braulio * y es cofa cla-|¡ 
rafque también efeomo fus prede 1 
cellares,efta fepuítadoseola mifma 

Slmerpode Iglefia-. Todo eíto confiara mas cía 
fán Braulio ram ence  s quando eferiuamos las
dome/ti- vi âs ¿eftosfantos Pontífices,y de 
lar,y en aéj- ocros: porque allí pondremos los 
lia (g lefia ef Epitafios que fe hízxeron para fus 

'•tadhora. fepulturas, los quales vinieron de 
Alemana entre los demas fragtnen s 
tos • fe truxeron con las obras J 
de Dexcro. Y  digo,que para mí es ̂

efto cofa tan cierta,que tengo por 
confiante , que íi íe reconocieífe 
con curiofidad la dicha Iglefia,ca-. 
pilla, y cíaufitos, fe hallarían mu
chos fepulchros de Cbifpos Tan
tos, que con la prolixa captmidad 
en que la Ciudad eftuuo en tiem
po de Moros, fe perdió la memo» 
ria,de ios lugares donde eftan fe
pultados: y aun es muy veriífimií, 
que Jos efeonderian en lugares pro 
fundos íubterraneos ,paraque no 
dieffen en poder de los Moros>co- 
mo confia auerfe hecho co el cuer 
po de S. Braulio.Y efperoen Dios, 
que con el tiempo loshade dcfcu 
brir,para gloria íuya,y de ta Cantos 
Prelados. Siendo pues vetdad,que 
los Obifpos de la Iglefia de Zara
goza fe lepultauan ordinariamen
te en la Iglefia de nuefira Señora 
4 j?l Pilar, no es harto claro argu
m entóle que en ella cftaua la Ca- 
thedra Epifcopal? Cierto muy or
dinaria cofa es, enterrarfe los Pre - 
lados en fus Igleñas; que al fin fon 
efpofas luyas, y fino es con gran 
caufa, feria muéftra de poco amor, 
apartarfe dellas aun aefpues de 
muertos.

Parece que auian de bafiar las 
razones que auemos dicho, para- 
que nadie dudaíle vna verdad tan 
cierra , como es auer fido Cathe« 
dral Ja Iglefia de nuefira Señora 
del Pilar; mas porque con ocafíon 
de interefíes particulares, algunos 
ponen duda en elJo,fera forecío 
detenernos vu poco, para dexar 
bien eftabíecida efta verdad.Y pa
ra fundamento della digotque to
dos aquellos q afirmamauer funda 
do el ApofloISantiago Ja Iglefia de 
Zaragoca: confiequentementedian 
de confefíarsque la fundó en el Pi- 

■ lar; y que pufo allí la Cathedra, 
nombrando por primer Obiipoa 

| fan AthanafiojComo la común tra*
dicion,

La memoria 
fílos lagares 
donde enter-
raua ahíjan 
tos Obfipvs 
feba perdido 
y porque.

Oí*i

Santiago m 
fundo otra j 
fglefiaenZü 
Tiigoca finóla 
la ladsl f i 
lar. -

Prueuafe de
prepoftto 
auer fido Ca- 
tbedrai Ufa I 
ta Iglefia í l f  
Pilar.

T



i  lición , y los authores arriba ci ta- 
I  dos. Porque fino pufo en aquella 
I  Iglefia la Cachedra,querría que me
M dixeíTé donde Ja pudo poner? Por q

w dezir q fe deruuo enronces a fabri
|  car o era Iglefia, o que fus dicipu-

los la fabrícarón,paraque allí cftu* 
uiefle la filia Epifcopal: es la cofa 

■ mas ridicula en razón de hifteria,

pm U rafe 
Íjíís fe propu 
ïjù arriba-

. iOcurrtfe & 
-na tacho,

’ ekjíCCíQn.

de quancas fe pueden dezir, Porq 
ni entonces fe daua lugar para ha- 
Zer grandes templos,en las Proum 
cías fu jetas al Imperio Romano, 
por las grandes períecüciones de 
los tyranos feomo arriba dixiróosl 
manía paraque fabricar otra Ig!e* 
fia, pues ya aquélla efraua fabrica
da por eí Apodo!. T  en cafo qué 
fuera pequeña; mas fácil cofa era 
ampliar, la que ya eftaua edifica
da ( como dei pues fe hizo ) que no 
edificarla de nueuo , quitando ¿ la 
del Pilar vna dignidad que le era 
tan deuida, Efpecialmente5que los 
queeferiuen defta materia, codos 
cafi concuerdan,en que dexó San
tiago a fus dicipulos Athanafio y 
Tkeodoro , en nueftra Señora del 
Pilar. Y  fi quieren dezir, q no lue
go fe edificò la Iglefia de ían Salua 
dor,finó poco ddpues, creciendo 
el numero de los fieles : pregunto 
yo , quien la edificò , o porque no 
dexaron la Cathedra en el Pilar: o

¿/tfpnctafé 
mat, y con
cluye el (a* 

brcdicbo ar
gumento.

quien dixo jamas, que en la prlmi- 
tiua Iglefia fe ava edificado tal te~ 
plorPorque fino sy aurhor que lo 
díga , ni pueden con certidumbre 
afirmar el tiempo , el lugar , ni el 
fundador de! dicho templojforfo
famente han de confeíTar, que ni 
faben quien fundo fu Iglefia , ni 
quando, ní que principio tuuo; fi
no que alguno por facar la Cache' 
dra Epifcopal del Pdar, fundó cu 
la imaginación aquel templo: lo 
qual no es culpa de los preíentes, 
que continúan ei lenguaje que ha

llaron con buena fe : fino délos 
pallados que inuentaron efto, y no 
ha muchos anos, con grande agra
mo de la auroridad de fu Iglefia 
la quai con ninguna cofa fe puede 
autorizar mas, que con la mitro a 
verdad; que es confeíTar que la fon 
do el Apoftol Santiago,quádo fum 
do el fancuariodel Pilar, dexando- 
les por primer Obifpo afan Át-ha» 
ñafio.

\

Y  a la verdad.afir algunos de ios 
pallados, como de los prefentes lo 
creyeron aífi , en !a mifma Iglefia 
y Cabildo de S. Saluador. Porque 
en aquel eftatuto que arriba refe-¿ 
fimos, de la celebración de 3a fief- 
ra del Apoftol Santiago ; todo el 
Cabildo de la Seo confieíTa, qué 
Santiago fundó fu Iglefia, y predi
có el Euangelio en Zaragoca; y eE 
to da por razón , para celebrar fü 
fiefta con o&auá, y con íblemnk 
dad de feys capas.Las palabras del 
eftatuto fon : Confederantes quodpri- 
mamhuius úmt&tis Ecclefeam ipfefuñ- 
dau.it, &  fuá pr&fcntia Bei verbum ih 
hac nojhapntdicaiat vrbe, Y  fundar 
vna Iglefia,no es otra cofajfitio in- 
ftkuyría de nueuo con fu cabeca, 
que es e! Obifpo;porque el conue¿ 
tir fieles en ella, no fe llama fun  ̂
darla .* y por elfo en el dicho éfta- 
turo haze diftinccio entre el auerla

Trab eje xn 
ißatuto delà 
fama igle [ta
M et repoli-
tanx.er.'con- 
firmacion de 
io dichoJ

fundado,y auef predicado en ella; 
Pues fi efto confieíTa el miímo Ca-
pitulo de ía Seoibien podemos de
zir aquello que dize el Euangelio:
O itíd  adhuc defederamus tefees., ipfedu- 

d'títis e x  ore eim  . Demas defto , eí ¿ s
Obifpo don Martin García, Can o- 
mgo fue de iá Oeo > y pe tío na tan ^
eminente, tan doña, y de tanta re- camwgn es
putación ; que puede muy bien l.i/Ufetropo- 
horarfe la Metropolitana,de auer- iit<¡*myper 

le tenido por Canónigo •' porque, firtSZraíj}fi 
ñor fus muchas oarres , fue electo _i ¿ J»
ea Coüfeííor y Predicador de ios



4 Fundación miiagroía
Reyes Caiboíicos , en Inquifidor 
del R ey no,y vl cim a ment e en Obif- 
pode Barcelona en el fer mon ryo. 
que es de los Martyres de Zarâ- 
goça , tratando de como antes de 
partirle de h  Ciudad,fueron al fan 
ruario dd Pilar a tomar la bëdicio

fias Pobre las preheminencias, def- 
demas ;dequa croziento s a ños a ef- -■ ¿CTKa « 
t a p arte, írc ni p r e 1 a Xg! efi a de r.uef- ^arfU€v 
tra Señora deí Pisar alegaua, para- ^ 
d efen áer 1 a p o íTefs i o n qu e tenia, Lar! 
el auer íido Catk edral y y nunca a 
efte fundamento fe hizo contra-

de la Virgen,dize?Z>fiKí ebrifiimief- 
fe,¡t in Ecclefia Jancl¿e Man# rnatons 
{vbi Ecdefia Metrópolis tune eratjaudie 
m n t miffam ¿re. En las qu ales, pala? 
bras confieíTa claramente , que la 
Igleíia que aora és Metropolitana, 
eftáua entonces en nueftra Señora 

'PecUitfe c mayOC . y ¡¡amala Metrópoli , no
ma Mitro- porque entonces tuelie Me tropo- 
poks ialglt litana de la manera queloesaora 
(hdeiFilar. aporque efta ignorancia, no la pu

do tener el dicho Autor, pues ha- 
ze fermÓ particular del dia en que 
fue hecha Metropolitan«.) ñno por 

 ̂ que el termino Griego Metrcpc-lis,
* quiere dezir matriz;que es pro-

prio atributo de la Igleíia Cathe- 
dral. De manera, que efte Autor 
fquecomo arriba disé , fue Canó
nigo déla Metropolitana) maní- 
fteframente dize, que en tiempo de 
los innumerables Martyre$,fiendo 
Obiípo fan Valero , Ja igleíia de 
nueftra Señora era Metrópolis, que 

w ■ quiere dezir matriz, que es lo nixB77* r mord̂ o * i
deUSeoJsu mo *due Cathedrai. Y efte teftigo, 
gulimOhm ¿vale por dos déla rmfma Igleíia; 
¿¿yo impri- porq para imprimir íus obras, las 
mir losfcr— v io , y limó otro Canónigo muy 
wonesdclO- de la mifma Metropolitana,
Manhqlr iJamado Auguftín Oliuan : e! qual 
ciA. fue del mifmo parecer > pues no

mudó el dicho teftimonioTno que 
como verdadero le imprimió,aura 
cerca de cien años. Pero entonces 
era efta verdad tan corriente y lia- 
n a, que a nadie le paííaua por el 
peDÍatmento , que pudieífe auer 
duda en ella. Lo qual fe echa de 
ver, porque en las reyertas y pley- 
tos q ha suido éntrelas doslgle-

diccion : parque la metropolitana' 
fe fondaua , en que ella lo era de 
prefenre:y por coüguiente, la otra 
no la aula de ygualar : pero no le 
negaua el auerlo fido.

Todo lo dicho, fe echará de ver 
claramente, en vna fentencía que 
dio ïuan Ferrer Canónigo y Arci- 
diano de lalglefia de Huefcayy Vi 
cario General del ArçobifpodeZa 
ragoça,Don Aïonfo de Aragon, en 
el año de Mil y quinientos y dos, 
la qual declara no eftar obligado 
el Cabildo del Pilara pagar chari- 
taÈiuo fubíidio a los Prelados en 
fu primer ingreftb. Y  entre los o- 
tros motiuos, pone eftas palabras 
queccmprehenden el fundameto 
mas principal, Confiât ctiam tfu cd d i
cta Ecdefia. in qua gloriefit D ei gemtrix- 
Virgo, dum in hum aras ageret Beato Apo 
sid o  Itícoho, ftiper Pilare marmoreum  
Angelicis m am bas d  epo n a  tum, agp a rere 
di g ra ta  efitúr qu aprim aria  f e  de s C afa“ 
ranga (la na,per multa armorum curricula 
cc lla tsfu it , Beato B r a u l io ^  atlijs multes 
dign ifiim ts Bpifccpùprœfidehtibus, ¿ re . 
Nocenfe aquellas palabras -¡Confiai 
e tia m , en las quales ftgniftcó el di* 
cho juez , fer cofa confiante y cla
ra^ receñida por tal; queda Igleíia 
del Filar dode spare.cio la Virgen,, 
fue Cathédral aeftjiá fu principio; 
y que', en ella reíidierob muchiftr 
nosalÿès.el gîoriofo fan Braulio, 
y otros muchos dignifsimos Obif- 
pos. Y  efta fenrencia la aprobó , y 
tarificó el dicho Arçobifpo, a hete 
de Febrero del míímo año .■ que es 
cierro no la vuieraaprohado, fino 
le pareciera verdadero el principal

motiuo,

T tábefe efí 
Coa firmado 
de lo dicho, | 
tana ¡antea- ( 
cia dada per 
yti Vicario 
general del ■■ 
¿sírpbifpú 
2 Aknfo ; 
año âe ¡soi. \

i

Adukriate 
eflocnpani- \

i :i-'

$;
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J) colar afe 
armila pa 
i.iu'iá do la  

fnoccui) q 
¿¿■ ĉ,i'(-ji.sí 
cn'a> &£*■

Znpameti
la,- fmda 
auer julo 
Cal huir al 
t¡i ti um 
po ¿e San 
Braulio.

ì I¿chalen 
tur in qua- 

y darti Mitin í ¡i antiquo.

¡ jimbrofio 
( de Moííi-  
1 les cutes 
í ¿di:br. 9.
I en el r i t .d e  * ¡ las iiclanes 
I de los fan- 
I IGÍ,p.Zl3 
fi ‘Pater Ma 
. ri ana in tra 
| i i . i t ii ad ite  
\ rus Sancii 
l lacchi.

e la capito Mn&
motiuo , que era auer lido Cache- 
drália dicha Igl-efiajy fi aquella pa 
labra,conjiat efííííM-jfe refiere a las ef 
enturas que ìa lg lefia d en  cedra 
Señora preferì to' cu -procedo para:. 
p ro u ar Í u in c e co i q u er r a d ez ir, q u e 
de las dichas efori tu ras conila lesi 
Cimamene e,auer fido la dicha Igl e - 
ila CatbedrahDefiuerte,queno fue 
antojo del Iuez,ni cofa voluntaria 
el tomar elio por fu edam en confino 
fuerca de la razón,por auerle con- 
uencido a ello la proúanca hecha 
por parre de la Igìefia del Pilar. Y  
aduiertafie, que no fe contenta con 
dezìr que fue Cathedra!, fino que 
fienaia auerlo fido en tiempo de S. 
Braulio , y de otros muchos prela
dos: para que fie en tienda,que no fio 
lamente lo fue quando los moros 
eflauan apoderados de < ârago$a 
(que entonces no ay duda,pues no

Jubila Cefaraugujid
Pr£ yicinis yrbs omjld
lejía coleas BrauUj,

Y  como aduirti» m.irv bien Amj
brofio de Morales, : las cofias faca- 
das de Mi fía íes, y B reciarios anti
guos merecen fef reuerenciadas y 
tenidas por de mucha authoridad, 
porque eítan ya como cofagradas, 
por auer fido pueftas en el oficio 
Diurno. Y  otra do crina fieni eia ce a 
eftarrahe el Padre Mariana en vn 
tratadilio que hizo de la venida 
del Ápoítol Santiago a Efpan-a,d6 
de dize,que ellas cofas contenidas 
en los Breuiariosyíójfcsf maiorisau- 
thoritatis &  jdei, qm flm es non homi 
»espriuatijfed couentus integri in yna  
jtntentiam confptrdrunt. Y  anado yo 
a eíto; que como para imprimir ef- 
tas cofias ha de interuenir la licecia 
de los Prelados, eíta aprouació les 
anade mucho de autoridad : y afsi 
lo que fe contiene en las dichas li
ciones , también* podemos dezir q

aula otra Igltfia en Caragoca, que 
pudieífie fie r ] o )íi n o rabien: mucho s 
años antes en tiempo de los-Re
yes» Godos jfiend o Gbiípo eí glorio 
li istmo San Braulio, •; ;

En confirmación de que lo fue 
en éíte tiempo , ay-vn-as-liciones.q- 
fe de-zian antiguamente en h  fiefta 
defte Sanco, que anda impropias en 
Breuíarios antiguos no folo de Ca 
ragó-ca,fino también en vn quader 
no de la Relígiofifsima orden de S. 
Geronymo,donde io dize expreffia 
menteiy de alli pienfo'qne Jo toma 
ron el Padre Marieta 3 v el Padre 
Ribadeneirasque eferiue !o tmfmo 
en la vida de San Braulio. Tamhiéfi 
ay vn Mifíal anuguo,quecn la pro; 
fa que trahe en la-Mida defte glo- 
riofo Sato, liize exprefíamcie auer- 
íido Obifpo dénueítra Señora del 
Pilar,y dízelo por citas palabras, i

aU qui.SdTiBd María 
luit P r tifa fnio nj ya ns p:e 
Jter yerigd-idij.

es confirmación y teítimonio de la 
ínfima lgíefia metropolitana, pues 
el Prelado ddia ias aproüó. ■ -fi 

También me parece que pode
mos citar en confirmación de la di
cha verdad otro feftigó de ía mií-- 
ma: 1 glcfia, qtaeesLel dotar Martin' 
CarriiloCanonígo vn ciepo-della,y 
aora digno Abad de Montaragon. 
Porque en vn Catalogo qué im
primió los años pallados de ios'O- 
bifipos y A reo b tipos de Caragoca, 
pone por primer Obifpo della al 
Apoítol Santiago :y abra vi tímame 
te en vn libro que ha imprefíb dé 
la vida de San Vaíerofiiguiendo la 
tradición común) ;póne por primer 
Obifpo a San Arhanafío difcipulo 
del dicho Apofíol. Y  fegun efto, 
hablando en buena confequencia* 
de necefsidad ha de dezir queda 
Cathsdra ís fundo en nueílra. Se

ñora

In Brema* 
rio Capar~ 
aug. excuf 
fo i anno.
1 56 a. 
in alili an~ 
iiquionbtíi

Ttibadency 
Ta en J o ;  
ex trauag. 
en ¿a -inda 
■ de Sa B rati
lio,jal,77. 
Marieta 
Ub. ‘yJjifl. 
EccU, cap. 
$9 *

Z). Mar
tin Carri
llo en el at 
talogo ami 
guo de los 
Obifpos de 
paragona.

End íih'9 
de s,Vale- 
roy en el ca 
taloĝ
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S céntimo 
no fíí-do o- 
tra Iglefia 
en carago- 
¿ajino la 
del 'Vilar*

Helo dicho 
je coUgeyn 
argumento 
fortijámo,

Gloriojo 
principio i  
la lglefiaí 
çaragoçs,.

Ve aje enla 
yida del 
Obifpo Se
nior lo que 
je  dite en 
la pa, -y 3' 
col,2.en ef 
te snijmo 
tratado.

Hora del Pilar; porque entoces no 
auia otra Iglefia donde poder fun- 
darfe. Y yo hevifto carta fu ya eferi 
ta a vna per ion a muy .graue defta 
ciudad,en q dize, que el nunca ha 
creído q el Apoítoi Satiago aya fu 
dado enCaragoca otra Iglefia,fino 
folo el fantuario del Pilar;y es cier 
to,c¡ fieodo perfona tS cuerda,y ta 
bien entedida en materia de bife a 
ría Hcc lcfiafiiica>no era pofsiblcden 
tir otra cofa,no chítame q refiere 
otra opínio.Siedo pues 2Í$Í,q Sacia 
go dexó por’Obiípo de Caragoca 
a fu difcipulo SaAchanaíiojy q en
tonces no auia otra Igleíia fino la 
de! Pilar.neceíTariaméte fe ligue el 
auer de confefíar quie ello dize, q 
allí fe fundo la Cathedra,y que allí 
tuno principio la Iglefia de Carago 
ca,y fue el mas gloriofo principio 
q ha tenido la Iglefia en la chrifHa 
dad,en razón de las circuníiancias 
de aucrfe hallado en ella ia madre 
de Dios,los Santos Angeles.y el fa 
grado Apoíiol Patrón de Efpaña. 
No fe yo como es pofsibíe, q quie 
ama ala Igleíia Metropolitana de 
<Jaragoca,y.ía defíea honrar,le nie 
gas efta excedencia, por poner fu 
erección en otro copio : que aun q 
no fuelle lino por Ja incerridubre 
que ay de auerle auído hafta mu
chos anos defpues,ss darle vn prin 
cípio muy incierto , y muy íin au- 
thoridad.

Y  no fofamente en tiépo de Sá 
Braulio,íino rabié ficdo Obifpo el 
gloriofo S.Valero,confia auercíla 
do la cacheara en ía Igleíia del PE 
lar; porq dexado a parte lo q atras 
queda dicho en "cñíirmaei-on deflo., 
av vn teílimonio expreíTo de Ay- 
moyno Monge Benito, author gra 
ue,y de antigüedad de ochociécos 
anos> en el qual llama a la Igleíia 
del Pilar madre de las Igíefias de 
Caragoca , (que es proprio titulo

de Ced'ledrai) y a;firma que San Vi
ce n te'Aíartyr fue Arcediano d.e Sá
Valero en la dicha Iglefia :O y por
configo lente en elia e'ífaua i a Ca-
thedra, quando Ssn Valero p-ouer
ñaua la Iglefia de Carayocu .Ñopo

Martinas 
García fer, 
150.

go aqui el teílimonio de Ayraoy- 
no,porque fsra forcofo ponerle en 
otro jugar. Veaíé la pagina z 53, q 
a! ¡i fe hallara .-'Lo mi fino' fe colige 
de lo que díze el Obifpo de Barce 
lona don Martin García én el lu
gar arriba alegadcndocde díze eme 
Ja Igleíia del Pilar era metrópolis 
de Caragoca en el tiempo de los in 
numerables Martvres, y es cierto, 
que en aquel tiempo tenia San Va 
lero la cathedra Epífeopal . Y  el 
mifmo Obifpo en el fermon 144. Epifc- 
cracando de ia entrada que hizie-r' t /oí.440.
ron en Caragoca , quando el Rey
don Aionfo ia gano délos moros; 
dizc , que fueron adar gracias por 
la victoria a nue&ra Señora del Pí- 
lariy que allí hallaron al fanto N i
ño con María fu madre, como los 
Reyes en el portal de Bethíeern; y 
queprofrrandofelo adoraron f  Y  
que como vieron que Ja madre ce
nia Iglefia , y que el hijo no tenía 
diuerforio en ía ciudad : confecrata 

fuit Me 44ui:a maior t n ecdefiatn Ftlij,
0  nwic d dieiíU dicitur ecclejta jan- 
d i SaUatoris.Fue c5(agrada la Mez 
quita mayor en Iglefia para fu 
hijo : y aora defds aquel dia íe lla
ma la.Iglefia de San SaluadonNo^ 
renfe aquellas palabras, 0  smne ex 
illa dir.dondc fe echa de ver , que 
antes de aquel dia nuneaalli huno 
Igleíia de Sau Saíuador , como al

gunos afirman ; fino que en
tonces comenco a ¿ár

lele aquel apelli
do.
c o

Nunca en 
carago ça 
huso Igle
fia de San 
Saíuador 

■ ha fia dej- 
pues quela 
gano el rey 
do M í ojo.

C A t iT  t T O ,
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da algunos 
ve frigios pa ■ 
ra ái\i!irñr 
por ellos lo  q
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fast a dd F i
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Cresfe no 
auer f¡do trdf
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DeUcapiíla Angélica del Pilar. ~ T j /“

C A P I T V L O  D I E Z Y N T E V E .

¡r.y je r e f f , 

¿ u n a s d eles que fien ten  lo c o m í  año*

■- h  mudan ex - 
ddoí tllpOS, 
fack feroce- 

■ frmk que fe, 
I pierda ¿x rae

A ordinaria mudan 
ca que la fuccef-, 
fion de los tiempos 
caufa en las cofas 
antiguas , es ocafió 
muchas vezes de q 

venga a dudatfedo que en los figlos 
pallados, era euidenre a los que en' 
ronces viuian.Pero en las cofas muy 
grandesdiempre queda algunos ve- 
ílígios, poc donde fe echan de ver 
las viílumbres de lo que fueron s de 
lo qual ay muchos exemplosen Jas 
ruynas de Roma,y de otras grandes 
ciudades. Efto a la letra fe veeraani 
fieftamenre>en la mudanca que hizo 
eí Rey don Alonfo,quando recobro 
a Zaragoga. del poder de los moros, 
traíladando la Cathedra Epifcopal a 
la Igleíla de Can Saluador, quehafta 
entonces auía fido mezquita mayor, 
y entonces fue confagrada en Igle- 
lia. No fe labe que efta tranflacion 
fe bizieíle con authoridad del Sum- 
mo Pontifice-,porque en ninguno de 
los archiuos de las dos íglefias.ni en 
otra parte alguna , fe hallan letras, 
por donde pueda confiar la verdad 
defto . Y  afh algunos de los que lo 
confideranbíeo/e perfuaden>que la 
roudacaque fe hizo de ía Cathedra 
Epifcopal, a la Iglefia defan Salua* 
dor, foe no por vía de tranílación 
facádola de la vna,y paífandola a ía 
otra: fino poc vía deextenfion , y de 
vnion ; quedando la Cathedra en 
entrambas ígleíias* porque defta ma 
ñera, no fe hazia agrauío a ía del Pi
lar f y fe hazia beneficio a la de fitn

Saluadony para elfo, no era menef- 
ter autoridad Apoftolica,ÍÍno fola la 
del Obifpo, con oonfentimiento de 
entrabas partes. Y  el eftar vnaGathe 
dra en dos Igíefias ,no es nueuo, por 
que la de Sogorbe , efiaüa junta
mente en Albarazin, y ei Obifpo de 
laca antiguamente lo era también 
de Barbaftro v entrambas Igleíias 
eran Cathedraíes. Para mi tengo 
grandes conjeturas , de que la mu * 
dan$a de la Cathedra del Pilar a 
ía Seo, fe hizo delta manera, que- k
dando vnidas entrambas Igíefias, 
en lo teporal, y efpiritual. Y  de aquí 
nació,que deípues de mudada ia Ca 
thedraala Seo, refidierpn algunos 
Obifpos en el Pilar como lo afirma Ceronyms 
Geronymo Zurira, de los Obifpos, Zuma,par. 
don Pedro fibrana,y de don García idib. ueap. 
Guerra. Del primero dize: eñe Pre- 44 
lado refidió algún tiempo ( fegun fe 
afirmajeon fnsCanonigos,en la Igle 
fia de fanta María ía mayor. Y  del fe 
guodo, dize : Gañías Cafaraugujlamis 
Epijcopns^m Ecdejia Beata M ana conuen 

tui Canonkorum prajidet. 7 diamertto
Y  vn teftameoto fe halla en el ar- de LopAt~ 

chiuo de N.Señora del Pilar,del sño 
de mil denro treynta yquarro,que 
fue 16.años defpues de ganadaZara 
go£a,de vn hóbre ricoJ ¡amado Lop 
Arzes peregnno,donde manda,que 
muerta fu muger, fe haga fu hazíen* I
da dos parcesda primerz ,A d já c U M a  /
n a d e  Zaragoca.é*adEpifcopo pdPfalc efio /
libas eitiSi Qui tbifkerm r, fecunda parte ad  

E s  (vítale s a cíi Sepulchri.SÓ  tas formales 
palabra* del teftameto:deJa$ guales ^

Idem Zar i-' 
ta in indui- 
busea.it} 4.’ 
pag.61.
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fel:oí%e,que serones los Gbifpos 
-aun viuiaa en nueítra Señora del 
Pilar** ío qual es indicio de que aula 
vnion enere las dos Igiefias, y fe re- 
pacana por vna.Otro ceílamento ay 
de la CondeCía de Eearne, hecho en 
laca año de 1 r 3 y- donde haze vna 
donación a la Iglefia de íantaMarja: 
Et Gefaraugufietnorum Epifcopo Garfia* 
emffi fiuccefioúbus Ecclefu tpfi Pwfidenti- 
bus cfv. D e mañera,que en aquel año 
aun preíidian los Obifposen N. Se
ñora del Pilar,y era diez y fíete años 
defpueS de paíTada la Cacheara a ían 
Saluadonque por razón de ía vnion 
de las Igiefias, eftarían los Qbifpos 
ya en la vna,ya en ía otra. Todo eño 
Te confirma con vna daufula de la 
fentencia que arriba citamos, dada 
poc el Vicario General del Arcobif- 
po don Alonfo,donde hablando de 
la Iglefia de N.Señora,adonde antes 
auiaefVado la Cathedra,díze affi.Zj- 
cet p ojien dicta fiedes Cathedralü translata 
fiuerit* mhí lo mina s tamen multa injignia, 
¿r prarrogaliuaC aihedralts £  cele f u  penes 
eam reman fenm t.fr qua.fi vna Ecclefia cu 
maiori Ecclefia Cafaraugufiana reputa-tur 
in pr Arrogan ais pradiclis. Que es dezír 
eo romance: Q ue aunque la Cache* 
dea Epiíccpa! fue traíladada a la Seo 
no obitante elfo, quedaron en la del 
Pilar ranchas inñgniasy prerrogatí ? 
nas de Cathedral, y aíli es reputada 
cañpor vna íg’efia con la Metrópoli 
tana, en las dichas prerro satinas. 
Demanera , que las prerrogatiuas y 
priuiíegíos que le quedaromfueroa 
corno veíligÍos,por donde piidiefTe- 
mos corjocer io q aura jfido: y es laf* 
tima, que lo que quedo en ella,para 
q por allí víníefletnos a conocella, 
ha ¿ido ocafion de q la ayan defeo* 
nocido : porque íi ella no fe curara 
de defender fus prehemínencias, 
nunca le negaran ei auer fido Ca- 
thedraí. Pero veamos sota iasprer- 
ccgauüasquele quedaronjOuecoQ'a

fideradas efías, nadie podra negar 
lo que fue,pues por auerlo lldo que
dó can honrada.

La primera preheminencia que 
le quedó. 4 es propria de Cathedral, 
es tener decimas, en ei territorio y 
termino de Zaragoca,Ias quales por 
derecho común, ion , y pertenecen 
a fofa la Iglefia Cathedra!: y do cbf- 
tance eílo , las tiene oy dia. Y  aun 
que el Capitulo de la Seo fe queso 
defto , parecíendole que era proprio 
de la Cathedra! ■' el tnífmo Árcobif- 
po con los arbitros ¿chalados pata 
ello, dieron fentencia en fauor ai F i
lar , por ellas palabras; Superdcámis 
vero cemmuni confinfu f la tu im u s , qu od  

Ecclefia Beata M ana retineat omnes d eci-  

mas de ilh s hareditatibus, qua pertinent 

ad commumtdtates ipfius Ecclefia. ¿ re , 

Creefe que los Obiípos, quando fo 
traíladó la Cathedra a la Seo, par
tiéronlas décimas.- y añile queda- 
Eon por auer fido Cathedral

La fegunda preheminencía que 
le quedo, y gozo dc:k mucho tiem
po,y es propna de Cathedra!, fue la 
facultad de admißiilrar los Sacramc 
tos del Bapdfimo , Penitencia, Eo- 
charüHa, y Matrimonio , a qualef- 
quier parrochianos de las otras par
roquias. Aunquedefpues, por auer- 
fe querellado los de !a Seo, fe mo
deló por fentencia de don Sancho 
Ahones, en quanto al Baudfmo , y 
Matrimonio; pero hada entonces, 
que era cerca de los años de mil 
dozienros y diez y fíete, vfaroo los 
del Pilar de ella facultad , ía qaaí 
íes ansa quedado defde que efiaua 
alli la Cathedra . En confirmación 
delía tienen en la dicha Iglefia , Ca
pellán, y capellanía mayor, que por 
tener ía dicha facultad y juriídic- 
cion de adminiífrar Sacramentos a, 
quaiefquíer parroquianos,no folo en 
la Ciudad , fino también en toda la 
Diocelijha fido tenida por dignidad

Primera 
hcr/iire/icm, 
tener d- c.- " ^
ksí er e¿ r/i.r 
íitO lCTTllü-± tO ¡
q̂ eUCaibc \
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y. oficina de Iglefia Cathedral, muy 
femejantea ladel Archipresbyrero.

La ^.preheminencia que le quedó, 
ves propria de Cathedral,es: poder 
entrar en Parrochia agena con craz 
Ieuantada,y coalas de mas fio lem ni- 
dades acoáumbradas,yi£aear dealli; 
los cuerpos de los difuntos, para fe- 
pulsarlos en fu propria Iglefia , o en 
otra qu^quierá dePaírpcLias/y Mo 
n aireños de la Ciudad, y. hazer allí 
elOfiicio como en fu proptia iglefia. 
D efto- raen bien fe querello el Capita 
lo de la Seo, y.fe modere) por fenten *. 
cía del Arcobifpo do A ionio; en q fe 
mandò q no pudieílen entrar dé la 
manera dicha en la parrochia de la 
Seo fin licencia del Prior,oCabiído* 
pero en las demas fi. Y  aduíercafe,q 
en la querella,q la Seo dio acerca de 
e fio confie fia, q efta prehe minen cía 
es propria de fola la Iglefia Cache-- 
drahy con todo efio por la inmemo
rial poífiéífion q reñía della los del Pi 
lar,declara el Gbiípo don Sancho^q 
autao podido, y podían licitamente 
vfar della. De lo qual fefigue,q efia 
facultad y prehemioencia,no les po 
díaauecquedado en vio, fino por 
auer fido fu Iglefia Cathedral.

La 4. prehemioencia,que fegu di- 
zen,es tableo propria de Cathedral, 
es,no pagar charicatiuo fubfidto a 
los Prelados en fu primer ingreífo:y 
como arriba dixiraos, porfentencia 
del Vicario General del Arcobifpo 
don Aloníb, aprouada y ratificada 
por el txfifroo Arcobifpo , fe declaró 
no eftar obligado el Cabildo del Pi 
lar,ni los demas,cuyas porciones eft 
rao encorporadas en la mefa capitu 
lar,a pagar dicho charitatíuo fubfi* 
dio,por auer fido aquella Iglefia en 
los tiempos antiguos, Cathedral mu 
chííumos años,y fer de preferire co
mo vna mifma,con la Iglefia Zarago 
cana.Bftas vhimas palabras añadió 
el juez en la fenrécia: porq aüqueno 
es de derecho el fer eíTcmas las Ca-

thedrales de pagar el dicho fubfi- 
d io , pero 3a de Zaragoca es eilenta 
por priuilegio de! Arcobifpo don 
Lope,concedido a 15. de IuÜoeló 
13  ̂r.Y affi,-parla vnió que aula en- 
tru ¡a delPiiar y laSeo,en las prehe 
minencias, declaró auer de, gozar 
también la del Pilar de dicho priui
legio,como realmente lo goza. 

-.Ceras muchas.; prehemánencías'
quedare en ella, que p ote o fer p.ror 
lixo,dcxo de'referillasry por que a u n 
que fon yeftigios deauer fido Cathé 
dral la iglefia defPilarjno fon de ca
ta confideracion como las pafíadas¡ 
Solo aire vna cofa.que es de grande 
confi de ración para ve r el refpe&o 
q fiepre íe ha tenido a la dicha Igle- 
fia,y la ygualdad q fiepre fe ha guar
dado entre ella y.la Metropolitana^ 
halla q ha ñdo reduzida.ai eftaáo de. 
1 a fe c al ar i dad. Y adu iert afe, q 1 o q di 
remos de aqui adeláce.no lo afirma
mos por acre rio oydo.fioo como redi 
gos de vifta.Perpetuamete fe obfer- 
no entre Jas dos Igíellas defde tiepo 
inmemorial, íq Ja iglefia Metropoli
tana de fan Saíuadorvenía en pro* 
cefiion capitularmete3todos Jos años 
ala del Pilar, día déla Purificación 
de la Virgen, 2 bendézir Jas cadeias; 
y el Domingo de R.amos(q es quan- 
do en otras partes , y efpecialmente 
en Valenda, todas las otras IgíeGas 
acuden a la Cathedral) aquí eD Z a 
ragoca,la Cathedral acudía a la del 
Pilar,a bendezir los Ramos' y hecha 
aili efta ceremonia, fe boluia los di
chos dos días a fu [gleba,a celebrar 
el officio. Y  conñeíío, que no puedo 
entender, que efto fe iotroduxeíTe 
en dias rao íeñalados, fino en reco
nocimiento, de que la ígtefia del 
Pilar auia fido ¡aprimera Cathedral; 
v q fue patio hecho,quando fe traf* 
lado laCathedraa fan Saíuador. Y  
demas defto,d. dia de las animasYue 
también coftumbre inuioiable halla 
nueftros tiepos > venir el Cabildo de;
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la Seo. ala Iglefia del Pilar, a haz er 
1 as abfoluciones de los difoncos , en 
la Iglefia,clauftro,y cimenterio. Y es
eííó tan a nt i g uó, c|u e  en 1 a fe nt en ei a 
dada acerca deftoypor elArcob-ifp'o 
don SaGcho,en elañp de 12,2, i . dize 
aíli. Itcmjíatuimus r  ryuodposf altero die- 
¡emnmm SmBormñ non exeant Canonici 
fanBa- Mario, de Bec lejía- ad ■■ exmeteriümt 
áonecnjemantdQrmomcifptnBi Sduatorisy 
¿r ingrediAntur thorum, & fo fie a exeant 

jim ida d c£metérmmy ■ &faciant proce f-- 
Jtones Jolito more. No t en Fe ert a s dos pa 
labras vltimas,paraq fe vea que cita 
ceremonia , no comento entonces, 
fino que ya eftaua puerta en cortum 
bre:que eílo quiere dezirytf/¿/0 more. 
Demanera,que adra ha quatrozíen- 
tos artos, ya era cofa acortumbrada. 
Y afii fe cree , que Fue pacto entre 
las dos Iglefias, defde el principio; 
porque de otra manera,no es crey* 
ble,que la Cathedral fe fu jetarte vo
luntariamente a eftas coías, que en 
alguna manera parece cierto gene* 
rodeinferiondad : pero pérmicirfe- 
hia en eí pnncÍpio;porq los del Pilar 
viníefíen bien , en q la Cathedra Fe 
trasladarte ala Iglefia de S. Saleador.

Demás defto.ha fido tabien inuío* 
lable coílubre,q íalgiefiay Cabildo 
de $,Saluador,vinieffe en procefiion 
a hazer eí oífieio en e! Pilar, todos 
los íegundos dias de las tres PaFquas 
de Nauidad, de Refurreccíonj y de 
Penrecoftes.Y he hallado aduertido 
con mucha razon;q e! oírtelo q hazía 
la Cathedral los dichos días,enN.Se 
ñora,no era el del día fegundo, fino 
el dd prtmeroicomoen rcconocímie 
to, de q alli Fe deuia celebrar el pri
mero día,como enGatedral mas an
tigua.Y demas deftos tres dias, ve
nia rabie la dichaíglefiaMccropolsta 
na al Pilar, día déla Afsupcion de la 
madre de Dios,y día de fao Braulio 
parro de la dicha íglefia. Y fiel Obif 
po quería celebrarla miífa, íe le da- 
ua de charidad cinquerua fueldos de

U p re p ofitura-y e rtana aun erto^puéC^' 
to en cortübre en ei ano i 3 6 í.com o

S.

corta por cédula dei bayie, hecha en 
fa u o r del o & procuradores de i Cabi I 
do del Pilar;en qdize>q recibid ciá- 
quenra fueldos,porq el Feñor. Arco - 
bifpoIde^oelebrarv^íCelebfd mina 
do Po^ificatóDunes:defpues de Na 
dáUEnreeÓpeníadeíhds-cincos dias, 
q la iglefia de fan Saiuador yua al Pi 
lar,en reconocimieto (á ío q Fe cree,) 
de q auia fido Cathedra!; yua la del 
Pilara la Seo otros cinco dias,en re- 
c ó n ocinrvié to; d e que de prefe me ío: 
era1,y como a tai Fe ieMeo ia refpe £bo 
y veneración. Los dias eran, el de la 
Epiphania,el de ¡a A-fcencío, él de Si 
luán Baptifta. y el de Fan Valero ; y 
deFpues por ientencia del Arpobifpo 
don Hernando, dada en i .  de Mayo 
i j 5$); Fe-añadió eldia de íantalufta, 
y Refina,por fer el día en que la Igíe 
fia de S.Saiuador fue eregida en Me
tropolitana , por eí Papa fuán xxij. 
arto de 15 18. y he hallado Mduertb 
do en vnos -papeles antiguos.de vna 
perfona curióla,y doda.quc el feria- 
lar éntre los otros dios,ei de Fan lúa 
Baptifta;fne a contempiación délos 
Reyes de Aragón, y por voluta a Fu- 
ya; que por auer tenido principio la 
elección del primero Rey,en SJuati 
de la Peña(co.mo' en Fu lugar fe dirá) 
y-fer aquella Iglefia dedicada ai gra 
Bautifta,le tuuieron aqllos antiguos 
Reyes patdeuíardeuocio.Y en recd 
Documentodefio.-dieron por armas 
alalgl efiaCathedrafiei cordero que 
feñal ó con el dedo Fan luanBaptirta* 
y quifieron q en Fu dia,fueíFe la Igle
fía del Pilar a la Seo, á reconoceríá 
por Cathedral.^ Finaímentefdexa- 
das otras cofas particulares)Ioq mas 
admira entré lasprerrogatiuas de lá 
Iglefia del Pilar es,q en codas las pro 
ceibones q fe auia de hazer en la cíu 
dad generalmente:era cortübre em- 
biar la Seo el dia antes.5 hora de Vi{ 
peras ¡ dos racioneros a conuiáar al

Cabildo
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.Cabildo, paraq el otro día íalieíTe a 
ia proceffionry en Ja cortefìa que en
trabas Igíefias fe hazÍan,quapcÍoTle-‘ 
gaua la vna a la otra, guardan a y guai 
dad/alíedpfe a recebir a la entrada 
del choro; y conuidando a la otra,co 
el choro déla mano derecha.Pero el 
Prior del Pilar,jamas dexaua aque
lla mano; como lugar mas principal.
Y  en las proceffiones, las cruzes de 
las dos Igíefias,yuan lado a Jado, .co 
fus mazeros delante: pero la de Seo, 
ileuaua el principal lugar,en recono 
cirmeto de lo q de prefente era: n$as 
el Prior y Canónigos del Pilar,llena* 
na fiepre la mano derecha,en reco* 
cocimiento de lo qfu Igíefíaaoiafi
do. D emanerà,que concurriendo los 
dos Cabildos con fus Priores, en las 
proceííiones generales, y defpues en 
el choro de la Iglefia, adonde yua la 
procefiioo,Sempre el Prior y Cabil
do del Pilar, tenia ia mano derecha.
Y  defpues por confticucion del Arco 
bifpo don lus.n'JÍJiíio Je acufat,inqui(it, 
$  demwtiat.foLioj.fe determinò,qea 
las Synodos Proidnciales, fe obfer- 
uafíe el rnifrno orden. Las palabras 
de la conftírucio dizen affi. Inúfdem 
autem publicü fifis io nibus, fiedr.antprimo 
Abhaies; ¿rfofieos promifeue ad virum/fi 
U tos nojhru priores,Canonici^ alijtn dig 
míate confittoti Ecdefiia nofita Catbedta- 
lis fradicia , &  Beata Virgin is María de 
Pilarhordine quo in choro federe¿i in pro-* 
cefsiontbtts incèdere confieuerut.Efta pre- 
heminencia de los affiencos , q hafta 
en nuefiro tiepo fe ha guardado; ha 
fido la piedra de efeandaío entre las 
dos Iglefias.-Porq la Iglefia metropo 
lírana,como fe veefenora,no puede 
fufrir yguai;V la del Pilar,por auerlo 
fidomo quiere reconocer fuperior.-y 
affi es for^ofo andar encotradas. Ver 
dad es, que la del Pi!ar;como ha pro 
nado pofieffio inmemoriahhaobueni 
do enRoma mandato de manutené* 
do:y el Papa Clemente S.envn bre;

■ ¡ ^ ■ ¡ ■ s ü s i s s í
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uc defpachado a xz.de O&ubre dé 
i^04.deelaró,Do feríu animo perju 
dicar a la dicha Iglefia del Pilar ea 
fus derechos y prehetnineneias, por 
auer reduzido a feglar la metropolí- 
tanade  Zaragoca¡.
Yo confieílo.q fiepre me ha admira
do mucho,el ver las prehemioecias 
grandes q fiepre ha tenido la Iglefia 
de N.Señora del Pilar, en orden a la 
Metropolitana; y particularméte ef- 
ta vltima,de losaffientos; y auiendo 
difcurrido fobre elio,no bailo razón 
ni camino,por do de ello aya podido 
fer;fino q como el Rey D.Aiofó qua 
do gano aZacagoca del poder de los 
moros, determino paliar Ja Cathe* 
dra a la mezquita mayor ; aora fea. 
por imitar en efto a fus predécefio- 
res,ota por el voto q tenia hechomo 
tuuo co q reco pealarala dicha Iglò 
fia,el quitar della laCathedra Epifco 
palffino haziedo q lequcdafien las di 
chaspreheminecias, q las mas aellas 
arguye yguaidad,y efta vJtima de los 
affientoSjCierta manera de; ventajar 
paraq en todos los figlosauenideros 
coftafíe auer fido ella la primera Ca- 
thedrahy en reue recia tabi en del fan 
tuario Angelico q el Apodo 1 Sanria 
go dexó en ella,quando fundo la Cfc 
thedra.*y auDq defpues lo fintió tan
to la Iglefia de S.Saluador,entonces 
pa fia ría por ello, por el beneficio q 
recibía, y nueua honra cñ la trauíla- 
cion de la Gschecica;y porq por ven
tura tendría confianza cíe que có el 
tiempo fe remediana, quando fueíle 
creciendo la autoridad de la dicha 
Iglefia. Y  parece milagro.que fiendo 
tan poderofa la Metropolitana ; y 
auiendo tenido los Prelados en fufa 
uor; y procurado con tantas veras el 
remedio dedo,no lo aya podido alca 
gsr: anres.en varias ocafiones ha ob
tenido la Iglefia fanta del Pilar va
rías fen ten cías,affi en la rota de Ro- 
ma;como fuera de el ¡a-, en las quales

t  5 eaS

donde té j 
vitroa la i 
iglefia dtlPi 
lar, quedarle J 
todas las di- j 
chas prehe— .
mintnúas, ?

A lpr ìncipit 
loconftmìola 
Sen y defpues ; 
feharefttidú [ 
dello. ‘ _
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cali iiemprefe tom apor m acíuo , eí 
aucr fido Caxh.edral.Los a ríos paila" 
dos obtuu© en la corre del lud ida 
dcArago,veaíentcociá córralas de
más Cathedra! es- de H leyno.a cerca 
del afíie a co en las corccS;y vno délos 
principales mocíuosfue, e! auer ef- 
cado en ella la Cathedra , defdé el 
principio de la pridáitiua Iglefía.Vea 
íc la dicha fentencíaqanda impref* 
/a,y es vna délas que fe ha dado con 
mas confìdctaciòn,y mas fuertes roo 
tiuos en efta ciudad:y parece vna a- 
poiogia, en défenía de las ceras de 
naeílra íglefiatdoode no folo fe con
firma la verdad de fus excedencias,y 
pfmílegiósffiadq juntamente fe réf* 
ponde a las abjeccioíies que podría 
"ponérfe por la parce contraria. Es 
múy decía, llena de vacia lección, y 
muy digna de que codos la lean.

Vh imamente áüiendo auido con
tro ber fi a entre las dos Ígleílas,acer
ca de la celebración del dia de la de* 
díéacíon de la Igleiìa,q fe celebra a 
ia.de Octubre.Pretendió la M etro- 
pòlhanajq la del Pilar no aura de ce 

. íebrar aquel día la dedicado , como 

. de pro pria 'IglefísrnoohíHte q auia 
aeoílübrádoa celebrada de tiempo 
inmemorial: y auiendofe llenado el 
negocio a Pvorna,y puedo en la tota: 
fallò la fénrfencia en fa no r de la ígle 
fía del Pilar i y fe da por moriuo el 
aaer üdo Cathedrahy como tal, ce le 
brado la dicha dedicado en aql mif 
mo día,defde los tiempos antiguos. 
Porque no parezca inuen don mia,o 
mala inréliigencia ' de la decífíon de 
ìaRota,pondrè aqui las miímas pala 
branque dizen affi. Fuitrcfolntu rio de * 
beri è ’c.qma ex tefltbusì &  altjs dedaliis 
apparai Eccíefúdel Pilar ¿tntiquitus fuiffc 
Gaíhedrde , ¿r in en extitiffefede Epifco- 
prale QtfaxMgufaniu illm jf dedicai iòne e f  
fe  dir duodecimo Ottobri* quolìhet anno
fùijfe fclemniterin ditta Ecdefià celebrata 
pro de dica* io ne proprix-rot bene p robot p lu~

J V atab les p-z
E h  y as cr, fz-

POïif L hh

\

 ̂ • ■ : 
res tifies de v i f ü , au ditti, qui dcfcxunt
de plañías xnnts,rv{tp adìefus motx has. 
Et lièti £c di fa  fieli Sa la ai òrti {qnx prati 
eratmezfuitamauroru, & pefea lihs ctec- 
tù  tu lìdi dm in o die ata ..Cr<- onjecrn ta ficto 
Idratar f  & tn Metrop citta ri E èt cela, x v f .  
lu ì fe ltra  fettu dedicattonùs quod in dìc- 
iis di ehm folemnitef célébrât, célébrât etïu 
dídicaüonemprimé. Caîhedrails Eccitila il 
I f  cmiatùjtfic delPiiar xÿxGttobnsi au 
tòno eittfdef i  f it ti  tatù celebrai ione f emper 
cotinuduit ipja Ecdcfa del P ila rle ,die Ve 
Aèrùxvìij. litri f i  6 No t é ie m u c h o a- 
quellas palabras :Cdebrai etili dedicatio 
ne prima Cathedralù. Eccltfs. illtu s citi ita- 
tù,drfcdelPtlar.Donòo. dize lallora, 
q celebrado Ja Seo la dédiés cio delà 
ïglciia a 12.. de Octubre > celebra ¡a 
dedicación de la primera Iglefía Ca 
thednal de Zaragoca?y por coílguie 
te là del Pilar. Demanera q ya aquí 
declara la Rota,ferla iglefía del Pi
lar, la primera Cathedra! de Z ango 
ça.Parece q es perder íiepo,detener 
nos en prouarcan de propcfho vna 
cofa tan recibí da, y tenida por xa 11a- 
na.'pero.prefupueílo q no falca quie 
lo contradiga, yprocurecon veras 
es forcar lo contrario * ninguna cofa 
ha dé parecer demaíiada,de quintas 
fedixeren en efíe particúlaf.Y fí can
tos aucoreSjtaotas razones,tatas pre 
hemioerjcias.y tantas fenrenciasyno 
baftan para perfuadillo *, píenfo que 
ios que lonieganmo fe rendirá haf* 
ta que vean alguna deciffion de vn 
Concilio vnÍueríal.porque ya no fai 
ta orra cofa.  ̂ iveftaaorarefpohdër' 
a;a!gunas dificultades, que fc ofrece 
acerca defìo : y yna de las principa*; 
les a! parecer de algunos,essque tie
nen por cofa infallibie (fundados en 
algunos modos de hablar vniuerfa- 
les, de que víáo los hiñoriadbres)q 
dode quiera que llegáua los moros, 
en las ciudades donde auia Iglefía 
Cathedra! Ja conuercian en mezqui 
tSjO iaderríbauán port ierra. AfG di*5

zen

reità fi
ni) dy anaíé,
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cilio . ;
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chi.

zén q lo afirma el moro Ralis en fu 
£ope% Ma- ,y el Rrcobifoo don Aodri-;
m«  Rafa, g » e n  la  f u y a ,a u n q ? O B O  h e y i f t o  a
ensldijcarfo Jos dichos autores:pero creo íin du 
¿simóte fan- da quedcucn dezirio aíli. De aquí 
íw-4i.s.5. pues coilígen vn argumento, q Íes 

parece irrefragable , como íi cita. 
uieíTe fundado en algü lugar de la 
fagrada Efcritura. El argaméto es, 
q p u e s lo s mor os , qu and o ene raro

Jjgnmenu en Zaragoca>no derribaron la lg!e 
tefodo°lô d¿ ha ¿el Pilar ,ni pufieron allí fu me;z;

quita,es argumento de q no eftaua 
allí entoces iaCathedra EpifcopaL 
Y  por el contrario, pues pu fiero fu- 
mezquita dondeaora eftá la Igleiia 
de S.SaIuador,es Tena! de q eftaua 
allí anees !a Iglefia Catriedra!-,y por 
cdíiguiente,antes de la entrada de 
los moros,eftaua la Cathedra en el 
mifmo lugar donde eftá aora;ímo q 
la prora0aron para el dicho efecto. 
Pata refoodera eftc argumento, fe 
ha de aduercír vea cola muy ísbida 
entre los q faben algo de hí doria,, y 
es,q quando los hiftoriadotes díze 
alguna propoíidon general, en roa 
tedas cÓtmgéreSjDo fe ha de enten 
der en todo rigor logico,fino legua 
el modo de hablar ordinario; qoe 
aun en la fagrada Eícritura, fe ad
mite efte modo de hablar , como 
coda de muchos lugares deila-Efta 
es cofa can clara , que no ay para 
que detenernos en ella. Y  aífi digo, 
que quando los dichos autores, o 
otro alguno dizejqoe adonde quíe 
ra que jíegauan los moros, y halla- 
uan Iglefias Cathedrales, las con- 
nertíanen mezquitas,o las derriba 
lia por tierra;fe ha de entender, no 
q, lo hizieíien fiépre.fmo q de ordi 
nano lo folian hazet: perq fi fe ha 
de entéder co todo rigor, es mani- 

.. fiefta mente falfo; fegun. cofia de lo 
q eferiuen hiftoriadores dignos ■ de 
credito.Y comencando déla Iglefia 
de CordouaCque es dode pareceíe

Vrcp o Pelo
nes
les míos hif- 
tonadores , 
como je han 
de entender.

aula de auervexecurado eílo cotv 
masyigoi ,p o'r ;au:eralli; refidi doMos; 
Reyes mores; q eran como Empe~ 
md r̂es,;a;quaedos;;otrds:eftand-íh;'* 
Íetos)cs ciertoqalii no pufieron la 
mezquitafi dona eefia ua la Cache- 
drabporq como cocha de lo q dize 
Amor o ti o de IVí o r al es> dil i-ge te hif 
toriadoqy natural de a ¿jila-ciudad, 
la Cathedra eftaua en la Iglefia de 
S.Pedro.v la mezquita pufieron en 
muy difereni e lugar,q es- donde ef 
.ta a ora la C  a t h edral ■ : dem enera, q 
ni la derribaron , ni pufieron aíli la 
mezquita mayor. Veafe e 1 íobredL 
cho autor , en el Jugar q va citado 
en la margen A  o mi fimo confia de 
la Iglefia deSeuÍlla;fegun lo q eleri 
ue Morgadoty de la de Auila, y de 
T  acra g o na.com o parece po rías hif 
tocias de los q efcriuíeron délas di 
chas Igí efias.-y- otras - al gu ñas aura, 
q no fian llegado a mi noticia. Lúe 
:go no es verdadera, vniucríalmete 
hablado,aquella propoíiciÓ ep q fe 
funda el. Job redicho argumento.

La verdad de, io que paila en ella 
materia es,-que cada Rey procedia 
d e fu manera,legun era natur; 
te vna s o m en os rig urofo. Y  algu
nos por fu mifimo ínteres ,coniei;ua 
uan las ig!elias,y dauan lugar ajos 
Ghtiftianos , pataq viuieíicn en las 
ciudades, con carga de pagar'cier- 
to tributo., todas las lunas noeuas 
delaño. Y  era tanintollerable cha 
carga,que ponderándola fan Eulo
gio, dize rque.eta mas iacoílerabie 
que 1 a mi fin a muerte. ~Et ¿jttod lunari 
itr (oitíimus aun graui maroré tnbutum 
(dize efte $2sseo)aAíb vt expedthilms 
.Jit mbts copendiu- mortü , qm- egenti-fii" 
mee lábcriofum-dijcrimb.Y  eS-cier
ro qen Zarag.o.caquedar5 losGhri 
•Píanos defia manera ? com o con fia 
de lo q fe halla efcrico en aqlla antí 
quííEtna eferitura de fan Pedro de 
Taberna; ddde dize que los 
"  L i  embia-

eAr/ihrofti 
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Todss nutf- 
t ros bitteria 
dores hizp 'f 
V'yt'ñlOÚá def 
7 os Obifpis'i 
y en panini 
lar Cjcrony- 
m o de Blan- 
tas*

bíYoníiu to.

’•jdiin eodem 
íom.pag.jyi.

embiaronvn menfagero, pro me* 
tiendo con juramento a los Chrif- 
danos, que no harían daño a los 
quequifieflen quedar entre ellos.
Y  es claro, que admitiendo Chrif- 
tianos, auian de permitirles Iglefia-, 
corno real críente coda de nueftras 
híftorias,que permitieron la Iglefia 
dei Pilar, y que en aquella parro
quia vioian los Chriftianos, encer
rados co ciertas puertas, como ao- 
ra eftan los ludios en Roma. Y  tam 
bien es cierro,que el permitir edo  ̂
feria por algún inccredb, como era 
el qué facauan del fobredicho rri * 
buco. Y  cambíen confia, que permi 
tian que eftuüieften allí los Obif- 
pos,com o realmente eftuuieron en 
el dicho tiempo-, Hele ca, Sénior, Pa 
temo,Vicente,Pedro , y Bernardo.
Y  bien creo yo que en diuerfos de 
pos padecerían algunas borrafeas, 
que los haría aufen tar,como feau- 
fenco Heíeca* Permitiedo pues ios 
moros, que quedaren Chriftianos 
c5 fn Iglefia,claro efta q no aula de 
derriballajní hazer del la mezquita, 
fino q la harían en otra parte , q es 
donde efta ahora lalglefia de S.Sal 
u a dar. Y fe g un e fio, (que realmen
te es io que paiTó, y lo que nos cof* 
ta por cradiciorvy por las hiftorias, 
fin mezclar inacciones) bien fe he
cha de ver, quan poca fuetea tiene 
el argumento.Efpecialmeme , que 
eñ lo que toca al no auer derriba
do el templo del Pilar i tengo; por 
cierto que hacia Dios cierta fuetea 
interior a los moros; paraque no fe 
atreuíeílcn a demballeque por ef- 
te camino (como lo afirma Celar ba 
roniojeonferuó Dios en Ierufa¡e,el 
templo donde eftatia la Tanta Cruz, 
y el templo de S. luán Bautiftaen 
Damafco. Auoque bien creo, que 
el templo de afuera,llamado de fan 
ta María la mayor,padeció algunas 
borrafcasjfegun parécp fig niñearlo

el Papa Geiafio, en vnás letras de 
indu lgen cia q ue con cedió ;, para nl 
reparo de fu ruyna. ■ v ■ ;:
■ ■ Hablando pues refolutoriameh 

te en efta materia, digo.-que auien- 
do vifto con atención las eícritu- 
ras,que el do&or Eípes, Secretario 
que fue de la Seo,y antes lo áuia íi* 
do de nueftra Señora del Pilar, per 
fona de conocida virtud, muy doc
ta, y en efta materia muy intelligen 
te y curiofatauiendo vifto (digo^to 
das las efcricuras,que el dicho doc 
to t, con mucho cuy da do y trabajo 
recogió,en confirmación de que el 
templo de fan Saloador fue funda
do en el principio déla primitiua 
Iglefia, para poner aili la Cathe* 
dral:no hallo ninguna!como arriba 
dixejni la ay,que diga diftioftamé* 
te auer fido tal tépIo.Sino q como 
en ellas fe vfa defta palabra Iglefia 
(que es equiuoca, para fignificar el 
templo material, o la íglefta que re 
fide en el,que es el Cabildo con fu 
Obifpo)de aquí nace, que quando 
en las dichas eferítúras fe dize,que 
la IHefia de Zara^oca de fan báí- 
uador es andquifiíroa, famófiíhmá; 
y que vino a veríe cantíua,v pobre 
y otras cofas defta manera dos qué 
quieren íauoreoer aquella opiniS, 
dizcrwquelas dichas palabras fe ha 
de-en te de r, del templo material dé 
fan Sal nado r¡ v q en ellas fe ligníti
ca la antigüedad que cuuOjdefde la. 
primitiua Iglefia; y los dé la parte 
contraria,dizen: q no fe han dé en
tender fino de la Iglefia de Zarago 
C3,q refide en d.reprefencada en e¡ 
Prelado y Cabildo q efta acra en S# 
Saluador: porqeftaes tan antigua, 
q comencé cali co la rnifma Iglefia 
de Chrifto, y es como hermana de 
leche fu y a ; faraofa por fu antígué- 
dadq fantidad , y defpues pobriíli* 
ma, por la opreffioo de los moros. 
Allí lo afirma el Obifpo don Pedro

Libra*
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 ̂Libranafeíi la-s letras q arriba cita■ 
m os} hablando de nneítra Señora 
del Pilar; y dec!arando ñeras Ierras 
del Papa Gelafio, dódca iá Iglefía 
de Sata Mana la mayor, Mama Igle 
fía de la Ciudad,q es proprío titu
lo de Car he dr a IfDemaB era, que el 
mifino Ohifpo, que ramo fauore*
cio a la Igiefia de fan Saluador , da 

1 Trímlegio todos aqu ellos tirulos de an ri qui f- 
| del R cy don fínaa, y famofiifim>a, y Rçfpaes pau- 
I z  lofio liaran pertírna a la Iglefía d e fa fit a M à ria 
I , /, y la-mayor, que oatece los tomo de 
! s.Solmdor. al h el Rey don Alomo . para no m- 
j brar con ellos a la iglefía de Zara-
j goca,refídiente en fan Salaadqr. Y
; rso me efpanro, de que vfaifen de
j vnos mifmos títulos, pu es-habla u a
¡ de vna mífma Igìefiàiporque ( co-
; mo arriba diximos J vtia mifma es

la que ahora ella en fan Saluador, 
y antes dhiuo eri nueftra Señora 
del Pilar. Y  cierto a lo que yo pue* 
do alean car 3 co n mi pò c o en reo d i~ 
miento,todas Jas èferkuras que he 
viíio,fe han de entender, no de la 
Iglefía matérial ; que co nude en 
e{ edificio de piedras muertas, fino 
de laqu'e re-fide en eia, compuefta 
de piedras vùuas, que fon el Prela 
do y Cabildo. Y fechafe efto de ver 
euidénteroente, en que la prinei-

| Dechrsle pal delías es,vn prímlegio del Rey 
¡ deque /̂ l'~ Pon AÍonfo, dónde confirma ala 
1 fu había sí Iglefía de-fati Saluádor, cierras do- 
í pwangio 12 nac¡ones que le Ifizicron algunos 

tyú0’"^~ Reves Dallados; v es cofa indubi- 
table,que aquellas aonaaonesi no 
fe hizieron al Templo material dek

! fan Saluadór; fino a ia Iglefía de
i Zaragoca,que es el Prelado y Ca~
I bildo que allí refídefío qual fe echa

de ver, en que fi la dicha Iglefía fe 
muda (Te a otro Tép!o,donde qnie- 

1 ra que fe mudafíe.líeúariá confígo
| ei derecho de las dichas donacio-

| fe refie- 
\

nesdin-ninguna contradicción.
INo refiero'aquí originalmente

las dichas efcmuras,por no fer pro 
I í xo : y porque ay pocos: que gufiea 
de deternerfe én leer eítas co fas-
Sólo digof que los que defienden} 
que el templo de fan Saluadór.tu. 
no fu principió en los tiempos an: 
tífñs y y  qué allí fe pufo la Cathe- 
dra; han de dezir forcofatnentefeó 
mo arriba apuotamos; que 1 a ]gle- 
fia de Zaragoza , no la fundó' el 
Ap o (lo! Sa mi :¡go, n i fan A th;¿ ña
fio dicipufo Cuyo, por la razón qué 
tengo dicha . de las muchas per lo
cuciones que cuuo la íglefia, y en 
éfpecia! la ciudad de Zaragoca; de 
quien dize Prudencio ( como lo 
peonaremos en otro lugarj que nb 
vuo perfecucion, en la qual no mu 
riefíen en Zaragoca muchifsimos 
martyresiy por c6figuiéce,uo-fe per 
mitiria hazer Iglefias.-pues aú para 
conferuarfe la del Pilar, es for^ofo 
conceder qué vuo milagro. Dé to
do lo qual fe col'igc co eú id encía, 
que los que dize que la Cathédraí 
de Zaragoca, fue fundada en nuc
ir r a Señora del Pilar , por elApofi 
col Santiago; chas enfauór hablan 
déla Ig le fia me tro p o fi t an a , qué 
ios que tienen la opinión cotrariá; 
porque íe dan mas noble, y más 
antiguo principio. V a mi parecer, 
entre las dos opiniones,ay eirá di
ferencia; que los que defienden la 
antigüedad del t cmplo de fan Sal
uador , por hszer antiguas las paré 
des muertásdíázé moderna la Igle 
fía viua:y los que defienden que fe 
fundó en el íantuario del Pilaqcoh

i  en las fieri - t 
turai y y reni j 
ípx proíiM- )

£n todas-ias 
perjfCHcio - 
ves I  ¿a igle 
fia , v u o  cu  

Zar ago ex 
ranchos 
Aiauyrssí

anal de las
dos opmioncs 
es mas te
nor de la. Car 
i he ¿ral. ïi

femando la tradición antigua, de
fienden la antigüedad V exceÜcn“ 
cía de ía Iglefia viua. haziendo co
mo realmente lo es dé las mas an
tiguas del mundo , y de la Gentili
dad la primera. Pero dado cafo q 
en la Iglefia del Pilar, no fe vuieíle 
fundado la Cathedra en fus prin
cipios i lo qual es tólciífimo y pues

todoS-

Fs certi fimo 
g i àio d ue* 
po que clin- 
uiero los mo 
ros en Zara, 
geçj, t fi nu ó 
la fiathcárdl
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ríos pag.y.
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e tn b ia r o u V n  « e n f a g e r o , p r o m e 

t ie n d o  c o n ju r a m e n t o  a io s  C h r i í ~  

c ía n o s ,  q u e  n o  h a t ia n  d a ñ o  a  lo s  

q u e q u if ie íT e n  q u e d a r  e n t r e  e llo s .

Y  os claro, que admitiendo Chrif
tianos, aman de permitirles Iglefia; 
como realmente cofta de nueftras 
hiftorías,que permitieron la Iglefia 
del Pilar,y que enaqueilaparro
quia violan los Chriftianos, encer
rados co ciertas puertas, como ao- 
ra eftan los ludios en Roma. Y  tam 
bien es cierro,que el permitir efto, 
feria por algún interclle, como era 
el que facauao del fobredicho tri * 
buto. Y  rambíea confta, que perón 
rían que eftuoieífen allí losObif- 
p o s, co m o r eaImenre eftuuieron en 
el dicho tiempo-,Heleea, Sénior,Pa 
te r no, Vi c en te, Pe d ro ,y Bernardo.
Y  bien creo yo que en diuerfos tíe 
pos:padecerían algunas borrafcas, 
que los haría aufeurar,como feau- 
fenró Heleea; Permitiédo pues ios 
moros, que quedafien Chriftianos 
co fu Iglefia,claro efta q no aula dé 
derriballa.nx hazer della mezquita, 
fino q ia harían en otra parte , q es 
donde efta ahora íalglefia de S.Saí 
uadór.Y fegun eftd,'(que realmen
te es lo que paíTó, y lo que nos cof
ia por cradicÍon,y por las hiftorias, 
fin mezclar inunciones) bien fe he- 
cha de ver, quan poca fuetea tiene 
e I a rgu tn eni o . Efp ecia I m en c e , q q e 
euJo que toca al no auer derriba-- 
do el templo del Pilar i tengo por 
cierto que hada Dios cierta tuerca 
interior a ios moros- paraque no íe 
acreuieíTen a derriballe;que por ef- 
te camiao(como lo afirma Celar Ha
r o n io je o n fe r u d  D io s  en  le r ú fa le ,e l  

te m p lo  d o n d e  e fta u a  la  fa n ta  C r u z ,  
y  e l te m p lo  d e  S. lu á n  B a u t í f t a e n  

D a c n a fc o .A u n q u e  b ie n  c r e o , q u e  
e l  te m p lo  d e  a fu e r a ,l la m a d o  d e  fan  

xa  M a r ía  la  m a y o r ,p a d e c ió  a lg u n a s  

b o r r a j  c a s jfe g u n  p a zecjs fi g  n 1 f ic a r ío

el Papa Gclafio, eu vnás letras dé 
ind u igen cía que con cedió, para él 
reparo deíu ruyna.
: Hablando pues refolutoriameñ 

re en cfta materia,digo: que auien- 
do vifto con atención las eferitli
ras,que el dodor Efpes, Secretario 
que fue de ía Seo,y antes lo aula fi- 
do de nuéftra Señora del Pilar; peí 
fona de conocida virtud, muy doc
ta, y en efta materia muy intelligen 
rey curiofa:auiendo vifto (digojto 
das las cfcrituras,que el dicho doc 
tor, con mucho cuydado y trabajo 
recogió,en confirmación de que el 
templo de fan Saluador fue funda
do en el principio déla prímitiúa 
Iglefia, para poner allí la Cache- 
dxahno Hallo ningunafcomo arriba 
dixejni la a y, que diga diftio Órame- 
te auer fido tal te pío. Sino q como 
en ellas fe vía de fta palabra iglefia 
(qué es eqúiuoca, para fignificar el 
templo materia!, o la Iglefia que re 
fide en efque es el Cabildo con fu 
Ob:fpo)de aquí nace , que qfiando 
en Jas dichas eícrúuras fedize,que 
ía Iglefia de Zaragoza de fan Sal
uador es antíquiííiroa, famOíifiicnáí 
y que vino a ve ríe ca ut iu a ,y p o b re 
y otras cofas della maneradds qué 
quieren íauorecer aquella opini5, 
dizcn.*que las dichas palabras fe ha 
de encéderjdeí templo material de 
fan Saluador; y q en ellas fe fignifi. 
ca la antigüedad que cuuo,defdeJa 
pricniriua Iglefia; y ios dé la parte 
contraria,dizen: q no fe han dé en
tender fino de la Iglefia de Zarago 
C3,q refide en efreprefentada en éj 
Prelado y Cabildo q efta adra en Sp 
Saluador: porq efta es tan antigua; 
q comencé caí! co la mifma Iglefia 
de Chrifto, y es como hermana de 
leche fuya; famofa por fu an tigüe
dad,y fantidad, y defpues pobriftx* 
ma, por laopreffioo deJos■-moros. 
Aíli lo afirma él Obifpo don’ Pedro

Libra-

Rcfílíícicn 
acerca ¿s U 
materia dtllt 
■ Capitule.

áycfcrt 
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der material 
fino formal* 
m ente;



Déla eapillâ AiEigélicaHel Pilar-

Tríuilegio 
del Rey don 
y¡lo\o ¡lama
anucjií’ffirKa
la Iglefia de 
S. Saluador.

\ Declarare 
í deque !gU~ 
j fia había et 
1 primligio tÌ
l Rey ion A - 
\ ior.fi).

| %£o fe refie- 
\
\

i  Libranafen las letras q arriba cita < 
" id o s  ) hablando de nuertra S¿ñora 
? del Pilarí^y decíarando otras letras 

del Papa Gelaíio, dude a la'Iglefia 
de Sara: María la mayor, llama Igle 
fia de la Ciudad,q es proprio titu
lo de CathedFaf. Deroan era5 que el 
miímo O hifpa, que tantofauore- 
cio ala Iglefia de fan Sal u ad o r, da 
todos aquel! os ritnlosdearinquiT 
fima,y famofilfima, y defpues pau
pérrima a la iglefia de fàtua Maria 
la mayor , que parece los tornò de 
allí eí Rey don A Ion fo , para nom
brar con dios a la Iglefia de Zara- 
¡joca,reí!diente en fan Saluador. Y 
no me efpanto, de que vfaííen de 
vnos mi finos tirulos, pues hablaua 
devna mifma Igleíia:porque { co
mo arriba diximos ) vna mifma es 
la que ahora erta en fan Saluador, 
yantes ertuuo eo nuertra Señora 
del P i!ar. Y  cierto a i o que y a pue
do alcanzar,con mi poco en ten d r 
míente,tod as i as e ferir uri s q u è he 
vifio,fe han de entender, nò dé la 
Iglefia material ; que con fide en 
eí edificio de piedras muertas, fino 
de laque refide en ef a, compuerta 
de piedras viuas, que fon el Prela
do y Cabildo, Y echa fe erto de ver 
euidentcmente, en que la princi
pal delias es, vn priutlégio del Rey 
Don Aíonfo , dónde confirma a la 
ígíefiá de Tari Saiuádor, Ciertas do
naciones que íe'hízieron algunos 
Reyes partados .• y es cofa indubi
table,que aquellas donaciones? no 
fe faizíeron al Templo materia! de: K
fan Saluador; finó a ía Iglefia de 
Zaragocá,que es el Prelado y C a
bildo que allí refidefio qual fe echa 
de ver , en que fi Ja dicha Iglefia fe 
mudarte a otro Tcpío,donde quie
ra que fe mu darte,ílebaná configo 
él derecho de las dichas donacio
nes, fin ninguna con tradì ccian.

¡So refiefO'aqúí originalmente

Jas dichas efcritùraTpor no fer pro 
11X o:-y por que ay poco s-- que g tifien 
de deternerfe è ri: leer-ert a s co fas. 
Solo digo, qué los-qué defienden ■ 
que el templó dé fan Saluadorju^ 
rio fu principio eri los tiempos arie 
tigos , y que allí fe pufo la Caí-hé- 
dra ; han de dezir fórcofamemefeo 
mo arriba apon rain os; qo e la Igle- 

: ' fia' de Z i  raigo c a , no la fun dò “ el 
Aporto! Santiago, ni fan Athana- 
fiò dicipulófuyò, porla razón qué 
tengo dicha , de las muchas peTé- 
cuciones que tuuo la Iglefia, y en 
éfpecia! la ciudad de Zarazoca; de 
quien dize Prudencio ( como lo 
prooaremos en orco lugarj que nò 
vuo perfecucion, en la qual no mu 
riefTen en Zaragoca muchísimos 
ma-rtyres:y por c5 figuiéte,noXe per 
mitiria hazer íglefias.-pues au para 
conferuarfe la del Pilar, es forco fo 
conceder qué vuo milagro. De to
do lo qual fe col’ige co euidencia, 
que íos que dizé que Ja Carhedraí 
de Zaragoca, fue fundada en nuc- 
ftra Señora del Pilar, por el Apot
ro! Santiago; mas en fa u òr habían 
dé la iglefia metropolitana , qué 
los qde tienen la opinion cetraria; 
porqué le dan mas noble, y mas 
antiguó prí n ci pio. Y-a mi pá recer, : 
entre las-dos opiniones,ay erta di
re r en ci a : q u e los q u e defienden la 
antigüedad delt empio de fan Sal
uador , por hs7.er antiguas las paré 
des muertas,hazé moderna la Igle 
fia viua:y los que defienden que fe 
fundó en d íantuarío del Pilar;con' 
femando la tradición antigua, de
fienden la antigüedad y excellen- 
cia de ía Iglefia viua. haziendo co
mo realmente. ío es de las mas an
tiguas del mundo , y de la Gen ti i i- 
dadia primera. Pero dado cafo q 
en ¡á Iglefia del Pilar, no fe vuieíTe 
fonda do la Cathedra en fus prin
cipios í id qual e f ldciífimo-d pues

iodos-
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turaiporeüi j
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h a n d a c i d m m i f a E í o f é

en ti Pikr todos conceden, y es forcofb con- 
fin contradi- fc.fla}io afli, que en tiempo délos 
cmdgum. Moros? cíiuuo Ja Cathedra en el 

PiIar5poroac allí fe recogieron los 
Chriftianos: como fe puede negar 
auer íido CathedraLaoiecdo dura» 
do el capriuerio délos Moros qua-

tro cierno s'anosr 
muy vplunrana coía es negar, que 
quatrozientos años de poíTePion 
■ fueron baftantesgpata darle eñe 

: titulo.Pero paliemos ya a 
tratar de los Prela*. ;

¿OS q u e  tUliO. : ;

C API T V  LO YEYNTEv
í Prelados que tunóla  Iglejia de Zar ago caen.el inUrua 

lo que ejet-ma laCathedra^en nuejira 
Senara del F ilar.

S E P T I M A  P R E R R O G  A T  IV A .

[ZJníi de las 
S; principales  
V prerrogati

va s de yiix 
Jgltfiâ A a~ 
ner Unido in 
fignes pcún
aos-

por muchas 
c a g a s  es d ig  
no a íods ref 
peüo cl fan- 
imño delP i 
lar.

N A  dclasprm 
cipales prerroga 
tioas que puede 
tener vna Igleíia 

.  ̂ es, auer tenido
cuchos Prela
dos Santos,y do- 

¿fros.-porque como los prelados fon 
las caberas de ia Igíeíia, quanco es 
mayoría excellencia de fatuidad y 
¿odrina que sy en ellos > tanto es 
mayor la plenitud del inñuxo que 
participan ellas,en ambas cofas.Y 
aun a los míírcos Templos fe les 
pega no fe que de excelíeocia^or 
auer reíidido en ellas tales prela
dos ; por lo quaí ios lugares donde 
vinieron per fon as fatuas  ̂han íido 
íiempre tenidos en grande venera- 
cio.Deaqui fe puede echar de ver, 
qusn venerable es el Templo de 
nueílra Señora del Pilar, yquan 
digno de todo refpedto y reueren» 
cisipucs lo ha querido Dios horar, 
noíolo cotila prefencia defufan- 
tiíljína madre.dejos fio tos. Auge« 
les,y del Apoñtdí SanuagOi fino ta-

 ̂m"''p*3rz$

bien dándole prelados que red- 
diellen en e i , que cada vno dellos 
pudiera honrar.y hazer venerables 
muchas ígieíias. Y  efto tanto mas 
redunda en gloria del fanto Tem* 
pío del Pilar,quato es de creer que 
la fatuidad que -tunieron les fue 
comunicada por la íntercefíion de 
la Virgen  ̂ a cuyos pechos ellos fe 
cdauíhv a cuyo Pilar.acudíá' como 
a lugar íagrado,d:Óde la Virge auia 
prometido mo&rarfe propicia, a 
los que zlli acudieffen a pedirle 
mercedes,y a bu fe arfo cor roen fus 
trabajos,y necesidades.

Para tratar pues deftá.prerroga- E&a prem- 
tiuafe ha deaduertir, que aunque gaima esde
tratamos deba, como íi fueífe pro- 
pría del Templo Tanto de la madre 
de Dios del Filar; por aaer-reñdi- 
do en el eftos Tantos preladosjpero 
hablando en rigor y con proprie- 
dad,eña exeüencia mas propria es 
de la Igieíia de Zaragoca, que aora 
rende en fan 'Sainador; que no del 
Templo d5de los dichos prelados 
tupieron fu reíidencsa. Y.-aíülo que

y remos

las dos Jgle- 
ftxs de LScc, 
y del Pilar.
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D e la capilla Angelica dei i 6 <)
y Femo s dïziemdo de los Prelados, 
es gloria que redonda en entram
bas íglefias, y cada quai podra to
mar la parée que le cabe en fuerte: 
là del Pilar por auer refîdido eh fu 
Templó ; y la de là Sco,por auer fi- 
do proprios Prelados de la Iglefia 
que a¡l i f e fi de, los que y te mos nom 
brando : y ertb fegundo haze a lo' 
primero gradesveeáiSsiporque ello 
penen e ce a la fufîàncta dé là mil- 
ma Iglefia, cuyo s fon propri âme h te 
los Preiadosry lo otro es puro acci 
dente ; porque accidentai es a la 
lglefia el refïdir én vnTemplo,o en 
otro : y no por eíTo ay variedad en 
lo qué toca a laTuftancia- como en 
otro lugar diremos mas largamen
te.

Lo fegundo fe ha de aduertír, 
que en elle tratado fólopienfo ha 
zer memoria dé los Obifpos que 
refidieron en nueftrá Señora del 
Pilar , eftaodo la Cathedra en ellaj 
porq Polos eftüS,pertenece a la pre 
rrogatíua de aquel fantuario : que 
en otra ocafíon trataremos délos 
dernas;quando fe ofrezca tratar de 
la Metropolitana de Zaragoça. Y  
aduiertaíe, que süque aquí yra al
gunos Obifpos añadidos a los que 
andan ímpreífos en los- catálogos 
de lo$ Obifpos, y Arçobifpos de 
Zaragoça , ni es inuendon mía el 
añadirios^ni negligencia de los que 
hizieron los dichos catálogos: fino 
que como aora de nueuo fe ha def* 
cubíerro las obras de Lucio Dex- 
tro,y de MarcoMaximo que como 
perfonas tan duelas y naturales de 
Efpaña(y en cfpécial el vícimo de- 
lios que fue Obífpo de Zaragocad 
fupieron también las colas de nuef 
era ïMéfia : en íüs eferitos fe hallanO
algunos Obifpos,que hafta aora no 
fe cenia norveia délios. V erdad es, 
que nos laíHmauamos,los que con 
fiderauamos las cofas 4efta fanca

Iglefia, de ver qué en algunas oca~ 
fidoes hallauamos vacantes can lar 
gás , que nos parecía impoífible 
aner eftado la íglefia tanto tiempo 
fin Prelado , que la gouernafie. Y  
en ellas ocafiones, es donde Dex- 
tro , y Máximo- nombran algunos 
Obifposjque fon los que añadirc a 
los *quc an dan im  pr ellos : por que n q 
quede defraudada t?na tan indigne 
Jgíefia 3  la gloria,q refulta deauer 
ceni do tales Prelados en fu Cathe
dra Epifcopa!.EÍpeciaimete,que al
ganos dellos fon perfonas can emi
nentes que el no facarlos a luz pa- 
raque lean cono eidos de tod os j es 
hazer a ellos ágrauid,y quitar gran 
departe de gloria a fu Iglefi á:Lau- 
demus ergo ir os glorio fes in génefaiié- 
m fuá { contò d ix o el :Ec lefia lì i feo) y 
e 1A p o ft o 1 fa n P ab lo : M (mentóte pm * 
fo flora, ‘vejhomm. qui vohis locati funi 
■ verèttm Bei, quoiumintuentèsexìtum 
conuerfatìonis imitàmini fede. Y  paraq 
el principio fea Ifeùantadò de pun
co, co mence por e 1 Apo ftol ,a qui eri 
deuemos Ios fu nda in ene o s de n ue-
ftra fe. __,___ . . __ —

•' N om e arrcuiera yo a poner al 
. Apofiol S aciago por primer Cbifi 
!j po de nuertra igldìa , fi ocra perfo- 
i na muy graue , y m n y do ¿la , no lo 

vuiera dicho primero-, figniendo 
fu opinion-algunos, a quien yo en 
rodo me conozco inferior, Típe- 
ci a Ime me Aqué por fér el Autor ef 
trangero de nueftro Reyno,carece 
de coda iofpechs, v por ibr ( comò 
he dicho ) tan docto y tan grame i 
tiene fu dicho muy grande aiitori- 

1 dad. Y  es cofa r terrà, que Haman- 
| do Übifpo deZaragoca al danto 
: Apodo!, no qui fó oftre eh ari é la' \ u fe 
I rifdiccion , de !a manera que aora 
| llamamos Obifpo de Kuefca, òde 
! Tarazona, a los que tienen limita*
| do fu diftrifeto dentro de los limi« 
i tes fcñaladosa c-adavno de aque

llo?

Maximarra 
fren algunos 
Obifpos, que 
haíliiaorano' 
fe ha reñido 
noticia de
dos.
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pSifies, <fZa
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]Jos Obifpados : porque cofa clara 
es, que los Apoftoles no tenían li
mitada la jurífdíeciond efta manea
ra: y particularmente el nueftro, 
que con razoa Je; llaman Cbifpp 
de toda Efpaña. Pero vuo razones 
particulares, por las quales el fo- 
bredicho autor pudo alargarfe co 
gran funda mentó,a hazer efta hon 
ra a la Iglefia, de Zaragoca,mas que 
a las otras de Efpaña.Primeramen* 
te,porque ( fegun confía de lo que 
arriba diximos)cn ninguna ciudad 
de Efpaña couuirtib tantos en nû  
ineromi tan principales en calidad 
como en efta-pues de ÍosL que aqui 
conuirtió, falieron predicadores pa 
ra toda elia. P e  aquí faeo a quedos 
fíete dicipulosjquc le acompañare 
h afta I e r u fal em, y t ruxero n fu cu er 
po a Galicia,y defpues fuero a Ro
ma averíe con el Apoftol fan Pe
dro: y ordenados de Obifpos, boK 
uieron a Eí'paña^a ínftruyr las Igle 
fías que en ella auia,corrjo realmen 
te lo ÍAzi croaren do Apoftoles de 
los Efpañcles : por lo qual en mu
chas Igíefias de Efpaña,fe les cele
bro antiguamente fiefta; y en par
ticular , el Breuíario y Miííal M o
zárabe , que llaman de fan ífídoro, 
les pone oííicio particular. Pienfo 
que aunque a cada vno en parcícu 
lar, fe les haze íiefta en las Igíefias 
donde fueron;Obifpos:pero gene- 
ralmenre.ya no fe reza fu íiefta en 
Efpaña,auque el Martyrologio Ro 
mano la feñala a 15. de Mayo. Lo 
que puedo afirmar con verdad es, 
que la iglefia de nueftraSeñora del 
Pilar, no fojamente no ha dexado 
jamas de celebrar efta íiefta, pero 
aun de ral manera, ha y do fu bien- 
do de puto en Ja celebración della,- 
que parece que quiere ella fupiir la 
falta de las demas igíefias, que fe 
han defcuydado de celebrada: por 
que todos los años la celebra con

Vpncendo 
rBeluacÍfeen 
Jd efpcjobif- 
tcnai. tom. 
4-lib. Si cap. 
7:

tanta fóleranidadjCoricurfodegen 
te, y demonílracion de alegría,co
mo fi cada año fuefíeel primero en 
que la comienca a celebrar. Y  no 
es mucho.’porque feria crimen ¡oL 
uidarfe de tales hijosjy con efta có- 
fircua la verdad de la tradición que 
tiene,de que fueron moradores de 
efta cmdadr y conuertidos en ella 
eftos Santos, por quien toda Efpaña 
le efta en particular obligación. Y  
en confirmación de que no vfurpa 
ron la gloria a nadie, en dezir que 
fueron conterráneos nueftros eftos 
faotos Obifpos, y mattyreSi trahe 
vnas palabras Vincencio Beluace- 
fe,faca das de los a¿fcos, y libro del 
Papa Cahxtoídonde parece quedo 
quifo fignificar. Sus palabras fon 
eftas : Apoftolis itaq. diuerfa cbfmicki- 
mataadeunúbus > nata Del lacobm Bi*- 
berix ortí appulfus, njtrbum Deíprxdk^ 
uit intrépidas 1 <vbi jepíem dtftipnlos ele- 
gi ffe feriar, faltcet, forqmtum , Secan-  
ddJndaUtmm &c, Donde fe ha de 
notar aquella palabra Biberixoris:y 
acordarfe que Zaragoca efta funda 
da en la ribera de Ebro: délo qual 
colijo,que aquellas palabras, a nin 
guoa ciudad de quantas predico el 
Apoftol Santiago, le quadran con 
mayor propriedadr efpecialmente 
ayudadas de la tradición que tene
mos. Digo pues, que la primera ra
zón que ay para dezkque el Apo
ftol Santiago fue Obifpo de Ja Igle 
fía de Zaragoca, mas que de las o- 
tras de Efpaña, es auer conuertido 
en ella, mas gente que en las de
mas.

La fegunda es, auer fundado en 
ella templo m aterial, que fue la 
fanca capilla del Pilar; lo qual no 
hizo en otra alguna ciudad de Ef- 

; paña.Defuerte,que aqui tuuo cafa 
material,donde aífentar la Cache- %„J)dVrT  
ara,¡o qual no tuuo en ninguna de 
k s  Otras Iglefias.Yaífí los Obifpos
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De la capilla A  n
que feríalo en otras partes, parece 
que losfeñalaua con celeftial pro- 
uidencia,porlo que aquellas lgle* 
fias auian de fer dentro de breue 
tiempo: pero en la nueftra.tomaua 
h  pcfíeffio por lo que ya era. Final 
mente la vltitna razon.es , porque 
en las demas ciudades no.fedetu- 
uo muy de propofito5{ino que pai
ró predicando como hijo de true
no , que parece ruyd.o de carroza 
que corre. Peto en Zara-go_ta » fue 
foícofo.detenerfe algún tiempovio 
vno.porque vuo de edificarla lau
ta Capilla del Pilar;que aunque pe 
quena, duranaalgun tiempo el-fir 
brícalla.* y lo fegundo^ porque co- 
mo elle fue el punto de fu jornada 
en Eípaña:y deaqui dio labuelcaa 
Ieruialcmfcomo en otra parte dixi 
mos.cítando a Lucio Dextrojpare 
ce que pertenecía a fu pro urden- 
cia, infórraarfe antes de ía partida 
dei.fru.to que hazian fus dicipulos 
en la Ciudad donde los auia deja
do • llamando á algur»o s para pré- 
uerdlios , en lo que adelante fe les 
podría ofrecer. Y  codo elfo reque
ría tiempo particular rea el quaí 
exercitaria muchas y díuetfas ac“ 
dones de O bifpo; prcdicartdojCá- 
chechizando,bapti2ando>coofirmá 
do, ordenando, ygoueroando las 
cofas Eclefiaíticas, para dexar en 
ellas vn principo a ¡Tentado , que 
dcfpues no fueífe difEcultofo de 
profeguiríé.Por Odas razones pues 
tuuo bailante ocafion.eHobtedi- 
cho autor, para llamar al Apoílol 
Santiago,primero Obifpo de Zara 
ffoca , mfiituVdor de la Cathedra 
Epücopal que ay en eUa.Pero fien- 
doie for^ofo partiríevdexó en fu lu
gar a fan Athanafioj y por coajutor 
fuyo.al fanco facerdote Theodóro. 
Digo pueájquéei primero Obifpo 
:ríe Zaragoca, fue el A fO S T O L  
S A N T I A G O  hijo deí Z E 3 B-

1 7  1

D E O . Y  por no faberfe el tíemgó 
qne fe detuuo en ella,no peede con 
certidumbre íaberfe quaco fue.ei 
quegpuernó la Cathedra. Sábele 
alómenos el grande am or que tu- 
uo a pila Iglefia,pues (como arriba 
diximosjdexo en ella dos. prendas 
tan. cacas,como Fuer on A tifianaño, 
y T.heod oro i. die i p ulos, ra qui eñ- 
amaua entrañablctaeacejcpmo ar
riba q ueda ad uer tido,;; r¡Lj,;_ -.r 
i Antes de paíTar adelante a tra-, 
ta.r-d el os d cavas. ObifpoS;ves necef- 
iàriò allana rv na d ifienl cad,e njq uè 
fuelen algunos- tropezar en eftamá 
teriav,y 1 es parece tan grande,.qué 
tienen por temeridad dezir,que el 
A pollo! Santiago , aya dexado en 
E (paña iníiitu ydo algún die i pul o 
fu y o e n Obifpo, para go uierno de 
alguna Iglefia. Porque el dezir e f  
to , parece cont.radezir cuídente- 
mente a ios decretos dè In noceti- 
cío Primero, y Gregorio Séptimo. 
El vno de los qualcs, en la carta ;q 
efe ri uí o a D e cepc io 0 b ifpq Eugu 
bino , da por maniñefto y.notorio, 
que en los Reynos de Italia, i ran
cia,y Eípaña, en Africa, ni en Sici
lia, y en las Islas intermedias v ninr 
gimo i n d i tu y ò I glcfi a fin o a q uér 
iíos que el Apoftol fan Pedroio los 
d e m as P o n tifieés fu ccedo r es fu y os 
in fu tu y eron Ob: fpós.Las p al abras 
con que lo dize el Papa innocen- 
cio. fon - citas. Cur/imanifejlum j i t  in  

cwiwci'n itp.li&ws- y G zliizm  , UtjpdniYt-s-, 
Afrkdm^ídq, Siciliani, ln fid¿jj? intery'i- 

cent&s i nuílum in p iin jje  c ic le f it i , ni* 
j i  eos, } qtíos ‘vener¿bilis ApoJIvlus F e-  

lrus,ant eins [ucee(¡ores con(ìkusumt Sá- 

ctrdotes. Y  añade Óiziendoiant legSt, 
f i  in ìjs frettinejjs intum tuf m í  legitur 
dina A foftohnim  dccmjfe. O jic d ji  m n  

teo u n i. quia nufquam i n u m im i,  ofer
t a  eos [eq u i, quodBcclejìà Romana a ij-  

ióditi a qua éo$ fr iñ ú p u m  áteepije-, non

dubmmesh Quiere dezir : leàn,/
haíreti
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\ mire fi fehalla o lee5avter enfenado ¿ 
i algún otro de los Apólleles 
I gima de lasProuincias arriba nom V 
j bradas. Y  íí no lo leen,porque real- / 
f meóte en ninguna parte edáefcri* j 
¡ to,conuiene que ligan lo que Iafan' 

ta Tglefiá Romana guarda, ce la 
i qual es cierto , que ellos tomaron j 
| principio.Hafta aqui fon palabraŝ  
V del ibbccdkhoPdutifideff en cotf 

- _ afirmación délias, es a propoííco lo
Grtgurm 7- qUC dizc Gregorio feptimoen vna 
*” ILpiftoIa que eferiuio a los Reyes

i P&t}~ Eipaña,don ÁIonio y don San
cho: donde afirma.que los que inf- 
truyeron los pueblos de Efpana, 
deftruye'ndo la idolatría,y fundan - 
do la Chriftiandad en ella.íueron 
fíete Obifpos, que embiaron los 
Apoftoles S. Pedro y fan Pablo:1os 
quales plantaron la ReíÍgÍoe,y en- 
féñaro el cülto del ofiício Diuinoi

t. y íínaiujente.dcdicaron las Igieíías 
con fu fangte, padeciendo marty- 

, - " rio. Todo efto dize c) fobredicho
u  Vouúüc? Por-eftas palabras. Sep.
-.conforman t€m Epífitos ab vrbe Ronia ad infrruen 
con lo [obre- dum Hijfania populos a, Petro, &  Pau- 
diebo, U ApoBolo direóf cs faijje , qui dejlrucia

idolatría, chrifliamtatemfiwd.inmt,rs ■

ifMasflrefe 
enqtiefonco- 
iranos tilos 
decretos, alo 
que aliemos 
dicho.

ligio nem plantauénmt, ¿p Ecdefiaa Juo 
fan guiñe dcdicamnt, ‘vefira dihgeniia 
vmigmraty concluye díziendo: q 
pues efto es aífí, deue Efpaña f er
guir en el ófficío diuino Eclefiafti’ 
codo queenfeña el Papa Innocen_ 
cío,en la carta que eferiuio alGbif 
po Eugubinorque es la que arriba 
citamos.Efros decretos de ínnoce- 
do primero , y Gregorio feptimo, 
parece que no íe compadecen con 
lo que tenemos por tradición; de 
que el Apollo] Satíago fundó nufcf 
tra Igíefia, dexando en ella por O- 
bifpo a fan Athansfíojni aun con lo 
que Efpaña tiene por indubitable, 
que es auer venido a ella , y predi
cado el fatuo Apoílol, comunica*

don os con fu doctrina , la luz d el 
fanto Euangeüo. Y  aíl; es forcofo, 
ocofeííar-qheesddlfb'rodcfclcp :que 
auemos dicho, ífqiie íe engañaron 
eftos fantos Pontifices-en lo que di 
xeron¡ o' alómenos dar vna ex p o li
ción a fus palabras, que íatisfaga-a 
q u a ! quier b u en en teodirm e n to j, 
quítelaocafiandebe&andqh&ra los 
que tropiezan en efto. -

Son rabí os los que han -.reípoür 
dido a efta dificultad, declarando 
los decretos de los fobredichos 
Pontífices de cantas maneras.y tan 
do&amente; que pudiera yo eícu- 
íarme de refpódera ellos:mas por 
que no parezca que huyo la cara a 
vna dificultadi quea muchos pare
ce tan grande,tomando ioíq me pa 
reciere mejor,de lo que he ley do, 
y añadiendo algo al prepofito de 
lo que eferiue Gextro» dire breue- 
mente lo queñeuto: y prefupongo 
ptimeramente..que para inte¡ligen 
cía de las Epiftólas decretales de 
los fummos Pontífices; lo que pri* 
meramente fe ha de: atender, es,el 
fin que los mouió a eícriuiilas > por 
que de allí fe coliige el intento co 
que las eferiníeron: aduirriendo q 
no todas las cofas q dízen en ellas, 
fe han de entéder con ygual rigor, 
porque algunas deiías dízen inci
dentalmente; y ellas como no fe di 
zen de principal intentóos cierto, 
queniellos quifieron decretaraí- 
go en ellas, ni los que las leen , las 
han de entender tan n?urolamen-O
te como las otras,donde fe declara 
el fin principaj.Efia do&rina es co* 
mun de los que algo faben,y necef- 
faria para entender, nofololos de
cretos de los Pontífices s mas aun 
paralas parabolas Euagelicas, que 
con fer Euan^elio admite efta mo- 
dificacíon, fegun la dodrlna de los 
Ssntos.Veamos pues aora, que fue 
el intento dd Papa i n n o c e n c i o . e n

aquella
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De la capilla Angelica del Pilar
aquella Epiftoía; porque de aquí 
depende la intelligencia della. Y  
en efto no ay que dudar,por que el 
mifmo Pontífice íe declara dizien- 
do, que fu interno es decretar;que 
en todas las Iglcfias (e deue guar
dar loque el Apoítol fan Pedro co
mo cabcca de toda la Iglefia, y mae 
ftro vniuerfaí delía enfeño a la 
Iglefia Romana, Porque de no ha- 
zer'o aííi fe fígue efc&ndalo en los 
pueblos -■ Q uídam  mfciunt tradulo
nes antiguas, humana p-afumpúone cor
ruptas , piiíA'ñt fibí aui alijs Ecclejijs non 
conueniye ̂ aui ab Apofiolis, ata Ap ojio Ir
ás ‘viñs conirarietatem introducíame 
Razón Dorcierto diena de ta fantoi O
Pontífice, Quitado pues lo que va 
reípondiendo en orden a efte inte- 
to principal menre , todo lo demas 
de la Epífiola fe dize inciden taimé 
te: y por configúrente no es necef- 
fario mirarlo con todo rigor 5 fino 
darle la intelligecia que fuere me
jor^ paraque fea verdad lo que di 
ze: porque fi en rigorfe ha de ente 
der,y como faenan las palabras, es 
cofa certifiima que no pueden fer 
verdaderas .Porque en el capitulo 
vítimo de los hechos Apoftqlicos 
fe dize-*que el Apoflol R Pablo ef- 
tuuo dos años en Roma, Etfufeipie 
bat omnes , qui ingrediebantur ad eum 
pmdicans tverbum Dci . ér docens qua 
fu n t de Domino leju chnjio cum omni 
fidiiáa, que es dezir: que adunda el 
fanto Apoftol a todos los que ile- 
gauan a e l , predicándoles el Rey- 
no de Dios, y enfeñandoles con co 
da confianza las cofas concernien* 
tes a nueftro Señor lefu Chriílo: 
pues fien do verdad de-fe,.quefss 
Pablo eftutso en Roma dos años 
predicando y ordeñando, y cofa in
dubitable, que Roma es Italia,y q 
efto cfta eferíto en la fagrada Eícri 
tura;ccmo puede dezir có verdad 
eí Papa InnocecÍo,q no fe lee que

ningún Apoftol aya, entenado en 
Italia,fino el Apoftol S.Pedroícla- 
r o efta, que entendido fegun el ri
gor de la letra es falfo.y por confi
guiente fe le ha de dar alguna in
terpretación acomodada, paraque 
venga a fer verdadero en algún 
fe mido.

Demás de efto el lllufiriíEmo 
Cardenal Celar Baronio afirma,íer 
cofa indubitable ,que el Apoftol 
fan Bernabé predico en Liguria; q 
es cierta parte de Itál:33y que iníli 
tuyo y erigió la Iglefia de M.ilan,q 
también es Italia : y que allí reci
bió notables crecimientos la Fe, 
por medio de fu predlcaciS , y que 
demás de la tradición,ay tantas ma 
morías de fio, en la dicha Iglefia c o 
firmadas con tantos teftimonios y 
rales,que haz en efta verdad cierta, 
c indubitable. Las palabras de Ba
ronio fon eftas, hablando de fan

(sfar Baroni 
afirma <j jan 
Bernabé pre 
dico en Liga 
ría, y funde 
k  iglefia de 
Milán*

Bernabé, Verrnn i pía m  Italia 'venijse)
¿r in Liguriapradtcaffé e.uangdiu^nobi- palabras del 
lifsimamq; Mediolanejem Ecclefiam ere Cardenal Bi 
x ife ^ c  longédateq'fidemfodiciier froga ronce, 
gajfti firma tr&diúomh eiufdemqne Ec* 
cieña manumita quam plurium teftimo- 
nijí cenfirmata^yfidem ceríamatque inda 
bitatamfaciunt.Vücs fien do sito aífi, 
como fe compadece, fer verdade
ras las palabras de InnocenctOvqne 
afirman,que ningún.*-, poftol fundó 
Iglefia-en Italia fino fian PedroíPoc ^
ventura fan Bernabé np es Apoftol?
Por ventura Milán no es Italiaí O-
tros exempíos podía traer, de co
mo fan SimonCanarjeo predicó en 
Africa,y fan Pablo en Efpaña,don
de fundaronalgunas iglefias (.co
mo lo tfeftíficari Doctores grauiífi- 
mos5y àntiquiifimo&)p.er,o lo dicho 
bafta, paraque fe entienda que el 
Decreto de innocencia, quanto a 
las dichas palabras, tiene necefsi- 
dad de interpretación,que no coa 
cradiga a la fradicio que- tenemos

de ¿a

De la predi-
catión de S. 
Pablo ■ uSf- 
paña> venie 
aAmkofde 
’hio'/atiiáfg. 
ge&.i.
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fiarpues no repugna mas efto al di
cho decreto,que el auer predicado 
en Romafan Pablo,y fundado fan 
Bernabé la Iglefia de Milán. Efpe- 
cialmente que fi bìen ih confiderà 
lo que el Pontífice dizemo repug
na a lo que nofotros dezimos , aló
menos en lo mas principal.Porque 
/'como declara el dodtiífimo N ico
lao de Lvra ) Intendo tilias decreti efl, 
quod ntilín 5 predicami, -vel Ecclejia* i n f 

ittati in ìllis Bfouw tijì , n ifi Petrus , *ve¿ 
alm s ordmatione , aut iufstorte ipftus* 
Que ninguno predicò o inftituyó 
íglefias en las Pronùncia« que alíi 
nombra,fino el Apoftol fan Pedro 
o otro alguno por otdemo manda
miento luyo. De fuerte,que el que 
dixefiV.que en aquellas Prouíncías 
predicò alguno,y inftituyo MJefias 
por orden y coofentimíenro del 
Apoftol fan Pedro,no diría cofa al
guna contra ei dicho decreco.Pcr- 
queam i parecer,lo que en aque
llas palabras pretendió el Papa Tn- 
nocencío, fue que fe guardale refi 
pedio a la porefiad fu prema de ju- 
rifdicci5 ,que comunicò Chrifto al 
Apoftoí fan Pedro fobre todos los 
demás Apellóles r y enfeñar que 
ninguno tuuo autoridad para pre
dicar y fundar Iglcfiasjfino deriua- 
da de aquel faüto Apoftol,a quien 
Chrifto ania hecho cabera de I-a 
Igíefia.Porque aunque en otras mu 
chas cofas, hizo Chrifto iguales a 
todos los Apoftoles como cofia del 
Euagelio : Pero quando dixoa fan 
Pedro:E¿ ego Meo Ubi, quìa tu es Petrus 

ó “ tibí dato clanes Regni cdorums 

alguna cofa en particular le quifo 
conceder, que no la concedia a Jos 
ortos» y por elfo le díxo. Et ego dico 

ühi\zorno quien dize;eftas palabras 
a ti las digo en particular,y no a los 
4snizSoEttibidabe clanes ¿re, veftas

IIaaes,que te prometo a ti en partí 
colar,han defer dadas con Ungular 
eminencia. Demás defto,a folo Pe
dro díxo : Pajee agn.es meos ,¿ r  gafe  
enes meas: Apacienta mis corderos, 
y mis ouejas.Délas quales palabras 
coligió rngenioíamente Euíebio E- ¿¡[de. Emif 
miífeno;q por medio dellas le coi- 
tituya paftor , no folo de las perfo^ 
ñas particulares , que llama cor
deros; fino también de los demas 
A poftoles y Prelados, q llama oue
jas: porque ios Prelados fon como 
madres de los fubdiros, aífi como 
las ouejas, lo Í5 de los corderos,pa 
riédolos y crian dolos. Las palabras Admirables 
de Euíeb. Emiíf.fo -cñas.Frites agnes, palabras as 
delude oues comifit.onia no folu p aflore, f J 0' Etnu 
fe  d  p afore paflorü cofliturt. Pafcit igitur ^CJ *
P e t d  agnos.pafút et ouesipaját f h o s pp&f 
cit é r  matreS-.Regit & fu b a iio  ■ >& Preda* 

tos- Omnium igitur paflor efltqma préster 

cignos ¿ r  oues in E cdefa  m h il esi. Efto 
parece muy nuefto en razo:porq fi _
r  fan Ua lan Pedro do videra hecho fupe- f Cnü>ar&~i 
ríor en algo a los demas Apoftoles-, que fe come- 
de que manera fe verificarafer prin davnafupre 
cipe y cabcca de todos? O como fe m-1 potegad 
pudiera dezir que en la fgíefia aura €TlS% Fe¿v-' 
vna foía cabeca , fi los Apoftoles 
eran en todo igu alesD igo  pues, 
que me parece muy conforme a ra 
zon dezir; que la potefrad de jurif- 
diccion vníuerfafirefidia en folo S,
Pedro, como en fuprema cabeca; y 
que de aiii era fbrcoío deriuarfe 
en los otros.Y por configuiente,di 
xo muy bien el Papa Innocencio 
en el decreto,que vamos declaran
do, que folo el Apofcolfan Pedro 
pudo fundar Igiefías , y fenalar ri
tos y ceremoniasiy que nadie, fino 
es por orden y autoridad fuya, las 
pudo fundar,no folo en las Prouia 
das que allí nombra , pero ni aun 
en otra parte alguna de roda la ígle 
fia de Dios.

Bien ftqq algunos tiene por muy
pro-
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prouable, que todos los Apodóles 
fueron inftituydos Gbifpos inme- 
diatamete del mifmoGhrifto la no 
che de la Cena>o el dia de la-Afee»
íiorqquando los bédixo, y pufo las 
manos fobre ellos;pero yo hallo cu 
contrarióla praílica de lo q fe vio 
en la priraitiua Igleíia. Porq C le
mente Alexan.(fegun refiere Eufe 
bio Cefarienfe)y S. luán Chryfoft. 
afirma , que Santiago el menor fue 
ordenado Obifpo de íerufale por 
el Apoíloi S.Pedro,en confirmado 
dé lo qual,hálio dos Sumos Pontífi 
ces q dize, que le confagraron los 
dos hermanos,Sátiago el mayor,y 
fan lu á n , en compañía del mífmo 
Apoíloi fan Pcdroiy que de aqui fe 
iotroduxo en la ígíeíía de Dios, 
que para confagrar vii Obifpo , 
vuieííen de concurrir tres a fu con 
Tagcadon.Demaner-a,que primero 
ordenó TanPedro en Obifposa fan 
luán y Santiago :y defpues todos 
tres hizieron la dicha confagra- 
cion.Pues que neceílidad auia de 
que el Apofiol fan Pedro ordenaf- 
fe a los dichos Apollóles en OBifi- 
pos,y los coníhgrafTe,fi ya auian re. 
cebido 3a dicha dignidad inmedia 
tamente de mano de Ghníto í Lo 
que yo creo es;que Chtífto los inf- 
tituvo predicadores,fá cercotes,y 
y confesores, dándoles poder pa
ra abfoluér pecados, y hazer mila- 
gtosique fue como darles conduc~ 
tas de Capitanes para la cooquiíla 
del Evangelio ; pero eí feñaiarles 
Prouincias y fubdíros , en quien 
auian de exerekar ellas colas, fue 
proprio del Apoíloi fan Pedro, cu" 
va autoridad fue como de Capí* 
tan general. Y  conforme a ella do 
¿Lina digo,que todo lo que elApo 
íloí Santiago hizoers Efpaña, fue 
con authondad del Apoíloi S. Pe- 
drojcou quie lo comunicó antes de 
partir ds Ierufai¿5como ya en otro

a cérica na,
te.

(tfa a  muy 
cierta , que 
viniendo Sa 
tingo tí. Efpa 
ña, no trace
ría u  potef- 
tad ¡imitada

Dexter in 
fuá Omnimo 
da hifto. anth 
Chrifsi 37.

lugar lo aduertimos.Y fegu lo qué
dize Dextro,de alia traxo confino ELuam 
doze dicipulosj'como era coílubre Urmm 57- 
cntre los ApoflolesJ de los qualés 
algunos eran ObifpoS, otros Pref- 
by teros,otros Le&ores, y otros O f  
tiarios, y vno dellos exorciíla, cu
yos nombres trábe el fobredicho 
Autor. Y  es cofa fin duda, que vi- 
niédo por particular impolío y or
den de Dios,a vna jornada tan im
portan tê  no rraheria el poder limi 
rado, fío o que vendtia cumflénitudi- 
m fote&atü, para infticuyr íglefias, 
ord enar Presbyceros,y ObífpoS;fe“ 
gun fe oíFrecieíTe la neceílidad en 
las prouincias donde predicaííe: 
porque el no traher efta facultad, 
fuera falta de prouidencia. Y  aífi 
defpues de auer nombrado Dex- 
tro los dicipulos que traxo de le- 
rufalem > dize : Ex hk Bafzlius fea 
Batíais, fúccefsit Petra Bracharenfn 
Atbanafms fü it  prim as Eptfcopus Ge* 
faraugttframts ; pitis Hijfalenjis & c.
&  alzos janchis Iacabas cre&uit Epfco- 
posp&c. No repito todo el lugar: 
porque ya queda referido en otra 
parte. Y  lo que digo déí Apoíloi 
Santiago, digo de ios demas Apof- 

. toles: que todos ellos, quando fe 
fueron a predicar en las Prouin
cias que Ies c u p o  en fuerte, llena
ron authoridad concedida del A - . *
pofiol fan Pedro , para erigir ígle- 
fias, confagrar Obí^os^y hazer las poicar a
demas cofas necesarias, para la fas Proirni 
buena dirección de lo que llena- das. Lo de- 
uan;a carge.queéra Japrepagacio fuê a ̂
de la fe.y aproo echamiento de los faf  a ̂ Pro - 
que fe conuirtiefien a e)la.L.on etta 
interpreraciouTacada de la miíma 
letraqueda faino el decreto de In- 
nocécio.Y añado a eílo, q pudo fer 
no auer llegado a fu noticia la ve
nida de Sáüsgo a Efpaña,y que por 
c ílb  d ix o :Aui diiat f im  his poutm ys 
wmmuir.faui legztur, alias Apcslolcruvz 

M docmjjé

Lodos los A  
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Refpondefe 
al decrevo.de 
Gregorio 7.

Santiago en- 
feño princi
palmente lo 
fu lim ad de 
Ufe- Y fus di 
dpttlos ¡apile 
ron lo que 
fduerna.

17 Fundadon mitagrofar 1
Jáctiijfe &c- C^e noefiati los Pon> 
tifices obligados a íaber codas las 
cofas» y en efpecialias que tocan a 
hiftoria.ParticularmeiHe,quequá- 
4o el eferiuió aquella cacea, pudo 
fer, que no hallafle autor,que bu- 
uieíTe eícrito defta materia - pero 
defpues ha eícrito muchos, y muy 
graues.

En Jo que toca al otro decreto 
de Gregorio fep rimo, todo es muy 
conforme a ío que nofotros dezi
mos, y confesamos , como confia 
de lo que queda dicho , en el prin
cipio defte mifmo capitulo. Pero 
eiconfeífar, que los fíete dicipu- 
los de Santiago, que embió de lio» 
mafan Pedro a predicar en Efpa- 
fía, enfenaron lo que toca al culto 
del officio diurno, y otros ritos, y 
ceremonias Ecclefíaílicas, fegun 
que ellos venían íoílruydos del 
fanto Apofiol, no repugna al auer 
primero en ella predicado Santia
go , y otros algunos de fus dic i pu
jos. Porque como los fieles defias 
Prouincias, eran aun nueuas plan
tas, y los Obifpos auian atendido 
principalmente al minifterio déla 
predicación, en lo fufianciai de la , 
fe , procurando extirpar la adora- / 
cion de los Idolos, y otras depra * I 
uadascoftumbres; tendrían necef-f 
fidad de fer inftruydos,en las dc-v ' 
mas cofas concernientes al culto 
Ecclefiaftioo. Y  por efta eaufa pu
do dezir con razón el dicho Pon. 
tifice en aquel decreto; que los fíe
te Gbifpos embiados por el Apof-

tol fan Pedro . plantaron la Relí. -fi
gion en ;E%aña,yepíienaron,eI cul f
to diuino. Lo vno y lo otro es ver- .
dad ¡. porque la predicación del iVoí£í5 Á 
Apoftol Santiago en Eípana , y i
la de los primeros dicipulos que íredicko¿- 
dexo e n ella, fu exorno barbechar creto. 
la tierra y diíponeíla, para lo que 
efios otros auian de enfeñar mas 
de propofíto. Yyaefto,no tiene di
ficultad, porque como arriba que'' *
da aduerttdojen el breuiario tare- 
conocido y remirado del Papa C íe  
menteOífauo) ya fe dize expref- ^nê fe¡tU 
famente3que los fíete Obifpos que cJew‘ 
Ordeno el Apoftol fan Pedro en ú m e if a k  
Roma, y los embio a Efpaña, eran falta del A- 
délos díapulos que Santiago con poBolSmtk 
metió en ella. Y  quien dixe,que en £8’ 
ella los conuirtio, claro efta, que 
conáeffá auer predicado en ella.
Prefupuefto pues, que a lo que 
creo; queda teípondido bailante- 
mente, a la dificultad que a tantos 
aferrado de tropieco; razón fer a 
boluera tratar de la fuccefsion de 
los Obifpos de Zaragoza, que re- 
fídieron en la fama capilla de nuef 
EraSefiora del Pilará aimque'qrreVT 
da determinado , que eí Apoicoí) f̂afaconta. 
Santiago fue el primero; por ma- í rxê P̂°B- 
yor veneración fu y a,le dexaremos ¡ f antlâ °J?rr 
queip a  choro pam cularglaroam pQMmw{0 
do a fan Athanafio primero Obif- fea. * 
po de Zaragoca c porque realmen

te fue el primero que dexo 
feñalado el íánco Apo- 

ílol,como dize 
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Ocla capilla Angelica del Pilar. *77

C A P I T V L O  V E Y N T E  Y VNO*

D e  los demas Qbifposque fue e diet en d  £j?ofol Santiago* 
en la Cathedra £pij copal

A ÌH A -A7 AS i  O. 
J.OÍnfpo de 
Ziídgvca.

Los lugares 
donde lo digè 
eftss uto- 
re' fe ataron 
amba.

’Lucio Dex
tra en diutr- 
íüs íugures.

23eUs lupa 
Yes de Ovx- 
tyofe colige 
l.z vida de S. 
eAíharsufto.

T E S . BdoS.'Atha-
!M^#á ñafio primero Obif-

f|ÍH po déZaragoca.deL 
pües delApoftól Sá- _ 
tíago, de mas ds fer 

confiante tradición défta Iglefiájo 
afirman muchos granes Autores: 
y en efpecíal loan Bafeo, Antonio 
Beücer, Ambrofio de Morales: y 
vitimamente el D o3:or don Fran- 
cifico de Padilla , que todos en las 
cofias de EfipañaYüeron diligeatif'" 
fimos eferitores. Pero quien mas 
largamente,y con mayor claridad 
habló en efta mareria , fue Lucio 
D extroen dioerfios lugares de fu 
Omnímoda hiftoria. En vna parce 
dize: Ath-ina fih$ fuit primas EpijcopuS 
Cxfaraugnsíznus, Y auiendo dexaao 
aífie otada efia propoficio como c5fi 
;tate y Uáoa.dize en otro lugar.Alba 
nafras,pnmtis EpifcopusCxfarauguflan9, 
iota Celtiberia prxdicat̂ fig fe mirahíle ihi 
praíjiat-ppfecj. ¿r Theodorus tota Carpanta 
ni a, predicantes, fir docentes difturrunt. 
Y  finalmente,mas adelanteen otro 
lugar d ize: Per h¿ec témpora Achimes* 

j Íhs Cx. fatiitigiíftamís , natroné Gmctts, 
diiciíndus (a?ich lacohi, ex his rjuos m  
Hr fiama habuit , mirificé per Celtihe- 
ri&m pradicat exemplogoclrmaq, popu
lo < jihi commiffos in timore Det, aofide 
promanes. Q ue codo junto quiere 
dez?r ; que fian Athanaíio dicipulo 
del Apofiol Santiago , de ios que 
runo en Hipa ña,fue el primer Obifi 
po -de Zaragocaade nación Griego:

y que el y Theodoró dífeuman 
predi can do, y enfermado por coda 
la Celtiberia, y exercicando el o ír  i
cío de la predicación maraoiliofa- 
mentercon fu doctrina y exemplo 
áprouechaua mucho a los pue
blos en la fe, y temor de Dios,mo- 
ftrandoíe admirable en fus obras.
Todo efto dize Dexcro;y es vna 
bfeue recopilación de la vida de S.Athanalso 
S.Athanafio.Porque aquí nos con* fue Griego $ 
fia , que fue Griego de nación,que 
fue dicipulo del Apoftol Santiago: 
que fue primer Obifpo de Zara
goza : que fue gran predicador: 
que fuezeiofo y folícito del apro- 
uechamiento, no folo defus one- 
jas , fino cambien de otros pue
blos; pues no cotentadofe con pre
dicar en la Celtiberia , fe eftendia 
a comunicar fu do&ritia por toda 
Ja Carpentania , que era defide 
el Reynó de Murcia a'la Ciudad 
de Toledo.

Goiligefe también de lo que 
dize Dextro , que con fu fauto 
exemplo edificaua los pueblos: y 
que en confirmación de lo que pre 
dicaua,hazia milagros : qué efíb 
quieren dezir aquellas palabras:
Mirificé vrxMcat g &  fe mirainlem ihi 

prxhet.Ni es de creer.que efta prer- 
rogaeiua faícafle a efite fiaoto va- 
ron , pues era ran ordinario en los 
predicadores de la primuiua Igle- 
fia; conforme a lo que les tenía 
prometido Chnfto Redetnpror
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del mundo ; y afirma Tan Marcos 
auer fe cumplido , en aquellas pa
labras . lllíirmum~pradiiáu€runtrdjb̂  
que , Domino cooperante , <fi fermo- 
nem confirmante,Jequentibus fignts.'Dz 
fuerte , que como efte fanto O- 
bií p.o tenia por compañero y coad 
jutor a Theodoro Sacerdote ,faüa 
de quando en quando a hazer fus 
jornadas predicando el /anco Euan-* 
gelio , desando por guarda de fu 
grey a Theodoro : y quando vuo 
otrosSacerdores a quien poder de- 
xar encomendada la Iglefiar lleua- 
ua confígo a Theodoro,paraque le 
ayudaííe en ei dicho miuifterio: 
porque cerca de Jos años del Señor 
de que era diez años defpues 
de fundada la Igléfia de Zaragoca; 
dize Dexcro , qus entrambos dif- 
currian predicado por roda Ja Car- 
pentanía.

También dize Dextro, que fe 
hallo Athanaíío en Iría FJa.uÍa?qua 
do los dicipulos , de Santiago tru- 
xeron de lerufalem el cuerpo de 
fu Maeftro,y le depofitaron en G5 
poftella; porque entre los que allí 
nombra, vno dellos es Athanaíío. 
Y  de lo que arriba diximos,confía 
como efte fanto varo fe quedo allí 
en compañía de otro fanto Obifpo 
dicipulo también del Apoftol San
tiago , en guarda de fu famiífimo 
cuerpo. Acudía algunas vezes a vi- 
litar fu Iglefía no fío grande traba
jo, porque ia jornada era larga; pe
ro la Mageñad de Dios a aquellos 
primeros predicadores ¿ Jes daua 
fuercas,y los hazia íncanfables,fír- 
uiendoles para todo,de efpuelas3y

de alas la caridadjde quien d ized  
éfpofoífegon la veriion de algunos 
varón es doctos )AU eius^aUignis^at - 
quefiamarum. Q ue la caridad tiene 
alas de fuego, y es ligera como las 
Uamas.En vna deftas jornadas,que 
hizo a fu Iglefía, padeció martyrio 
cerca de Zaragoca:y a lo que es de 
creer,dexó ordenado,q lleuaflé fu 

-cuerpo aCompoñeJla,y leenterraf 
feo cerca de fu maeñro:y aííi fe hN 
zpiponiendole a fu mano derecha. 
Efío es lo que he podido collegir 
de la vida y muerte del fanto Pon
tífice Athanaíío, defpues de auer 
mirado con particular diligencia 
diuetfos efedros , y en efpecíal 
los deDextro , y Máximo, y la 
hiftoria Compoftellana.Y fegun lo 
que dize Máximo , fu muerte fu.e 
cerca de los años del Señor de y?. 
Y  viene bien el auer entonces pa
decido Martyrio'.porquefegü afir
ma Dextro ) por aquellos tiempos 
le andana embraueciendo la perfe 
cucíon de Nerón; y murieron mu
chos en diuerfas parres, y vna de* 
lias fue Zaosgocx.M ultiin  Hiípama^ 
prima pcrfecütione Nerom$[qua hic inca-- 
pit atino 57 j Hifpalijiitutgi.jrt Lufita- 
niajlkbcri, Ta. rra con a . Cafara ug ufi<t\ in 
Bethica.¿? Carpcntama.bonhfiiisomm- 
buspriuati, atroáter patiuntur. Y  entre 
los muchos que padecieron feria 
vno fan A chana fío > al qual Marco 
Máximo hizo vdos verfos, donde 

comprehende mucha parte de 
lo que auemos dichosos qua- 

les para gloria del Santo 
pondré aquí.
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Récopìlafc lo
quSiMo,rco 
Maximo di
vides. A- 
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pi 7ids*

Sn tiempo dè 
Máximo fe 
celebratici i l  
fissìa de fan 
tAtbanafia 
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Pro fan ciò Athanafio primo C&íarauguf-
taño Epiícopo. S5

Sà Prtmus Athandpuiinoflra fipr^ful in ̂ rie?
W AngcXic&q, domuspaftor hononjìcus. ^

§ Per Carpentanos ta&at facra femina craftas
tè) Celtiherìs predica t in populìs. R |

^  M a ft l  animi-) ptetate femx >pr<cfìdq. paterq. ^  
Difiipulus iàcohi ést pontijìcumq.dccus.

Ora pro populo comtfìoy fpk?iUide pafior, rf*
Anchara,qmfìdei àtcms,ejìo,faue* g 8

^  Obijt propc Caefarauguftam anno LlX. if* 
coliturprima die Nouembris.

En los dos primeros verfos, afirma 
Marco Maximo de fan Athanafio, 
que fue primer Obifpo de Zara
goza , y Prelado de la cafa An
gelica del Pilar;y a íTi, querer poner 
duda en eftas dos cofas, y de2.tr 
que la filia Epifcopal entonces pu* 
do efiar en otra parte, es cofa m uy 
voluntaria; porque en realidad dé 
verdad no auia otra Iglefia donde 
pudieíle eftar.En el tercero y quar 
to ve rio , trata de fu predicación, 
no folo en Jos pueblos Celtiberos, 
fino tabien en los Carpentanos, q 
es dezir lo mifmo que dizeDextro. 
En los demas veríos, leda muios 
bonorificos,como fon 11 amarle hó - 
ra de los Pontífices; paftor refplan- 
decíentc,y ancora de la fe; que tal 
auia de fer el primer: ObiípptdetZa 
rago^a. Dize también , debaxo de 
los fobtedichos veríbs,q murió cer 
ca de Zaragoca, en el año cinqué-» 
ta y nueue, defpues del hacimíen. 
to de Chrifto, y qu.e fu fiefta fe cele 
brauael primero dia de Nouiem- 
bre: que fegun efto en tiempo de 
Marco Máximo > aun fe celebraua 
fiefta a efte fanco Obifpo. No dize 
a queque, murió martyr,pero dize*

lo en vn hymno que hizo a los tres 
primeros Obifpcs de Zaragoza, 
que defpues referiremos. Conila 
pues de todo lo dicho>que el fanto 
Pontífice Athanafio, viuió en la 
filia Epifcopal, defde el ano treyn* 
tarymueué i'dél nacimiento del Se
ñor poco mas, o menos, hafta el 
año einquenca y nueue, que vie
nen a fer veynteaños.
? Afán Athanafio fuccedio Theo 

doro, también dicipulo de Santia
go; y d é  los muy amados : y pienfó 
yo, que luego como entendió la 
muerte de Athanafio, vendría de 
Gompoftella a gouernar efta fan~ 
ta Iglefia; boluiendò de quando 
en quado aaífiftirenla guardadel 
cuerpo de fu maeftro ; y liaziendo 
en fus ocafiones algunas faiidas a 
predicar d-fanto Euangelio. Vha -* 
de ellas fue a las partes de Africa, • 
que oyendo dezir Ja necesidad 
que allí auia ; de miniftros de la 
palabra Euagelica,!a caridad léfor • 
£Ò a parcirfeaiía. Y  pudo hazeflo; 
fin hazer mucha falta en fu Iglc- 
.fia; porque ya auríá en ella mu
chos miniftros a quien poderla 
encomendar ; fegun era grande 
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el aproucchamiento, que fe avia 
hecho en ella > por inrsrceífroñ de 
la Virgen , a cuya capilla fe acudía 
en peregrinación de diferentes par 
tes : y con cilo era mayor la o calió 
de aprovechar. Para la jornada de 
Africa, llevo configo vh Diacono 
fu y o llamado Ireneo, y dos lecto
res llamados Serapion , y Amonio, 
que fin duda eran miniftros defta 
farita Igleíia:y llegando a la ciudad 
de Cyrene,en la Prouincia Pentapo 
Jytana,auíeDdo predicado e! fanro 
Evangelio, padeció martyrio, jun’ 
ramence con fus compañeros, por 
la verdad de la fé. Haze memo ría 
íieítos Santos,el Martyrologio R o 
mano ax6.de Marco: pero no diz-s 
de donde fue Obifpo fan Tfaeodo- 
ro : oí lo Tupiéramos, fino fe trinerà- 
defcubiettolos efcrixos de Lucio 
Destro , y de Máximo,-de ios qua
le? conica aver fido Obifpo de Za* 
ragoca.Las paíabrasconqus lo di- 
ze Dexcrovfoaeffcas,Thecdoraí (ecm- 
Jas Cefaraugufianus Epiftopus predicas 
in Africana Pemagolyfum Iremo Ardii • 
diacono fuo,¿r Serafione^ ,¿r Ammonto, ' 
¿£cforÌbusymartyr fmt. De fuerte, que 
noíoiodize, aver fido Tfaeodoto 
Obifpo de Z  a rag oca > fino que afir-* 
ma auer fido etfegundo Obifpo ; y 
por conEguiéteifucceffbrde Atha 
ñafio.Y añade luego el mífmo £>oc 
tro i Mecmultopoftdeiatum corpus eim 
ad HifpanUmpJt ipfe 'iheodorus iuferat) 
prope feptikhrum fancñ . iacoéi iacet. 
Q ue no mucho defpaies fue tray- 
do fu cuerpo a Efpaña ( como el lo 
dexo ordeoadojy ie fepultaron cer 
ca del fe pulcro de Santiago, maef- 
tto fuyo. Elfo cs io que hallo «feri
to deían Tfaeodoro ; y defpues lo 
confirmaremos con la autoridad 
de Masimo.

■ - A^qülíc/ltadeadvcríír^que e fe  Tfcct&y* 
The¿doM,qveliámamos:fcgundo vkyoizy  
■ Qhxíf& dc¿aragofayf^ ñufecoL f  j

■ lípc dennos serios de Máximo/no f   ̂ .. ,;"f■ O  ̂  ̂ G.v7Q C
es «i fa cerdo te que dexo Santiago .. ' ¡
en co tupan i a d e fan Atitánafio , au l
que tenía el mi fino nombre, fino !
otro diferentequt  tambien avia li- 1
■ do dicipulQ del faoto Apodol, y l
acompañándole en aiguñas partes 
de Efpana : a quien dexó f  a lo que 
podemos conjedturaO en alguna 
ciudad, para conferuacion y aug
mento de los rezten convertidos
en ella ; y defpues acudid con ios 
demasdicipuios a -Convpoftella, a 
la depoílcfo del cuerpo de fu maef- 
tro, como ya algunas vezes queda 
.advertido. Y  pataque fe vea que 
realmente es otro Tfaeodoro eíle; tugo, como 
pondré aquí los veríos que hi- UdigeSam- 
zo Máximo, en alafa anca deJSacer pko '-Qkfoo 
dote Theodoros dodeexprefTatné - A ŝr̂  
tedize-que.es otro .finquenadie en 
ello pueda dudar. Yferuiran cam
bien de que en efte lugar quede 
alabado e&e famifíimo Sacerdete, "T’TŜ oro f* 
a quien la Iglefia de Zaragoca dc’ 

ve per-pecuo agradecióme neo, y co~ ^ , ;j ¡t¡¡ 
íinua a lab a nca ,p o r e f  c5 ti n uoc u y n 
dado.y íingular caridad,con que el 
atendió a las c-oías de fu aproue- 
c ha miento en fus principios : q no 
fe puede negar, Eno qcl auer alca- 
cado en tan breue tiempo can ané- 
t a jados au gmen tos,fe de ue ala di
ligencia y cuydado defte gloriofo 
Sa n to . La iñfcrípcio n de los v crios 

d ize •: Pro fan&o 'Tbeodoro primo 
ArckifresbyierofanBiAtha- 

Y luego los ver- 
^fos díze^afii,

■ x .  r . - ;  - .

l ’bcoioro
'd-enVuYro ¿i 
yÍDOÍÍdS :n

tfpama
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Esfuma quiere d es ir , queTheo- 
doro fue el primer Sacerdote de la 
Isleña de Zaragoca; ñendoPonti- 
fice Ádbanaño . Y que eofeño la 
do&rina Euangelica a los Célcibe 
ros, con particulargaño, y efpiri- 
rus y que coronadasde guirnalda 
fus {lenes, yendo a gozar de Dios, 
penetró las eírreílas , efclarecído 
con el ornato de las virmdes5y me 
recimientosiaulendo trabajado en 
fu rainiñerio glorio famen te qua~ 
renca años.Todo eño eftá compre- 
hendido en los feys primeros ver- 
fos, y prenfoque en aquellas pala-' 
Eras, Cinchos fronde capot, quifo íig~ 
niñear Ma&Ímo,que eñe Santo fue 
martyr: porque la corona, es ívm* 
bolo de victoria , y cita prefupone 
pelea , qual es la que padecen los 
msrtyres.En.ios dos ñguientes ver 
fos, dlze .-que eñe .Goto Sacerdote 
llamado Theodoro, fue conforte 
deí otro Thsodoro Qbifpo,a quie 
fue encomendada la-guarda del 
cuerpo de fu maeílra- De lo quaí 
cooíta cía ri film a en sote, que fuero 
díferetes Theodoros,el Obíípo de 
Zaragoca.y el Sacerdote-, a quien 
gitano eocomesdad-a-ia g-uarda as

oles yi.üiíüs;

f- XÍ ií ts «í , r-

fu Iglefia, Y  llámalos confortes,'
porque lo fueron en fcr entram - ddnacm,en\
bos dicipulos'del Apoítol Saotia- tode¿fcn/íod
go : en auer tenido cu y dado de \
nueítra Igleña.el vno como 0bif-
po,y docto cómo Sacerdotecoad-
j u c o r fu y ó; e n au e r padecí do entran v
bos mareyrio, y en eílar juntos go«
zando deí cielo-. Conc 1 uyéco pues
lo que coca a nüeñro Gbifpo íarj
Thsodoro , digo que ( fegun dize
Destro)padecio tnartyrib;aIoi7r;r;f ..
Años;del Macimiento de Chriilo,
y coformea cito tu-üo la- Gathedidi
Epifcopal poc oro a Ade diez a ñbsv -

A Theodoro/ fegúnfócolige dó:: 5
v ¡3 íiymn0 de Marco Mazi-mo;fuc E?f TS&
Cedió en da filia Epifcopal de Zara- TO>° £p*té*
g;oca el fanto O-bífoo Epiteíro o -
$. •*. . ■■; ^  \ : X , ; cer Ocdro i
Apuacio ; que 5!h viene notado en 2darafrv>
la.margeo-del dicho hyrnno.Y def- *
pues de auer hecho grandes diii-
gecíasmara íacar en limpio alguna.
cofa deíle (anco varón; no h-c podi" ;
do dcícubrir mas de io q dize Dex i
tro cerca de ¡os años-deb,Señor d¿-
i o c, Aiíi haziendo memoria de fia i
Eygerito Obíípo de Toledo, prime
r o de fte n 5 b r e> d i se: Póf dlícjuot axms. ó
ab ñdmnttt [m m-Hfpdñxmd^ogcnidf  ̂ i

¿Vi 4 *íw-



Dtxi^ranr,-

Epite&o fe
ria varan de 
mucha famt 
dad y opimo 
[eguafe colli 
ge de las pa
labrai de 
ÍDextro.

Cerca délos 
añas del Se
ñor de 105. 
era O&ijpa 
de Zaragoza 
üpitetto.

rempriníatus Hijpdmat conferí cum 'úiria 
fxnUÍSy é" primaras Epiiícíoyvel apila.* 
tío Cxfarduguihwo , &  Pbfi&tbeo focio 
peregrínmionis jua/legtfoeuam JanBi 
Clementes,Vitaliq. Auitofdpc.ptitkiJque 
alijs Carpentania , &  ¿Hunde Epifcopü 
coactis. Q ue es dezir eo romance: 
q paíTados algunos añas , defpues 
de fu venida a Efpaña,trató Tan Eu 
genio el negocio de la primaria de 
Efpaña , con los varones fancos y 
primarios Epite&o,o Epítacío O* 
bí fp o de Zaragoza,P hijo titeo eo en* 
pañero de fu peregrinación , y Vi
tal A aíro, juntando para efto otros 
Gbífpos de la Carpenfania,y de o* 
tras partes.Todo efto dizeDexcro: 
y dello auemos de colíegirdos co
fas. La primera » que efte negocio 
del primado de las Elpañas, luego 
defdc el principio de la ptimiciua 
Igl eíia, come neo a trata rfe;y tengo 
por cierto , que fanEugenio traxo 
pata e 1 lo orden del A po ft ol fan Pe * 
dro, cuyo dicipulo fue*,pero el aue- 
ríguar efto,no es cofa que fe puede 
hazer tan de palío.Lo fegudo, que 
fe eollíge del lugar de Dexrro, es: 
que en aquel tiempo era Epicedio, 
o Epícacio Obifpo de Zaragoza ; y 
que fin duda era períona infigne, 
pues es el primer Obifpo , que alii 
nóbra, y le llama varón primario, 
juntamente con aquel Jos dos feña- 
Jados varones , Phyloceo, y Vital 
Auiro. No hallo otra eofaefcrira

decfte fanto vaco}fioo folafu muer 
te,que (Tegua dize Marcó Máxi
mo ) fue cerca de fas riberas de 
Ebro , padeciendo martyrio con 
fortaleza, por la fé de Chrifto. No 
dize el lugardondemuriö,niel dia 
en que padeció marryrio; y aífi no 
íe p uede faber puntual menee el tié 
po que tuuo la filia Epifcopal.Fero 
es cierto , que fi Tu ccedió luego a 
1 heodoroTue Obifpo mas de 3 4. 
años porq en el año deciento y ein 
co au viu ia; y-Theodoro murió en 
el año 71. que baila el fobredicho 
tiépo corrieron alómenos 34.años. 
En el martyrologio Romano hallo 
hecha memoria de fan Epitacio 
Obifpo , y Bafileo cnartyres i.fpa- 
ñoles a z 3. de Mayo; y ni en el di- 
choMartyrologio, ni en otro eferi- 
tor Efpañol, ni eftrágero,hallo de
clara do de donde fuelle Obifpo; 
fino que folo d ize: in Hifpania fanffo 
rum martyrum EpitatqEpifccpi, ¿r Baß- 
lei. Y  affi me perfuado,que el mar* 
tyc de quien allí fe haze memoria, 
esnceftro (anco Obifpo Epica ció, y 
es muy verifimil, que el otro mar- 
ryr que murió en fu compañía lla
mado Bafileo, feria tnin iftro fu yo, 
y de la fama íglefia de Zaragoza. 
Pondré aqui el hymno de Marco 
Máximo, que trata deftos eres fan- 
tos Obifpos, paraque quede todo 
lo dicho confirmado con fu autorí 
dad.La inferí peio n dize affi.

Padeció elle 
fanto Ohtfpo 
cerca de las' 
riberoí de
Ebro,auien-
do ßdo Obf ■ - 
po cerca ds 
54* años.

En ti Mar-
tyrologio fe 
baye memo- 
rinde S. Epi 
lacio Efpa
ñol.
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Ad landos primos Cæfaraugiïftancs Epifcopos, Marci H

Maximi Ponnficis Cariaran guita ni car 
men faphicum.

Cafaris floret nimts ’vrbs quihufq. 
Dedicas ades.

3 Nunc Athanaß,laudo te.facrate 
Teq. praßanti, Theodore,cantu  ̂
Non mims nofirú,Epkecie praful 

Tigmis es fidís.

En pie facrü adolemus arl$
Tbura,nardumq.&  Jolitos odores 
Prafulíi turba, fibi quospatronos 

Vrbs habet tifa.
Ques habet patres ,ßddq,primos 

¡?0fuk$ JJiis quoq.fub magißrk
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En efh bini*
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|§ 4  Tertitm, ¿r primuvidet ipfe iberus 
| |  Foniterpajfumijedenimfecundít 
|g Sacra per traffus lybicos Jerentem
Sg CtaraCyrene. . >
Üíy Mfc cuba»tfacri ciñeres fepulti

Quos dolesCrefct s fepeüm tnadat 
Mine tum i Crefcens grauiofi caufa 

m  -■ Cráter,&  hcfpes-
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6 Ef cmesJiíppkxE^éPims iMü̂  ̂
leuytarum caput ejfefcrtur, |5 
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Quaiuor cr/fe. , .65
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Pleh tibiyé* fapplex, fociffq.fa- Jf 
Q ho diepajfos mmoratycelebrat J§ 
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Pitadera y 
fas- empane 

res muñeren 
d̂ eü-idas.

Bien claramente confía de efte 
hymno auer fido losprimerosGbif 
pos de Zaragoca los tres fatuos, 
que arriba nombramos, =es a faber: 
Athanafio, Theodoto y Epite&o. 
Y  affi miímo conftajque el primero 
del los que es Atanaíío,y el tercero 
que es Epice&o , murieron cerca 
de ía ribera de Ebro i que por ello 
dizetque Ebro los vio padecer con 
fortaleza. Y  del fegundo que es 
Theodoro , dÍ2C que predicó en 
Africa , y padeció en la ciudad de 
Cyrene. Todo eflá oomprehedido 
en los quatro verfos, que van feña- 
Iados en el numero 4. Los otros 
quatro, que fe liguen immediata
mente deípues dellos, cofieflb que 
no los entiendo .'pero bien fe echa 
de v e r , que tocau alguna hiftoria, 
que en tiempo de Marco Máximo 
que los compufo , feria muy noto
ria , y aorano lo espíemenos para 
mi,y para algunos con quien los he 
comunicado . En lo refíame del 
hymno > nombra a los tres compa
ñeros, que murieron con fan T-beo 
doro en Africa, o por mejor dezir, 
nombra al vno,y haze memoria de 
los otros , y declara el genero de 
martvrio que padecieron, que fue 
morir degollados. Y concluye con 
dczir el día en que entonces fe ce* 
íebraua fu fie fía, que era a 2.4. de 
Marco : aunque acra la feñaía el 
Manyrologio 3 z6. como arriba 
cüximas; y no fe ía caúfa dé auerfe

varia do. Eflo ba fíe aq er dicho de 
los tres primeros Gbifpos de Zara 
goca, pademos ya a tratar de los 
otros.

Defde los años cierno y cinco, 
en que Lucio Bextro haze memo
ria del fanto Obifpo Epúeclo,haí‘ 
ta los años z y 5. no he vífto autor, 
ni papeles antiguos ni modernos, 
que haga mención de algún Obif
po de Zaragoza: q como en aque
llos tiempos eran tan frequentes, 
y tan crueles las perfecuciones de 
ío,s tvranqs en Ja Iglcfia, y deílas 
copo tan buena parte a nueftracm 
dad (como adelante diremosj o ef- 
criuían muy pocos dé los fucceífos 
corrientes, a los tyranos procura- 
nan hundir y abrazar quanr'o fe eí- 
criuiaí y affi muchas cofas fe han 
perdido de la memoria. Lo que yo 
tengo por cierto es. que prefu- 
puefío, que nunca faltaron Chti* 
ftianos en Zaragoza / como conf 
ta de lo que arriba fe dixo) nun
ca faltarían Obifpos, aunque es 
muvcreybíe, que ferian algo mas 
largas Jas vacantes. Cerca pues ífe 
los 3  ños de Chuflo de 1 y y. halla
mos en vna Epífioía de fanCyptia- 
no hecha hororifica memoria de 
vo Obifpo de Zaragoca llamado 
Félix , del qual dize.que le auia ci
erno vos cartá acerca de la depotl- cion de dos Obifpos,el vno de Me 
rida llamado Marcial, y el otrodé 
Afíoxga llamado Bafíüdes. Eftos

negaron'

No hallar« ' 
moría de O
ki\po a lg u n o  

h a lla  e l and  

df255.

4..-
FELIX 
Obifpo $ ¿a 
TügOCiU \



EñtjantQ 
Obifpo tfcn- 
mó a S. Cy- 
p  fiar, e s c o m o  

el lo fignifica 
en ja tarta.

'Cyprl&ntti

negaro la fe publícamete,)' queda
ron con apeihdodnfarne de libe- 
lados.Para deponerlos fe jumaron 
en León ¿ y en Mida algunos Obif- 
po s , vDo de ios quales fuenue- 
fíro Obíípo Félix, varón infigne 
en do&rina y en fantidad5 y de co
mún confenümiento de todos, los 
Repulieron , y eligieron otros dos 
en fu lugar , llamados Sabino , y 
Pelix. Eícnuieron rodos en comü 
a Tan C y priaco, co n ful tan dolé acer 
ca de lo.queauian hecho, y en par
ticular efcríuio nuefiro ObiTpoico 
mo coníla de vnas palabras de fan 
Cypriano en fu carta ,Ronde.dize 
aíli. Qua propterficut feripfijítsfcatres. 
¿Fe, •vtq&e alius palix de Cafaraugujla 
fidé cultor , ac defien¡or veritatis litteús 
fims fiigmficai, Defuerte, q le llama 
cultor de la fe , y defeníor de la

verdaRporque realmente fue ho- peída d¿ fer 
bre de gran pecho,y valor para de- hmf Jt & 
Tenderla. No fehallaíerraeoía ef- 
erica deftefanto ObíTpo, aunque ĝ rUno i  ̂
e n 1 o s do s t i t ul o s que le d a Tan C y di tan homo 
prianojeílan comprehendidas gra fot unios. 
des parces, dignas de la dignidad 
que poíTehia, Tampoco fe labe de 
donde era, ni donde m urió, ni el 
tiempo que gouernó nueftra ígle- 
íia: fino que en alguna manera po
demos dezír del, lo que Tan Pablo tsíd Heh?> 
dixo de Melchifedechsque fue, Si- 
negarte fine marte,fine genealogíâ  neq. 
prmdptum diením habensynequefinem.
Por que como caydo del cielo, le 
hallamos en aquella epiftola, para 
Tolo alaballe fan Cypriano; porque 
no fe perdieífe la memoria de yh 
Prelado de tan grande zelo, y £an° 
tidad. ■
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A L O S  S A N T O S  CVV A T R O  P R I M E R O  
- Ooifpos de la Iglefia de. Zaragoca.

S O N E T O .
, T GLE S IÁ  a quien fe dio tanta firmeza, 

y tanta gloria , al tiempo del ftmdarfi» 
fifia es que tenga para fu-fien tarje 
columnas de tan grande fortaleza«

¥ aunque es incomparable fu grandeza* 
muy bienpodra johre ellas fiafientarfe, 
pues tienen por blafon, por no doblar fe 
dexarfe desbazer pieza por pieza, 

abro lo jabe, pues aleo la frente,
por mirar de Ath aria fio la confianciâ  
y ver la fortaleza de ’Epitelio:

Tno la ignora la Africana gmtef
pues vio contrafu orgullo % y arrogancia 
en el fiante The o doro el ínfimo efecto.

. Tporque mas fieguro y mas perfecto 
el edificio de fia Iglefia fea, 
contra el tiempo inconjlante, y la fortune'̂
k  da Dios por apoyo otra columna
con que la enfortalezey bermejea: 
que es el diuino Félix ¡cuyo nombre 

..fiábaze digna de inmortal, renombre.
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ific Valerio 
no ti aquel 
cuya fiejtaje 
ccUhra en 
Z-¿rdgcca, 
cuy okr adía 
riofacjan Vi
CtfllC*

VnieaZitiJí 
demijfwiS" 
Túetc fer efe 

\diftnnte Va 
¿ero ¿¿Taire.

P e la capillaAng
Al fanto Obifpo Fdix faceedío 

en la filia Epifcopal defia Iglefia, 
Valerio primero defie notnbre, de 
quiehaze memoria Lucio Dextro 
cerca de los años del Señor de 500. 
por ellas palabras. VrmafdtiíurVk- 
lerius Epifccpus Cafaraugtiftanm̂  décimo 
M em enjh lin u n rij , relinquens goftetis 
cónfiantm exemy>lumX$ywa b u eirá s en 
romance quieren dezir : en Vreoa 
padece Valerio Obifpo de Zarago
z a  diez días dei mes de Heneroi 
dexaodo exemplo de con fian cía a 
fus fucceíl’ores. Mochas cofas ay q 
cafiderar acerca defias palabras,pa 
ra co}egir debas,que ei Gbiípo Va 
ler i o (dé quien aquí habla DexcroJ 
no es aql ía m o varón cuyo Are id i a 
no fue fan Vicente,y aquien la Igle 
fia de Zaragoca tiene por princi- 
pal.Patron.fiiTo otro difierenreí fe- 
gun fecoilige déla circunfiaocia 
del tiempo y del lugar en que mu* 
rieron entrambos. Porque el vno 
wnrioffegu dize Dextro)en vn 1 u~ 
gar llamado Vrena;■ y el otro en el 
condado de Ribagor^a en vn pue
blo llamado Anee.El vno pafio def 
ta vida 2 gozar dé la eterna,an tes ál 
año trecientos, a diez de Henero;y 
el otro en el año de trecientos y 
quínze a 18.del miícno mes.Luego 
o anéanos de cofífe{Tar,que Dextro 
fe engs ño ; lo qu a 1 n o erd  e ereerr" 
pues habla aíFeriiuamente^feñalan ■ 
do rao en parcicuiar las circundan 
cías del nombre,de la dig-nidad;del . 
lugar,y del ciempofiiafta fe ña lar el 
mes y día en que murió» lo qual es 
argumento de que habló con mu-

«3 acuerdo:o dezir que fueron di 
coces Va!erios los dos de quien 
vamos habíando.Efio fegundo ten 

go yo por cer rifii m ó ; ye  o ello (á mi 
parecer ) fe ataja vira dificultad no 
péqüeña.que á- perfonás bíen ente
cada s, ha pue&'oeñ grande confuí 
fion s acerca dé la qu;al diré breve

mente lo que fiero, y creo fatisfara 
a qualquier entenditniéip defapaf- 
fionado.

La dificultad nace délo que afir
ma Efteuá de Garibay en el ca, 44. 
del iib. feptimo de fu Compendio 
biftoriafdonde dize: que los Can- 
rabros tienen por cierto , que fan 
Valerio Obifpo de Zaragcga,pade
ció en Cantabria, y murió en jurif- 
diccion de la Villa de Mondrago, 
llamada por aqllos riépos Arrafate. 
Y  que es comü opinión en aquella 
tierra, que el fobredicho Santo vi- 
uioen aquel territorio , v falleció 
debaxo de la peña de Mondragon, 
que fe llama en i a le gua de aquella 
tierra Zaraa. Y dize q ay indicios 
de efto tan ciertos,y comprobados 
con tantas diligencias,y circunftan 
ojias,que parece genero de iricredti 
lidadjdudar en ello; Porque oydia, 
ay en aquel lugar vna dcuora Igie- 
fia de la aduocacion de fan Valerio* 
que por la gran den ocio n que fe 
tiene al Samo.es muy Requemada 
co aquella tierra: y dize que en Ja 
dicha Iglefia,ay vna Cofradía anti
gua , que también es de ía aduoca
cion del mifmo Santo, Tienen por 
cofa confiante y certiflima, que el 
cuerpo de fan Valerio , efiá en ía 
Villa de Mondragon-,y qué allí eftY 
fépultado: y pata ello trahen bue~ 
no s fundamentos, y; memo rías anti- 
guas,quc lo cofirman. Prefupuefio 
pues lo que e'fte Autor eferiue , y 
que las tradiciones antiguas de los 
lugares no han de íer reprouadas 
con leue funda meneo.* y que no 
es pofíible, qel cuerpo que allí tie
nen Y fea el del mí fin o fan Valero, 
cuva cabeca y braco tiene aqui en 
Zaragoca la íglefiaxVletropolitana, 
es có/a queriene grande aparien
cia de probabilidad,creer, que el 
fanto Valerio-, cuyo cuerpo tienen 
cnCátabriadea el mifrao de quieti

aqui

Garibay , in
fííO f'omper¿ * 
dio biíroriídy 
ÓÜ.7.W.44. /

En Mondrn 
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denota 'fríe-' 
fia de U muo 
cion de S.Va 
lera. ¡

(c-mliañft 
entrabas nd- 
dicwnes. \
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aquí.habla Dextr.o..fQuepor vcnr; 
tura auia entonces en aquel terri
torio algún pueblo llamadoVrcna, 
adonde fue defter.radc>y íle o pade- 
cio.marrytio con muerte violenta,; 
deuio de padecer el deftierto con 
tanta, paciencia y mueftrás de fan ti 
dadjquepuao dczir.con razón Fla- 
uio Dexcro qué padeddjdexando 
a fucceífores xxemplo de conftaa- 
cia,y paciencia:aunqce yo mas me 
inclino a crcer,que las palabras de 
Lucio Dexcro figniácá nuer muer 
to martyr.Tbdo ello es hablar, por 
conjecturasjqueen cofas tanami- 
guas,no es poco hailarlas,que fean 
prouables:y afíino fe puede hablar 
afíertiuamente, fino dudando. Lo 
que tengo por fin duda es . loque 
arriba dixe,es a faber, que Dextro 
hablo con mucho fundamento ,en 
lo que toca a la perfona de fie fanto 
Obifpo Valero., pues eferiuio fu 
muerte con ta particulares circuí- 
tandas : y que es diftíndo dei que 
tiene por pairea la Iglefia de Zara
goza: en lo demas no ofare afirmar 
cofa algunajporque podría fer,que 
el pueblo llamado Yrena,de quien• 
habla Dextro, no.efiuuieíTe ázia la 
CatabrÍ2¡fino:que fuelle elqueao- 
ra' llaman Vr en a.que es cabeca del 
Gondado, de donde toma el nom-

brelos Condes de Vrcnaty quealli 
vuiefíe muerto por Iafe deChrifto: 
que en aquellos tiempos auia har
tas ocafioncs para poder padecer 
por ella, Y  en cafo que efto fueífe 
afif.no labre yo dezir, que Valerio 
es el que tienen en Mondragon, 
que aya fido Obifpo de Zaragoca: 
porque ( como adelante diremos,! 
el o tr o Valero cuy o Diácono fu e 
fan Vicente , no murió en aquella 
tierra, fino cerca del Condado de 
Ribagor^a. Tapoco fe puede faber 
el tiempo q ruuo la filia Epifcopal 
efte fanto Preladorpero tengo por 
cierto que fue fu muerte algunos 
años antes del tiépo en que la pone 
Dextro; porq Valerio el q le facce 
dio en el Obifpadojes tradición de 
la lglefiade Zaragoca quetuuo la 
Gathedra Epifcopal cerca de qua-*f 
renta años> fegun efioja muerte 
defte Santo feria cerca délos años 
del Señor de 177. poco mas o me" 
ros.En tiempo defte fanto Obifpo, 
eftuuo fan Lorenzo en Zaragoza,y 
fue llenado della aRoma,donde pa 
décio marcyrtojyaffifera juño,que 
pues famifico nueftra Ciudad con 
- fu prefencia, en correfponden- 

cia defia merced, digamos» 
algo de fu vida y 

. muerte.

Refohickn 
acerca de ¿o 
dicho.

La muerte % 
Valerio feria 
antes del tis* 
pe en que lx 
pone V extra
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y  no grande 
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: V O particular cipales vuiefle Collegios(feme]1^^ 
cuydado en ef- tes a los q aora llama feminariosj 
paña dfde la,pri paraque en ellos faefie inftituyda 
mitiua JgJefia , Iajuuencud , no íolo en las letras, 
procura dolo afi- fino también en las buenas coftura 

■ fi l°s Prelados bres:porque de alli íacauan miníf-
qdlaSjdeque en las ciudades prin- tros pata las Igl§fiasf y particular

mente



mente ponían en ellos los mance
bos, que fe inclinauan al culto Ec- 
ciefiaftico.Vna de las ciudades do 
de florecía efto, fue Zar age ca yc o-
mo fe collige.de lo que dize Lu
cio Dextrojpor eftas palabras, Plu- 

Ttexttí̂  cu- yi/xa collegia. iauevluiis ad clerum iníñ * 
caanmi,\%̂ . práfertim Cdfdraitgtíjhe, Tarrtt*

con&Bifpali, CarthagwxjTokíij Bracha- 
redugujl£, Illiberi, pracipuü in ’vrbibtts 
degestía,prtffttlftm, diligentia erigttntut. 
Q ue fue dezir en romance : Mu- 
chos cqllegtos,para,inftituyr la ja*

l a  primera
ciudad in q 
áítí Qextro 
atitr anido 
colkgios, es 
Zx,agoca.

La caufa de 
aner venido 
a Zamgcca 
jm  Loren
zo, fue para 
criar je en d  
collegto que 
«fna en ella.

Padres deS. 
Zorenco fue 
ron perfonat 
bagedadrti y 
ricoi..

aenrud inclinada a las cofas del 
clero j fon inftituydos en Efpaña 
por la diligencia de ¡os Prelados. 
Efpecialmeme en Zaragoza , en 
Tarragona,en Cartagena, en Seúl- 
lia,en Toledo,en Braga, y en Ibe
ria , y en erras ciudades principa
les. De fuerte,que la primera ciu
dad que nombra es Zaragoza, por 
que feria de las que pulieron mas 
Ungular cuydado , en efte parri~ 
colar, por fer tan necesario para 
el prouecho y augm enrodela Igle 
fia. De aqui nacía, quesííi como 
aora las perfonás principales em* 
bian fus hijos a los pueblos don
de ay fundadas vniuerfidades j afir 
entonces,quando los veyá inclina
dos a fer de la Iglefia , los embiaua 
a ellos collegios,fiendo en ellos ad 
mitidos,por orden de los Obifpos. 
De aqui íe vino aZarago$a,el ver- 
fe illuftrada con la pretenda de los 
gloriofos martyres fan Laurencio, 
y Vicente ; que por ella caufa v i
nieron a nueítra Ciudad,para apre 
der letras , y buenas cofiumbres. 

Jitan entrambos pañetes muy cer 
Üanos,y entrambos de la ciudad 
deHuefcaí aunque algunos afirma 
que fan Vicére fue natural de Za- 
ragoca, coraodefpuesdiremos.ef- 
criuiendo fu vida. Era Laurencio 
hijo de padres ricos y lautos, y su 
el termino de la dicha ciudad de

Huefca, perfeueran halla acra, las 
cafas donde viuieron,poco mas de 
vn quarto de legua,fuera de la ciu 
dad.que como eran tan fantos.gu
i l la n  de viuir fuera della, a lo q 
fe cree, por huyr del tumulto de! 
pueblo.En ellas cafas fe va edifica
do a oca vn fumptuofo Conuento 
de Refigiofos Auguftinos,de la in- 
u oca cío o de fan Lorenpo, con vna 
gruefia limofna que hizo para ello 
el prudentifsimo Rey Philipo fe~ 
güdo, por lagrandeuocion q tuuo 
a elle Santo. No falta en nuefiros 
tiempos, quien ha procurado ef- 
forcar con el ceílimomo de aHu-*¿ O
eos autores antiguos,que fan Lau
rencio fue natural de Valencia > y 
no roe efpanto que le pretenda 
todo el mundo, pues fue honra de 
toda la Iglefia: mas no es podible 
q quieha vifto los veftigios qay en 
Huefca de tiépo immemorial de 
las cofas y cafas de fus padres ,ayu 
dados de la tradición antiquiífima 
y cofiarxífima de toda aquella ciu
dad^ aú de todo efteReyno,fe pue 
daperfuaáír Jo contrarío. Y  para 
creer yo que no fue natural de Va 
lencia,baílame ver, que eí glorio- 
fo fan Vicente Ferrer alfombro del 
mundo,y gloria de la Religión de 
predicadores,fiendo natural de Va 
Iencia , y que por tantos caminos 
procuró honrar fu patria,en vn fer 
m5 que eferiuio defte inuicHíiimo 
manyr , dize que fue natural de 
Huefca., Q ue ü fuera de Valencia 
(fiendo cola tan indigne y honrofa 
para aquella Ciudad ) no era poffi- 
ble dudarla elSanromí fuera razón 
quitarfeía a fu patria por darla a 
Hüefca,en cafo que entendiera fer 
de Valencia. Ello he dicho no con 
animo de contradezir a nadie, fi
no por dezir llanamente lo que fie 
to;deíleando que nadie quite a Ara 
gon ella gloria, pues realmente es

fu ya:

En fus cafas 
ay vn Con
tieno de Re- 
Ugio\os sia- 
gn [Unos.

El Licencia
do E\cslano, 
en U i. paite 
de fu biflor. 
lib.2, cs.<5.
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¿orrcouoha 
ge mención, 
át aun fido 
de Vaier.cia,
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188 Fundación milagroía
fuya;y rbas éti particular aHuefca; 
íqje por cita cauíky por otras imr- 
clias es Ciudad liUiftiillima.

El padre de fan Eo renco que 
Como arriba dixe, fue grande fdn- 
tó}cüuo por nombre O reacio y fu 
madre ( que también fue fama ) te 
llamoPaciencia.-y verdaderamente 
¿1 llamarte aííi,parece que fue pro- 
uiclencia del cielo: porque hijo de 
Paciencia auia de fer, eí que la tu- 
uó tan grande , en tan atroces tor
mentos : y Paciencia fe auia de lla 
mar lá que parió vn hijo,que ya en 
el nombre íleuáua efcriio el lauro, 
que por medio de la paciécia auia 
de alcancar del tyranoj de los mar 
ryrios,y de la miícna muerre.Tuuo 
fan Lorenco vn hermano quefue 
Arcobífpo de Aux,varón infigne y 
eran fantodlamado Grencio comoo _
fu padre, y dizen que a entrambos 
los parid fu madre de vn mifmo 
parto.'y fue digno parto, de madre 
que tenía cal nombre^porque ía pa 
ciencia pare de dos en düS los tan
tos , fegun es fecunda en produzir 
tantos,para honrar a la Igleíia.rue 
creciedo el lamo niño Laurencio, 
y danao: muescas en el ingenio,y 
en las coítumbres , de lo que auia 
de fer mas adeSatedo qual fue cau
ta, deque viendo le fu padre cas in 
genioío y bien inclinado, le remi"' 
tieífe a Zaragocá.paraque en com 
pañiadélos demas mocos,fecriaf 
fe en ei coilegío, y quedaíTe inf- 
truydo en las íciecias y buenas cof 
tumbres, y eo las demas cofas del 
mirúílerio Eccícíiaftico . Es cofa 
clara quevendria remitido ai G- 
bífpo,pues a el pertenecía admitir 
a los q auian de criarte en elcolle- 
gio: y rambien es claro, que cono
ciendo en el,ios prefagios de f an
tidad que refplandecian en íu ro- 
ítro yperfonade admitiría con gra
de eoíitentamteaEo j y güilo, JNo

otaria determinarme ? en tiempo 
de_ que Cbifpo vino fan Lorenzo a 
eftudiar a Zaragoza :por que»aun- 
que t e n g o  por cierto, que padeció 
marrvrio en tiempo de Valerio el 
primerojque por elfo he querido a- 
qui interponer fu vida i pero como 
no faberoos quinto tiempo eftuuo 
eftudiando en Zaragozano fe pue
de faber, quieD tenia la lilla Epíf- 
copaI,quando el vino a ella: aunq 
me inclino a creer,que la tenia fan 
Félix , porque en el año. 2 y y. aun 
era el Obifpo, como confta de la 
carca de fan Cypriano, donde lé 
nombra. Podriajíer, que vuieíFe ai 
candado algo del tiépo de Valerio 
el primero. El aueriguar efto pun- 
tuálmente^o esdemuchaimpoo- 
rancia, bafta faber, que feomo tüze 
fan Vicente Ferrer) cítutlio en Z a
ragoza , y que en ella aprendió las 
letras y las buenas coftumbres* De 
aquí podríamos tomar argumento 
para prouar,que deue mas fan Lo
térico a Zaragoca , que a fu patria 
Huefca : poique ña fu patria le 
deue el fer,a Zaragoza deue el bue 
fer:que es el argumento que hazia 
A.ríftoteles para prouar, que los 
hombres deue mas a fus maeírros, 
que a íus padres: porque ellos dan 
á fus lujos el fer , y ei viuir ; y los 
maeíxros el buen fer, y el buen vi
tar, que es cofa mas gloriofa.

En el tiempo de fus eftudiosfdi- 
ze (an Vicente Ferrer) que no fe 
ocupo fan Lorenco en juegos, en 
deleytes,y en vanidades , como lo 
fuelen hazer algunos, que con ape 
llido de curfar en tas letras, no tilg  ̂
nen de effudiantes ñno tolo el 
nombre y el habito, Nueftro tanto 
mancebo, fojamente traraua decul 
tiuar el ingenio conía noticia de 
las buenas letras, y el alma con el 
exercício delasfantas coílúbres, 
au en tajándole en ambas cofas a to

d o t

Tima. Zara 
geeam tiem
po ¿e Valeria 
primero o ds* 
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A<fas deue S , 
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dos los de fu tiempo. Acudicia a la 
Virgen,como a madre de la-fabidu 
ría encarnada,y efpejo de fantidad 
y de buenas coftutnbres paraque 
en lo vno y en lo otro,fueíTefu pro 
te&oras ymaeftrg. Q ue cotno en 
Zaragoza entonces, no auia otro 
faocuario fino el de la Madre de 
Dios del Pilar *alli fe refoluian to* 
das las deuociones,de la gente re
cogida y dcuota. Ala focnbra de 
aquella columna,erigiaDios en los 
ánimos columnas de fortaleza in
flexibles para fu Iglefia, y para fu- 
frir fin doblar vn punto los golpes 
de los tyranos. Allí feacordauan 
que promete Dios hazer columnas 
immobles en fu Templo, a los que 
vencieren;y eon cfta memoria con 
cebia n cípirit u. de vécedo re s.Alfin 
aquí fe crió Lorenzo,y de a quí fa
llo el inuencibíe Vicente ( como 
defpues diremos)a triumphar de la 
muerte,derramando fu fangre por 
Chuño. Y porque alguno deíTeará 
faber , como padeció fan Lorenzo 
eD Roma,auieodo nacido en Huef 
ca,y criadofe en Zarago$a:fera ra
zo que dexadas algunas cofas apo- 
chrifas,que fe eferiuen acerca def- 
to,digamos lo que tienen por cier
to muchos autores , figuiendo a 
fan Viceace Ferrer, que abrió ca
mino , para atinar la verdad, en 
vna cofa tan antigua y diíEculto- 
fa.

D ize efie gloriofo Santo, que 
en efte tiempo, quando fan Loren- 
co efíudíaua en Zaragoza , fe o- 
fíeció celebrar cierto Concilio en 
Toledo , que a lo que íe cree,feria 
cerca délos anos del Señor 254. 
Á efteConciliofue embiadodefde 
Roma fan Sixto,de nació Griego, 
y de patria Atheniefe, varón fantifi 
fimo y do&iíutno. Efia venida, fue 
antes que eí dicho fan Sixto fuefife 
electo en Papa? con lo qoal fe dei*

haze la dificultad,que algunos han 
tenidojen creer efto, pareciendoles 
que auiendo gouernado la Iglefia 
eftefanto Pontífice folo.s onze me- 
íes y doze dias,no tuuo tiempo pa
ra venira TTpaña.y boluer della,y 
hazer las cofas que hizo, Y  verda
deramente , fi nofotros dixeramos 
que vino tiendo Pontífice, era efi
caz la razón que.I o $ contrarios di 
ze n : pero diziendo ( como lo dize 
ían V icen te Ferrerjque vino antes ^e4 e & 
de fer ele&o en Poncifice,no tiene re:J oc- 
dificultad alguna. Tiene fe por cier 
to , que vino como/Jegado del Pa- fafteatm. 
pa,para componerlas cofas del di
cho Concilio. Y  la conjetura que 
ay pata creer» que el dicho Santo 
eftuuo en Efpaña, y comunicó con 
los Prelados della,es vna carta de
cretal que eferiuio a los Obifpos 
defias ProuinciaSien laqual les ha
bla con particular familiaridad,co 
fefsadofe deudor a los dichos O bif 
pos-La infcripcion de la carta dize 
a íli. A los amados hermanos los de fan 
O bífpos de 1 as Prouincias de Eípa- !̂f t0 a ̂ s 
ña,Sixto Obifpo,falud en el Señor.
La carta comiefa, diziendo.M¿gm [ZtmJgra 
muñere mifertcordm L>eñ toñas Bcckfu aner tenida 
Cathclicmult'tflícata fin í gatidiar.&c, familiaridad
Y luego poco defpues di principio ewellos, 
dize eftas palabras:idea ve s chari (si-
mi monto,quia.’vobis debitor fumgét *v,al 
de 'vos ddigoy&  q” bono, audio de vcbi$t 
congratularfatissér coito, quadeaduerfai 
nimií canturbouEgovero, quamuis vo-
bis fer longo terrorum intermita dif-
junkus fim, fum lamen ommno 'vobif-
rnm cor de conjÜBus.Qnc en romanee
quiere dezir.Por tanto os amonef- "Regaladas
to(chariffimos/íporque os foy deu-
dor,y os amo mucho^y quando oy> o'djpos
go bien de vcfocros, rae alegro en Efpam.
grande mancra;y por el contrario,
quado oygo mal, me pefa mucho.
Y  aunque eftoy muy lexos de vo- 
focros por la grande diftancia de

las
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las tierras, pero con el coraron e f  
toy muy deacras allegado a voío- 
tros. Todo efto dize aquel fanto 
Papa,que fin duda tanta familiari
dad y mueftradeamorduntaménte 
con confefiar, que es deudor a los 
Efpauoles, parece que prefupone 
auer precedido particular trato, y 
auer recebído dellos algunos feruí 
ció$.Y  afilíe ha de creer,que cftu- 
uo en Efpaña,como lo afirman los 
dolores arriba citados. Viniendo 
pues elgloriofo fan Sixto del fobre 
dicho Concilio, paraboluer a Ro
ma, dize fan Vicente Ferrer, que 
pafsó por Zaragoza,y viédo en ella 
al fanto mo^o Laurencio,y oyendo 
la fama de fus virtudes, y buenas 
partes,fe le aficionó,y lleuó coligo. 
La qualfuecaufa, de que tratan“ 
doíe mas familiarmente, le cono
ciere mejor,le amafie mas,yhízíef 
fe mayor aprecio y eftima de fu 
perfonay talento. Succedió, que 
defpues de auer llegado fan Sixto 
a Roma,por la muerte del Papa Ef* 
tephano, fue eledto en Pootifice 
cerca de los años delSeñor de 2,<?o. 
y luego hizo fu Arcídiano a fan 
Lorenzo, que es lo mifmo que pri
mero Diácono Cardenal, Enco
mendóle la guarda de los theforos 
de la Iglefia;que ferian algunos va
dos de oro, y de plata, y algunos 
ornamentos preciólos,y otras cofas 
ricas , de las que firuen de adorno 
en los altares, y minífietio Eclefia- 
ÍIíc o .

Andana en aquel tiempo, la per
secución de los Emperadores Vale 
liano y Galieno, tan defenfrenada 
y furiofa, contra los Chrifiianos, 
que no gozaúan vn punto de quie- 
tudjporque eí ferio,fe caftigaua co 
mo crimen grauiffimo:y dóde quie 
xa que los auia,eran prefosy ator
mentados. Prendieron entre otros 
ítifamqPotífiee Sixto; y viendole

fanLorenco Ileuarala cárcel; def* ¿fiexasamo 
feaudo como buen Diacono acom 7°fa$<ieSTo 
panar a fu Sacerdote al facrificio: n’.T° * jan 
ilegadòfeaefledioamoroiàsque- Smo' 
xas, moftrando el fe ri timi esto que 
tenia, de que no le lleuaffe coligo 
a fer Eterificado por Ghrifto.ElTan
to Pontifice Je confoló,diziendole; 
que no le dexaua por conocer en 
el algún genero decouardia i fino 
porque la prouidencia de Dios te
nia ordenado,que el como mas vie 
jo muriefíe primero , padeciendo 
martyrio mas leue ; y que defpues 
alcanzaría el,deltyrano masglo- 
riofo triumpho. Y  que no le defeo* 
folade el p en far, que fe auía de di
latar mucho la palma de fu marty- 
rio : porque dentro de tres dias la 
alcanzaría, con admirables venta
bas. Pondero muy bien y co mucha D.^ugu(& 
razón el gloriofo padre fan Auguf- nustraB.i?. 
tin,las palabras que dixo fan Sixto wfowzV®* 
afuÁtcidiano Lorenco para con- 
fola rie. Noli mar eri jilifoft trìdrnm me 
fequéris. Hijo,no te angufties y def- 
confueles,por ver que no me acom 
pañasjporque te doy palabra, que 
dentro de tres dias me íeguiras. 
oconfoktió(dize fan Auguftin ) non f̂otabìespà 
alt.,noti mauri fili, de(¿net per fe cutio. &  âoraS ̂ ej an
r . - r J r "  ̂ ¿ìuvumn tnjduus ert i:] ed noltmaren̂  quo ego pace a¡ f f r a 
do tu fequèris mec confinato tua differmr, qan 
triduum medium erti , &  mecum eris. ydejusyebe 
O modo extraordinario de confo- mentes dejfs 
lar.No le dÌxo,confue!ate hijo,que esdepaiec£r 
prefto ceflará la perfecucio del cy- 
rano,y quedaras libre.Sino confue 
ìate,v no eftes trifìe>porqueelmtf- 
mo camino que yo hago, has de ha 
zer, aunque yo voy delante. Ni te 
aflija el penfar,que fe ha de dilatar 
mucho tu carreta.* porque folos 
tres dias ay de por medio, y luego 
la correrás valerofamente,y eftaras j
comigo.Defuerte, que el fanto vie j
jo conoció en el valerofo Lorenco 
tanveheruetes dedeos de padecer

por
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por Chriftoj que echó, dever cenia 
neceííidad de confuelo , paraque 
la grande vehemencia no le apee- 
tafíe Sobradamente el coráceo. Y  
como la apretura era, por ver que 
no Ilegaua el-tiempo de padecer 
por Chciílojel confuelo aula de fer 
ñlTeguralIe, que no fe dilataría. O

.eftraña vehemencia de charidad: 

.Efta fineza de amor ¡ponderó muy 
bien vn denoto defte glorio- , 

fo Santo i glofando en vn . 
certamen poético 

: eños quatro 
- verfos.

■Sn^viuas Ramas ardiendo  ̂ '
, ? _ con G i r a s  de p u r o  a mor : Y  

templa Lór efico el dolor ’ ■'  

raego en am efta muriendo* ■ '

G  L O S  A.

T

Y '’
:>roüo

fcvU Í-Mq. 
ricddAdu?- 
tjdo Ù Oto

A N grande fa defilo era 
deverfegor Dios morir, .

■ que je era muerte mas fierre 
el no -poderlo cumplid) : . 
que el mifmo moririe-fuera. 

Y como no le cumpliendo ■.
: y  litigar horas creciendoy . , 

jiem pre e l anfia le aquexb,, 
haría qu efu  cuerpo v i f i  .. 
envinas.\ llamas ardiendo. 

Tue f io  en ellas,quando ardía,:, 

lo qu em as le atorm entan  
era ver,qu e fie acaban a . ;. ... 
la pena que padecía, . t *

-, comí amuer te que llegauai 
TafsUpara que el dolor ,

conia molenda y vigor 
no le hi&iefie morir luego, , 
templo las llamas del fuego3. 
con otras depuro amor.

Todo es poco lo que fie puede 
dezír con palabras, para ponderar 
los dedeos que timo de. padecer 
por ChrLfioj nuefiro vaierò fio Lo- 
renco, y de aquí le nació,el pare-.

Nopor almiar la pena,
. ■ finogsr mas alargalla-

que guando el querer templada, 
a tan alto fin fe ordena, - 
es medio para aumentadla*

T quien entiende el primor 
, defias finezas de amor,
, , y uc en fufirirtal denuedo* 

no juzgara que por miedo 
templa Lorenzo el ardor*

Antes vera que ay en el
-: primores de en amor,ádo i 

pues c feo ge como ficU ■
dilatar -ver al amadô  ¡ )

■ . por padecer m tisg o r e fi ■ ■
ínue aúna el fórmete es horrendo i tfjd

J ■ ■ "  ,
. como le esta: padeciendo , :■

por €hñfiogquipn tantoama, ;
, .tiene por gloria la llama 

del fuego enque-efld muriendo.

ceríe poco,todo quanto por el pa? 
decía.La hiftoriade fia martyrio c« 
tan Sabida , que no ay paraque ef- 
criuilio. extenikmente , fino hazsr 
vnafiumade las. virtudes que refi- 

Iq plan de-

Pondera fe lá  
fine^a de 
amor de fian 
'Loren̂ r*

Zórsft coger 
fintafiabtáá*



Ruarte los 
thè foros dela 
Igltfta entre 
los pobres, y 
Uuales los 
pies con gran 
de humildad*

Leuitic• i* 
nu.y.

E l fdcrifíái 
ofrecido en 
p arrillas a-~ 

uta deferì'ti
piado con a- 
¿pytc.
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plandecieron en ella. Yprimera« 
mente fe hes ofrece la miferícor- 
diay largueza , con que repartió 
los facros theforos de la Iglefiá, 
que el fánto Pótifice Sixto le auia 
encomendado . Auiale dicho el
mifmo fan Sixto, quando le lleua- 
uan prefo, que paraque el tyrano 
no hallafle en q poder hazer preía, 
los repartidle luego,como fiel def* 
peferojde la manera q le parecief- 
ie  mas acertado. Y  el coda aquella 
noche » para poderlo hazer con 
mayor fecreto, no hizo finó bufear 
pobres , en quien hazer depofito, 
como en facro erario. Fue a la cafa 
de vna fanta muger llamada Ci- 
naca , y de allí a otra de vn Chrif* 
tiano llamado Narciífo ,y  vícima- 
mente a la cueua de Kepociano: y 
en codas eftas tres partes,halló mu
chos Chriftianos tecogidos, por el 
temor de las perfecucione$,anguf-‘ 
ciados, afligidos^ temerofos:a to
dos los conidio, les hizo largas ly* 
mofnas; y a los hombres lauó los 
pies con humildad admirable. De 
fuerte, que en vna obra, veremos' 
conteder dos virtudes , fobre qual 
merece la palma.-la humildad, en 
lauar los pies a los pobres:y la mi- 
fericordía, en copadecerfe dellos, 
y remediar fus neeeffidades. Man- 
daua Dios en la vieja ley, que el 
íáciificio que fe le auia de ofrecer 
en parrillas, fueífe primero rocia
do con azevre . Y  como la Diuina 
prouidencia tenia difpuefto , que 
el fa orificio que auia de ofrecer Lo 
retido de fu mifma perfona , fueífe 
abrafado en parrillas , quifo que 
precedieSe el regarle con azeyte 
de mifericordia, poniendo en fus 
manos el theforo Ecclefiaftico , 
paraque hiziefl'e Ivmofna . Pues 
que dire de la virtud de hazer 
milagros , que refpíandecio en

el,dando la viña a vn ciego llama> 
do Crefcécio, y a otro en la cárcel, 
llamado Lucillo ; y finalmente a 
qu actos ciegos llegaron a fu pre- 
fencia ? À todos ìbis curò con la fe
rial de la cruz ; que hecha por rua
nos de Lorenco, era Como rayo 
de luz, con que a todos los alum- 
braua. Toda vna noche fe ocupó 
en eftas obras, no aulendo miem
bro en fu perfona, quepo feetn- 
pleaílé en el feruicio de Chrifio: 
los pies , en andar de vn lugar a 
otro, bu fea ndo afligidos,y pobres: 
las mano$,en repartirles lymofnas: 
los oydos,en efcucharfus Iaftimas: 
los ojos , en mirar fus miferias : el 
coraron , en compadecerfe dellas.* 
y la lengua, en confolarles,y darlos 
animo. Lo demas del cuerpo > no 
careció deexercieio, porque todo 
fe empleo en padecer tormentos 
grauiífimos.

Prenden a fan Lorenco , con 
ocafion de que defcubrieíFe los the 
foros,que el Pontífice Sixto le auia 
encomendado; y defpues de auer 
m o Arado al tyrano innumerables 
pobres, diziendo que aquellos era 
los theforos de la íglefia ( porque 
en ellos eítaua Chriíto, en quien 
depofito el eterno Padre todos los 
theforos de lafciencia y fabiduria 
deDiós) enojado por efto fobrema 
nera,le mandó defiíudar en preferí 
cíafuya, y rafgar fus carnes con 
efeorpiones. Mandò traher alH to
dos los inftrumentos con que folia 
atormentar los martyres, amenaza 
doJe,y/uraudo q auia depaííar por 
todos el los,fino fe r ìndia a fu volü - 
tad.Mas elfagrado Leuíta,Ie ref- 
pondiò co animo valerofo:7nfcelix̂  
has ego eptílas femper optaui. Defuen- 
rurado, tan lexos eftoy de aterrar
me, con ver elfos inftrumentos, 
que antes foneftos los regalados 

manjares,

Tía la yijla ¿ 
ciego lla

mado Crefee
e io ,y  a o tjc ¡ .

Todo fan Zo
renco fe em
plea tnbaytr 
fornicios a 
Dios.

Prenden a S. 
Lorerco p'nf 
mandarmelo 
dd tyrano.

Los pobres fe 
los t beferos a 
la Iglefia-



manjares , qué yo he deificado.' folarie melot'en effa vida, qc¡e con
Mandò el Emperadoroyendo ef' affeguraríe, que aun auiádegozar 

? íOj ileuarlea vn Iuez,aquien co- muchosde ariteli^ regalados ma- 
a metió fu caufa: y defpuss de auer jaresíp amorioeóni^arable^fmü- 

paíTado con el algunas razones -y le ca bien ponderado. Affi como le 
mandò colgar en el ayre, para defi- hizo Dios la p.romeíaffela comen- 

■ coyuncalle los miembros, y que< co luego a cumplir -, porque apenas 
Marie los co fiados, con planchas fe oyó la vo z, qua adornando- el
de hierro en cendi das. T o do efto Iuez» q u e 1 ò; éftendi effe n e ri el tor-
paffiaua el fanro Martyrscon animo menco que llaman Catafta, y que
iaterp id o , y valerofo; y para mofi» alli lo eftiraffen, y defcoyuntaffén
trarque no confiaua en fus pro- fus miembros : y que defpedajaf-
prlas fa ere as ; fino que en folo den de nueuo fus. carnes , con ef- 
Dios te oía puefia toda fu confian- corpiones de hierro , y con otros
ca; hizo oración a Dios-, diziendo: inftrumentos crueles. Y  en medio
Domine lefia chrifte Deus de veo x mi* deílo,el valerofo Martyr,hizo ora-
ferere mibifimo tuo. Señor mio lefia cíon diziendo fi Bendito feays Se-
Ghrifio, Dios verdadero, que pro- ñor,y padre de mi Señor lefia Ghri

K'&¡p:ní¡a ie cedes de D ios, ten tnifericordia fio; porque vfays de tanta miferi-
DiosxS, Lo dem i cu fi er uo. Q ue fera bue no, cordi a, co n quien t aü poco lo me -
renco, digna qae haga Dios con Lorenzo,quan rece. Efiodixo Lorenco,llamando
âfiyfinf i co' do efta pidiendo efta mifiericordia? miíericotdia^de D ios ,-lo s tormén-

y  na V02 del cielo ( dize fu hifto- tos que padecía -, paramoftrar con 
r ¡a)que fie oyó,que le díxo: mucho efto f  que efia era la ; tnifericordia»
te queda por padecer. O sato Dios¡ que auia pedidó en la oración pri*
eftas fonjas roífericordías que ha- mera. ..GimpNv; ; n*:;*:- 
ze y s a v u eft r o s fierüos ? Eñees el En efi a o ca fion è mbi ò Dios v ri
confiado que days a los que eftan .Angel del cielo, paraque ie dieffe
por vos padeciendo ? Verdadera- aüuio en aquel tormento,limpian*
mente aquí fedefcubrecongran- dolé con vnlienco,el ludordelro;
de euidencia , la fineza del amor ftro , y enxugandole Jas llagas del
del inuencible Loe en co : qu eco- cu erp o , que eftaua corriendo fian <
rao vio Dios en efaquelios ardí en* gre: lo qual viendo vn foldado llâ

. tes dedeos’, que tenia de padecer ma do R.omano,que fe hallo prefien
por Chrifto ( como diximes arriba) ce,pidió al fianco Martyr,quelebau
e c h ó de v e r que co n ninguna co fia t izaífie, como r eal m entre lo h izo ; y
podía mejor confo!álíe,que con de- quedó con canta fortaleza el nue*
ziríe , que aun le refiaua mucho uo Ghriftiano,que la cuno defipues

f̂io.tefí eño qae padecer. Q ue al que tiene in-« para padecer martyrio porChrifioi
V  T!HT- Ocíame fed de vna cofa , nragu- Y  no folo efte fe conuirdo , en el

113 'iC puede confidar mas,que mofi- difeutío de la paffion y muerte dé
dd ii&sr rraríe!a,y prometellé , que goza- “"fan Lorenco » fino cambien otros 

chfin L'jtzn rii mucho delia. Si era verdad ( co- algunos : que no quifo Dios , qué
P* rnodixo Lorenco) que los tormén- aquel grano mortificado quedaffe

tos eran pata efi los manjares mas folo, fino que regado con los arro-
regalados, y que mas aula deífica- vos de fu propnafangre,produxef-
do: con que cofia pudo Dios con* fe algunas efipígas; paraq fe vedfiy

* ' N a  cañe

Padece riñe* 
uospiarty- 
ríos el glorio 
fo manyíy ct 
{iugular fá] 
ciencia..

Emina Dios 
>ns$fígelpa 
ra regalara 
fan Lorer¡f<h

tJ^imbcs jé 
comtirtkrcn 
end mariy- 
rio de jan Lo 
renco.
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cade en el lo que dixo Chrift.o en 
el Euangelio , que .por ventura 
por efta caufa fe cama en fu dia. 
Final menee, porque concluyamos 
ya fu gíorioío maayrio , determi* 
no el r/rano atormentarle toda 
vna n o che, aíTando al i nuicto Lau
rencio en vnas parrillas de fuego; 

Ptúuiiench y verdaderamente fue prouideo~ 
de Dios,p.i~ cia de Dios,que ya que padecía de 
(kcerfajtLo noC[1C i £ue$e el tormento de fue- 
ren̂ o mirty »0 «ataque las llamas d e l, firuief- 

len de SoI, con que pudieííe vetie 
la conftancia del M artyr, y la ra
bia del tyrano que le atormenta" 
ua. Y  aííi dixo admirablemente fan 
Auguftin , que las llamas de fuego 
en que murió Laurencio , alum
braron como fo! codo el mundo, 
y dieron calor a los corazones ti
bios délos Chriftianos, para cncen 
decios en el amor de Chrifto.Puef- 

Ponen al fin to el Canco Martyr en las parrillas, 
tomxnyren |e qexaron Vn grande rato de vn
m » t j l r l f e e n  mifcnp lado : ■ defíeofo el Santo de 
e lla s  V a le r o- Que ya el otro lado también go zaf- 
fo. fe del fuego, porque .el primero

mortificado del .mifmo fuego, ya 
feqtíria menos pena; y dio vozes al 
tyrano , diziendo ; Ajfatum ejhiam, 
verjatdr manduca* Ya efta afTadoaú 
cuerpo por la vna parce, fi le quie
res comer - haz que le bueluan de 
la otra /porque no le comas mal 
aíTado. Palabras que parecían na
cidas de corage y bizarría Efpa- 
ñoía : mas para moftrar la Ig lefia, 
que no nacieron fino deí feruor 
del efpíricu, hizo vna Amípbona 

f u e m p d a *  cLÜas;para raanifeftar la gloria del 
brasUsque Santo, en aquello mifmo q tenía 
dtxo naadí apariencia de bizarría. Ardisn a vn
Üe/irt*u'U punto el cuerpo en fue*

íí0 material, y el alma en fuego 
de amor dluíoo; pero (como dixo 
(an León Papa) mas perezofo era el 
fuego que le abrafaua exterior-

menee , que las llamas que inte' 
rior mente le abrafauan el alma: y 
affi abíotto en efte, femia mecos 
el otro. Y  el mifmo Samo dizej 
que fue de tanta gloría paraRotna 
la muerte dé Lorenzo, como para 
le rufa 1 e m la del F rothomartyr fan 
Efteuan. Y  fan M áximo, en las li
ciones que nos propone la Iglefia, 
en fu o&aua, le haze en cierta ma
nera,ygual a los Apollóles. Quia ti 
cr caBitas awimi leuiticum minifiertum 
dedit: &  flenitudojideU martyry coma - 
-UpMgnHatm* Pero lo que es de fin- 
guiar gloria para efte Santo, y gra 
de prerrogotiua para toda Eípaúa» 
por fer Efpañol * y mas particular 
para Aragón, por fer defte Rey no; 
y patticulariffima para la ciudad 
de Huefca,por fer fu patria i y no 
menor paca Zaragoza , por auer* 
le criado, y por auer falido de 
aquí para honrar a Roma con fu 
cnarcyrio, es i que (como ponderó 
Prudencio) la muerte de fan Lo
térico, fue muerte de la ydolatria 
y fuperfticíon. Mon illa fan cti marty* 
ns ( dizc) mors vera templorum fmt: 
y pocos verfos antes auía dado la 
razón defto, diziendo.

^  Hefrixit ex dio die
Cultusdeorum turptum,

^  7ite¡>s m face ¡lis ranor, ^
BB %pi ad tribunal ctsrrit•
~  &

Que defde el dia que murió Lo* 
reu^o,fe resfrió el culto délos faí- 
fos diofes; y que a fus templos fe 
acudió defde entonces con menor 
fr.equencia; y por el contrario,ai 
tribunal de Chuño corría la gen“

D, Maxim* 
b o m il. i. d e  

[a n ta  L q i t r b  

fio.

Afxrtyriode 
Jan Lotsx̂ q, 
fue enlama 
muerte de U 
■ydolatrk*

Prudencias 
in bymno S. 
Lauwuf



De la capilla Angelica del Pilar. 155;
te  con particular alegría. Defuer-

£$ar‘A em~ te,que Efpaña embió a Roma,quie 
'U° fn S r -  ¿ella la Idolatría,y a va
fflayóla  Aragonés deue efte Ungular bene* 
jr,¿. ficio. M urió Lorenzo en el fuego, 

dando a D ios g ra c ia sp o rq u e  def- 
de allí vio abiertas las puerta? del 
c ie lo , y en el ; mereció que la luz 
de las llamas que abracaron fus co
razones , defterraífen las tinieblas 
de la  faifa fuperfticion, en que el 
pueblo Rom ano viuia. H onróle 

FJjrieafe en R dtna en recompenfa defto, fabri- 
R,ma tipio candóle templos infignes , dando 
afán Lvren- vigilia a fu fiefta, y celebrándola 
F- con odtau3:feñalandoIe OíHcio pro

prio,y M ida propríasy poniendo fu 
nom bre en el C anon dé la M ida: y 
todo efto es muy deuido a fu m u
cho m erecim iento. Acoftumbran 
algunos en fu patria» enreueren- 
cia del fuego con que fue abrafa- 
do fu cuerpo, ayunar fu vigilia,fin 
com er cofa que aya llegado a fue* 
g o : y por que por efte m edio fue- 
lea  alcanzar m ercedes del Santo; 
he querido a duertirlo a q u í, para 
defpertar con efto, la im itación de 
los fieles. Entre las cofas mas feña- 
lad as , que ha hecho el m undo,en

honra y gloría; defte ínuiAifínno 
Santo ̂ es deuido el primero lugar 
al templo celebre de fan Lorenzo „ ,
el Real, que le fabricó, y dedicó el 
Catholico Rey Philipe fegundo: Red i es el 
obra que la llaman con gran razón, masinltgncq 
o&aua marauilla del mundo , porq faha fabrica 
es toda marauillofa ; marauillofo doenhonrâ  
el tem plo , marauillofos los orna* 
meneos con queíe  adorna-, mara
uillofa la fantidadde los Religio* 
fos que en el refiden; marauilíofas 
y continuas las alabanzas q ueco  
el fe cantan: y marauillofo quao to 
pertenece al culto diuino. Y ver
daderamente, cotí gran razón es 
todo admirable, pues todo eftá de
dicado a vn fanto, que es la quinta 
eflencia de las m ara uillas . N i pa* p0Ŷ ^  
rezca fuera de propofito,el ver que memoria en 
h  ago memoria del, entre las cofas eñe lugar de 
de nueftra Iglefia, no auiendo fido fan Lorenzo. 
miuiftro delía , pues yaque no fue 
m in iftro , alómenos aprendió en 
ella las cofas del minifterio Eccle- 
fiaftico j y por el efpíricu que con
cibió en el 1.a* mereció fer leu atado 
al minifterio que tuuo» haziendo
lé el fanto Sixto fu Arcidiano.

CAPITVLO VEYNTE Y
E n  que fe  profigée la fuccefsim de los Obi [pos de 

en particularfe trata de fan
¿ d rcld ia n o  J a n  V  ícente

'ir “ 9

I VAlUlO  
; 2. fue jexto 

Obifpo <k 
Zaragoza.

A en el capitulo pre
cedente queda apun. 
tado, como.al prim e
ro Valerio C de quien 
allí tratamos^ fucce- 

dio en la filia Epifcopal otro del

miftno nombre y familia.Defte Sá 
to,efcriuio tan de propofíto, y con 
tanta curiofidad,el Doctor M artin  
Carrillo Abad de M ontaragó,que 
no ha dexado a los demas que po 
der a ñ a d ir : y por ella caula tere 

N  $ mas

",xv : - 
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1)6 Fundación miiagrofa
f  mas breue en Ja narración defta
j Hiftoria. Fue fan Valero varón de
¡ ; gran fatuidad , de mucha ertrdi-
j cion, y muy verfado en las diuinas
j Exod. jz.na. fctras: más por fer balbuciente, no

15. & 16.

S. Valer otra 
balbucióte, y 
fuArtidiauo 
fan Viche le 
feruta de Un 
gua.

pudó por fi rmfmo exer citar el ofí 
ció de la predicación. Para fuplir 
efta falta, aífi como a Moyíénfque 
tábieo era tartamudo,) le dio Dios 
a fu hermano Aaxon,que le ííruief- 
fe de lengua : aífi también al fanto 
Obifpo Valerio , le proueyo de vn 
Diácono llamado Vicente, qexer- 
citafíe por el, ei oficio de la pre~ 
dicacion : manifeftando al pueblo 
en los formones, el concepto dei 
fanto Obifpo. Loquero ad eum , dixo 
Dios a M oyfen, ¿r pone verba, mea 
in ore tius\ &  ego eró in ore tius, &  in 
ore tu o. Ipfeloqúetur pro te ad populum% 
&  erit os tuum. Como quién dize, 
00 te de pena el fer balbuciente, 
pues en ello no tienes culpa : por 
que yo pondré las palabras en tu 
boca , y tu las pondrás en la de tu 
hermano Aaron i y yo aífiftire en 
fú lengua, y en la cuya. El hablara 
por ti al pueblo , y lera como bo
ca cuya --Tu auient eris in bü qu¿ ad 
Deum pertinent: y tu re emplearas 
en hazer oracio por el,ypor el pue 
blo, y en tratar los negocios de

maflfea no defmayar en las per-
íecuciones, y a padecer por leíti 
Ghriflo: lo qual hazia fan Vicen
te con efpiritu y feruor del cielo.

Antes de paliar adelante, quie
ro dexar aqui aduertido, que efte Sas Valero 
/anco Pon tífice Valero ( fegun ad ' tunados Ar- 
uierre Heleca,en la primera de fus Cl̂ ms ll*~. 
adiciones) tuuo otro Diácono,lia- 
mado también Vicente,de nación: Hdecacnfn 
Francesmatural de Agenu, al qual addkmesd 
él fanto Obifpo embió aFrancia, Cbrcukonde 
para predicar el Santo Euangelio 
a fus conterráneos; y andando en
tre ellos exercitando el oficio déla 
predicacion.con particular efpiri* 
tu , cerca de los años de Chrífto 
nueftro Señor de dozietos ochéta 
y fíete ( que era quando en ellas 
partes comen caua l«a perfecucion 
de Diocleciano y Maximiano, a 
defeubrir algunos effedtos ) pa
deció martyrío. Y  algunos años """ ~~~
defpues, vn Obifpo de Valencia, }De/leObifpa 
que fe llamaua Muriíla, por la de- \fe me~ 
uocion que tenia a efte gloriofo ¿

f fi» f rfMil *>*<Santo , hizo trasladar fu cuerpo a jUun^cerM 
la dicha Ciudad; en Ja qual ^M~.¡delosañoad{. 
uo muchos años; hafta que d e ff Señor defa 
pues , por particular prouidenciaj 
de D io s, f ue otra vez trasladada] 
a Francia-/Corao defpues fe dirá.

San Vicente Di os. Erto paiTaua a la letra entre .HEíTo importa que aóra quede ad-
tracoma co.- «1 c v k :r —  „  r.. a _ * / ____: j _________ ______ _ r____tracoma co. 
nal por don
de S. Valero 
commica.ua ■ 
fu jabidutia 
al Duebh.

el fanto Obifpo Valero, y fu Arci* 
diano Vicente. E! fanto Obifpo le 
comunicaos ía íabiduria, que re- 
cebia del Cielo; y el feruorofiili- 
mo Vicente,hazia participantede- 
líaal pueblo, firuiendo como de 
canafpor donde paflaffe e! agua de
la doââna. Y  era bien menefter
el efpiritu de Vicente, para aquella 
ocafion ; porque cómo eftaua éñ
fa punto , la emelifsimá perfe-
cucion de los Emperadores .Din- 
■ decíano y Maxi miaño , tenían los 
fieles necesidad de quien los aoi-,

uertido,pataque defpues fe entiea 
dalo que diremos,de la transla
ción de nueftro gloriofo martyr 
fan Vicente. Y pa raque fe entien
da, que no añado cofa alguna,a lo 
que Helecadize, pondré aquí fus 
palabras, que fon las fíguientes. 
CtffarauguHa fcsltx putanda eíí , qua 
dúos VñUrio Pontificia habuit Vtcenños, 
vtrumq. Anhtdiaconíf laude prrfianif ) 
alterum Hofcmfem ex fíifpanta, Agen- 
nerfim altera ex Gallia.Antiquior Agen 
nenjis. que in GalLiam pradicatwnis grâ  
tia mfiiit fancim Vaieúus* Ei fitccejsit

Júnior

Pleitea vhi 
(up. additio
ns U
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ìunìpy Vincenùm qui patcìarum yir* 
tutis, &  innofcentid f/fabüit-fpecimen, 
Vterq.pafjíiS in perjècutione Vioclctiani, 
HìcannoySf.ìlk vero anno s i  Vterq. 
foftea fepultus in 'urbe Valentia. Q ue 
en romanee quiere dezir. Por di- 
chofa fe puede tener Zaragoza, la 
quaí ( fien do Pontífice fan Valero, 
tuuo dos Vieences.encrarobos aue- 
tajados, con la dignidad de Arci* 
dianosiel vno F.fpañol, de Huefca: 
y el otro Francés, de Agennu. Fu 
el Francés mas antiguo, a quien S 
Valero por caufa de la predicacio. 
embio a Francia. Aefte fuccdio e 
otro Vicente mas mojo , elqualf 
defcubrio grades mueftras de fan»| 
cidad è innocencia. Entrambos pá I 
decieron en la perfecucion de Dio \ 
cleeiano, el Francés,en el año do- ] 
zientos ochenta y fiete : y el Efpa- i 
ñol enei año trezientos y quatro:y | 
entrambos defpues fueron fepul'l 
tados en la Ciudad de Valencia: j 
Todo efto dizeHeleca; y lo demas/ 
que añade acerca de fus tranflacio/ 
nes > lo diremos en fu lugar :bafiq 
aora auer aduertido etto, para gioì 
ria de fan Valero , que tuuo tales | 
ArcidianoSiy pata gloria de Ja Igíe / 
.ña de Zaragoza, que produxo ta-
ilgSjniniftrQS. ______ __

Boluíendo pues a tratar de nue- 
ftro gran Pontífice Valero ; digo, 
que cerca délos añosde trezientos 
y tres: o como dizen otros, de tre
cientos y quatro, aunquenó falca 
quien lo palla mas adelante. Llego 
a Zaragoca el prefidente Daciano, 
a quié los íobre dichos Emperado 
res Diocleciano,y Maximiano auiá 
embiado a Efpaña por miniftro de 
fu impiedad : y determinando de 
hazer en ella el eftrago que hizo 
( como en otro logar diremos) def
pues deauérmartyrizado ala glo- 
riofiflima Engracia, y a fus diez y 
ocho compañeros ; mandò ante to*

as cofas, prender al Santo Obis
po Valero , y a fu Arcidi.ano fan 
Vicente *. pareciendole que eftos 
eran, los que mas podían embara
zar a fu intentp,animando a los.fie- 
les. Y  auiendo tentado fu confian 
c ía , ya con ruegos; ya con amena
zas i y vííto que todo era de poco 
elFeClo,para mouer fus ánimos in- 
uencibles, con titulo de mirar fu 
caufa mas de efpacio, los mandó 
lleuar prefos a la Ciudad de Va
lencia. Licuáronlos a p ie, carga
dos de hierro , y haziendoles mil 
malos tratamientos en el camino: 
porque fabian los miniftros qué 
los lleuauan, fer efte el mejor me
dio,para ganar la gracia y priuan- 
ca del iropio y cruel Daciano: los 
Santos lo fufrian todo con grande 
ygualdad de animo , y admirable 
paciencia ; poniendo los ojos en 
D ios, por quien padecían :y  aun~ 
que entrambos padecieron gran
des trabajos, y descomodidades: 
pero, en el fanco Obifpo Valerio 
fpor fer tan víejo)era mayor la cáu 
fa del fencimiento.En el camínoj 
paitando por vna villa llamada Ca; 
riñeDa, pidió el fanro viejo vnjar
ro de agua, porque leaquexauala 
fed notablemente. Y  viendo que 
no fe la querían dar, y que los Tol
dados que le lleuauan, fe burla- 
uan del; diziendole que la pidíef- 
fea le fu Chrifto , pues dezia que 
era Dios.El con grande fc;hirio la 
tierra con vn báculo q líeuaua en 
la mano, en nombre de Chriftb; y 
luego fallo vna copiofa fuente de 
agua, que haftaov dura,y jamas 
ha faltado ; antes es el remedio 
del pueblo en anos de mucha Te
ca. Tienen el pozo cercado, y cuy 
bierto ca muchíífima veneración* 
Paitaron adelante en fu camino: y 
llegados a Valencia, los pulieron 
en vna cárcel efeura, hedionda y

Mandaprcn 
der afattVa- 
ler.o,? a fan 
Vicente*

Llenan pré- 
[os a Valida', 
a S.Vimnty 
Jan Valero,
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penofa ; donde eftuuieron aprcta“ 
dos de hambre, y defed, cargados 
de cadena s , y de pr i fío n es : hada 
que Daciano'au rendo exercitado 
ea Zaragoza naLl geUeros de cruel
dad es, fe fue a Valen cía, con animo 
de hazer otro tanto. Llego alia, 
mandò traher a- fa prefencia a los 
fa n t o s Va i e rio y Vi cent e; y viendo 
los pe rfeuerantesen la confeílion 
de la fe: parecí en dolé que el fan co 
Obifpo , por fér impedido de len
gua , no podría hazer daño con fu 
predicación ; y por fer tan viejo le 
aula de fer penóla la vida,decermi 
nò n o qui car fe lacón muerte vio
lenta, fino defterralle fuera de fu 
Übifpado.manda do le {a lo que fe 
cree) que no boluíeffe a Zaragoca. 
F u e fe el fan t o vie joapaífar loque 
le reftauade vida, a vna villa cer
ca del condado de Ribagor^a,lla
mada Enee , que es aora vn lugar 
pequeño de veynte cafas ,'jfito a la 
ribera del Río Gioca vna legua 
de Barbaftro 5 en el camino de 
Graos, y de Roda.

Allí fe recogió el Tanto Obifpo, 
efeogiendo vn modo de viuír ce- 
leftia' i ya ocupandofe en obras de 
charidadcomo Martha;ya entre. 
gandofe a los exercicios de conte, 
placicn (que era lo mas ordinario) 
como María.Y porque los ayunos 
ion marauiíiofa difpolición para 
cite exerciciojayunaua co mucho 
rigor y frequencia ; teniendo mas 
atención al aprouechamiento del 
eípiriru,que cuydado de'la flaque
za del cuerpo. Dana raros exem- 
plos de penitsoia, a los que renien- 
do dello necesidad,no la hazen: y 
como fi la carne efluuiera rebelde; 
Ja fuerana a la ley del eíp¿ritu,con 
penitencias y mortificaciones. En 
cita ocaíion, llego a fu noticia la 
muerte y rrsartyrio de íu Diacono 
fan Vicente,defpertan do en el afe

aos de vna fanta embidia. Y  en 
me moría de!la,yano mbre fu y o, le 
edifico vea Iglefia, que fue la pri
mera que fe erigió en el mundo a 
efte fantifsimo Mare y r. Y  fegun fe 
refiere en vnas liciones antiguas, 
eí mifmofan Valerio pidio a Dios, 
que no le facafie defia vida, hafta 
ver acabada, la fabrica de aquella 
Iglefia.Oyóle Dios, y llegando el 
tiempo de gozarla corona de glo- 

tria {que por cancos títulos tenia ta 
¿merecida) lleno de años y de mere 
kimienros,murió en el Señor felt- 
;cif$imamete,cerca délos años dei 
5 Señor de trezientos y quinze.Lle- 
‘ uaron los Chriftianos fu cuerpo a 

vn lugar,cerca de allí llamado Ef- 
tada,q,ue es de la Baronia de Caf* 
tro i y allí le dieron honrofa fepul- 
tura,manifefiado Dios fu famidad 
con diuerfos milagros : fegun que 
en las liciones arriba citadas fe  di- 
ze por efias palabras, ibi Deus mìrì- 

Jiúi H it fa  nBirm Juu Palerium, qtiem quo
ti die in iejhmoniumfanffitatis eiusì cor 
nifcare factt to t  mìracuii emus Yei> non 

Joìum homines, qui ante msfuerunt ,/ed  
¿r m s }q iti adhuc v ii altra auram carpi* 
musjefht fumiti : que es dezir en ro 
mance. Aìli donde efiáfepulcado 
elianto PScifice VaÌeroJe ha Dios 
honrado y mofirado admirable: 
porque en teftímonio de fu gran 
fantidad,cada dia refplandece con 
muchos milagros. D élos quaíes, 
no fojamente los que nos preeedíe 
ron,fino cambien los que aota viuí 
mos, fomos teftigos. Y  aduiertafe, 
que la Iglefia del dicho lugar de 
Eftada,donde fue fepulcado fo fan 
ro cuerpo,efià dentro del cafiillo:y 
por elTo,los hifioriadores que def- 
ío efcriuen,dizen:quefué fepulta- 
do en eí caftillo de Efiada. Allí efiu 
uo el cuerpo íanco defee Pontífice 
mas de 775 .años, hafta que en el 
año de icyo., fiendo Obifpo de 
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Ribagor^a Arriülfo,auiedo tenida 
reuelacion parí ello, acompañado 
del clero y de todo el pueblo , le 
traíladó del dicho cadillo de Ef* 
cada, a la Iglefia de fan Vicente de 
Roda,como confia de eícricuras an 
tiguas dignas de todo crédito, por 
fér autenticas-, y de mucha autho*

'T?abeft v rl

pide Zi?a-
íi'p¿,rr2tí 
atar de n i  i.

Pid?d Rey 
¿oh /íüfi-i la

■ c.vieci de S. 
almo.

Algunos anos defipue$,defleádo 
la Iglefia de Zatagoca tener algu
na reliquia de fie Tanto Prelado, los 
Canónigos y Cabildo, la pidiere a 
grade mftaneiaa don Ram5 Obifi 
po de Roda,* que a la-fazo Te halló, 
en la dicha ciudad de Zaragoza: y 
el, pareciédole que era prenda de« 
uidaaia iglefia,cuyo Preladoauía 
iido,la concedió con mucho güilo. 
Fueron por la reliquia perTonas 
granes del Cabildo y Ciudad; y 
con grande veneración y regozijo» 
tnrxccon vnbraco del Tanto Pontí
fice: el qual fue recebido de codos, 
can tan gran deuocion,y detnonT- 
rracíon de alegria, como fi vieran 
la perfona del mifmo Tanto boluer- 
TeaTu íglefia y patria : eftimando 
aquella preciofa prenda,como vn 
rico theforo ; y como tal la tienen 
oy guardada con mucha decencia, 
poeíio dentro de vn vaTo de plata, 
como en depofito. HizoTe efta 
tranflacíon en el año de i iz i. C o 
mo parece por eferituras authen- 
ticas de aquel miTmo tiempo, que 
effan en el archiuo de la dicha 
Iglefia. Defpues cerca de los años 
de 1170. hallan do Te el Rey don 
Aionío e¡ cado en la Iglefia de Tan 
Vicente de Roda , celebrándola 
fieda del nacimiento de Chaño, 
añidiendo en la celebración della 
algunos ObiTpos,y entre ellos Gui 
Hermo Obifpo de Lerida,y de Ro
daje! dicho Rey con grande humií 
dad eíndancia,pidió al Tobredicho 
Obiípo y Canónigos la cabera del

mifmo Tan to, para emblarla a laIgle 
fia de Zaragoca. Ftiilud, ad honorem 
Deiiér Eccleju Càfawugttftandi atta ca
put totius nojìn Regni efyeuìpaftoraliter 
oUm\& torpsralmr pràfuit, jpmtuaiiter 
quoqueprxejfet. Qües dezir en roma 
ce : que el querer ecnbiar la dicha 
cabeca a la Iglefia deZaragoca(ciu 
dad que es cabeca de codo el Rey- 
no ) era paraque en la miíma Igle- 
fia,donde antiguamente auia prefí- 
dido como Paflor,Tégun lapreTen- 
cta corporal, prefidiefie aorá eTpi* 
ritualmente. De aquí quieren col- 
legir algunos, que el fàtuo Obi fpo 
Valerio, quando fue Prelado dé la 
Iglefia de Zaragoca,tuuo fu réfi den 
eia y Cathedra en el mifmo Tern~ 
pio de fan Saluador , adonde fue 
embiada fu cabeca f  prefupuefto 
que dize el Rey que la quiete em- 
biar,paraque efpiritualmente pre* 
fida,donde vn tiempo prefidiò cor
poralmente. Pero bien fe echa de 
ver, de quan poca fuetea es effe ar
gumento; pues ei Rey no dize que 
la quiere embiar a la Iglefia deían 
Saluador, fino a la de Zaragoca,do 
de auia corporalmente prefididó;y 
es cierto, que antique entonces ef- 
tuuíera la Iglefia en qualquier otra 
patrochía, como eftaua en la Seo, 
fueran verdaderas las palabras del 
Rey : porque donde quiera quefe 
hallara , era Iglefia de Zaragoza- 
No me pongo aora de propofito a 
aueriguar.fi vuo en los tiepos paf- 
Tados algún Tempíojdondeeftáaa 
ra el de fanSaIuador;deTuerce,q la 
edificación deffe,ayafido reftaura- 
cion del pafiado, y no nueua erec
ción : porque efto,DO fe puede tra
tar ea de paffbrfolo digo;que de las 
fobredichas palabras no Te puede 
tomar argumento prouable en con 
firmacion dello.

Boluiendo pues alo que yua- 
mos tratand.Ojde la cabeca de Tan

Valero

Fue trafilada 
da la dicha 
cabeca, año 
de íiyo. \
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to que ptelel 
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loo' xnitSg r oía
'Fue grade la Valero ¡que pidió el Re y don A;lo.- 
hmvUdad y  fp al Obifpo y Canonigos de Ro- 
afc%o co que ¿ a s  ̂i g o qu e e s m u cho d e pop de - 
el %ey pedio j j nftancia v affe&o con que la 
{¿mto. pidio;porque en el acto donde cra- 

tadefto dize. ouod mbis profafis la~. 
chrymisfpontmeu turnen •volúntate non 
coñcttt%magna ¡queque nofiru pr̂ cum inf 
tanüa , tradiderunt. Qtícd nos proprijs 
murabas nofiris fifipt enes, per Petrum 
eiufdem emitatis Epifcopum ad Ecckjia. 
Cítfaimgtíjlanam trunjmifsimas. De 
íuertej que el Rey pidió la cabera 
con grande ínftancía de ruegos , y. 
el Obi fpo y Canónigos Ja entregá

r o s l e ' r o n  al Rey con grande copia de la- 
U cabe cu en grymas,aüqüe no por fuerza , fino 

\ ^  y voluntariamente, Tomó el Rey la 
^dTobiípV cabeca en fus prbprias manos con 
Ir ' “  ’ gran reuerencía, y poniéndola en
§i lasde el Obifpode Zaragoza lia»
| \  mado Pedro,quefe halló prefente»
| la remitió ala Iglefia de Tan Salua-

\ dor,donde entonces eftaua la filia
Tpifcopal.Efta fama reliquia tiene 
■ oy en la dicha Iglefia^inclufa y de-

pofitadaen vn medio cuerpo y ca* referas. \ 
be^a de plata,tenida en grande ve dahonoríftea \ 
neracíon délos fieles^y en las pro» 'Mwtttn el | 
ceibones que íehazen por la Ciu- salLdor^ I 
dad, tiene entre todas las otras re
liquias , el poftrero y mas honrofo 
lugar:por lo que el fanto merece,y 
por íec el principal patrón de todo ¡
el Arcobifpado. Es común tradi
ción , que tuuo la filia Epifcopal ¡
quarema años, y que era notable* 
mente viejo quando murió. Cele
brare fu fiefta en el Arcobifpado cefcbrafefa 
de Zaragoza a 2.9, deHenero con fiefta a29.de 
grande conenrfo del pueblo vfo* Henero. 
lemnidad. De todoloqual confia, 
quan engañados eftan en la pro- ¡
uinciade Cantabria,én penfarque 
tienen el cuerpo defte Tanto en Mo 
dragon;fiendo verdad, que no efta 
fino en Roda » exceptas las reír* 
quías que ay en la Iglefia de Zara- ,
goca. Pero ya dixe en el capitulo ¡
precedente,lo quefiento acerca del j
cuerpo fanto que tienen en aquel *" • |
lugar. ------- - —7

8 A L  G L O R I O S O  P O N -
%  TI FICE SAN VALERO-

ê

S O N E T O .

£  jV podeys cotí el lado de Vicente] 
aunque la rabia del tyrano in(iftaT 

emprender delmártyrio la conquisa 
Valerio fanto^n la ocajton presente. 

M a s  qmen con fe tannaiuafnteriormente 
tiene en el fummo bien puefia la n jifa s 
no ha menefler padrmorque le afsifta 
que a folas *vencerá como nj áltente*

A  foUs quiere quervencays el úelos 
padeciendo martyrio prolongado 
en el equlee de la dura aufencía*
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Que a quien ama a fu Jglefia con tai zplo 
ferd el njímr futúír tnartyrizado, 
no pudiendo gozar de fu  prefencía*

O terrible fentsmia, 
porque no echas de njer^ctml 2>aciano  ̂
que es yerro fin dijculpa 
martyri%ar de <vr, golpe a dos fin culpat 
con fu /glefiay con el eres tyrano.
Porque amandofe entrambos de tal fuertej 
apartar los en*vtda} es mas que muerte.

rQJ,i*íFÍI

Refta aora aueriguarvna difi
cultad bié grande;acerca de lo que 
algunos efcriüen de nueftro Tanto 
Obifpo Valero , y es; fi es verdad, 
que fe halló enel Concilio Elíbcri- 
tanoiporque en el dicho Concilio, 
Te halla firmado vn Obifpo de Za
ragoza llamado Valero | y no fe 
iabe fifueefte,oqual délos otros 
Valerios,quefueronObiTpos deffca 
Ciudad. Y  porque vamos procedie 
do con claridad,digo primeramen
te, que el Obifpo Valero,cuya fir
ma Te halla en el dicho Concilio, 
no puede Ter Valerio el primero, 
de quien tratamos en el capitulo 
precedente: porque es cofa mani- 
fieña,que era ya muerto,quando fe 
tuuo aquel Concilio .* y aíli, la com 
trouerfia eftá corre los otros Vale
ros. Y  para refponderaella refolu- 
taméte, feria neeefiano aueriguar, 
en que tiempo Te tuno el dicho 
Concilio ;lo qual es vna cofa diffí* 
ccltofiííima t porque los autores 
que tratan deño ,andan diarios en 
varias opiniones, q cada vna deilas 
tienen Tus fundametos prouables, 
Flauio Dextro le pone en el año 
500.Otros le pafsá vnaño mas ads 
Iáte:y Cefar Baronio dize, q Te tu
no en daño yoy. Gnofrio Pauino 
afirma,que Te celebro en el año $13*

Y  aefta opinión Te llega don Fran- 
cifco Padilla , aunque- le pone vn 
año antes. Genebtardo, y el com
pilador délos Concilios,le ponén 
en el año 319.Y  el Arzobiípo Gat 
cía de Loayí'a,Ambrofio de Mora
les,I 11 efe a s, Pineda,y el Pad re luán 
de Mariana en el año 314, Y  no Tal 
ta quien le paffáal año 338. Tal es 
la variedad de opiniones que en ef- 
to ay. Lo que yo tengo por cierto 
es , que el dicho Concilio Te tuuo 
antes que el Emperador Confian- 
tino dieííe paz a la Igleña,y antes 
que Te acabañe la perfecucíon de 
Diocleciano; porq algunos decre
tos ay eo el dicho Concilio , que 
fueran impertinentes, Ti la 1 gleba 
gozara entonces de paz y de liber
tad. En confirmación defto/e vea 
vna carta que cita Baronio del Pa
pa Innocencia primero, eferjea a 
Exuperio Obifpo de Toloía; don
de efeofando algunas cofas deter
minadas en aquel Concilio , dize; 
que eftuuieron bié ordenadas,por 
Ter necefiarias para en tiempo de 
pcrfecucion, Donde parece que 
prcfupone,qüe quando fe ordena
re n , n o a u 13 o ce liado aun las perfe- 
cuciones. De aquí Te ligue, que el 
Concilio Elíberitandj fe tuuo ati- 
tss q ue el Niceno -■ -porque quañ -

do

y f
fian? V e *,  
ter ann. i.oa, % 
Barón, to. 
fUino.\05. 
Ponfran.de 
Padilla cita } 
ria ^capfy  ¡ j
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. ì I

Opinion del ¡ 
autor acerca ’ 
dei Condito I 
Bliberifanot ,

[
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>Bareno ybt ? 
¡apra. \ ;

Veafit £fcola ■ 
m enfia bitio,/ 
na (íc palea : 
cía iw.l-cap,
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202 Fundación milagroía
¡ vt fan Visen- 
¡te fe bailo co 
¡fanValeroen 

f eiClcilio Eli 
herirávo, ve
cefariamente 

\ fe ha tde^r  
qfe tuuo cet 

\ cade los anos 
\dp$ oo.

Opinión de 
‘Betttber, m 
fe tiene por 
verdadera.

Refpondefea 
nra dificul
tad que fe o- 
9ece,fegü di 
uerjas opimo

do efie fe tuuo,ya gozaua lalglefia | 
de paz. \

Segíí efto, íi es verdad Ja opimo \ 
de Antonio Beuterjdc Marco Ma- \ 
ximo,y de otros algunos, que afir- \ 
man auerfe hallado Tan Vicente ¡ 
en el Concilio Eliberitano; necef- j 
{ariamente fe ha de dezir, que el j 
Obifpo de Zaragoza llamado Vale \ 
ro.qae fe halló en aquel Concilio, j 
és el fanto de quien aora vamos j 
hablado; porque en aquel tiempo, | 
el era el que cenia la fillaPontifica!. ¡ 
Y  confequentemente Te ha de de
zir,que aquel Concilio fe celebró 
en el año de 3 00. como dize Dcx- 
tro,o en el año fíguiéte; porque fan j 
Vicente padeció martyrio en el  ̂
año 303. y fegun efto, no pudo ha- j 
llaríe en el,en ninguno de los otros/ 

^ñn&^qne los autores feñalan./Bien 
íe, que Antonio Beoter, pone el 
martyrio de fan Vicente,en el año 
de 307. Y  por confíguícnte (fegun 
fuopiDÍon ) pudo hallarfecon ían 
Valero en el dicho Concilio, en el 
año 3 O)', conforme a la opinión de 
Baronio; pero realmente es mani- 
fiefto engaño : porque í an Vicente 
murió en la perfecucion de Diocle 
ciano,y Maximiano \ los quales en 
el año 304. renunciarÓ el imperio 
en Confiando y Galerio : y aííi no 
pudo fan Vicerepadecer martyrio, 
en el año que Beuther dize. Pero 
que díremos,en cafo que fea ver
dad , que el Concilio fe tuuo en el 
año 312. o en el figuienteíEn efie 
cafo, necesariamente fe ha de de
zir,que fan Vicente no fe halló en 
aquel C 5cilio,porque era ya muer 
torpero también es forfofo confef- 
far , queelObifpo Valerio quefe 
firmo en e l, fue efie gloriofoYanto 
que murió defterrado ; porque es 
cofa llana?que el,y no otro alguno, 
gouernaua entonces la Cathedra 
Epifcopal de Zaragoza, 9 poc has

bl ar m as propriamen t e, e 1 e raObif- 
podella,aunque eftauadefterrado. 
Bi.S fe q a algunos íe les haze fuer
te confefíar,quevu Obifpodefter- 
rado,fe atreuÍefte a yr a vn Conci- 
liojy en $. Valero parece cofa mas 
dificultofa , porque era en eftremo 
viejo:yaffi,fuera muchoponerfca 
andar vn camino tan largo, como 
es el queauia defde Ríbagor^a a 
Uiheri(donde fe celebraua el Con
cilio ) para lo qual era neceííario, 
atrauefíara rodaEfpaña.PerOjaun- 
que efto fea aííi,es for^ofo dezirlo, 
prefupuefto que el Concilio fe aya 
celebrado en aquel tiempo. Y  el 
que ya vna vez fe auía vifto deter
minado de morir por Chrifto ( co
mo realmente lo eftuuo, quando 
fue pref o a Valencia,) no le falta- 
ria animo para emprender tan lar
go camino, con peligro de perder 
la vida,en cafo que viefte, que el 
acudir al dicho Concilio, auia de 
fer pata gloria de Dios,y bien de fu 
Iglefia. Ni los trabados del camino 
en tan larga vejez le eípantariajpor 
que quien auia dedicado la vida a 
perpetua penitencia,no fe efpanta 
ua de cofa que le dieíle trabajo: 
porque con efto,alcanfaua Jo que 
quería. Tanto podia como efto el 
zelo de Dios, y el ardor déla cha- 
ridad en el fanto viejo,

Pero aun refta de determinar, 
que feria eD cafo que el Concilio 
Eliberitano fe vuiefíe tenido cerca 
de los años deChrifto de 324.porq 
aunque no tengo efta opinión por 
cierta,defiendenía tantos y tan gra 
ues autores,y con fundamentos ta 
aparentes, que lo vno y lo otro la 
haze prouable:y afu es razón dexar 
dererminado lo que feria en efie 
cafo, paraque no quede ocaíion de 
engaño,en ¡o que toca a la fuccef- 
fíon délos Obifpos de Zarago$a. 
Y  aíñ digo , que en cafo que aquel

Cecilio

Harta difi
cultad haré 
efie,

SlmaeOri
Viago en U 
bifi.de Valen 
cialih.4. ca.

tiene efia 
opinión,

Ambrofiode 
Moral, lih. 
20. cap. $t.lo 
defiende con 
muebasve— 
ra$,yelAr- 
cobifpoSlht 
ledo.



De la capilla Angelica del Pilar. zmf
Coacilio fe celebrad«; en aquel de* 
po.es cofa indubitableyque no pu- 
da halJarfeeneLnifirmaríe nueftro 

los que th- fanco Obifpo Valero^y afli es forjo 
nm cílaopi- fo dezir,que en aquel tiempo tenia 
»ion,necejfa- Ja filia Epifcopal otro Obifpo de la 
mmente ha famfija y nobre(como ade -
%íz ̂ otroVL ânce cmos );y efte fe firmaría co
kroel cuele los demas Qbifpos, que en el fe ha 
vallo en el liaron. Y  aduieccafe , que aun que 
Ccuciho* algunos han ere y do que el Corte i- 

1 i o Eíiberitano fue celebra do en 
Colibre, Ciudad antigua que fue 
de la Prouineia de Narbona en 
Eran ciada verdad es,que co fe ce
lebró fino en otra Ciudad de la An 
daluzia, que eftaua muy cerca de 
Granada,quc fe llamaua Illiberfio 
como otros dizeBíEliberÍ.Lo qual 
dixo expresamente Dextro,trataa 

r_ . ( n d o d eft e C ocilio ce re a d e lo s añ o $
Os de 500 . donde dize eftas palabras, 

w.niiQú. 1U1 heú in BetbkaConcilium multorum
Fpifcoporum cúntrahitar. Fraeft Félix 
Epifcofus Acaiamis \ cogitar kuffu man- 
¿aloque MtUniij Tolet¿mi Ponüfck , é* 
Bifpanurum Epiftcfiprimafedis.'En la 
Ciudad de llbberi en la Andalu" 
zia fe junta Concilio de muchos 
Obtfpos,en el qual preíidio Félix 
Obifpo de Guadix* Cogregófe por

'mandado de Melando Obifpo de ^
¿Toledo de la primera íede dé las 

Efpafus.D e loqual fe collige,que , ; ;
fi por mandado de Melancio fe jun ¡ ^ f |r  — 
io, ya entonces Ja Iglefia de Tole- d xtrú M  
00 era Mee ropo litan â q elfo quie- ya er, teces U 
re dczir prima fe¿is. Porque fino lo f̂kfuidelo 
fuera,no tuuiera Melancio autori- ício eram‘ 
dad para man dar con gregar Con" * rô lan4i 
cilio.Y fi alguno dudare,como pre 
fidio Félix Obifpo de Guadix,eíta- 
do allí Melancio Metropolitano: 
digo , que prefidiria por fer mas 
anciguojcomo también en el Con
cilio, que celebraron los Obifpos 
de Ponto en Affia.en el año tÿS; y 
Pontificado defian Vi&or,no preli- - ma tadla 
d i o e 1 M e tr o p o 1 i taño,fin o el Obif- cbjeecien q u e  

po mas antiguo llamado Palmas, fimdtfcul* 
como confia de lo que eferiue Eu- ííd’

-£eb i o Cefarie n fie, en el libro y. de 
fu hifioria, en el capitulo z 1. 'y aSi ' 
vemos, qué la primera firma del 
Cócilio íll:beritano,es del Obifpo 
Feiix,- y los demás fe van firmando 
por fu antigüedad, Efto bafteauer 
aduerrido a cra , con ocafion de 
nueftro lacro Obifpo Valero : di
gamos ya algo de fu Arcidiano fau 
Vicente»

C A P I T V L O  v e y n t e  y  q v  a t r o ,

J3eU nm clifsim a m a rty r  fa n  V icen te,¿ ircid iaxo  de 
la  Cania Icicfia de Zaragoça.

Es grande la 
vierta  de !a

Z t
; ai 

c T‘ n unid.*
V " ■' sircidia.' 
'iva U/i fóce 
U,

por Arcidiano al 
ivT fan Vicente, í

V A N B O e n la
fanta ígicfia de 
Za-ragoca no huO j
uiera aurdo o- 
rra cofa que la 
íliuftrara , fino 
foloauer tenido 

inuitUífimo mar
ojo efto pudiera

hazerla gloríofa; y entrar en com
petencia con todas las Iglefias de
Efpana. Porque, el refplandor de 
las heroyeas virtudes > que fe deí- 
cubrieroc en fu vida, y martyrio, 
luz fue Eficiente para dar luftre, 
no foío a voa Iglefia particular, fi
no a toda la Iglefia Gatholica.Coa 
falo efte mattyr, q cundo no rusíc“-

U



F unda.ci on: miiagr oía
'lupia fgk r 2 ormalgnro3quectara tbda-ihuf- 
fia de Roma trada ,.iy coniolp*xl;h3fiara,acohi 
reconoció fu puü¿jr 10C]0 el .pederdel infierno.
Vravdok'i'f ^ cconcCi0 íu valor laíama igíefia 
ta: neto ello Romana, porque aun que no je ha
do« frkifco ze tan folemne fieftaccmo a-fu- pri 
de V a d il la  ce rno fyn Lorenco{por no aucr muer 
tur.̂ cap.u, ro como ci en Pvoma^pero au en ta* 

jóle a todos los otros mariyrcs de 
Efpana : porque a folo el;emre to
dos ellos, celebra vniueríaJ fiefia. 
Deuiaíc efta honra al tefiimonio,
que con tan valerofo csfuerco dio 
de la fe de la Igíefia,confundiendo 
al tyrano con fus razoces,y dando 
Ja vida por ella. Deuiafe al maraui 
liofo exempío que tíos dexd defox 
raleza,y conftancia, canfando a los 
verdugos, y rriumphando de la im 
piedad de Daciaño con fu toleran 

.cíay padecía. DeuiafealafaDgre, 
con que el inuendble Laurencio 
ían tífico ía Ciudad de liorna; que 
por fer toda vnaíangre la de eftes 
dos manyres, mereció que Roma 

...honrade al vno.por ausrfido hon
rada del otro. Deuiafe finalmente 
en razón de buena ccrrefponden- 
cia a los Reyuos de Efpana,y en eí- 
peciaí a la Igíefia de Zaragoca:por 
que pues de Roma vino el tyrano 
que le quitó la vida, era puefto en 
razón, que de alia viníclíe el man
da míeneo,para que y ñi u er fa I m en - 
te todos le hizieíTen honra.-Acerca 
de la patria defie valerofo Leuita, 
ay varías opiniones entre los hiño 
nadotes modernos;porqueAmbro 
fio de Morales,fundándole ( fegun 
dize)en Jaauthoridad de Pruden- 

deZorago$a cío,que en efie particular la tiene 
miurahyef' muy grande, y en la de fau Ifidoro, 

y de fan Eugenio Arcobífpo de To 
íedostiene portan cierto el fer/a» 
Vicente de Zatagoca, que dize no 
/e puede dudar en ello» Lo mifimo 
afirma  ̂ expreflamente Pedro de 
EíatauDus, yottos aigunos:y como

'Por muchos 
' mulos fe le 
áeuizeftaho 
vaafanVíie
te.

¿nenian ejla 
hiftcúa muy 
¿e ptepoiño 
¿dmbrof. de 
'Moral. lib*
jo csp.S.y ¿o
T r a n a fc o  de 
Vad'-Ua yhi. 

JupraAefds el 
cap.y.yPnr 
'desdo inOda 
iniatiàêfaci't 
yicriïhj.

■ Muchos t;e 
ríen que fan 
Vicente fue

fuereacsla 
ipimon d  do-
Bor Martin 
'¿anillo en lee 
¡ idí na de S. 
Valero C&.2.

adel acteveremos,con harta ciar !“ 
dad lo dize nueftro Ciudadano 
Prudencio. Otros tienen por cier
to, que fue de Huefca,Ciudad de ...
Aragón,fiamofa y antigua; porque * ̂  ^
demas de dezirlo alfi el breuiario, 
vltimamemereformado(que tieEc 
no poca fuer£a)ay tantos veftigios 
en Hueica del antiguo folar de fus 
caías,confirmado con tantas tradi- *
clones y tan antiguas,que no anien 
do cuidencia délo con erario, pare 
ce gran fin razón,poner duda,en lo 
que allí tienen por cola tan cierta.
Yo no quiero fer juez en caufa tan '¿masimd. 
pr opr ía, pcr qu e en aiguna manera opimo es, que 
foy partejy no es bien ponerme en fue de Huef 
ccafiondeque me tengan por fofi ca,yajfilodt 
pechofo.Pero confiefio > que tiene mreuia-
r r t i - i ■* t • no OrnatograD fu cica el dezirlo Pr uden cío; comsidcpo? 
porque fien do Ciudadano de Zara Ckmiieviij* 
goca, y tan vezino de aquellos tic- 
pos. y eícríuiendo ta en particular 
delle Santo,no parece creyble que 
pu di efie en ganar fe en efio.Alfin,ya 
es fuerte de algunos muy grandes 
far.tos,que no le Ies fepa patria de
terminada y cierra : porque todos 
íes que pueden tener algún titu
lo para el lo,! os pretende por luyes, 
por la grade gloria que fe les ligue 
dello.* y parece que el cielo gufta 
de verlos en ella denota competen 
da.

Lo cierto es,que aunque cofefi jduñquefan 
femos que fan Vicente es de Huef* Vicente aya 
ca,le queda aZaragopa jufto titulo fido natural 
con que poder hÓrarfe,no folo por dejriuefcale 
auer.fido Arcidíano deíii Igíefia, ûê ucho 
hno rabien poner cierto q ie crio  ̂ v
en ella,y qen ella aprendió las bue wefiefante: 
ñas cofiübres,y letras: y como arri
ba disimos» tratando de ían Loren 
c o , no es menor deuda la que por 
eltc camino fe contrahe, que la de 
la mifma naturaleza. Algunos auto 
res han querido dezir, que fíendo 
niño fanVicente , fueaRom aen



Tío puede fer 
c¡ en Vn mij- 
î?,v> ùempo 
ftu ckn S. Lo 
regelt rjüU

Zzragocct es 
UiTAada 

ie h; a de mar
ty-ycr,ycc mu
cha rancit.

De la capilla Angélica dei Pilar. 205-
c o mpañíade fanLorenco fu primó, 
y que por ver las perfeeucioncs 
que allí auia, lo boluio a embiar 
luego a Efpaña; pero á mi parecer, 
no es cofa prouable;porque fan Vi 
cerne era muy mogo quando pade 
ció mattyriof'cótno todos los eferí 
tores afirman ) ydefde que fue a 
Roma fan Lorenco, halla que mu* 
rio fan Vicente* paflaron cerca dé 
tinquenta años .* pues como podía 
fer moco,quando fue martyrizaao 
en V al encía, auiendo interuenido 
todo efte tiempo,dcfde que fan Lo 
regó fue a RoxnaíLd cierro es, qué 
nacióalgunos años deípues, y que 
fino nació en Zara soca, alómenos 
fe crío,y eftüdió en ella; y fe auen- 
tajó tanto a todos los mogos de íu 
tiempo, en letras,y en íantidad, q

mereció fer efeogido entre todos, 
parafer Arcidianodel fanto Obií- 
po Valero.EncoméndoIe(como ar
riba diximos) él ofició de la prédis 
cacion,por fer el impedido de len
gua-, y fin duda tendría particular 
gracia, eloquencia.y cfpiritu en ef
te minifterio , fegun defeubrio -ci
tas tres cofas,en las rcfpueftas que 
dio a Dacia nò-. A proti echofé ad
mirable mente,dé lös exemptas de 
Jos fan tos Martyres, qué èri élla 
Ciudad aman padecido, dé def* 
pertaren fí , deíTeos para padecer 
por Chrifto. Y  efro quilo fignificar 
nueftro Poeta , y Ciudadano Pru
dencio , en el hymnö que hizo de 
los Martyres de Zaragoca, quan
do hablando de fan Vicente,dí- 
Xo.

JLofier &  nosîra pué/ in Paleßra 
atte virtutà ßdeiq, olino 
<vncfus%hbrrendum didijcit demoré

Nouerat templo celebres in tßo 
belles partas decief£ palmas, 
laurees docluspalrij säendem

LlamaPaléftraala ciudad de Z a 
ragoza, con gran difíim a propie
dad : porqlas Paleftrasde Grecia, 
eran vnos lugares públicos ,como 
theatros , en que la juuentud fe 
exércitaüá en luchar, correr, y fal
tar ; y en otros ejercicios acomo
dados a aquella edad; paraque por 
eñe medio falieíle ágil, fuerte, ro
bu fta3y dieftrá la gente moca. Y  cu 
el contorno de las dichas Paleftras, 
eftauan arrimadas a la pared, mu
chas eftatuas de bronze,pueftas en 
memoria de algunos ilíuftres varo 
nes, que fe áuia feñaiado en el fer- 
üicio de fus repubíicás; páraque 
incitados ios mocos con la villa dé 
las dichas eftatuas > tédüzíendo a

Ja memoria los hechos de aquellos 
a quien reprefentauan , fe animaf- 
feu los competidores a fu imita
ción. Digo pues, que le qúadraua 
diuinamente a nueftra Ciudad el 
nombre dé Paléftra, porquefeomo 
én Otro lugar diremos) no vuo ja
mas perfecucion en la Iglefia, de q 
no le cnpíefíe muy grande parte á 
Zaragoza, muriendo en ella mu
chos , con átrócés tormentos por 
la fe de Chrifto.Y aífi,toda ella era 
vna Paléftra, rubricada de íangre 
de Martvres, én quien poniendo 
los ojos la gente moga , y denota; 
podián aprender fortaleza, conf
únda* y paciencia, procurando 
aüentajacfé á los paliados, en ellas

I  tee fan Vice-
Ííjéraálar.Q
de S. Fakte-

kÀrèmof  cel
ti exemplo í
los fàntos 
íPidartyrei;

Pr tí dan itti
inhymnoàe- 
cem 0- cBà 
marc.

Quecofafta
Paléftra ì lo 
dt cld/a bU b 
fray fìicgè 
Xiïïtinc^en 

fa ’vocäbtdd 
rio EcleßaiH 
cOtVerbo Pà 
hñfa.



■ '¡z&é ■ Ptodaciéa;ffíí!agrofa ■ ;
Decfarátye virtudes con yna emoÍs.cló-ii Tanta 

.iosverles de y  ;qontoía. l i l i s  pues Prudencio, 
Prudencio. £n jQS verfos arriba citados , /que 

ca la Paldtra de nuefira Ciudad, 
a o r en d i o n u e fi ro v a I e ro fo V  i c e t e, 
a domar con Tus fuerzas al enemi
go horrendo - vngiendofe para ef- 
to, como hazian ios luchadores co 
el oleo Tanto dé la Té , y adeCt ra a- 
ciofe con el arre de las virtudes.

Temph lla
ma Prude'cio 
á Z&ragpca, 
o al de¡Píiar, 
que no Güia 
otro emoess.

Porque labia que en eñe íacro ..te? 
pío pora líame tempío a la Tanta ca 
pilla del Pilar, que era vrnco tem
plo en Zaragojajora a toda la cim- 
dad, por efiar toda ella fantifícada 
cÓ Tangre de marryres) diez y ocho 
valerofos Toldados ( qoe eran los 
que padecieron con Tanta Engra
cia,1 ayían alean cao o muriendo glo 
ríofas palmas, y honrofas coronas. 
Y  aíiñenfeñado con el ejemplo,de 
los-que auian alcanzado coronas 
de laurel en fu patria, corrió coa 
vsnraí alabanca'la mifma carrera:J O ->
al cao can do cambie corona de glo- 
riofo roartyno. Todo lo dicho di. 
ze Prudencio en los verfos de arri

.¿¡qüiparcce 
dejj?' Vrude 
cío, ferS-Pí ; tente ¿sZa~ 

/y ra?scA.

ba; y deílo Te figue, que Tanta En - 
gracia y Tus compañeros, padecie
ron niartyrio, antes quefsn Viccn- 
te fuelle Ifeuado prefo a Valencia: 
porqa noTer aíTi V no pudiera auer 
aprendido deiíos el arte de domar 
al horren do enemigo, imitando Tti 
ejemplo. Y  en dezir el mífmo Prú 
denciosque Tan Vicente fue en fe- 
nado de Isscorónas de marryno, 
alcaqadas en fu propria pas;na[que 
eífvquiere dezir , Lanreís doBm pa~ 
irtjs) muefira afirmar, que Tan V i- 
céte fue natural deZaragoca, pues 
las coronas al can jadas-eo ella, lla
ma coronas de fn propria patria.

Boluiendo pués ala híáoria del 
Sa-ate,digo:quc Tiendo Tan Vicente

A rcidiñüode Tan Valcfo, Como jo íleuofavPa 
.era; y fi r o i e n d o 1 e d e 1er gu a, como ŝro â an̂ '■ 
arriba fe dix.cry lo o mas es-aman- 
o-ole tan nernameBrecomo Je ama
us;y conociendo t a bien Tos buenas 
■ partes para qualquiera emprefa,es 
cierto que le lleu aria fien) pre con- 
figo.adonde quiera que fucile, eE 
pecialmence en jornadas largas, 
donde auian de ofrecerfe nego
cios granes. Yaífi tengo por cofa 
certlífima, que fi el fa-mo Valero Te 
halló en el Concilio llhberirano, Afirmante 
antes de padecer man y rio Tan Vi- mueboŝ yen 
cerne, no dexana de licuarle confi' í ^ m¡laT 
go;y Tena muy gradeglona de aqí xim er¡ ,os 
Concilio, anafe hallado en el, dos yeyíosoiisre 
tsn au cuta jados San ros. Alómenos feriremos ü- 
Marco Máximo Obifpo de Zara- b&xo* 
goca,afier ciuamente afirma, que S.
Vicente fe halló en aquel Conci
lio-' y que Tan Valero Tue tefiígo de 
Tu grao peche; porque deuio mof- 
trarie en algunas ocsñones que Te 
ofrecerían, Üíze tSbien,q la Tagra- 
da caía de la gícrioTa Virgen del 
Pilar, fue fombrav amparo deíte 
inuicliíhmo Santo : que es dezir, 
que Tu habitación era en ella, en 
compañía de Tu.Tanto Obifpo : y 
qué allí Te exercitaua para falir ve- 
cedor. Y  afirma vltradeíto, que .T̂ otaesio 
de allí Tari o para Ter efpcTUoulo en alabar ca 
del mando, féfpíandéciersEe co ks fófáyxen- 
armas de fó,a padecer marcyno en te' 
Valencia : y que To compañía ani
mó a Tan Valero, para emprender 
válefoíamente, el certamen de los 
trabajos y perfecudcnes que pade 
ció por Cíirifio. Pondré aquí los ! 
verfos de Máximo,los quales hizo 

en alabanca de Tan Vicente, 
como tan detjoto de 

tan gran . San
to.

Vincenil
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V ì n c e n t i  agregiam referens ab agone coronami 

dtqùe L eu ita ru m d u lcél^ a u ita  caput,
Sacra  dom u sfrm a qtik  nom enadeptacolum nai 

hdc lib i n a ic lu r o p u li t is i  rvm brafuit. 

A d a xrm ì defeptem  celebrata in f id e  mini (iris 

martyr,ades ^ otisfup p lictbufqu e tuis. ■ 

f i i n c  prodts rutdans fideifpeciandm  in d rm is  n 

\ inde V alentino ,das documenta fà lo .  ’ 

ìnque ¡M e r ita n o , dds m axim a c&tu ' 

pigna tu i in fr a liip ec io r is fty  fidet.

Teflis e s (0 'V a leri genie or fortifsim e) ta n ti ~ 
pectorisjhoc focio p rslia n o n  ne /ub isi 

A rchile ulta facer ¡cui fe crei aria cordi ’

fu n t  tib ìyquce confìdnt agmina fa cra d o cesì 

Sanguis erat tuus,illepotens Laurentm stignes 

Jlnnguere de to/is a m b u s iile  potens.

¡He tib i docùme n ta dedit d a  ra m icandij : 

ipfequkdas a lf^ eflis  in arte pares.

¡Ile parie Rom a,patria paris ipje coronam, 

P a tria  *vtrìque eadem d aurea,roba r idem* 

Refpìce nos prafens, /elia ca  in uveite mimfier,  

atque tm $ ciuessc i u i s / f é  im a .

imitarctu 
tSUaximttt 
hymno deja- 

' ¿lo ZJ incelio 
Archidìacc- 

' nommyre.

t?5!

M

Todos eftos fon verfos de Marco 
Maximo:y porque lo mas impor
tante dellos queda declarado arri- 

SiSykente b a , no me derengo mas de propo- 
fehalló enei fìto a declarailos.Solo digo,que en 
(onciìio fili- cafo que fan Vicente fe ha Ha ile en 
betìtanê  ce- e] Concilio Illiberitano , fe ha de 
a~os dezir,queletuuo,en el ano de tre'
pocodcjpites. ziento-s, o en el de 301. y que bol- 

uiero luego fin detenerfe a Zarago 
casporqenel año de trezìenros y 
tres,padeció martyriod fanto Le
nita, y en el año antes, entrò Da* 
ciano en nueftra Ciudad , donde 
ballò ya al fanto Obifpo Valero* 
y afa ArcidianoVicente* Y  es muy

cierto,que pues el officio de predi
cador efta-ua encornudado a nueL 
tro gloriofo martyr ( como arriba 
dixiroos ) y que ya feeftendiala Amm&wi 
fama de las crueldades , que ve** S.Vicente &
nia hazíendo Daciano ; vna de las *- n • krconslatts
cofas que con; mas mltancia per* €niaj ê  a.
fu a diría en fus fermones y piad- padecer por, 
cas,feria la conftancía,y paciencia, chriílo. 
en padecer trabajos por Chrifto : y 
affijgran parte del animo,y fortale
za q cuuiero los innumerables mar 
tyres, fe deueal feruor del efpiri- 
cu,con que los ruuo preuenidos 
nueftro valerofo Leuita : lo qual 
todo refulto en gloria luya y 

Q fue
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fue argumento de te valor. Y a 
qued a d;i oh ô qu e en f i j a d o  Da'* 
cía no a Zaragoca (defpues de auet 
raart y r íza do;a íao ta#ngfaci a y tes.. 

; copañerosiprendio al la.n-.co Obif- 
pd Y alero,y a fu Arcidiano Vicen- 
te.*y que los mando.IIe.uar a Valen
cia con grande inhumanidad. Y  
apta añado ( figuiendoa Ambrofio 
de Morales,«! qual citaba fap €age 
nlojque antes de-partir delante'' 
dad de Zaragoza, comenqó a p.ade 
cér martyrio en ella; porque el di-, 
chp ten Eugenio afirma , que los 
rainiflros de Daciano le hizietoa 
reuencar fangre pordas narizes; y 
que dolía quedó bañada y na ruóte 
ca o vestidura fu ya, la qual fe con ™ 
tecuó muchos adosen la Iglefia.de 
Zarago9a como préciofa reliquia.* 
hafta que por redemirfe los C iu
dadanos de vn cerco muy apreta
do,en que íe vieron pueftosfia die
ron a los Reyes que los tenían cet~- 
erados,como en te lugar fe dirá mas 
de propofico.

No es mi animo {como también 
lo aduerti en li-vida de fan toren- 
go) tratar muy en particular rodas 
las cofas dei martyrio de fan Vícen 
teporque muchos autores, y efpe- 
cialmente Abmroíio de Morales la 
efe*iuió con grande puntualidad, 
teco g ic n do co m o aueja foli c it a: d i - 
ucrías llores de varias parces , con 
qorelabró vn panal dulciífimo de 
ios excedencias : lo que píenlo 
árazer es voa recopilación de ios 
martyríos que padeció por Chrif- 
to , con el mayor valor y denuedo 
que jamas te vio en otro martyr. 
Burhuafe délos tormentos de los 
verdugos, y del tyrano, con can 
grande alegría y conftancia , que 
(como ada-irtió agudamente fan 
Agudi-ü } no parecía vno mifrno el 
cppadécia.y el que hablan a; porque 
&j parecer del juyzio humano ¿.eran

ÍGeópatibles padecer tales .penas.y 
dezir -con tal denuedo raiéspala* ; 
bras. Tanta psnarttm ajperitaí fiuiebb-t 
in D o& or} &
-Mnta fesimta s tmabat in ojerbiswt mi?; 
ro McAo ûtaremiis Vìncendo f  ¿tienie;y 

' aíif.m non loqttentem Urqueri. Tanta, 
afpereza de penas le encruelecía 
en los miembros, y tataíeueridad.-. 
fonaua entes palabras, que pare
cía, padeciendo Vicente , que nq 
era atormentado el que hablaua-, 
fino que realmente hablaua otro 
que no padecía. Y  ello era aífi, 
que no era Vicente el que hablaua,1 
fino òtto en él ; porque eteri to ella 
en el tento fiuangelio ; no foys v 
fot res Jo$ que habteys,fino el efpi* 
m u de vueftropadre que habla en 
yofotros,FuefurnartyrÍQ(no en Sa- 
gunto,como algunos dixeron) fino, 
en la Cíu d a d de V ale n cía » Y en  el 
principio ddjpenfó Daciano pode 
líe vencer con h alagoscon  bíari’ 
duras,y co fuaues paíabras.-porque 
(como aduíerce fan Auguftin ) dos 
maneras deardides tiene el mudo 
para vencer a los foldados deChrh 
d o f que fon halagos, y amenaces. 
Blanditur vt , vifi&ngat.
Halaga para engañar los flacos; y 
amenaca,para quebrar ios fuertes. 
Pero los que fe precian de vale to
fos,por mayor afrenta tienen verte 
acometidoscon halagos, que-fon 
armas , para derribar geacc flaca y 
afeminada ; que con amcuacas de 
tormentos atroces, que fon inóra
me nr os t para tentar la conítancia 
de los coraconcs valientes. Y  de 
aquí es,que viendo nueftro vaierò 
fo Vicente, que le acó mecían con 
blanduras, y halagas ; eamo:cor> 
rido dello , refpoodìo al tyrano, 
que dexaífe los halagos para la? 
mugeres y niños, y echa ite mano 
de los carmen ros,aprouechandofe 
-de te fiereza y poder ; porque .ci,

Tdahra%nQ. 
tibia de [sa

if flirt
£tl alabancz 
de fiin Fu tu, 
ta

Fue marty~> 
Timado «0£« 
S agnino/ino t« FakriCta,

Noi.iblei p* 
labras àt: fan 
Anguilla.

Covrìcfe fan 
Ftcìtedique 
Faconìe tuf
far, con blm- 
dxrau
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capilla Ang
refu el co eftaua en no hazer cofa, 
de qu antas le proponía. Y o a Icíu 
Chrifto adoro((dezia el fanto Mar. 
tyr ) y en el creo : el es mi Dios, y. 
por el, fera mi gloria el perder la 
vida. j /

A^ní comenco a manifeftarfe el 
furor de Dacíano ; porque luego 
mandò a cari e la s manos a t ras , y 
colgarle dellas,para defcoyuntalle 
los ombros,y bra^os'.y que le tiraf- 
fea de los pies con grande violen
cia, para que quedafie mas laftima- 
do. A ello anadio mandarle acotar 
crueliffimamece,y;arañarle las car
nes con garfios de hierroscon tan
ta fiereza, que por Jos fideos que 
dexauan hechos en ellas, fe defeu- 
brian los huellos .teñidos de fan- 
gre. De todo eftofe reya el inuic- 
tiífimo Martyr ; y zahiriendo a los 
verdugos defobrado piadofos>con 
efearnio,acufaua fu floxedad.Ellos 
fe canfauan de atortnentahe , y el 
no de padecer por amor deChrifto, 
Manda impío Dacíano Y dezia el 
inuencibíe Vicente ) aumentar los 
tormentos ; manda ;que_ penetren 
mas adentrólas vñas dehierro ; a 
ver fi podran llegar al hombre inte 
íior , que efiáen lo efcpndído dei 
alma. Aquel hombre es el infupe- 
rabie,fuer te, inuencibíe ,fú;eto a fo 
lo Dios;a quien no llegan eftas bor 
rafcas.ÁquebeseLquehaSciepro“ 
curar herir, y matar, fi pudieres: 
que eñe exterior terreno , es vafo 
de barro,que ai fin,de vna manera* 
o de otra,ha de quebrarfe. Tedas 
eftas palabras del Santo, eran torme 
tos para el tyrano, y efpueías para 
defpertarmas fu furia;y affiicmbría 
go de colera» le raadò atormeràr de 
rsueuQ-,mandado a los verdugos, q 
con los mifmos garfios, boluiefíen 
a arañar fus carnes con mayor vio 
leneía:y que le abraíaffen los cofta 
dos con planchas de hierro encen

didas, y con farccnes ardientes ; y 
que leechaíse por todo el cuerpo, i 
muchas gotas de lardo derretidas- 
Vlíimamentej le mandò poner en 
vna cama de hierro,que tenia mu- yna c&ma ¿  
chas puntas agudas i con que atra- ; hierro de 
ueífaú an fu c u er p o, y j e tenían co- $ echara-, 
roo enclauado. Y  echado en ella*
(que era a manera de parrillas ) pu.-. ' *
fieron debaxo fuego lento , que le '  
fa eífe. ab rafa n d o , p o co a poco,para 
que no fe acabafíe tan prefto : y en 
el .yuan echando muchos granos ' 
grueftos de fai • paraque faltando,
I e Jai rieffe n, pun^and oledotorola- fí^bas »ra 
mente. Corrían rios de fangre de nos grmffci 
fus ene rañas, con tan grand e ab un", de faicn 4 
dancia, que apagauan el fuego : y 
con eftarla carne confum¡da,ydef 
eubritfe los huellos denegridos y 
requemados ; de tal manera hazla 
burla de todo, y tanta alegría mof« 
traua, como fi las brafas ardientes 
fueran rofas; y las parrillas,vna ca
ma muy blanda. O marauiUoia , ,
fuetea de amor J y quien pudiera 
preguntar al valeroio Vicente,qué; 
ayudas de eofta reñía el hombre 
interi o r, p u e s ai ex te ri or,en medio 
decantas penas, I e c o m un i ca ua tan 
grande alegría. Efte esDecreto ef* 
condido para folo Dios*y para qu;e 
le experimenta en fi mifmo : q por 
ello dixo cala, fa grada Efcritura: Vdahras del 
Vimenthdúho-mamabfcondkttm, &  cd- ¿Av ocatypfi
ulum candidum : ■; &  in calculo minen 
ìOttur/ì* cyuod ner/io mmtiniftcf ai acápiti 
? acece qu.e fe cfcriuisro eftas pala- 
iras por S. Vicente,y. q por eSo fe 
Decimò en el principio dellas fu no 
>re.A Vicentefq quiere.dezir ven-. 
;edon)Ie daré vn mana efeo di do >y 
ma piedra blanca ; y en ella eferito 
ra nòb.t e nueuo,q ninguno lo fabe, 
ico elq  le recibe. Era el maná vn 
nao jar tan fnaue,y tan deleycable* 
me afirma del la fagradaEfieritara, 
|ue contenía en fi todogenero de 

n  ■>. deleytCí

cap. i.
QuadAma-, 
rauülúfamen 
te a fan fóce 
te, y parecetf 
h ahi Andel.
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250 Rijadacióri rnilagrofa
dvícyte, y redi Ja fuauidad dé los 
labores. Y  efte manjar,parece que 
auia dado Diosa guftarafan Vi-» 
cerne en medio de fus martyrios, 
pues citando en lo fino dellós, fe 
re ya,fe burlaría ? y moítraua tener 
todos los concentos del mundo, Y  
con razón ic llama mana efeondi- 
do : porque que cofa puede auer 
mas efctmdtda. que hallar tanta 
gloria en los tormén tosí Tanto re- 
gozijo eri las penas, y tan particu
lar confíelo en medio de tan aero- 
zes martyrios? A quien goza defta 
gloria en la tierra,bien fe íe puede 
dar piedra blanca, en fymbolo de 
que hade fer fu fuerte gloriofa* 
que los dias dichofos , y buenas 
fuertes, con piedra blanca folian 
antiguamente feñaiarfe: y en efte 
fentido piedra blanca fe 1 e dio al 
válerofo Vicente.Y en ella, fín du» 
da fe le dio eferito nombre oueuo; 
pero no fabre yo dezir , que notn* 
bre es eñe i porque la mifma eferí- 
rura diz^que nadie lo puede fabec 
fino el que io recibe. Vos (o Vicente 
gíoriofoXabeyí, que nombre nue- 
uo fe os ha dado en el eielo;gozad- 
le perpetuamente, que co efto nos 
gozamos vueftros deuotos,porque 
cenemos por propriojo que esglo 
ría vueftra.

Pero dime cruelDacianp , has 
acabado ya de atormentar a VÍce
te í hila ya (atisfecha tu rabia ? No 
por cierto; porque efta,va crecien
do al paíío de fus visorias, y ellas 
fe van aumentando con los torme - 
tos. Mandóle bolaer a Ja cárcel, 
defpues de auerle quitado de las 
parrillas;y porque no quedaííe par 
re ce fu cuerpo fin algún dolor que 
le iaílimafíe, hizo fembrar elfuelo 
de agudos caicos de rejas, mandan 
do queje artañraíTen por ellas, y 
que defpues iefiruíeíien de cama. 
Ybefte mauyrio, ya no era en pa»

blico jíino en lo mas ofeu rov efeo - 
dido de la prilion ; porque la ver- 
gueca de verfe vencido el tyrano, 
le hazia bufear la ofeuridad deí lu
gar, para que no fneífe maa rfiéfh 
fu confuíion, y la gloria del venci 
miento del fanto Aíartyr. Mas no 
falio con Jo que pretendía; porque 
en medió de aquella cárcel fuzia,y 
de aquel lugar tenebtofo, fe defeu 
brío vil a luz venida del cielo,para- 
que todos vieflén lo que pafTaua: y 
fe ñutió la fragacia de vn olor fuá- 
uiífimo ; baxando Angeles a vifitar 
al Sato,y recrearle con celeftial ar
monía,De todo efto,dierp l̂ s guar 
das noticia al impío Daciano: y el 
queriendo con aftucia y blandura* 
tentar la conftancia del válerofo 
Leuita, nudo que letruxeílen a fu 
prefencía^y que pouiedole en vna 
cama muy blanda,le dexafferi def- 
canfar algún rato dé los tormeros. 
Quería darle a entender, querrá- 
tratauade aliuiarleiaspenas,y ala 
verdad no era para aliuiarle, fino 
para atormecarle de nueuo.-y darle 
fuerzas para darte nueua materia 
en que exercitallas, y nueua oca' 
han de ejercitar fu paciencia.Pera 
no era claro , que a quien los tor
mentos dauan confuelo y vida 5 el 
regalo y blandura le auian de dar 
la muertcrY affi fue , que la cama 
blanda fue la Cruz.y el equíeo?q le 
quitó la vida.porq el dar regalo a 
fu cuerpo, y dexar de padecer por 
Chrifto, era para el tormento mas 
fiero,que pudo inuentare! tyrano? 
y 3ÍÍI con el pudo darle ía muer- 
tejo quaí np auia podido con pañí- 
tos géneros de martyrios. En po-? 
niendole en la cama, dio fubita- 
mente el efpiritu a fu Criador; el 
quaí acompañado dé Angeles^ue 
agozar de la corona de gloria, que 
tenia tan merecida, con tantas pe* 
ñas,

Dieroh tila 
TKartyrto en 
fecreta, y por 
qtts>

B a x m A n y e
la  a cenfoiir 
al Samo.

gánenle en 
Tena cama re 
gatada y biiz 
da*

Sdregaloqiii 
tó U vida, a 
quleno lapa 
dieron qui-> 
tar hítame 
tos.

Afuere tv pe 
niendeUsnU 
cama-

Sintió
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'M¿ndaV¿- Sinrió el cruel Dacíano fu muer 
a&ns echar te fobremanera, porque la muer-
'tjhzñhs A te ^ auia quitado la ocaíion c,e po 

der nueuameme acormen talle, pe
ro propufo de vengarfe del -en el 
cuerpo muerto, ya que no aula 
podido vencerle mientras eftuuo ’ 
v in o . Mandóle echar a la ribera 
del mar,a las aues, y heñías fieras, 
paraque fepukandole en fus entra 
ñas, no pudieífen los Ghriílianos 

, honralte, dándole fepukura. Pero 
Ve a h torno j e aquí tomó Dios ocaíion para
pvabótaUe. augmentar íu gloria,embiando va 

cuerno para guardalle,que con.las 
alas,vñas, y pico, le defendiere de 
las beftias fieras, y ahuyentalle las . 
aues de rapíña.De fuerte,que Sen
do el cueruo tan inclinado ala car
ne muerta , fe vencía a fi mifmo, 
no llegando a comer del cuerpo 
del Santo: y no fieodo aue guerre-

licidas , y: que llenándole a lo altó 
.• dei mar, le aero j adea alíí, apegadó Mandé ¿r- 

con vna grao piedra. Affile hizo; 
IpMcftodttfoé de poyo ptouectój, J g J g  
porque la pieura le fubíp fobre el- e¿man 
el agua, como fi fuera efpuma, y 
firmò de corcho,para facar el cuer
po nadando,a la orilla: do de las ha- - 
das del mar hizieron vna oya en la - 
arena,y en ella le dieron honroñf- 
fima lepult ura,pue s fu e railagrofá: 
defpucs con el tiempo vna deuota
muger amoneftada del Santole fa- ScPu¡10 rna 

v V ... ■ » .'X denota mit-
code allí, y íepulco en otrapartCjXger el cuerpo
fuera de los muros de la ciudad de del Sarao, en 
Valencia, en vna Iglefia que def- wargiefiaq 
pues fue dedicada al gloriofo San- deÍPues le. 
t o , con lainuocacion de fu notn- ^  
bré iánto, verdaderamente mara* 
uillofo: pues con tanta alegría, fuT' 
frió ta atroces tormecos; y en ellos 
dio mueftra de vn animo tan vale-

Major m*lA 
groel guar
dar dcucrm 
el cuerpo del 
Sanio,que el 
aucr llenado 
de CGmt a 
Elias,

ra j fe veítia de naturaleza agena, 
para pelear con las otras , por de
fender al Santo. No fue tan gran 
milagro el que Dios hizo vn tiem
po, embiando de comer a Helias, 
por medio de vn cueruo : como el 
que hizo con fan Vicente, hazien*» 
do que el cueruo no comiede dé 
fas carnes muertas; porque lo pri
mero es cofa labre el poder de na
turaleza j mas lo Cegando es cofa 
contra la mifma naturaleza* Aquí 
confefsó Daciano fer vencido del 
Santo .* mas no por e£fo dexó de 
procurar vengarfe de la manera 
que le fuelle pofíibíe.Y afirmando 
que cofieífen fú cuerpo en vn -cue
to de baey,como hazian a los par-

rofo>y de vn denuedo can incania** 
ble; que canfó a los verdugos, con
fundió al tyrano , efpantó al infier
no, yprouocó a los Angeles, a que 
baxaííen del cíelo, a ver tan admi
rable efpe&aculo: y a catarle la ga
la', de tan honrofo triumpho. Tal, 
Arcidiano tuuola Iglefia de Zara-/ 
goca; que pudo honralla a ella con- 
fu minifterio : a Valencia, con fu 
martyrio, a toda la Iglefia con fu- 
fortaleza , y conftancia : y inftruyr 

. todo el mundo, conia luz de fu' 
excmplo. Vn denoto fu yo hizo ei- 
tos verfos, a los prodigios que fuer 

dieron defpucs de fu muerte* 
por fer tan extraor* 

dinarios.
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Ó h  A R  los cuernos a la carne muerta* 
y  en futiendo fu  olor ¡y r a bufcaüa, ; 
hazer en eüagrefa>y demral¿as 
es ordinaria io fa jlarap  cierta.

¿Mas que fe  azore el ctiéruoy efe alerta 
por defendellay que en campal batalla 
alasferas f  oponga ¡por guar dalla, 
cofa es tan rara,que parece incierta» 

iEn folo ¿vos, o celefial Vicente^ 
efe prodigio es rperdadero y  cierto] 
porque foys tofo raro y  milagrofo. 

f  njuierafidogrande incmuemente, 
que no fe njiera algimprodigioraro] 
en la muerte de njn fatuoprodigiofo*

Y  noes prodigio, menos efgantofo,
;ni menor matdmíla, . 
que *vna piedra gefada ■ 
frua de corcho anjn cuerpojmuerto atada,- 

.. y  lefaque ligero h a f a herida» 
Adaspara darnosmueñfa c:: -

de ío queefima Dios la gloria <z>uefra] 
quiere q al cuerpo muerto de nm tal Santo 

; ayune d  cuernoy fe aligere elcanto.

Aquí pudiera poner fia a las cofas 
del iauicUQliio onarcyt fan Vicen-* 
te: mas porque el aueríguar el lu
gar donde eftan fas fagradas reli
quias > es yaa de las cofas mas d¿\

ficiíes de aueriguar, que pueden 
ofrecerfe ea efta materia, fera 

razón que digamos acer* 
ca defte particular^ 

algaqa cofa,
n  * r,
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C APITVLO ^EYNTE Y CINGO-
■ ' D e  la translación de das J^draaas - reliquias' del

an p rem ie-  c ^ : , • n
los cuerpos de Tan Tiamberto, de 

danta Engracia * y de fus coropa^ 
ñeros. Otros lleuandolasalas móh 
tan as, co m o lo h izo cl G b i fp o Bén> 
rcio, guando huyó a las montañas 
de laca ,• con las reliquias que la 
•Iglefia de Zaragoca tenia : y final
mente , o tros lléúandblas a otras 
partes, donde a fu parecer citarían 
mas feguras. En cfte tiempo era 
tenido en grande-veneración en 
laciudad de Valcnéiáel cuerpo de 
lan-Vicente ■ y-corno los Chriftiá- 
nos que aula en aquella ciudad, en*

;SSI como■■ enere Z  a 
;tfagoca y Haefca,ay 

vnahonrofa co nape 
■ teda, fobre: qtial es 
la patria defte ;glo- 

riofo Sáto;affi entre Fracía y Por tu 
gal laay muy grade,fobrequalde 
cftos Reynos,tíene fu íacrarítfimo 
cuerpor porque como es Santo tan 
auetaja do , todos -1 e preteden viuo 
y muerto. Eos Bortuguefes con 
muy grande fundamento fe per- 
fuá den, que.efta. en la ciudad.de
Lisboa-, y demas; de la tradición 
qu e de lio ; tí en e n, es; de tan^grande tendieron qu e Ábdérramén fe y u a
authoridad,io que acerca deílo ef- llegando a.ella, dize el Moro Ra
erme el -Moró Ralis ¡-cuya biflor ia lis» que5 cemerofos de que quando
en cita materia, aunque demoro, allí llega He, abra falle-el cuerpo de
es muy di gua de credi t o) que pare- aquel hombre, que tenían p o rían -
cena pro temía temeridadfpo- 
r.er duda en ello. Elbe Moro dize, 
en vna hifloria que eferiuió de 
aquellos cíempos.que quando-Ab- 
derramen Rey de Gordoua dio en

to , le embarcaron en vn nauio, y 
entrándole por el eítrecho de Gi
braltar, a p or ca ron-a IBrom o n c ó r iof 
que 1 os an tig u o s 11 am aro n lacro, y 
los modernos, cabo de fan Viceh*

perfeguirlos Chriftianos^entrreias re, por auerfe allí depofirado fu

Ver guardar 
ios cuerpos t  
los Santos ifi 
furor de Icf- 
MoroSifolia- 
los -Chriflia-- 
r.cs efeonde- 
llos, j&éuar 
losa lasmon 
uñas.

otras crueldades que hazla , vna 
era, derribar y deílruyr las- Igle.* 
fias, y abrafar los cuerpos de los 
que entré los Ghriftianos eran .ve
nerados por Santos. *Y comoxor- 
rieífe la fama deflo ,-por las ciuda
des de Efpaña, zelofos los fióles de 
la-veneración deuida a lasfagra- 
das reliquias , y temerofos de la 
írreuerencia con que podran Scs 
tratadas, íi dauan en las manoside 
aquel cy.cano,.procurauanrcon par
ticular diligencia efcoñdellas:vnos 
poniéndolas en jugares fubcerrá
rteos fecrétos, como lo Lizieron 
en Zaragópa » con Jas cenizas de > 
lós innumerables Mar ryres-, y con

cuerpo. En confirmación de que 
eft o ay a pallado de Ja manera qüe 
auemos:dicho ^dizeeltñifmc) mo
ro Rafis, que Álbo-zftéti caualléro 
moro d e> 1 cz, có'táuá po r cofa m uy 
cierta, q ca5ando vn día por la fier
ra que corre fobre elAígarbe,halló 
en el cabo della fque es el Promon 
torio, llamado cabo defan Vicétel 
vna hcrmica;y en clía aquel hóbre, 
con qauian huydo los Ghriftianos 
de Vaíeeis; y q muchos dellos auia 
edificado en el co torno della a!g-u-: 
m-s chocas: a Josquales'el dicho 
Moro quitó Ia vida, licuando cau- 
tiuos los niños, y quedando Jos ve
nerables hueífos delSáco defampa*

0  ai rado s.

El cuerpo ¿e 
jan Vicente 
era tenido ctt 
venerada er¡ 
Valencia.

Veafe acerca 
deflo cimbro 
fto di tJftio- 
retkstfüere- 
fieícefia his
teria, iib. iu  
cap.8.
y \Vttxmet a
llb• l.Cií.Il;
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rados. A eftc- añaden las Chro,cicas 
Portuguesas, cofoí’tóandofe con el 
Rreuiafi© de aíia¿qije en el año de * 
mil ciento trcynta v nueue, don 
A Ionio Enrriquez Rey primero de 
Portugal , atuendo vencido a vn 
Rey moro de aquellas partes , llá- 
rn a do Ifroar.fe. in formo dea 1 guco s 
oaütiuos qoe venían con el dicho 
m oro, d efe endi entes de los de Va
lencia, ■■ que fe falua.ron en aquella 
fierra con el cuerpo de lan Vicente; 
y enten dio d ello s,e orno au iá que
dado en aquel promon torio, depo
rtado, el dicho- cuerpo del Samo, 
aunque no fe. podía echar de ver 
donde , por auerfe hecho todo 
aquel tício tan • monteraz :> y ef“ 
tat tan cubierto de arboles ñl uefi 
treS. - :.r.; i..;;.::-;:': - ' " ; : -
- Pocos años delpues bolurb el 
dicho Rey al mifmo lugar,con def- 
feo de hallar el. dicho euerpojy con 
ler verdad que eftaua todo tan en
cubierto , por el raftro de las cho
cas que allí aula auido,y por la mu 
chedumbre de los cuernos que 
allí acudían a hazer efeolea al cuer 
po delSanto,que con fus graznidos 
parece que dau.anlengua de lo que 
andauan bufcando:.toparon con la 
hermita,y.C:auando en ella muy ho 
do , toparon con vna caxa,;donde 
hallaron los hueíTos del gloriofo 
Santo, fobre la qual eftaua edifica
do el altar y N o? faltó quien quífo 
efeonder. vn:> hue.íTo en el fen o¿ 
mas luego le caíHgó D io s, quitan* 
dolé la vifta, y no fe la reílkuyóy 
halla que manifeíló el hurto; con 
lo qual, quedaron confirmados, 
en que fio duda er an aquellos los 
verdaderos hueíTos! de fan Vicen
te . Y  para mayor confirmación,: 
auiendo puelio el fanto cuerpo en 
vnnauio, que auian traydo defde 
Lisboa ; en el punto qu e fe hizie* 
roo ala yela.para.licuarle > acüdie--.

ren dos cuernos; » que puqflo vttó 
en la proa, y otro en ja popa, pare- 
ceque yuan feíiiftcando, fer aquel 
el cuerpo , a quien, los cuernos 
auian defendido, y guardado, defi- 
pues de muerto; quando el cruel 
Daciano le mandó echar a las bef_ 
riasfieras. Eilraña fidelidad guar
daron los cueruos con elle Santo. 
Enreftim.o.nio dedo, concedió.el 
dicho-Rey a la Ciudad de Lisboa 
vnpriuilegio , en*que le dà por ar
mas vn nauioycon la Imagen de 
fen:. Vicente júnmahmaftil > y en 
proa,y popa,dos cueruos, que ret 
prefenran a los que le acompaña? 
ron. Y las.mifmas armas dizeD,que 
fe hallan en algunas monedas de 
otoy y de cobte> que por ella razón 
tren e po r do mbrerfan V  i c ent e. Al 
fin, elnauio.llegó.a Lisboa, con el 
el cuerpo del' Samo , y aunque 
vuo reyerta fobre el lugar donde 
auian.de depofitalle > la con tienda 
paró, en quefue Jleuado a la lgíe- 
fia mayor ; donde todos Jos años 
a quinze de Setiembre, celebran 
fu translación con grande folem- 
ni da d..y. reg ozfio Paree eme-■ q o e 
concurren tanras circunftancias, 
y tan calificadas* en ella tallona, 
quel  ahaze n age na de: t o da » fo fpe < 
cha de falfedady y digna de todo 
credito. Especialmente, que toda 
ella fe, refiere en Jas liciones del 
Breuiario d cP ottugal ; y ip o r confi- 
guien te, es p ar te deiofici o D i uino,: 
y rezo de aquella íglcfia.
- j. -i Pero no es trien os • cierto , ni 
de menor authoridad el teftimo-- 
mo , que alegan poT fi los FranJ 
cefes : porqu e la I g lefia d e Val en - 
eia ( que en .efle particuìdr, parecí 
que auia de fer diuque mas fiabe; 
por fer cofa la-que tr-atamos , que; 
fe executo: dentro della ) en las 
li d  o n es qu e re za'en 1 a he (la de la 
transla don de fan: Y  ícente,a i z  -de

Enero

¿4rmas¿e 
Lisboâ  v,i 
maio con i¿ 
fmàglàeftm 
í̂ ietntr̂ un* 
to a lm a jiiL

Llega el na.' 
tilo a Lisboa 
con el cuerpo 
delSace^y ile 
hale a iafgle 
(¡¿mayor.

Éfta hiíioria. 
la' efemno. 
tA y n to in o  

M  o r n e B eniv . + - • .o •'
tOs.aaraitr* 
C a d e 8oo. 
úSÍeS.r:y. ejia 
contenida en 
las liciones 
del Tir data
rio de Valtn 
eia.



Sucedió cer
ta délos ânes 
dekStñórde 
>cj . P'cafe 
ai AíozFvm 
üiag%hbjs> 
ca}:-7'

*y¡ dualáo 
M< n^e^a a 
VÁtrxii en 
cu fea del
c’ieïZCjdefgn
Vicente. . -,

Vn mor orno
indo del in
terese, fe lo 
enti ego.

Pene el cùtŸ 
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del Santo.

De la e&piHa Angelica del Pilar, m
Enero, dize exprefíiméntc , que 
fue fu cuerpo trasladado a Francia; 
y cuenta el'cafo defta manera. D i
seque en el aúo.del Señor de $c y. 
reynando eú Francia' Carlos Cal
ti o , hijo del Emperador Ludouico 
el primero jeftandó en vn monade.1“ 
rio de la G uiayna~7mmonge,llama 
d o Hildcb et c o 5 o y ò vna voz del cíe 
lo. que je dixo, que fe partidle: a 
Valen da y y fe aruxèSè con figo :el 
cuerpo de Tan Vicente: Defcobrio 
la rectel aci oa â Yiii eó tói p an ero fuyo 
llamado Adualdo; y  juntos los dos 
falieron de fu concento , en bufeá 
del. cuerpo del Samo. Adoleció éft 
el camino Hiídeberro ,• por donde 
fue for^ofo paíTar ad elant e fdlo À- 
dualdo-,el qual llegado a Valencia, 
fue a pofar en vn inefon del arra- 
u al, en el qual era mefotiero vtl 
moro llamado Zacharias; Detü- 
u ofe a 1 gu n os di as e n fu p o fad a ; en 
los quáles procuroy prometiendo • 
le quarenta monedas de o ro , qué 
le ayudafle a fai ir con fu interno; 
Hízolo el moro , mouido del inee' 
reífe > y para ponerlo en execucioj 
fe fueron juntos vua noche, al lu
gar'donde eftaua el fepulchro : y 
entre las ruyuas delteraplo del Sá* 
to;que auiam derribado.l os;moros, 
defeubtieron vn fepulchro de mar 
mol, donde ballaromel cuerpo, cq 
los nombres efculpidos del íanto 
Léuka,y de fu pad re, y madre* Pü¿ 
fi eronle dentro dcwfercra, o rale 
g ay  cubriendo los fancos htiefios 
con ojas de palmitos,- para líeüarlé 
con mas decenciajelleuó fconfigoj 
fallendo de la Ciudad ahora cau-¿ 
ta.Eo el camino le fuccedierion al» 
gunos milagros, y vno dellos fue, 
quepo fan do Vná nadie c n cafa de 
va mefonero Gentil ,-apareci& vfr 
gran refplandor baxadd del cie
lo, y fe affé ntóL fobfe;éí fe í ondoo- 
d e yuan c mbu cita s i  as reliquias

" del "San'fo'tf pareëîefi dof éâ f m efi3-
néro, que fé le àbrafaua la caià; 
vuo el Monge de coger fus R eli- 
qujas{ c et ti fie ad o ; de qüe-!o erau) 
y partirfe eon prie fia -a Zafagoçai 
■ Aili 'dio-parte'dé fu'-fécreto a vtia 
muger, en cùyâ cafa pofaua.y èila, 
al Obifpo de la' Crudad iîàmado 
Seni ot;eI qual-éXamin ando àl- Mo- 
ge dé la'vérdad del éafd > Icïéfpon1 
diô, por diffitnular cl theforô , què 
el eu erpo qoécdufigO'll eua-u â? efà 
de v'n martyfdiafnaéfd;ian Marrn- 
Al fin,los Mpzaratésde la Ciddad 
le quitaron las' rélicjuîas cori vioIc  ̂
cia, (parcéféndolés qhé Diofrfèlfé 
a uia embiadofin éllôs büfcarîas/y 
creyeïidô férdè fàô-Màrin martyr 
{como et Mangé auia dicHo } Tà$ 
depofi.tâtônenlaïgtèfià de nueftra 
Senoradel Pilar,à doade a lafazoïî 
eftauaél Obfîp!ordondc el tiémjâo 
q ué tèipîandéci er oii
Eotî 'gfahdéS'üiife^ôSr:" ' - 1 {■ : - 
 ̂- Efego â fd Côfiâéïï tb él Mon gel 

y como viérori qué'no traya las re- 
Jiqüias tjüe atiia ydo a bufcar j per- 
fdàdiéndqfef qûc J©:auia inuehta- 
d 6 p o r a b da r Vàgâtfc undo y co rhoâ 
t a:î le echatondél Mdhaficrio; ÿ eî 
fe fue a otto de la'ôrdén de fan Be- 
nltOjllàroadd Càftrofde la Diqce- 
fi Albîenfe en'Ia'Proehfa.TâÎradbs 
ochoanos1, aüiefidô cqmünicadô 
el fuccéfitÿ-con àlgiinas pefiBrraW 
vu o carras de fàùor i de vn Cotidé’ 
dé Cerdaâa, para el Miramarnoiiir 
dé Cor doua, donde lé fupli caua; 
-màindafie al Rèv de Zàragoça, que* 
hiziefie reftîtuy t el ciierpo V qüfcal' 
dîcho Mongé léauiarl quitâdo. Lo 
Vno y lo o'tro fé hizn ;aùieudo vdo; 
ci Monge côn las dictas éartas -a 
Co r d o uà, y cobra dô a II î dt ra S para- 
Zar'igoçaMônde 1 è fùérdn reftrtur 
das las rcliquias^y cl fe füe co eîias 
muy côtenroalMcinaftferio dcCif- 
tro/donde eftmiieron aiguaos dias‘: 

O y depof

tlegaelcueY 
po a Zaràgô. 
ta,y quitan
te violenta- 
'mente las re 
li qui

Beban ¿el 
mmafiema  
iddualdot

Procura car 
tas para eì 
Aiirdmamo 
Un de Cordo 
ma.
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deportadas-, y_deípues- trafiada das 
a k  Igíefiamaypr2, y;pu«efias ajas 
' efpa'lbss ¿el tccabio.de fiatí Benito*, 
donde :han refpiáu decido haftael 
día .de oy con grandes milagros. 
Yodo e(lo contí;enen. algo. mas.di- 
fdfametjte. las liciones; del.bjeuía.- 
tio Valenciano'; y a  laletra dize lo 
mirmo en fuíiapcia Aymoino Mon 
je Benito, quejeferiuio defta traaf» 
lacioados libros.par tireu la res,auca 
cerca ,de o cha cic 105 año s ; el qu al 
di^;.vque;efccíuío -fielmente la hif- 
toria^ de la mañera, qúe le la  aüia 
contado Ad,uajd¿>, que era el Mon 
je que traflado las {antas reliquias. 
Y  en elmíímó: Jibr o d e ; Ayro oí no 
fe refieren algunos téftitnonios au
ténticos j que dan mucha auth.orí- 
dad a efta biflor ia.. Paran algunos, 
en que fe dize íen.las;dichas lietc^ 
nes*y. lo mifmo .dize-Ayinoino, que 
e f  Keyde.2aragopaoque hizo lef- 
cicuyr las dichas rejíqnías,fe 11 ama 
ua Abdalla, íj en do yei da d ,que. J  u n 
csl y no. en¡ Zaragoza: R^y -i que. tu- 
j3ÍeíTe?caI-no;m bre.: -y ppr. folo efio, 
dizén que es faifa la.dicha hiftoria;: 
pera con poca oeafion „hazen erto; 
porque facilme.nte, fe pudo enga
ñar rel': Monje ven;^i®©mbre^^deí 
Rey.*: Y  ficptanleue c^ufafe hade 
deshechar las. hiftorias xno;ay:nitl- 
gunaf. de las que jio  fon diuinas) 
que no pudiefíe;fcr deshechadá1-; lo 
qual âu ian , d efieonfiberar mucho 
eftos rigutpfos 'ceniores: y  no conr
d-enar v n: a utqr'tan an ti guo ,p.or {©- 
la y na palabra.; efp.ecial mente fienr 
do lo que d iz e . tan admitido en la 
íanca.Iglefia de Valécia;que(como 
queda dicho)reñeren Ja miímahif-
t.oría, de la mifima manera en el re
zo délos may tiñes deaqu ella £ cftaí 
pola que es de mucha: confidera* 
CÍO n, pa ramirar co m o fe repru en a. 
Pero lien do erto afíi, cpmo; lo refier 
pernios Valencianos*, como puede

Y': Roberto 
fAb&d Z m
Û áexvtílQ

)o en. 
las audicio
nes que hi^o 
a  S tg ib e n c i  
añade 1184.

nes.

fet verdad ,; lo que tienen por tan 
cierto los Portuguefies? . ;  ̂!
..: Efta. dificultad les ha parecido 
a algunos tan grande, que fufpen- 
diendo e 1 juyzio , no han querido 
determina ríe en ella, por no agra
mar. a ninguna de kspartes.-preía- 
pnefto que entrambas alegan tam 
bien de fu derecho , que cada vna 
paríece tenerlea-lo que pretende.
Pero; Ambrollo de Morales dize, 
que podrían, reconcriíarfe dizien» 
do :: que los: Chriftianos que licua
ron de Valencia al cuerpo de fian 
Vicente al promontorio facro.de- -  
xaron parte de las reliquias enl la 
mifma ciudadparaconfuefbdelós . 
Ghriftianos que qúedauan en Va- 10T,f f
1 encía, pidiéndolo ellos affi para fu £l
con fu el o. Y  fien do verdad,que par tllugar &rñ 
te del las quedar on en la Ciudad ,y  ba alegado, 
parte fuer on 1 leüadas al pro mon- ksdos cpmic 
torio de fan Vicente, no tiene con- 
tradicion alguna loque los Portu- 
guefes dizen, con lo que los Fran
co fes afirman. Por que el Rey de 
Portugal,hafia traíladar a Lisboa, 
las .reliquias que los -Chriftianos 
Mebarou al eahode S:.;Vicentejy et 
Monje A dual do tralládaria a Fia
d a  l las. que h álJb en Valencia; • Y  
alfi es verdadlo'jvco y lo otro ; que 
prancia tiene las reliquias tlcl cuer 
po defte glbricfo Sai)to5y Fisboa 
tamhienlas tienérpcroaiinguna de 
]las tiene todo el cuerpo entero, 
com o han- pretendido. Filo ti en e 
dos ¿ificultades.-La 'yRa,queen;las 
lición es que citamos, d el- hreuiario 
Valen efeúoíie dizeíqjue-qu a nd o el 
moro Zacharias,yel Moje A dual- 
do hallaron elieüefpo de fan Vi-- 
cen tes n o éftaua d eshech o fin o en
tero,y ellos;le deshizieren,para po 
derléJ!euarftnaiapañado: y fegun 
efio, mal íeverificaloqúe Ambro- 
fitydeMor aíes-dí zeiFa fég u n d a di - 

es:que prefupueíV qu e el 
licuar

X>0$ difiC líf

t  ades je ofre
cen en la re
conciliado q 
haTeyimbro 
(10 de. M ura
les, . .
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De la captila Angelica delPíiar, i  i f

£  i ¡ f  t í  f i e r a  

r-5 ff i is y g r a  

de la  ra%or, 
q-ie aquí Je
p

Vzrteáífiá

¿x referida
f ’.la vida de 
S Valero,do- 
de tratarnos 
de los des 
ctUesA'fá- 
d:arm:mire- 
fealUpara en 
tender esto.

(ontimmnfe 
lis palabras 
de £2 titeare 
feridíts enfu 
primera aár 
dlciond

!ieu 2? jgsQhriíiiaii-áfdt'ti erpí> déf " 
Sanie, era porq¡u.e np di e fié celas , 
inalias de Ábderramjén,y le trataf- ’ 
1c caá poco refp&b\o^üéÍBa..iIe:¿,o 
cpnfcguígn efte fin ydéxan do sil i 
parte de las
mi fias o peligro aporque igual inju
ria & hada al Santo, quemando 3 o 
perdiendo el reípc&o a (pío vn 
hueflo , qué atedp él cííerpo - y afi} 
parece,que para co nféguir éfié fin, 
no h&ziannada, fiáoléUeuaüátó- 
do : y por configukpteiqueáamos .. 
en lá miíma difhculcad-

Pára refponder pues a ella , .es 
necéífano trahera la memoria lo 
que árriba díx irnos', tratando dej 
fanto ObiTpo Valer o. ¥  es,qu esco
mo dize Heieca en k  primera de 
las addiciones que hizo a Marco 
Máximo)demas del fanro Arcídia- 
ro  V icen te, dequietiaora trata-. 
moS;tuuo otro Arcidiano Francés 
del tr¡timó nomhre,elqeral fue tam 
bien martyreo la perfccucion de 
Diocleciano , y padeció marryrio 
enFracia.Y dize también el miím q 
He-leca; que fue algunos años def- 
pues trafladádo fu cuerpo a Valen
cia, yfepulxado en ella , como el 
otro Vicente Efpañof que padeció 
enella roartyrio, Sus palabras que
dan arriba referidas s y por cílo áq 

- las refiero de n ueu o, Piefu p u e tt q 
efio.pafía. adelante Heieca,dizien- 

. dojque de eftos dos Vícetes,el vero 
eraÉfpañol,y elotroMr&nces.Mtfpa.

. mS frim  allatus efi¿idpromontonu.facrjl 
■anp& pjj.obpaente Vdentiam Abderrag 
mane; dter: vero -¡id- <3allí a $ ¿id monajle- 
rm-CaJlfenfi^nm circiter S$ o. vtrumq.

' fflìVt'àt prudenúm ieuhér\ Vgermen - 
; krde Vpemttytnapalma, 

.na iq efi: Ojcen/ tm f i f  tks cum ait : non 
xe::Vincemiferegfé nhap-dus.y¿r vfj.ad  ' 
muiros verjas pcamatls. Que quiere ’ 
dezir rVioeníéelEJpaño!,fuepri- . 
meM UeuadpvMfícHQUtorip fia- - 
cromen el ano de 757.teniendo cer
cada a Valencia.AtMerramen * y 
el francés dèfpuès al Mcnefterio 
C^ftrefejcéfcá dé íps años; de 8 yo. 
y de entrambos haze memoria Pru 
denciotdel Francés, muy de pallo, 
en aquellas palabras , 7/^  Vincenti 
tua palma, ¿re. Pero del de Hueíca, 
muy de propoiìtp:comencando en 
aquellas palabras. Nonne Vinchi &cr 
¥  profiguiendo adelante por mu
chos verfos, y concluye diziendo: 
que ruuierou éftos dos fantos Le- 
u ¡tas, muchos fagradosTemplos en 
Eípaña y én:Ftìhétà;^lci^i#/ adtji- 
fdtnm Templum a Gundemaro in latí- 
démfmeti Vimentij Htfpani Zcuita-dra 
Juliano Arcbfeptjcopo Toktaxo altsrum, 
in honorem favéti 'Vimentij' Agenncnfis^ 
in adita paYMmhisngtA^túusde 
mus fu ti. &jfecìt ìlìrhdc Carmen. Que 
quiere dezirtqne en Toledo el Rey 
Gundemaro edifico vn Templo 
en alabanca de fan Vicente el E/pa 
ñol:y el Arcobifpo lulíano , otro a 
-gloria del Francés, en la parte alca 
de la Cí udad,por auerle fi do gra n- 

demente denoto . Atqual en cef- 
timonio de fu deuocxon^hízo 

eftos verfos en fu ala-- 
hánjaMónde muef- 

tra fu difeso-

fí'íide-ciofe-
ìpifgpèe  
¿tea ■> ba-qc
mimaría f  
los áosFic en
tes.

Z l R e y G u  ií- 
demaro tdifi 
co templo en 
7 oledúa fan 
‘Vicente £f- 
panol : y el 
pAnobfpo 
Juliano,a fan 
Vicente Fra#
CCS. '

Vmenú
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quefosicfit 
liana A?fQm, 
üfpo de To- 
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'Itincentfpaterís confían*,quimartyr Agenni 
fp  Lernta facer,fangume ad afím  volas»

¿Muero tibí caput eripmt funejíus)&t tilo , ,
r laurea facraübi non montura datar»
(fallía tegemitjdocmtque te Augufia mmflrum* 

C#farea,(%d Palknfubpmate víges*
(fallta teque iterum rectpie fuera verba docentem, 

M axim iam s inops mentisyfp en fe necat*
Pofl ciñeres te Pr&ftsl amansquoq, M uñía veffiaty 
- ipfe Valentinas ad fuá teEla vigiL  

Tándem te ad patrios remeas volnentibus annis 
Audualdus ouáns iufsus f p  ipfe,lares* 

Orapronobis, ZJmcentiyfplendide martyry 
cui luhams opem poftulat ipfe tuam*

§lui tibí fub charo con flruxttpe clore templum, 
fp  dedilexteriús^qtio veneren* .opus*

Hiefatafe la 
dificultadle
la trarfiacio 
de S.Fu ente

t£l ¿Monje 
freces-, traf 
laitolasnü' 
quiat del Sa 
p  Francés.

peftos verfos,y délo que dizeHe 
leca, (que todo concuerda maraui- 
ilofaroente) fe collije lafolucion 
de la dificultad que vamos tratan* 
do. Porque, auiendo fido no vno 
falo , fino dos Jos Vicentes ma rey- 
res, ambos Leuitas , y ambos traf
ica d o s  de Valencia a otra parte> 
bien pudo el vno íer trafiadado a 
Lisboa, como dizen los, Por tugue- 
fes,y el otro al menafterio de Caí* 
tío  , como los Francefes afirman. 
Lo que yo tengo pues .por cierto, 
(prefupuefto que íea verdad lo que 
dize Heleca, que fin duda por íer 
inaudito caüíaraíbfpeeiia en algu
nos  ̂e$:que el Monje Francés,que 
tuuo reuekcion,de que traíladai- 
fe a Francia las reliquias de íán V i
cente martyr LeuiraiCralladó real
mente no aí Efpañol, fino al Fran
cés,que eñaua también fepuítado 
en Valencia: porque el Eípañoi,ya 
muchos años antes auia fido ileua- 
4 o al Promontorio íacros Y  in cli

nóme a creer efio , porque mas a 
propofiro parece , que mandaííc 
Dios traíladar a Francia,el cuerpo 
del Sanro Francés , que no el del 
Efpañol. Ni es de creer, que fiendo Pk y prona- 
tan deuotos los Efpañol es del Ef- ble razonan 
pañol Vicente , quifieíTe priuarlos fanorJ,e los 
de fu cuerpo, y llenarle a Francia. £ÍPan0¿sst 
Y  pu do fer, que A y m oin o , que es 
el q eferiuio la híftoria, y de quien 
fado que yo creo) la tomaron los 
Valencianos , fe equiuocaíTe en el 
nombre.- y que auiendole contado 
Ia tranílaeiori,y oyendo dezir, que 
era del cuerpo defim Vicente mar
tyr, Leuita, rraydo de Valencia.1 

-creyeííe fer del Efpañol, por tener 
menos noticia del otro Vicente?
Defta manera quedan concorda
dos los Francefes , y Portuguefes, rta vña y k  
y cada qual con fu prenda. Y  codos otra -opinión 
dizen verdad, y tienen razón, en f°” n̂rda&4 
defender, que tienen a fan Vicen- raŝ admum 
eemartyr,Leuka,Arddiano de Sá 
Valero: porque eq cada vno de los

dos



0 e la capilla Angelica del Pflar, 215
dos eoíicurren eftas calidades;pe
ro de cal fuerte fe ha de entender 
efto j que los Francefes crean,que 
tienen al Francés y los Portqgpe- 
fes, al Aragonés : y los vnos y los 
otros,deueneftaprenda ala lgle- 
lia de Zaragoza, pues ambosfue- 
ron Arcidianos della.

gefponáefe a }yfas porque podría dudar ah
*Plll¿  i T *  T  1  ' y ? ' 1 ~\7*'ékngm g uno ;eom o es pe feble,que lao V i- 

cente el Francés, vuieíTe fidpiepul 
tadoen Valencia,auíendo muerto

martyr en Francia ; aeflo ¡ pa*e» ;
ce que refponde luliano Anpbif- 
po de Toic do, e n los ve ríos arriba ,
Citados,donde dize: que yn Obif* ob¡[po,pjro ¡ 
po de Valencia llamado Murria, no co mucho 
por la deuocion que tenia a efte fundamme, 
Santo,le hizo traher a aquella Ciu 
dad, poniendo en ello particular 
vigilancia: y allí le haría dar hono
rífica fepulcura.como afamo mar- 
tyr.Eílo quieren dezir aquellos dos 
verfos. ’ d ' -

ciñeres,te *T?r&ful affiam ¿juoĉ  Adunia rveclqt 
Jpfe Valentinus ad fuá tecla njigil.

Hdc0 per Ser ia efto cerca de los años del
yfaif m üí¡- Señor de 5 9̂* poco üías, p menos; 
lies ¡Umpés, porque el dicho Murria, por aquel 
piids {ate? tiempo era Ohiípo-de Valencia,cp 
mteitedeíte, mQ ‘OQfl-a ¿e la firma- q ay Tuya en

el Concilio Tercero de Toledo, q 
f= cupo por aquel tiempo. Heieca 
Obifpo de barago9a fque es el que 

'  eícrióe efto,de los dos Vicentes)te- 
nu ¡a CacjaedraJEpifcppal de la di
cha Ciudad , cerca de los años dej 
Señor de §¿4.7 fegun eftp, cator* 
ze años antes fe auia hecho la tra{- 
lacfopdefan Vicente Agennenfe; 
porloqual ,  como tanyezinoaa- 
quellos tiempos, pudo tener noti
cia de lo que patío entonces; y por 
no aner pareesoo halla aora Tus ad* 
á¿cÍQoes,n,o fe ha lapido .dlo-Tam? 

FiMmy/8 jj¿en tengo p-bfer nado, que el Mar-
wui £o»«* ?0(r;0 Promano haze memoria
tehffte mz~ T

■ de lao Vicente h^uua, y martyr, a

los 9. de Iunio,y dize:que padeció moríadefa  ̂ ’* 
en Agennu en Francia ; no fefi es Viche Agí* 
eñe,el q fue Arcediano de la Iglefia Mníe; y Ke* 
deZaragoca. Loquees, que todo n̂ctofort» 
lo dicho reinita en grande gloria TXll padre 
de nueftra fanta Iglefia; pues dio chrijipnal 
martyresíde los que eran miniíltps Proueric, ai 
fuyos; para honrar a Francia, y a Venanuap. 
Portugal.Y concluyp diciendo.*6 lo¿in 
tengo por derroque el auer'lDips 
lleuado el cuerpo de fan Vicente 
Efpañol, de Zaragoza a P.ortuga/; 
fue pata recempenfar a;los Poftu- 
guefes, el auernos de alia pmbia- 
do a la illuftri firma Virgen y mar* 
tyr,fanra Engracia, y a fus diez y 
peho copañeresj cuyos »’ancos cuer 
pos t en e me s en efta Ciu dad i d on* 
de padecieron ma te y tio,como ade 
lance diremos. Boleamos ya a tra
tar de la fucedhon de los Obifpos 
.de nueftra Igleíia, -

7
V %L£MI0  

\ t*rúc
\ iÜvübifpdg
\
\

C A P I T V L O  V H Y  N  T  H Y S E¥ $?
Eth f f v f i  bmím a tratar de iafupcejsion

_____ ls-fyntrrE ^ ffladiS IZ^íagcea* .■ ■ - -■ ■̂ ■
A  diuerudad de opirdo tapo (como arribadiximosdia fido
pes que a y , acerca del 
tiempo en que fe e d e ’ 
brsel Concilio llliheti?

oca don de que n o  todos hablen de Hú kfábé'el 

ye a man era, déla fu ccefíi p n de los tápe que yi¡ 
Gbiíposd^Z^agopayperpl^í^í^ «id j.

nioa ¡



bifpo

y fe bdlo en 
\ el CsczL jít s  

Lz:.z.

S,
CL' B-  

ZfE^lS.

i ■ í?*
' C O S T O

f pt£ d Tíúm

nìonm3.socrílente ha fid o  , qoe al 
i 2 ato Obi fpo Y al ero f de quien vi
tina m en ce hlzimos memo ria? fue- 
ce di ó otro de la mifina familia , .y. 
nombrcjv queeífe rué el que fe 6j> 
moco el dicho Concilio Éiiberha- 
20. £fto handedezirneeeíiana- 
meaee.Ios que afirman, que e] ib* 
bredicho Concilio , fe tuno cerca 
de los años.:del Señor, de 514. o 
mas adelante-* porque ya entonces 
era muerto el otro Val ero. Y  fegun 
efia cueo£a,auemos de dezir,q efic 
fue Valerio el terccromo fe-fabeel 
tiempo que vìuiò.y por configuiea 
te,fe ignora quanto tuno la Cathe
dra ApiícopaL

A efte fuccedio otro Oblfpo lla
mado Clemente, o como dízen o- 
tro33Clemécio: deiqualno fe halla 
efcrlca o tra cofa,fino que. fe halló, 
y fe firmò en el Concilio Arelaren- 
fe fegundo, celebrado en el tie-m1* 
po del papa Sylueftre,cerca de los 
años del Señor de $ z6 , y con el5m  
Exorcifia llamado Romiootf o co
mo, enmiendan otros ) Rufino. No 
ha faltado quien ha querido deair, 
que efie Obifpo n-o es diferéte del 
pafiado-, y que fe llamo Clemente 
Valero í íundandofe fo lamen ce-en 
Ja -propinqaidad del riepo, en que 
fe ruderon el Concilio Eiibenca
no , y el Arelareníc : que fegnn 
la opiaion defios, fueron folos dos 
años. Gomo fi en dos años no pu
diera anerfe muerto yo Obifpo , y' 
elegido otro en vna mifbia Igiefia. 
Parece me leue el fundamento de 
ellos,para dexar la opinion comu.*- 
y affi, tengo por cierto, que fueron 
diferentes Obifpos.Y no fe fabe el 
tiempo que Clemente timo la Ca- 
tHedra.-

A  Clemente faccedio en la fi
lia Epifcopal otro Obifpo llamado 
Coito : aunque el do&iffimo Arco- 
bifpo de Tarragona-, don Antonio

Augoffin díze,quecofe hade Ha" 
mar fino Caíto, hile fe hallo en el 
Cecilio Sardiccnfe,celebrado cer
ca de dos años del Señor de 345. 
don de fe era tola caufa de Athana— 
fio, y fuedado por libre, y conde
nados los herejes Arríanos. Allí fe 
firma cueftro Obifpo,Gofio , por 
efias palabras .* CcJlm Efifccpusciui*  
taiis C#jkraugti£av#. Halláronle en. 
aquel Concilio 300. Obiípos:y fe- 
gun dize Destro, los 100. eran de 
Efpaña, Francia, Italia, y Gertna- 
nia. Yadniertafe , que en algunos 
traliados de Destro, efta errado el 
nobre defie Concilio : porque por 
dezir Sardicenfe, díze Corduben- 
fe, y le pone dos años mas adelan
te. No fe fabe otra cofa defie Qhif 
po , ni el tiempo que tono la Ca- 
thedra Epifcopal, fino íok> que fe 
firmó en el dicho Concilio.

Succedio defpues de Clemente 
otro Valero, que es el quarto aefi 
re nómbrele la mifina familia co- 
fular que los otros. QffiA Por &r 
aquella cafa tan noble, y auer fall
ido deíia tan anee tajados fujetos 
en letras , yen fanddad, mereció 
tener tantos Obifpos en efta Igle
fia. A efi¿; Obifpo .aícaocó nnefiro 
ciudadano Prudencio,y por auer* 
le tratado, y tener tanta concia de 
fas muchas parreŝ  y de las que tu- 
uíeron ios otros Obifpos de íu fa
milia, y nombre; viendo que era ya 
quatro los que aquella illuftre caía 
arria prcdü2Ído,para Prelados dd> 
ta lata Iglefia; entre las oteas excel 
lencias de Zaragoca, pufo- efia,di/ 
ziendoque della auiafalido la cafa 
mitrada de los Valerios.

Hiñe Sácerdútum ¿om%s iyf&htz 
ydmmtm .  -

En tiempo defie facto Obifpo, fe 
anuo en rmefíra Ciudad el primer

Concibo

r%0“ y u .
Udzfndfi.
chiù ó"Jn:r£
E*

Otros pentii 
e(is Cortil: o 
Cerca de is$

¿e; 4 -

10.
V  ¿ i  L  S i
T.O. 4. fue 
àttimo Ob:f 
po de 
gsca.

Prual ció vi- 
uiñ en íes --Í 
pos djefi O-
m*.

Tetidennuít



Còndilo pri
YflCtO ZuY'i'
¡ríCíiW, dM>S j _
del Sinovia 
fio. emiro, 
¡os errores de 
fnjcihano.

Con cilio Za ragceanoycottal psec- 
Éores dcPriiHHaoo-vveynic año$ 
an tes,qt*e- fe ymrìeCe c;ly> timer C6 - /

Josiatìoi^eliScfiar ̂ ey^o-y-es ĝ a> f 
de gloria -die tà fama igleiìa de Za- \ 
ragoca  ̂que fc ancicipadc a las d e• j 
m a s ded| ípaña- y eé effe- p ai ree eia* • 
y a■"
/.do d ^ e  rafeíO ̂ (

rfegalenjfs.I¡oterfiure Idacius Metropoli ■ 
/ j nu-s'Brdcharsnfis ̂ Audentìm Metropo * 
lìtA0:^detWùsp¥therìmB^pjfcùgus 0(fo~ 
uenfisiGanhems ¥xamm[is>Lufus Bpifì 
cGpmiikpfis B̂alermŝ r/capuŝ Gzfh 
Tattgufiànmi&  sBrmlaDm.

s-, --é» mam ex. Gallü Marti?

qui van
algunos mm 
bus de Of>if 
pos, que no f e ,'
ponen en los 
Condì os im? 
ptefcs.

mÀt&enrnjuZn&tàQ elio di ze I ex?

Delle
yriiio.dize Seucro Sulpicio, que

concurrieron cóios GbifpóS dipa
no leí, -a lg#nós Obbipos -Ì^ncdòsì 
eie la Pf&t^m ciade ~Aqoi:raoia.-Y-q 
lo sberegés MLaiarou venir aiGon • 
cilio v lerf^f fèdi fpótò 'contra
los Prifciíianííl-as, y  iticroo eòode?

Don Dtar.ti¡ 
code Padella 
ir atado defìs 
Condito j ts 
desia opime.

nados : ío$ándid,;T Sai Mano Ob i fi-

Ludas De;,; 
ter anno Eia 
rum 584,

pos, y Hel p i dro -R ethori c-o,-y Bri(V 
ciliano legos'.-determinando, que 
(juica com uní calle con ellos , ln> 
curricífe en la m i fin a fentcneia, 
Tieren no'r cierto,perfonas do&as, 
que el Concilio primero Zarago. 
Cano, qne anda impreífc,no es mas, 
de vn fragm-entOsde l-o qüíííe- hizo’ 
en eñe. Concilio > porqué aunque \ 
los decretos que ay en el, ion con- j 
tra la doctrina de Prifcmano; pero j 
m fe  nombra allí elle he rege, ni fe l  

pone la condenación de los dichos ! 
Obifpos : n-í es creybie , que para \ 
determinación de cofa tari grau-e, ¡ 
coGCurrieíTen tan pocos Prelados, \ 
P o r ellas can fas fe: p e r fu ade o al gu- ’ 
nos , que antes -de líe Concilio, fe j 
celebró en la m-iíma Ciudad orto, 1 
gn que fue ron lo s fob redichos- he- \ 
»reges c.Gn-de0ades,Lo qu.e yo hallo ' 
acerca defiojes, que Lucio Dexcro 
vezlno de aquellos tiempos, hsze 
memo ría d sfteG en c i i i o, yn o mb r a 
algunos Ohifpos , que fe hallaron*1 
en eh los qualcs no eítan firmados | 
on eí Concilio que anda impreífo. j 
Las palabras de Lucio Dextro ion \ 
eftaí. Cáfaraugufi# Conátium centra.- ‘ 
htttff, PrdfmtPhegüdnd Epijtopm Sur--

tfo,de lo qual conila,q en ios.Goti- 
Cilios impredos^#td^caro n de po 
ner algún os nombres-: y que otros 
cftao algo modados, trocadas al- 
guñas 1ctras. .Y:es tazón para g-lo* 
ria defte Cooqilio, parar yn poco, 
e:n que adrmmiBextmUaderfo hâ  
ilado en el,a.quelgran.Pontiíice Sa 
Martin, Obifpo de lu ro m a , de 
quien con trmelia tazonvhazegran- 
de.eílima la Igleda-y lo mifíno afir? 
tno Marco M axi mo: a ñad i en d ofeo 
ma en otro lugar díxinrosj que los 
Concilios fe celebramuxgnnneftra

San M ania  
Obifpo $7a  
ron, fe hallo 
en el Cocthq 
primero de 
Zaragoza.

Señora del filarJÉn lo que todos 
cobmeneri^yque nuéílro Obifpo 
Valerio fe iìrmò en eíle Concilio^y 
por cor.íiguiente , víuia cerca de 
ios;años del Señor de 3 So. que es 
quando fe celebrò elle Concilio: 
pero no fe fabec! tiempo que cquq 
i a .Cathedra L'piícopah

Defde el tiempo en que fe tuno 
el fobredicho Concilio , halla el 
año del Señor de 4^3, ( en los Ca* 
thal.ogos que andan imprelfos,de 
los ■ G b i fpos ,y Ar^obifpos de Zara- 
goca , ni en otra memoria alguna 
rnanuferi-pta no fe hazc mención 
de C Biípo alguno ) y es muy cier
ro , que la Cathedra no diaria va* 
cante mas de oc he nr a año s jg oe i n - 
teruinieioen aquel efpacio de tic- 
po : porque m ,auia f  erfecuciones 
en 3 a ígíefia , ni fe fa be otra caula 
alguna  ̂por donde vuicfie de auét 
vna vacante tan larga.Y allí, mira
do a Lucio Dextro,y a Marco Ma-' 
ximo, y otras memorias antiguas, 
hallo enei efpacio de Ips-dieMs

ochrcra

No es pcfft- 
bli q -vnitjft : 
vm Vacante < 
ian'hrget) ca j 
mo fe fuele!
poner en los!
Cathalogos 
d los Obtfpos 
f  Zar agoc i.
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T il A N O

ochenta anos n ombrados cinco o 
feys Obifpos: que pues hínchen la 
dicha vacante,y no hazen encuen- 
tro a la tradición que tenemos, y lo 
dizen autores ran graues-, no es ra- 
zon priuar a la lg ld ia , de la gloría 
de tantos prelados: eípecialmente, 
que algunos dellos fon muy feña- 
lados. El orden con q fuccediero, 
yo no lo oíare afirmar, porque aun 
k»s dich o s autores n o los pon e con 
diftinccioo. Marco Máximo dize, 
que a Valerio tercero, que es el *q 
no forros llamamos quarto , fu c ce
dió vn Obifpo Mamado Pedro , el 
qualíe hallóen vn Concilio Tole* 
daño,coa otros OU¿possy Abades, 
que allí nombra; y fegun ios nom
bres que allí pone, no es efte Con
cilio de los que andan impreíTos,Y 
mas adelante dize el mifmo Maxi- 
mojque a efte Obifpo Pedro,(ucee 
dio otro p r dado || fe 11 ama na Sim- 
plÍcio:no el que anda efetíto en los 
Cathalogos impreíToSjíino otro dif 
titilo  : porque del q hafta aora fe 
ha tenido noticia , fue muchos 
anos defpues, y haze del memoria 
Marco Máximo, en otro lugar,co- 
mo de inmediato predecesor Tu
yo. Las palabras de Marco Máxi
mo fon eftas .* Petra Qefavaugttstdm3 
quiJuccefiit Valerio, Simplicias /arroga - 
tur elmmEpifcopns. Demanera, que 
fegun la computación de Máximo, 
tenemos en limpio; que a Valerio, 
que es el vlcimo de quien auemos 
hecho memoria, fuccedió Pedro, 
que es el primero defte nÓbre; y a 
efte fuccedió otro Obifpo llamado 
Simplicio,y de ninguno dellos fa. 
hemos el tiempo que gouernaron 
la Cathedra.

Demás deftos dos Prelados,no- 
bra LucioDextro otros dos;el vn.o 

- llamado Valeriano,y el otro Lucia 
* no. Entrambos deuían fer perfonas 

ds psedas.y do&as: porque de Va«

ieriano, dize Dexcro, quedan Cy- 
priano le eferiuió vna carta; que 
pues haze memoria deila, fin duda 
fue cofa que hizo ruydo en fu tiem 
po. Y  de Luciano dize, que fe ha
lló en vn Concilio Cartaginés, y 
que fue eferitor celebre; nómbra
le en compañía de otros, por eftas 
.palabras. Per Hifpamasycekbrü erat 
memorii¿Pomfonij PdUtiVoletani, Cali* 
donij Bracharenfis ¡LiiádmEpifcogi C&T

Vexíer asno i 
VBÚ 430

me-

14.
LVCIA.

runt egregij feriptores, Concilio cuidam 
Carth aginencum alp. Afriawis Ínter* 
fuetunt. Eftos dos Obifpos fueron 
en fu mifmo tiempory affi , poref* 
to, como porque los nombra con 
particul ares circuoft ancias, parece 
que no fe puede poner duda, en q 
fueron Obifpos defta Ciudad:pues 
e l los nombra como tales.Primero 
haze memoria de Valeriano,y def- 
pues de Luciano *,y aíñ es de creer, 
que fucccderian el vno al otro,

- por el orden que los nombra Dex- 
tro. Y  allí digojque Valeriano fuc- 
cederia en la Cathedra a Simpli
cio , y Luciano a Valeriano. Pero 
no fe puede faber el tiempo que 

; viuieron, ni el que gouernaron 3a 
C at he dra Ep ifcop al. Haze mem o
ria del vltimo dellos Dextro, cer
ca de los años del Señor de 430.

Vltra de los quatro Obifpos ya 
dichosjhe hallado en vnos papeles, 
eferitos de mano , del padre Ge- 
ronytno Román de la Higuera,de 
la Compañía de Iefus, hombre en 
materia de antigüedades muy en
tendido, hedía memoria de vn O- 
bifpo de Zaragoza Mamado Iíido« 
ro, dize el fobredicho Padre; que 
en vn martyrologio que tenia en 
fu poder,demas de i $i .  años de 
antigüedad; y en Iuüano Tole da- 
ncjhalla hecha mención de vn O- 
bifpo de nueftra Ciudad, llamado 
Iñdoto; que padeció martyTio en

Galicia,

dm Dex*. 
ter vbi f  pi 
Vanlo infe i 
rihí. *
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mandchfíi
g ü e r a .
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Veaft el 
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r o l a s  adr 
vouciom t  
¿«/«r 2W; 
nk.
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C§ilffiia yáríd‘de4¿y. porlos Sueuos | 
bereges. Y  añade el dicho Padre, q | 
parece dea id de yr a predicalles; por I 
q el año antes fe aman peruertido, i 
apartandofe de la fcGathoIica,y he-1 
chofe Arríanos. Y  aduierte, q en cl| 
martyr.Roma.ai.de Enero,fe pone| 
eñe íanto Obifpo,diziédo,qpadecióf 
en Antióchiary es engaño,q no ha ¡S 
deziríinoen Amphilochia, q era l4 
regia de los Sueuos,ectca dc-Erefeq 
Porqenla liña de los Obífpos An- 
tiochenos , no fe hallara alguno que 
fe 1!amafíe Ifídoro,Tengo por cierto 
q eñe famo Ifidoro» es el Obifpo q 
hafta aora ha andado ñu nóbre, en 
elCathalogo de iosObifpos de Zara J 
go^asdéí qual haze memoria el Papa| 
HilarÍo,en voa carra q anda irapref4 
fa en el Cocilio Romano, celebrado^ 
en el año de 46 y .fue el cafo,q Silua- ’ 
no Obifpo de Calahorra, cñfagro en 
Obifpo yn faeerdote de otroObifpa 
do,y le pufo en lugar del Obifpo di
futo,ñor fu autoridad» fin la del Me- 1rropoíytano.Llegádoeftoa noticia 5 j
dio KyO bifpo,q erazelofo 51aobferuá
cía de los Sacros Cánones,le afeó el 
cafo,y viédo q no quería defifiirdlo t 
comentado,amonedó a los Obifpos * 
cercanos,q no comunieafíen co el: y 
eferiuióa Afcanio metropolytano 5 | 
Tarragona^paraq pufíefíe remedio, f 

efcrioiédo al futnmo Potíñce, como \ 
lo hizo,júramete con IosObifpos fu-i I 
fraganeos.Por efta carta fe fabe,que 1 
en toces auia Obifpo eoZar age^a. Y 
delía fe coIIíge,que las diligécias de 
nfo Obíípo reprehédiedo a Siíuano 
fueron feys-o fíete anos antes.Prefu- 
pueño pues q murió Ifídoro el año 
de 465. necefíariamere fe ha de de- \ 
zirjqeleraObiípoquadofeeícriuió | 
aqMa.Y de tá'famo y feruer ofo zelo j 

como renía , deuió de nacer eí yr a j 
predicar a los Sueuos rezíé couerti- 
dos,en la Ciudad de Am philochia,y i 
ei padecer marcyrio.Efio es lo q yo | 
puedo cÓjecturar de los cuíco Ohif* ¡j

pos vltimos q he Dobrado, y nadie 
podra dezir,q es iñueció mia,pues 
nobro los autores, y so perfonas de 
tata autoridad. Yo digo,q lo q.dize 
me parece alómenos prouable.

Defde eñe ciépo háfía eí año de 
5 i«í.no hallamos nobrado Obifpo 
de Zaragoca-, pero en el dicho año 
fe halla la firma de vno llamado Vi 
cence en el Cocilio de Tarragona, 
celebrados 6. deNouiebredel di
cho año. En el eñarianfo Obifpo 

iceote,pae$ fe fübícriüió en el. Y  
entre ías coíarq uí doiui orTen aq 
Concilio, vna fue,q la fiefta del Do 
mingo, fe coraécafíe a guardar def
de el Sabadoala tardejy q para exe 
pío dios de m as, c 5 curri efe primero 
el clero: q efto es degrade importa 
cía en todas las cofas de virrud.De 
aquí tuuó principio la coftubre q 
en algunas partes fe guarda en Ef- 
paña,de no trabajar el Sabado en la 
noche. Algunos tiene por cierto, q 
en tiépo defíe fato preladojfu cedió, 
aqí cerco,q el Rey Childeberco pu 
fo a Zaragoca, creyendo q los nuefi 
tros eftauainfíclonados déla bere* 
gía Arria.Por fercaCo tan notable, 
y de can grande gloria para nuefíra 
Ciudad,lo referire breuemete.Fue 
el cafo, q hallad ofe elReyChil deber 
to deFraciaxo yn gruefío exercito 
q auia jutado,corra el Rey Amala- 
rico cuñado luyo,por el mal tráta
le ienr o qhaziaa fumuger, por fer 
e!laCatholica,y elArriano;defpues 
de auerle vencido, y íuccedido en 
fu lugar eí Rey Theudío herege, 
cambié de la mlfma feifía de Arrio: 
determinò el dicho Childeberto,q 
era ChrÍfiianÍfíímo,en copama de 
fu hermano dotano , entrar por la 
Prouincia Tarraconéfe,y affo lar to 
das ¡2$ ciudades q halíafíe inficiona 
das 5 la fe¿ia Arriana,ral era e! zelo 
de fu gra chrifxiadad.Creyó fer Za 
rago$a vna. dellas,y aífí encaminaa 
do a ella fo esercite,íá mandó cer- 

P caí?
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¿S24 Fundacionmilagrofa
RobertoCa- car muy de propofito; y por mo- i 
bmo, itgsii. 'mepto sy ua apretando el cerco,de 
Fraco?.lib.i. tcrminado de no .¿efiftitjíi^ña atijp- 
uZ(U*e*- 'U)Ía.• P r^ ra w ^ 4o^v^mps4§}a :
¡ám jlhX  ciudad detenderFevalerofamente, ;

como lo hizieron;mas como la ptx- 
; _ janea del exercico Francés era tan

grandevos Toldados tan prácticos, 
los afíaltos tan c o n tin u o s, y 1 a C i u-
dad tan defapercebídarparcciendo
Jes a los moradores della,que ñ paf
fauaadeíante la porfía del contra-^ 

H ; . rio,la continuación de los conua* "̂
■ r-1- «tesi y aflaltps .̂no eta-poffible tener 

¿Acuden tes fue reas para poder rcfiftir la pujan 
daZaratea de tan poderofo exercito, vien* 
avderfcdei dofe deftituvdos de remedio hu- 
jocortodm- mano,acoráac5 de acudir a bufear 

el focorro Diuino , valiendofe del 
ayuno como los Niniuitas, de cili
cios,de oraciones,y de otras obras 
de penitencia paramouer a Dios. 
Determinaron hazer deuotiffimas 

« « *  proceffiones al derredor del muro 
laítmefopa- P°r la parte de adentrojeo las qua- 
YA-moaer a Ies;encre otras reliquias, licuauan 
misericordia con figo vna veft idura de fan Vi ce- 
a dios. te, queauia quedado en la Igldia 

de Zaragoca bañada en fangre, 
quando el {amo martyrfue lleua- 
do prefo a Valencia.Yuan las rau- 
geres en la proceífíomcubierras de 
ceniza,con el cabello tendido,der
ramado lagrymas. y dado alaridos, 
cómo files vuieran muerto fus hi
jos. Entrelosgemidps defias don a' 
ua las vozes de la clcrezia, queyua 
cantando pfalmos y haziendo p!e- 
garias;y todo efio o.ya losFrancefes 
queefiauan por la parte defuera, 
au n qu e conFu fa m ente, y fí n p o d e r

„ r juzgar lo que Fuelle. Penfaron queinfórmame J D , 1 . p . 1
des Franceses era algún maleficio o encamamen-
%de lo quep4 to que hazian para defender fe con 
jfaua en U el. -Mas dentro de poco tiempo fe 
Ciudad. defen ganaron , porque vn hombre

ruftico, que tomaron fuera déla 
Ciudad,les contó a la letra todo lo

garias y prcc^ffiones que hazían,c5 
lo q.ual deíengañado Hildeberto, 
echó de ver q Zaragoca no eftaua 
inficionada de la fe eia Arriana,fino Alan den 
que fus moradores era. verdaderos coy naneen 
Catholicos.Mando algatei cerco,y elO bifpô e 

, llamar al Obifpo,y algunos princi- la Elio
\ pales de la Ciudad; y teniéndolos 

en fu preíencia les dixo; que por ef> íe< 
tar informado , que los vezinos de 

| la Ciudad eran Catholicos, y que 
como tales guardauan pía y fama* 
meóte la verdadera fe , y religión 
de la fanta Iglefia Romana,auia de 

; terminado de aígar el cerco : pero 
: q auia de Terco condición,que tu*
 ̂ uieííen a bien de darle alguna Tan

ta reliquia de fu ciudadano y mar- 
tyr fan Vicente, a quien el teniapar 
ticular deuocio. El Obifpo le befo 
las manos por la merced q ala Ciu 
dad hazia, augurandole que nun
ca Zaragoga, defde que recibióla Concede fe al 
fe por medio déla predicación del êy.lavefti- 
Apoftol Santiago, auia faltado en í*ra ^  
eíla,ni recebido peregrinas doSrri- 

5 ñas. Y  que en lo delarelíquia de 
fan Vicente, procuraría fuefie fer- 

. uido. Affi lo cupiio, porque al Rey £d¿£cafe 
fue dada la vefíidora de fan Vícen- ys^¡aen ^  
tedaqual lleuò a Paris,donde man. ^ XXtX * 

; dò edificar vn Monafxerio, conad- ¿ura fo fa  
uocacion y titulo de fan Vicente: y Finente. 
al ji con gran, reuerencia depofitó Fide Aytné 
la fagrada reliquia: y dize que haf- r,im &
taoy dura Ja dicha Iglefía.Y verda Franc, lib. 2 .

que en la Ciudad paiTaua,y lasóle-

deramente es grande prerrogatiua 
ver lo que Dios ha querido eften- 
der la gloría defie San to:honrando 
{como arriba dixe)a Zaragoca con 
hazeríe Arcidiano dellaja Valen
cia con fu martyrio:a Lisboa con la 
depofícion de fu cuerpo > y a París 
con fu vefiídura. De manera,que 
quatro Reynos Fe ven Uluftrados 
con prendas Tuyas: Aragón, Fran
cia,Portugal, y Valencia- Todo Jo 
dicho fuccedió ( Fegun la mas cier- 
ta opinión,)cerca de los años 55 r.

poco

ca.i9.
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Leouigildo 

gran fautor 
ds ¡a fecha
Amana*

poco mas o menosry affi tengo por \ 
cierto , que Vicente feria Obi fp o ] 
en aquella ocafion, aunque no tal - ' 
ta quien diga,que fue en tiempo/ 
del OhifpQ-hÍQ^^

A  Vicente fucedio el Obifpo 
loan Primero defte. nombre , del 
qual no fe fabe otra cofa, fino que 
interuino en vn Concilio de Bar ce 
lona, celebrado cerca de los años 
de Chrifto de quinientos y quaren 
ta,poco mas o menos :y en el afíif- 
tieron folos fíete Obifpost Tam“ 
bien fe halla fu firma en vn Con
cilio quefetuuo en Lérida pocos 
años mas adelanten ocho de Ago- 
fio en la era quinientos ochenta y 
y quatro,enel año quinze del Rey 
Theudu redo,que viene a Tercerea 
délos anos del Señor de quinien' 
tos y quarétay feysry en el mifmo 
año,por el mes de Deziébre, fe ce
lebró concilio en la ciudad de Va- 
lencia.auque no fe halló enétñuef- 
tro Obífpo:pero hago memoria di, 
paraque de aquí Te colija, quan a£- 
Tentada efiaua ía chriftiandad en ía 
jprouinciá Tarraconenfe en aquel 
tiempo,petes en ellaíe célebrau&n¡§ 
tantos Concilios,)7 con tanta liberé 
Ead. " " r ¡  ̂ f

El immediato facceíior dehra i 
. el primero , fue Vicente el fegun- j 

dor* «fue por defgracia fu ya-., fue ‘ 
Obifpo en los infelices tiempos 
de Leouigildo Rey Godo here- 
ge,y gran fautor de la fe&a Arria* 
p-a, Eíte perfrguío con gran cruel
dad los Carbólicos, defterrando 
muchos íantos Obiípos, confiícan- 
do las rentas eciefiafticas, y qui* 
tando a las ígiefias fus priniiegios 
y libertades. Procuró con todas 
las veras poffibles peruerdr a las 
perfonas feñaladas y principales; 
vahen dofe para efeo, ya de prome- 
fas y dadiuas: ya de amenazas, y 
de cafíigosíderribando con lo prL

mero, a : los codtctofbs : y con lo ; 
fegtm-do, a los cobardes.y ñacos.
A los que dexando la ■ verdadera 
Fe, efeogian feguit el error del 
maldito Arrio, ios baptizauan de 
nueuo , conforme a Ja abomina
ción que los Arríanos feguian en 
fus baptií'mos ; cola que efe anda-- 
lizaua grandemente a losCatlicli- 
cos. Vno de Los peruertidos fue 
nueftro Obifpo Vicente,cuya raife 
rabie cayda lamenta con juila cau 
fa e¡ bienauenrarado fan indoro; 
dìziendo : que íiendo efte infelice 
Gbifpo como luzero reíplandói 
cíente en el cielo, fe derribó , para 
oíFufcarfe enlas tinieblas delabifi
mo, apofíatando de ■ nueftra fe ;y  
Heuando tras £L como Lucifer, a 
otros muchosL-.- Seguo-efío , deuia 
fer perfona muy. íc halada, tenido 
por grande ficruo de Dios , y por 
varón de conocidas partes, y le
tras ; que los que tienen efias cali
dades, haz en grand i ffimo daño co 
fu mal exemplo. El fue vno dé los 
que en teftímoñro, de que quería 
feguir la feíla Arriana , permitió 
que le baptizaren de nueuo, con- 
forme a Jos ritos denlos Arríanos. 
Eícríuieron contra el Seuero Qbif 
pode Ma lagar- y L uci ano' Obi fpo 
de Car thsgena : p ero no fe fa be fí 
con la Tuerca de los eferitos deftos 
Tantos varones , fe reduxo : ni fi 
bóluio deípues deperuertido a fu 
Obifpado : como es de creer, q - lo
■ procuraría LeouigiIdo,páraquein
•ficionaffé fus ouejas, y fembr&fie 
pc-r aca fus errores¿ Lo que; pode
mos; afíegura-r es-> que fi bo!aio a 
Zaragoca, fue euidentifsima prue- 
ua de quá hodasrayzes* auia echa
do en los mora d o r es delia i a fe,
pues teniendo eh Obifpo Arrianoi
n a d i e quedó inh clona do , n i de iti 
exéplo y do&rinaiyífino  ̂bolu-ió fq 
pos vetura no fe a tr cu io de vergnO 
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Cree fi Z\ vi- 
uio pòco lii- 
pode [pues de 
aiierje per- 
iter lido.

m  DoS-Ej
es en lo que 

_ fcriuio de 
le fi a Me- 

Matita.

Cree fe que 
TJiceme O- 
bifpo, no fue 
for malmete 
herege.

5 til fa e grande mifericordia de 
Dios » preferuar porcile camino 
a fu Ci u d ad d e 1 à infeccion de taa 
perniciofa hecegia.Lo que yo temi 
go por cierto e s , que viuio poco 
riempo el dicho Obifpo V icen te» 
defpoes de peruercido : porque fu 
peruerfionf a lo que fe puede col- 
iegir délos Authores > que efe ci
uco dello ) feria cerca de los anos 
de Chrifto nueftro Redentor qui
nientos y íetenca y ocho,poco mas 
o menos ; y Marco Máximo dize, 
que Simplicio le fuCedio en ei O* 
bifpado cerca délos afros del Se- ; 
ñor de quinientos ochenta y qua-  ̂
tro, de fuerte que defpues de auef 
recebído ìa feda Arriaría, a penas 
viuio Tcys años ty no fe fabe don" 
de murió, ni quando i ni fi murió 
pertinaz, o hizo condigna peni
tencia*

He vifto vnos papeles de vnd 
perfona curíofa y bien entendida* 
en que defiede,qne el dicho Obif- 
po, aunque íegun el ado exterior, 
aya de (er juzgad»-'por herege, 
por que realmente fe rebaptízo, 

-y dio roueftras de qué admitía los 
ritos y doéfcrina de los Arríanos; 
pero que realmente no lo fue;por~ 
que en loinceríor; no fe aparco de 
la verdadera fe, ni creyó otra co fa 
délo que tiene y cree la Iglefia 
Carbólica. Todos los que efcríuea 
de fu infelice cayda, dizcD que fue 
engañado,y compellido de las ame 
napas del Rey Amano,y que co
mo flaco y couarde, no fe atreuio 
à refíftir el furor defu ira, y por ef- 
to confinilo: exreriormenre ferfe- 
gunda vez baptizado : lo qual no 
auia de hazer, aunque perdiera la 
vida: porque en femejantes oca"' 
fiones, no bafta la fe interior, fino 
que es necefTario no dar mueftras 
délo concrario,quelá fe confiéfia: 
fegun aquello delApoftol fan Pa-

blo : Corde creditar ddqufltíiam, oye atr 
\ tem confefioft ¿id fduísm. Pec ó fin 

duda grauiílimamentctpero lo mif- 
mo le fucedio al Papaían Maree-i 
lino, qué por el temor de los tor
mentos, {aerifico exceriormente a 
los Idolos;aunque deípues confef- 
fo fu culpa publicamente: lo qual 
no fe fabe auerlo hecho nuefiro 
Gbifpo Vicente. Es de creer haria 
penitencia de fu pecado, y que nó 
perfiftiria obftinadatnence en fu 
yerro. Porque en aquellos tiem
pos era ceftumbre, quándo algu
na perfona eminente, y de digoi- 
dad,eftaua inficionada de alguna 
heregia, y perfidia en ella, conde* 
Darla en los Concilios que fe cele- 
brauan, y declarar que era here
ge : porque con fu autoridad no in 
fícionaííea los demas : y porque el 
pueblo fupiefíe que auia de cuitar 
fu trato. Aííi íe hizo ea el Conci
lio <¡ ¡Sílonienfe, congregado con 

i autoridad de ful i o Primero , año 
| trezientos nouenta y ocho , donde 
;|fue condenado Hphráta Óbifpo 

íe Colonia, porque perfiftio en la 
jeregia de Arrio , y la defendys 

ladamente algunos años./Y 
en el Cónano~^óntF^ttTopó?Íl:a- 

\ no celebrado el año de quinientos 
| finquenta y dos , fiendo Pontífice 
• Agapeco , condenaron los padses 
í de l di c ho C  oucili o a i os O rigeni f- 
í tas , no folo en común, fino tam- 
j bien en particular, nombrando al- 
i gunos Obifpoíscomo fueron > Per* 
i dro v Anthimo, Seüero , y loaras,
I declarándolos por heréges. Sien- 
| do pues nueflro Obifpo Vicente 
| perfona tan feñakda4y de tantas 
| partes, como arriba diximos > y 
¡ auiendofe celebrado en aquel tie- 
| po algunos Concilios .‘ parece que 
| fí vuierá perfílKdoobflinackmen- 
I te en fu error, le vnieta condena- 
I do en particular en alguno deíios: 
/ y pues

■ ■ d̂i?07ri.ìf\ 
'¿imi. io. t

— í
torn ili. ¡

\ tío ofrcun :n f

que p\
ifiñim en ja  j 
hfregia , los |  
co donan a m 1tminativi, en ! 
los Concilios \ 
fi erari pufo- \ 
tías fidala- \
diti. ?

; %
i Concilio

, y C s  
ictl. Confian 

timpoli.con- 
dtnaxou r,a- 
mimúm a 
algunos-

ft.fertfe de 
lo dicho, que 
¿medro O b f  
po Vtcìu no 
perfiftio di U 
belegia.

j
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y pueino iòHizicrpn, patéceTrhY j 
de creer hizo penitencia > y con- I 
fedo fu.fkqueza, como verdades | 
ro Catholico; Eft'o dize p ía y  peo-i J 
uabíemente et fobrcdteho.autor- | 
plega a Dios-que affi íea* que har- | 
ea defiientara.es 'de.nueftro Obif. 
p o , auer dexado fu faluáciou ea 
duda. - :x- ' P ! ■ í

Ai fobredicho Vicente, facce*- 
dio en la filia Epifcopal Simplicio ; 
el fegundo, a quien Marco Máxi
mo ; llama -r Acérrimas Cathdic&fidá 
defenfor: Acerrimo defenfor de ía * 
fé Cacholica.Tuuo por Arcidia- | 

zumale no al fob redi cho •: Máximo, el qual f 
'Marco Mu le acompaño a T  oled o, com o a fu | 
xtmo,acerré fc5or y prelado,en aiguoas.ocafío- | 

nes que fe o frecíeron. HalLófe pre | 
fente efte O bifpo, y con el fu A r
cediano Maximo > a la muerte del 
Rey Leouígildo, quefue vn Miér
coles a dos de Abril v dia de fánta 
Theodofia, al tiempo del amane« 
cer. Confiderò Máximo con ma
cha atención las circunftancias de 
elfasy dize q viedo Lcouigildo que í 
la enfermedad fe yua> haziédo mas- 
graue, dio mueílras , en pretenda^ 
de algunos Obifpos, del peíarjque 
tenia, por auer hecho matar a fu 
h ijo , y por auer feguido la fê  

r rí apa^Y'Su e"e ífan do vaTerca 
, . . no a la muerte, en el teftamemo

a%eL*<m e hizo, fe encomendó affi mif- 
. g l t o v c r d a -  ^ f  T> ' r  * - - d derapate* mo, y a fu Reyno , a fu hijo Reca
ci««/* bora redo ,a Maufona , Leandro,y FuU 
de lámame gencio Obifpos que tenia defiera 
* rados ; mandando con encareci

miento a fu.hijo , que luego íes 
aícafle; el deftierr.o, Yañade cüzíen 
¿ o  i O m s RegU~ poflremìs bali libas 
interfttego  Mar cui Maxima s, cum Do
mino meo Simplicio, Archidiaconus , ac 
tisis peenitentiam Jacbrymafqui notimi. 

rMmo Ma c amo quien dize. Y  yo Marco 
xmomtoU  jyfoxiEijo rae halle prefente a fus 
Lcouigildo. -paíteos alientos , con mi íenor

19-
SIMILI - 
CfO. i .

rao defenfor 
de Ufé ,

HaUó¡epre- 
fente a U 
muerte del 
■Rey Leoui~ 
gilde.

ució, como Arcidiano fuyéi* 
y note con atención fu peniteó« 
cia y lagrymas;Todo eftd dizeMaí 
c° Máximo: y verdaderamente es
cofia de grande confu elo, y muy 
digna de lamifericordia de Dios* 
que a vn Rey tan impío , y. que 
tan grandes crueldades auia vfado 
contra fu propfid hijov contra los 
Chriftianos, y contra las Igleíus; 
le diefíe lugar de penitencia, coa 
muy grandes muéfiras/de que fue 
verdadera y no fingióla. Lo mifí- 
mo afirma Gregorio  ̂Tu ro n en fe: 
y demas de dczir,, que fe conuir# 
tió verdaderamente , dize que hh 
zo fíete dias de penitencia.Quien 
duda , fino que ei Illuttriílimo 
martyr fan Hermenigildo hijo fu» 
yo, alcanzaría'e fia mifer i cor día pá 
ra fu padre? Concluye Marco Ma 

| ximo , diziendo: que fue feputea« 
| do en Toledo,en el templo de fan- 
f ta María la. Perla
facris operante Simpliciô  Cafaranguf* 
taño Pontífice.-JEt poJl Ltouigildiparen- 
talla inéadem odefima. McápedusÉegr 
niptfcepit'gubernacularab eodem ame- 
tus. Que es dezir , que fue fepuí- 
tado en vn día de Iueues, hazien» 
do el oficio Simplicio.Y que acá* 
badas las exequias funerales del 
padre, fu hijo Kecaredo recibid 
el gouierno del Reyno , fiendo 
.vngido por! el mifmó Simplicio. 
Todo efto afirma Marco .Máximo, 
como reftigo de vifta, y fia duda 
es.grande gloria para nueílro O- 
bifpo i que entre tantos prelados 
como fe.hallaron prefentes, fueíle 
eledo para mioiíterios de tanta 
honra..Poco? años defpues fe ha* 
lió el mifrao Simplicio, en aquel 
famofo Concilio Toledano rerce- 
ro , que fecomencd a celebrar en 
el mes de Mayo del año del Señor 
de quinientos ochenta y nueue, y 
4,del Rey Recaredo: en el qua! fe 

p 3 acabó

C¡ regotlm 
T (■rutier.fts. 

l i l is  ■ biflor* 
Frávcórü. d  
vUimo,

Grade cxetl 
Uncía de me 
(ho Obífpo 
Simplicio*

Marc. Mai 
xvnuí' amo 
Dimmi» ■

fJa ü o fe $lm  

plicio en ti 
CmiCil.Jcls* 
dono»
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acabo de cxtirpat Ja herégia del " 
maldito Arrio. En efte Concilio di 
ze Máximo, qu? fe,hal lo d  p.re/eo- | 
t e , y que concurrieron retenta y ‘¡j 
dos Obifpós d.c ECpaña y Francia: ' 
crítte los q nales auia ocho metro- 

Los pGiitanos o allí nombra. Dize tam
aquel (¡oncil. bíeíJ» ^  J ^ r iu ie r o tr  algunos 

Abades,y que demas del Rey Re- 
caredo,y de ja Rey na Bada,aflifiie 
ron muchos Condes , y perfonas 
muy principales, cuyos nombres 
refiere : y que eftauan a Alentados 

........ por efia orden. A Utere Regü Dextri
^í^eftauan f i ^ ant Pontífices Abbates, & fo ft  

¡̂fenuíos* €0S ntro r fesbyteri,fi^bat»t Diaconr ad
jimjtfum vero fuoprdine Talatixl ont- 
msih la mano dieftra del Rey , ef- 
tauan agentados los Obifpos y A. 
hades; y detras dellos, los Presby- 
teros; y los Diáconos, eftauan en 
pie. A la fihieft r a del Rey, eftauan 

. agentados los Condes, y perfonas 
principales del palacio Real. T o 
do efto refiere Máximo: y porque

el lo noto ta en particular,he que- |
rido aquí teferillo fuccintamen- -■
te. Concluyo diziendo: que tam* Concillo Zz 
bien en tiempo defterPóntifice,fe ragô no ¿ 
celebro en Zaragoza el a .Concilio flB#0 üom̂ i |  
Zar agolan o,cerca de los años del |
Señor de5pz. y feptimo del Rey j
Re caredo. Congrcgofe ̂  di a p ti - í
mero deNouiembre;y en el fe de
terminaron algunascbfas, quepa- 
recia conuenir,paral os'nueua me
te conuertidos de la fe&a Arriana.
Concurrieron en el dozeObifpos^ 
y dos Diáconos; en nombre de fus 
prelados aufentcs.-y Prefidio Arce- 
mio metropolitano deTarragona.
No le fabe otra cofa de nueftro 

; Obifpo Simpliciomi los años que ; 
tunó la filia Epifcopal de Zarago. 
ca.Lo que fe fabe es , que le fuccc- 

dio el Obifpo. Máximo , del 
qual trataremos en el 

figuiente capi
tulo.

~ C  A i ’ l T V L O  V E y T T T F T T m T Í r ^. . . .

DelJante Olnfpo Marco M áxim o7c¡téefucedio a Simplicio
en la  f ilia  E pifcopal ae Z aragoza.

¡ ...... zoü
l M  ts i X I-  
\ MQ .

í No fe fabe de 
i que ñas io fue 
1 e(le\mto 0* 
\ bífpo.

A ha llegado la lado: y aunque algunos fe per fu â
ocafion de auer den , que fue Efpanol, y de Za
de tratar de Mar rago^a; pero a mi me haze díficul- 
coM axim óObif tad, para creer efto , ver que el 
po de Zaragoza; mifmo afirma de fi, qne en fu ni- 
a quien tantas ñez alearlo, y conoció al glorióla 
vezes auemos cí padre fan Benito, y que fue muy 

tado en el difeurfo defta obra, amado del. Y  fiendo efto affi, y 
porque el fer fuccefibr immediato que fan Benito no vino a Efpa- 
de Simplicio en- la Cathedra ña, no es fácil de entender, como
Epifcopal, nos obliga a no dífa- pudo yf Máximo , fiendo niño a
t’ar el tratar de fus cofas, No aquellas partes ? y ton que oca- 
he podido hallar autor que diga, fien le pudo conocer y amar aque 1 
de que nación fue efte fanto Pre- Santo. Es impcííibJe aueriguar

eftoju-

I?
lS
'i
1i

i<
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eíV&: y afli , pafíando-a-tratar de ló 
que fe puede afirma* con certidú- 
bre, digo: que codos los que eferi- 
u en d efte ían to varón, había del co 
roo de perfona muy feñalada, y de 
machas partes: y todos dizen, que 
fue Monje de fan Benito, y el m if 
mo lo afirma en diueríás parres.Di 
zea qae tomó el habito en el faro ó 
ib Conuento Agalienfe enToíedo; 
y deuió de fer dé los primeros Mo
jes de E ípaña: porque el confiefia 
que conoció,y trato a los primeros 
R eligí oíos, que el padre fan Beni
to embió a eftas partes. Fue Abad 
aquí en Zaragoca C fegun lo que el 
mí fino dize ) del monafterio de las 
fan tas Mafas , que es donde efta 
aora el Conuento de fanta Engra
cia^! qual fue primero de Monjes 
Benitos. Y  también vÍuÍo en otro 
raonafterio de la mifma Ciudad, q 
eftaua edificado junto anueftra Se 
ñora del Pilar:como el mifmo lo di 
ze,por eftas p a l a b r a s Marcas Ma 
xim us^qui hacfcnbopvixi mulios dies m  

ra dd Pilar £í¿e fm c Í£  M aría de columna a beato Jar 
yuoComen- ~ - --
to de padres 
Benitos.

H« las Cbro
ñicas de los
padres Beni- 
t3$,hablafe he
nonßc ámen
te defie fá o .

Fuefrayls 
Benito 
Mhad de las 
finias Mu- 
fas.

; *

- J ;
-Y  |

! I

Conoció y hi 
blo muchas 
>£$rs' a fin 
Hetmeneqíl

C e r c i  de
n u d h a  S e n o

Fue dreidia 
no’de Zam - 

£ä,yfttce- 
) d Obijpo 

Simpudo.

cobo Zabedei filio exadtficata^fub fegu. 
la fandH BemdicH> prope. enim eratgmo- 
naflenum monáchoríi Benedicñmmm, 
co7iftítutumSjdprxz%^ por fus letras, 
y fancidadjfue hecho Arcidiano de 
Zaragoza, fiendo Gbifpo Simpií* 

gQ£a,yfuce- ciorerPbuya compañía fe hallo en 
dwdOotfpQ ja maeree del Rey Leuuigildo feo' 

mo dix irnos en el capitulo prece- 
dente/y defpues en el Concilio ter 
cero Toledano : y dize que fe fir * 
mo con eífas palabras: Marcas M #  ■ 
ximiií Abkas pritis Benedictinas fancícr 
rum Majfamm Cafar auguft&pnum A?.chi 

, diacomit Cafdrauptftams. Todo eíio 
fe coiiígeHTfuí éícficos - y de allá 

, mifmo fe puede tomar conje&uras|
del grande aprecio quefehazía dd  

f í ^ g r S  f  f¿ n¡lj pues tenia familiar tra-f
de aprecio de r  - -

Ä r cobiíp o de To ledos del qual di- 
Z oiEiifhemium,velBfifhaMtira Arcbic.
-pifeopum ‘Tcktanum 5 ego queque mona- 
cus Benedtñintisfin mejpimítiafanJlo 
Patnareba Benedicto charasde facie

, é r  rnifiis vitro atraque freqäcn- 
t er litt  erU , eins conftettidine film  vfus-i 
Que es dezit; que no Tolo conoció 
a Euphemio Ar^bifpo de Tole
do , fino que trató i familia rmem 
te con el refería i en dolé cartas con 
mucha frequencia , y rccibiendo 
refpueR'a dcllas . También dize, domanyrH 
que conoció y habló muchas ve- 
zesal Illußriffimo Principe,y fancG ;
martyt Hermenegildo, en Seeiüa 
efiando prefo; y defpues en Cor- 
doua > en Toledo, en Valencia >y i

vicimamenteen Tarragona:y bien \
cierto es , que quien cenia entra- 
da, y hablaua tantas vezes con vn \
tan gran Principej era muy eftima- j
do dci. Y también fe echa de ver, ;
el an i tu o y pecho q u e te n ia , p u es i
teniéndole prefo ía padre,que era 
vn hombre grandemence cruel, y 
vengatiuo; ñn temer eí daño que le 
podra venir p or él lo,le habí a u a , y 
ccnfolaua, en todasdas ocasiones '

. que podía.;
Al fin, eí fue vn varón tan doc- 
y tan fahto , que por fus mu-,tC;

fiperfina. to y correfpondencia con perfon; 
prmcxpaliáimas; eomovEuphemii

chos merecimientos,muerto Sim
plicio, fue electo en Obifpo défta 

, íanta Igle fia, y (fegun dize fan Brau 
fio , en vn hy m no qu e hizo en ala - 

» ban^a fuyajio adrnició con grande 
repugnancia, porque aborrecía los 

, oficios y dignidades, como perfo- 
i, na agen a de toda ambición. Fue 

hombre de gentil parecer , de in- 
culpables coflumbres , y de vida 
muy grane, y todas efias colas le 
hizieron digno de la dignidad: en 
que ‘fub cóftiíu y d:Oi S i en d o O bifp o 
fue gran límofnero.defingular doc 
£rina>de viuo iDgenio, de gran elo- 
quecia; y fas palabras ér an de fnü-

v. | »ho

Z s ekcÍQ tÁ  
Qbifpo p fi 
muerte dé 
Simplicio, i

• ■ ■ !

Refierefc la? 
partesdelQ- 
biJpoA'füTcQ 
MaximoK t/

/
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S, ftï&hlîui
in addi^oni- 
bw.

T). Oidoras ¿f
virisUlufîti- 

! bmcap-̂ 6.

Sjcrïue mu- 
chai obras en
'yerfo,ypro~

■ 7‘ .''i ■'*

chopefo; quales han de fer las de 
ios-verdaderos preladas. Todo efi 
to-dize fianBraulio de mreftro fian * 
to Gbifpo ; y en otra parce Je-ira- 
ma varon fantifijroo y eminente,en 
todo genero de do¿fcx\r.n.F¿rfaxc?if- 

jimtts eximia -doñdrinúmmeegnítto?
nemnípmmsS&xs líldoro le pone en 
elCathalago délos,varones iüuf • 
tres»y dize del eftas paJabra$.itf¿M' 
mus GeefimugHfiatm ctuitatú Epi-fcepus, 
multa verfu;pTofd¿jtté componeredmiar  ̂
fcripjií ¿r brmhfiylto hifioriolaw, de i¡$y 
qu£ temparihíi s Go uhomm actafuntrfed 
¿rmulta. alia feribere diútur , qttsimc 
dum /¿^i.Que es dezir en romance. 
Máximo Obifpo de la ciudad de 
Ziragoça, fe dize que compone 
machas cofas en ver to, -^en profa: 
y tiene eferita vna breue hiftotia, 
de las.cofas faccedidas en tiempo 
délos Godos : demas de otras co- 
fas que me dizcn eferiue, Las qua- 
les aun no he ley.do. Deftas pala- 
b ras fe collige ,'quc quand o efe r i * 
uio aquel libro fan Iúdoro,nueftro 
Obifpo cftaua actualmente efcrH 
uiédo algunas obras;pero el Ghro- 
üicon, que llama fian J/Idoio breue 
hiftoria, yaio tenia compuefiopíor 
que aquella palabra, Scripfit, deno* 

S iendo O bif ta cofa y a acab a d a. Y también fe 
po tfcrmb collige , que tiendo anualmente 

Ojjifpo, eferiuio algunas obras;fin 
que las ocupaciones del oficio Epif 
copal, fuetfeo parte para eftorua ■ 
lie.Pienfo que fueron vari a s mate* 

;rías las que efcriuio,y lo q yo acer
ca defto he podido facar en limpio 
•es ; que e f mifmo afirma » en la 
epiñola dedicatoria del Chroni* 
con, que dirigió a Argenbaio O* 

sbifpo de Opartoiqueania compue*
'fio en verfo.heroyco , la vida del 
gran Patriar cha, y honra de la Igle 

-•■ ¿a,“fan-Benito. Heleca Obifpo de 
-Zaragoca, -enios adiciones ve ita  
:aígunas obi’as'de Maximo i-cora©

alguna» de 
fu* obras.

Efe rimo la 
vida dejan 
Benito m  
yerfe.

fion los G.omcntario5;dç'la:qpifiola 
defán Pedro, e fcr i ta ( fegune 1; d i zej 
á l^CjpDiîerïridoi ídel ̂ pulaáíñjo^ar 
tícularmenteienjBfpaña^ fobre la 
epift.ola de fan ludas Thadeo-,y. fo
bre los Ados délos Apoúoles;.y ;fi- 
nálm ene eei; Gh r onicon, : d on d e fie 
.continuá,Ias:obras de JDextro, que 
fue en fu tiempoígrandemente efti 
ma.dojV es elque^oraTe ha defeu- 
bierto.y el que auemos citado tan* 
cas vezes, eneLdifcurfo.de todo lo

BHcca m f 
ja s  nidicle^ j
T*4f5 Clfg £¿rfn
na» úhvat de íí
Máxime. í í

V

Haliofe enf 
yn Conci.io X 
de Hártelo- 
ttaano í  ¿ftp.

Hallófe efie fanto Gbifpo en al * 
gu.no a GoncilioSjque.cn fu tiempo 
fe celebraro:. es afaber, ec vno q fe 
celebro en Barcelona, en la Iglcfia 
defanta Cruz, primero de Noui-5- 
bre,cerca de los años del Señor de 
5 9 $nquefue el.catorzeno del Rey 
Recaredoidonde prefidio Afiacico 

■ metropolitano de Tarragona, y en 
o tro celebrado en To!edo;en tiem 
po del Rey Gundemaro, a 14. de 
Ago fio, a ñ o del Señor de 610.y en 
otro q fe celebro en Egara, ciudad 
de la Prouincia Tarrar.onen fe,cer • 
ca de lós anos del Señor de 6: 4.(10 
duda en todos ellos feria eítimado 
fu dicho,como ce perfona tan doc- 
tajy íanta.Dize el mifmo Máximo, 
hablando de las cofas fuccedidas 
cerca de los años de 6 12. q el mif- 
m o p er fo n al m e te fu ea T ^ r ago na, 
y ál Obifpo Eufebiode pidió có in ’ 
ftancia algunas reliquias, del fere* 
ni flimo íP riñe i p e, y mar t vr in uidif- 
fimo S.EIetroinigiido;y que le dio 
la cabeca.y buena parte del cuer
po: y q ue el 1 as traxo con figoa Za 
ragoca, y Jas pufb en la Iglefiads' fgi^uieA\ 
nuefira Señora del Pila i^ÍJÍ2€lo\ Señoraddri 

^ ) i 5T T I la s ^ ^ f Í B f a s í  Ego Marcas M a -f krgrádesre 

xitmsmer£atusra,)jye<s^angmne Cbr'tjh|  
feruus indignüs , &  Cafaraugt-jlznui ^  
•Spifcúfus jyafíMtdi Tarraconc caput, 
rbevam corpcns par,tem ]afí¿BPrjm ipüi 

É 0  AUyrm Mzrmemgldi}

Hall ¿fe en 
Otras C¿nsi~ 
líos de Tote- 
do,y de £gi*  
Ya.

zJfyixxiraui 
anr¡a Oomt- 
r.t Cu,

I

/

y i ra:< - n , ,xo a la

an
Hermeiugu-



fârfede
Marco Ma 
Zimo al Sato 
Pnncipcy 
martyr Hcr 
mentgilde.

tsfâuiertaje 
a cerca del 
martyria de 
jan Herme - 
mgeldo.

Mario fan 
fíermenigil 
éaetl Tatra- 
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De la capilla Angélica delPilar. 23

^  ~ÿ .concluye ¿V*

f ̂ ííi/í'
cujfcpmfifapd^^dpfindey. pipta.tis in 
jtummeœ.

. que por fer tan deuQto.dc,Ja vida y 

. m.arryrio de aquel Sanco, en teili- 
„iponio de la piedad y deooció que 
le teniaiCompufo) y le dedicó, vnos 
verfos en fu aUbaD^a , quedizen 
* ~ maaera. ' ' ; ;Mj ■
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M
p í S  R MiE -N iG-I’t'D  E fa cermartyr, claxifindBfincíVs v 
„ A martyre quo Vœlix Barraco clara fu itj  i

ho$ egonunc vrbi transfère diuœ mece.
-MuriereidEufhij-cbric"effum PrafdisMlmi efî  : ’ }■ "f

jp0¿rCi qu omdlum gpatiu s. e(fepcieJí, 
fíofpes amice venftemfjoque canarde vetufo ' "  ' : ' 

cura lacobei\ quod patris alma fkcit.
Refpzce no&prafns-, ef.ncflris profpice. rebu yy 

^  Gotthica^quam ttúnetíregna. tenerefiáem.
• Et.Gundeman RegipatercJío fecundas, . ..r , ,r ,,

^  qui texetirfraUam 'cúmhpmtüufdém. [ \
Prctêgfe^quam Régit folertia Cafans vrbem

Augufi\ho-flfésfacreu6care:dolosr  ■ -B:.:
Morbos7&p.efemfene fris. mænïhuSÀrcê  ,\ / 

topa ce. in cipiMyto l-cid en ntefiut.
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Efiios verfos hizo 1VJarco Alaxioío 
a fan Herminigildo ; y aunque fea 
de pallo , quiero que feaduierta 
acerca aelles,que el martyrió deíle 
Tanto Príncipe oafue ( como alga» 
nos fe perfoaden,no con lené-fun- 
damento ) en Seu.r]la;.aunque teal- 
menre allí cftuuo prefo apretadar 
métesíino enTarragona(corno aquí 
lo afirma Marco Máximo , q es vn 
teftigo,qpoffer tangraodfyMe a^ql' 
.líos ciepos , y auer tocado JaS'Cbfas 
rán de cerca?vale por muchos: 
cialmente, q el Abad de Val clara» 

-autor de mucha autoridad , y que 
iiviqió e taaq^uefmíte itrempoien e 1 
Principado dé Cathalufiá , dize lo 

.mifmo. Pero ef auerígqar edq;np 
es defte 1 ugarfbafiia aotaauerJo-ad- 
uer tiído , _y-faber- en coofirm ación 

M etteí^eeabeiiiila nuneaban-t^

nido reliquia fuya > y aca las ay 5 y 
defte Reyno fue llenada la cabera 
del íanto martyr al EfcuriaI,no ha 
mochos años:y no parece creyble, 
que.auiecdo muerto en Seuiíía, 
vuieíTe quedado tan deítruyda de 

jíiis tehqpitó.: Lasque dize Iviaxi- 
.mb querrux.o de Tarragona, y.|as 
pe ío ene uc Íí ra Sen ora delT i lafre s. 

 ̂'¿iertbqu eq u ahdótó íosmo 
;̂ ¥i^:,:#mndledÍdas;:coh las demas 
:. :a las-tnotañasycame diremos en fu 

logar.

ntiefhro Ohif 
po rJMaxi~_ 
rao*

.• .Murió eñe íanto varón en et 
inb del Señor de 616. a di es y .dete 

fd«?,0cñu’bre);en̂ ĉiv̂ D? qninto :;|el 
Rey Sifeboro, aníendo viuide mas 
de.,fe reputa ydos a ños. c on grande 

l  eüima de todos los de fú riempo» 
y con gr an d e. opinioq.de fan tí da.d: 

jo rq u e . aíguqoSjauíQK^q^e e;Cc|i*

MuTto Má- 
.rimo ánodo 
616*



Prudetiuí is 
Sandomien 
el prologo d 
la biffçfîd tl 
'¿(eydOnA- 
lerfi.

. uen de id ó r ^ e | ^  Bénuó f  le  
penen en el numero de los fantos 
de fu religion/como fe puede ver 
en el prologo que hizo Prudencio 
de Sandouafa la hiftoria que efeti 
uto del Rey don Aloío el feptimó. 
S.Braulio alca9o algunos años a e f 
te fanto Obifpó, y fegun fe colllge 
de vnos veríos q eícriuio en fu ala*

m

bacçà ; le fue muÿ dcüoro, y renia 
' tcuÿ bienconideiadasdus parres*: 
•y porque dedos corifte,fer verdad 
lo que dellos íe dixo arribados pon 
dré aqui con la mifma infcripcioo, 
que viene fobre ellos^y con la fubR 
cripcion que debaxo dellos viene 
eferira del tiempo en que murió. 
Los verfos dizen afsi.

SpiiapUú ds
ja n  B r áulica

al fanto Obif 
pczJMarco <51 
Máximo, 3«5

¿ ft sepulta
do en 'fí&eftra 
Señera al pi
lar.

s a n c t i  b r a v l i o n i s  e p i s c o p i
Gæfarauguftani,pro Marco Maximo Epif- 

copo Cæfarauguftano*

C A R M E N .

A X lzM V S  hic fitas efttdi3us cognomine Marcus 
W o Bilis hiñorkuSj ‘Wr&cvt Poeta ZJigiL 

Qui iBenedíBtna f oboles clarifsmagentis.
Cá/añs hicfulgens prœfïdïnajrbefuît.

Ambitione proculprneritis fedgrandibus avMm 
Sufcipu inuitus Pontificale decus.

Vita gr mis y mores musí, prfianüa  *vuhus,
PDigrwm feesrunt prafidi o ficio.

Larga manmtâo3rma decens3$fi linguadifirt^  
Ingenwm prafians¡eío'qüiüm^graue* .

, €onfe$usfemo fuperas reuocaturadarces,.
Cuius membra tenet dtBa columna dompté* ■

In qua cPontficupráelari muñere fm 3ú$yj ; .
Judtcij extrema, luce refurget ouans. ' - 

Hic quiefeit in pace famulus Dei Marcus Maximus 
Cæfarauguftanus Epjícopus. Obijt xiiij. Kalend.

; O&obris y era Deliiij. anno V* ferenifsimi
.-—~*Regis Sifebuti, V  ixit anuos - ;■

cináter Lxxïi. r

©

g s

No declaro los fobredicBos verfoJ tro vltimos verfos dizé expreila* 
en romance, porque la mayor párj mente, que fue Obifpo en la Igle- 
te dellos queda arriba dedárádaj ña de nneftra Señora del Pilar, y 
$ oloredaaduértirsQueeniosouaí teeéa*ñlaefta fepultadoTucñeF^
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rbedra zo. 
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'■iv A N  1.

Ildephonfits 
bbr. de virü 
iRuHnbus, 
cap.G.

Z/eafeloque 
e fer tue S. /fi 
âoTodevirùi 
ïlluÏÏnbm
cap.6. 
TeJfáarieía 
<■ i les famos

pojpero no íolo.el fino cafi los mas 
ObÍfpo$(como arriba fe dixo)á h c  { 
Tan Braulio, que eftan fepulcados I 
en aquella Iglefia. Y  quando el no 
Jo dixera,eftaua claroiporqne ento 
ces noauia otra Iglefia en la Gid- 
dad donde pudieflfen fepulcarfe,có 
mo muchas vezes fe ha dichorfino 
la de las Tantas Mafas, qoe (efundo- 
muchos años defpues de fer infti- 
tuyda la Cathédral,Gomo en fu Iu-.̂  
gar diremos.Tambie ToTpccho que| 
mario efte Tanto Obifpo de mas he 
dad, que la que aquí fe dize; potr. 
que íi el conoció en fu niñez al glo 
ríofo padre ían Benito ( como el 
jíniTmo lo afirma) ya deuia tener 
en toces algún os años,aunq pocos; 
y auiédo muerto el gloriofo Santo 
en el año deí Señor de f4y.y nuef- 
tro Tanto Obifpo cerca de los años 
de6z6. Tolos eftos vienen a hazer 
numero de ferenta y vn áños■ y aífi 
íé han de añadir los anos deja ni
ñez que entonces tendría Ma 

^ a x i mog/rüuola Cáthedra Epif- 
copal veynte y dos años poco mas
o menos. _. _____

A  efte infigneP7eíadcniuccedio j 
otro no menos íanto y do&o,llama 
do Iuan,y fueelfegundo defte no- j 
hre. Cteefe auer fido natural de f 
Zaragoza, como fu hermano íáñ  ̂
Braulio, y del IinageReal de los f 
Reyes Godos.Fue Monje,como Tú / 
predecefíor, y padre de Monjes',1 
como lo afirma Tan ílefonfo en el! 
capitulo Texto de Tus claros vá* ; 
roñes. Y  porque nadie fe equiuo' ] 
que en efto,digo , q llamarle padre j 
de Monjes, es d'ezir que fue Abad, j 
auque no fe fabe de q roonafterio. j 
Muerto Marco Máximo fue he- j 
cho Obifpo de Zaragoca.Fue varo / 
do do en la fagrada bfctítura;y mas/ 
inclinado aenfeñarpor palabras, yj 
exeplo, obrando ypredicado, quq' 
no por efcriio.Con todoefíbíCom“̂

pufo algunascofasparales officio $ 
Diuinosque en íalglefia fe cantan, 
j f  porque aun no fe acabaña de en 
tirmSrliien en Efpáñá y Id que era 
necefíario para-noerrar en el tiem
po dé la celebración He; la Pafcüa 
déla Refureccion dél Señor: eferi- 
üio vn breue tratado,que intitulo, 
D e ratione celebrad! pafehatis : q 
por auer juntado en ella breue dad 
con la claridadfqué es cofa bien di
ficulto Ta ) fue muy bien recebido. 
Comprehéndio ën el con deftreza 
h  cumplida razón y declarado dei 
arte,que comunmente es llamado 
computo Ecclcfiaftico. Fue muy 
largo y 1 ibera! con los pobres,y pro 
pto en acudir a fus neceífidadesrar- 
gu menta cierto de la grade chari- 
dad que tenia. Fue alegre y apazi- 
bl'een el roftro, ( fegún dize Tan 
Ilefonfo ) y conefto defeubria me
jor la alegría interior con queda~ 
ua limofna, fiendo por efte camino 
agradable a los hombres, y accep- 
to a Dios: porque feomo dízefim 
"Pablo } Hilarem enim áatorem diligit 

Refplan d e cí a en el la vn di 5 
del Diurno efpiritufque como afir 
ma Dauíd, es vncion de alegría  ̂
con que interiormente era recrea
do: y de aquí le nada, que a todos 
recebia benignamente; de tal ma
nera, que el que alcançaua del lo 
que pedía, falia mas contento por 
la buena gracia con que le daña el 
don, que por la mifma dadiua:y el 
que no lo alcançaua, también fa
lla contento, por elapazible Tem
blante y buena gracia , con que le 
daua la efcufa.En vn Concilio Pro 
nincia 1. que fe hália en vn original 
antiguo,efedro de mano, celebra
do en la Ciudad de Barcelona, di- 
zen, q fe halla firmado, luán Gbif- 
po deZaragoça; pero fi fe tuuofco 
mo allí dize ) cerca de los años del 
Señor de 61 3.00 puede fer : porq

de. Efpaña /  
ti&$.cap.)6i
ÿ &  - ■ d

Efcriuio al* 
g a n a t obras  

con mucha 
delirê »u \

Fue eßtfanf 
to Obifpo di 
agradable 
pnsécia,afai 
blty y liberal

i.Cortnt. oi 
n.y.

Es muy 
cultüfo auer 
fe hallado en 
eiCor,ciho de ■ 
'B ar ceiQfía



/ (̂¡mUfdU
ípijcopalM.

Coteje eño
parala com. 
p litación de 
los tiempos*

m i
&

aun eraObifpo fu predeceflor M ar; í  uieron en T o led o , y no andan¡m  • 
coM axim o.Tuup ja  filia Epifcopal 1 prefTos, como lo aduirrió bien don 
(fcau dize fan Uephófo)doze años* 1 Iranciíco de Padilla;, cfcriuiehdo 

--  - I ja  vida de fan Braulio; fundándole
en buenas razones. Efta enterrado 

, elfánto' Obifpo luán en la Iglefia 
' de nueftra Señora del Pilar, Iegun 
\ lo afirma fu heimanofan Braulio»
\ por eftas palabras, q ya en otrolu- 
Igar quedáreferidas. Omnes Epijcofi 
fe ie  iacetjn beata fide S. María deColu^, 
ixa jn  qttibüsMaxim»svir pmBífimtíSv

&___ ___ __ - eximia doBnnaru cógniúone tófpicu9*
Co nci l i o 4 .Toledano, q fe celebro f loanms JanBa memoriafrater meas» 
cerca de Ios-años del Señor de £33. lia  pace reqmefcunt&i la vltiroa de las 
— .—  -- que tanto tiempo j adiciones de fanBraulio.Y aunque

| no fe fabe el lugar donde eftá fe pul 
f.tado, por auer paíTado tí largo tie* 
| po , y en el auer eftado tatos años 
f los moros en Zaragoza-, no por eíla 
\ fe ha de tener por incierto.

Fuhdaciarvmilagíofa : C
—- : "  “

-^aTtiempdde lp^i¿eyesSiíebut^^yf 
Suintila : y-íegun la computación 
que Ueuamos, no es poíCble q mu- 
líeíTe ( como algunos dizxn) en el 
año de 613. ñno algunos años mas 
adelante. Y  parece cofa puefta en 
razón, porque ñ fu hermano fan 
Braulio,le fucedio en el Obifpado 
feomo todos confiefían) y fue ele- 
d o  Obifpo mílagrofamente en el

"Bin Trándf 
co de Padilla

rta7.cao.1Z

como es t 
eítuuieíTe la Iglefía vacante? Aun 
que para dezir verdad, yo no tego 
por cierto , que fan Braulio fuelle 
d ed o  en aquel Con cilio , fino en 
algún otro anterior, de los q fe cu-

D* Braulm 
in addition*

do en rmsfira 
Señora dd 
P User.

CAPITVLO V E I N T E  Y OCHO.
E n  que f e  profigue la fuccefn&n de losObtjfos de Zaragoza- 

JL  en-particular fe trata dM¡llufrifimo^fántiJsimo

, 2.a.

r  l io .
¡  En la libre-
¡ riadeN.Se 

mradelPi- 
Íar,ay vnaef 
crituraanti- 
gna^donieje 
refiere ja vi
da.
Efcrittela Xa 
bien el. Doc
tor'B anhelo 
me Lorentt» 
Vriorq fue 
éeíaS.fyle- 
fiadel Pilar*

E L fantiffimo Pon 
tifice Braulio, fue™ 
ceílbr del Obifpo 
luán ,y hermano fu 
yo, fe ofrece tratar 

en efte Capitulo:varó feñalado por 
Dios para el officio de Obifpo de 
Zaragoga.-y por cofiguiete,es muy 
cierto que tendría las partes que 
pide fan Pablo en los Preladosipor 
que Dios nunca da oficio, fin dar 
juntamente la fuficiencia necefía- 
ria para la buena cxecucíon del mí 
nifterio que encarga a Jos que el 
efeoge.Fue efte fanro délos infig* 
nes Prelados que ha tenido Efpa- 
ñ a, y de los mas celebrados de fu 
yiempo:con que vuo entonces Pie:

■ jados fandiffimos, y dodiífímos.
; Tienefe por cierto,que fue na tu- 

ralde Zaragoza como fu hermano, 
i y de la clara fangre de los Reyes 

Godos,paraque agentados los do- 
í nes de gracia fobre tan buena na tu 

raleza, fe real$aíTen Ja naturaleza y 
la graciaty en el fe pudiefTe dezir lo 
que dixo el Efpiritu fanroj. O quam 

. pulthra eficajta gtneratio cum claritate; 
que es grandemente herroofa Ja ge 
neracíon caftiza con el efmalte cla
ro de Jas virtudes.Fue defde fu ni
ñez inclinado al eftudio délas len
guas,y a todo genero de buenas le 
tras, diurnas y humanas ; para lo 
;qual le ayudó mucho el exemplo 
v4 e fu hermano luán ,,q ue también

fue

fue S. Bran 
lio de Zara- 
goce.

Sapiep-̂ n.i

fataSciiilli 
con defieo de 
apredetbiíi? 
ñas letras*



ngellcádél Pilar, M f

Fue a S e m ll a  

c o n  de/feo d e  

aprender bui 
ñas letras.

7uuo por co
payero a. fan
fle fo n fo rj
por niaeflro
a fax f(iÍQr o

aApronecbo 
mucho enlas 
letras.

■\Algumsd
' firman qfue 
JSrcidia.no $  
| mffiíorQi.

Fue drdd'ia 
no de Zara- 
ge$4.

fue aficionadiífimo á íemejantés 
eftudios. El dedeo de aprender le
tras, y juntamente vtrcudesde tacó 
de fu cierra , y le ileuo a Seüilía, a 
fer dicipulo del do&ifsimo Arco- 
bifpo fan Ifidoro, gloria de la na« 
cion Efpañola, y do&or el a ri fs imó, 
de las Efpañas. Tuuo por compa
ñero en los eftudios al gloriofiill- 
mo fan Ilefonfo^ y entrambos eftu- 
nieron juncos en vn collegio, qué 
fan líí doro áüia hecho, par a la bue 
na educación de ios mo^os, que fe 
inclinauan al minifterio Eclefiafti- 
co.Eq el qual, el mifmo fanto doc
tor fe preciaua de fer maeftro.v ca 
tnedratico,para inftruvllos en en
trambas cofasiy affi ncs fue mucho 
faiir tales dicipulos de tal maeftro. 
Salió fán Braulio aprouechádó có 
eminencia en letras y en fanridad, 
por lo qual fan Ifidoro aunque fue 
fu maeftro> que di z e fu p etioridad 
y excellencia;fe preció detenellé 
por eftrechiífimo amigo, auiendo 
cobrado del tan alto cócepto, que 1 
le embiauá fus obras s paraquelas 
vieííe,y fe las cenfuraíTe:y fi le pa
recía tener neceííidad de enmieda, 
las corrigiere. Algunos autores 
afirman que fue Arcidiano de fan 
Ifidoro , y que en la expedición de 
los negocios que tuuo a fu cargo, 
fe vuocoií tanta fidelidad,circunf- 
ceccio, y prudencia-, que jamas fari 
Ifidoro reüocó fentencia, que el 
vuieíFe pronunciado. Lo muy cier 
to es, que fue Arcidiano de la Igté 
fia de Zaragoza > y que fien dolo, le 
eferiaió algunas cartas fan IfidoróO
regaladiílimas, en laS quales pon
dera mucho el deíTeo^ue tenia de' 
verie: y que rogaua a Dios no le 
facafie defta vida, fin cumplirle ef- 
te dedeo. Dirigióle'efte fanto Dó- 
&or los libros de las ethymologias, 
que compufo a petición fuya, lo 
qual no es poca gloria de nueítro'

gíoriofo fan Braulio.
.En lo que toca ala elección he

cha de fu petfona paraObiípode 
Zaragoza,es cierto que fe hizo en 
vna congregación de Obifpos,quc 
fe cree auerfe tenido en Toledoi 
ánces del Concilio quartó Tole
dano; porque va en efte Concilio 
era Obifpo de Zaragoza fan Brau
lio , y como tal fe firma éntre los 
demás Prelados. No todos los Co 
cilíos.queíe tuuieron en Toledo 
andan imprefíbs,fegun puedecol- 
legirfe de lo que eferiue Lució 
Dcxcrotel qual dize que frequéce- 
mente íe inntauan en aquella Ciú 
dad los Obifpos, para tratar cofas 
de importancia- y entre el Cocilió 
tercero y elquartóspafiaron cantos 
años, que no ay duda fino que al
gunas vezes fe juntarían; y vna dé 
lías feria,en la que fue eteñó nüe- 
ftro gíoriofo Santo.Fue pues el ca
fo,que eftándo vacante la filia Epif 
copal de Zaragoca, y algunos fan- 
tos Obifpos congregados- tracaró 
de proueer aquella Iglefia de tal 

’Prelado,qual los qué antes auia ce 
nido.-v ordenó Dios que fe hallaíle 
prefentefan Braulio,que era Arci
diano dé la dicha Iglefia. Eftándo 
en la confuirá para deliberar con 
acuerdo : vieron que fu.bicameo.te 
baxó de lo aleo vn globo como de 
fuego, qué defpedia de fi refplan- 
dores raarauillofos.y fe aífentó fo- 
brela cabeca de fan Braulio:y jun
tamente oyeron vna voz del Cielo 
que dixo aquellas palabras de Ifa- 
vas.que ¿[xen.I/icefiferunsmeus^ue 
elegí, fiofui Juper eam jpritum meum. 
Que en romance quieren dezinef- 
tee.s mi fiéruó; a quié eícogi,fobre 
el qual he püefto mi efpiricu.Pala
bras que comunmente fe entien
den de Chrífto: y cierto es grande 
gloria del gíoriofo fanBrauho,q le 
ienalaiTc Dios con ias^mifmas pa- 

í  labras

■
Fue fu eícc-\ 
cionmíUgrfi; 
facn y  na ce-
gregaciondd 
üUjpos. s ¡

Lmüs&eXi
terar¡.(firif\
íiíó-8, í

LailecciSdé 
fan 'Braulio 
je ki^o fifia*
I m d t l e D i o s l

¿parece -jn
gíobodeftic- 
gofobre Uta 
hc'j de fa n 
Brauliô

í J-

re. j

■ / "

i
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Tredícaad- 
irmrabkmete 
finprê ecw!, 
í aaiaie ds los

IÑotahkfa* labras qu e fcñaló a fu hijo;y que le 
p*orS¿Padre vcnga bien vna vertid uta cortada 

a ân aí talle del V erbo encarnado. Ad- 
í r r » m' uirtieroo el caíalos Obifposjyiue 

goleeügi cromen Obiípo de Zara 
gcca,pareciencio!es que era ¿cui
do cite officio a la- períona , que 
Dios tenia fcñalada. Pidiéronle 
aquellos fastos Prelados que pre- 
dicaíTc al pueblo, que fe auia con
gregado a fu confagracion / y con 
jir  verdad,que no venia preuem- 
do,ni auia penfado en ello,predicó 
tau altamente , y con tan grande 
cfpiritu^que fe echo bien de ver lo 

j que la voz del cielo auia dicho , -y
I a lo que el globo del fuego figninca-
; ua, que el efpiritu de Díosrepo-
; ■“ faoa en e l , y afíirtia en fu lengua.
¡  ̂ Ay autores que afirman, q en aque
/ t>ifpuio con ocafiom, en ptefencia de los pa 

pn he¡egc,y ^r£s que fe congregaron en ella,
v áe Lint cáelos dilpuco, y conuenao a vn herege, 
fpadusáelfi qué negaua ios articules de la fe; 
| alio. con lugares de la fygrada Efcr i tu

ra tan fuertes , y declarados con 
tanca fubtileza.co« tan vinas razo 
nes,y tanta faerea de éfpiriru, que 
caufo atodos g-rande admiración, 
Efto de conucncer hereges có tef- 
r irnonios de la fagrada Efcsrimra, 
fue vna denlas particulares preño- 
gatiuas defte gloriofo Santo.y co
mo muy pro pria fa y a fe la cantada 
iglú fia en la oración del O ficio 

; - díuino:y el Apoftol fan Pablo quie
‘ re , quefeaefta vna de las partes

que han de tener los Obifpos;pues 
uSdTiiuea. eferiuiendo a fu difcípulo Tito le 
lr \ dizz-.Oportet Epfcopu fine crimine ejfê

? <¿r amplecfem eum, qut fecmdum dochi ■
nam efifidemfierm(we7tí,vtpotes fit ex- 
hartan in doffñnd-,01 eos qui contradi“ 
■ cunt arguere,

Atiende d  Venido fa n B rauiíoa fu O bif-
'Cfjiw £pij- pado,atendió con íiogular diligen

x í¿ y cuydádo a las' cofas dehgo*
\ uierno edeliartico,v aptouecha* > * 4 *

,T

Tanicuhr 
prenegad - 
nade fan 
IBrauUo.

míen i q de fus oUejasúntf royen do* 
las con fu doCfrina y exemplo, y 
procurando el focorro de fus ne- 
ceíu da des. Era de ordinario benig
no y afable con todos.'pero con ios 
rebeldes y foberuios,menofprecia ; 
dores de la ley de D io s, y dé los 
ertablecimiéros apoftolicos , y de
cretos de los fsntos Concibos,era 
notablemente rigurofo y fcuero. 
Aborrecía las velnuuras preciólas 
y delicadas;y guftaua d las afperas 
y- comunes ; pero de tal manera, 
que no vuieífe fingularidad en 
ellas. En fu comida era muy abfti- 
nente y fobrio; en adminiftrar juf- 
ticia muy redo ; en predicar la pa" 
labra de Dios muy'feruorofo : en 
conüencer los hereges, muy vehe- 
méte;en fauorecer los pobres muy 
largo^y en todas eñas cofas incacr 
fable.'pero particularmente en coa 
forar ios hereges, y empredicar la 
palabra diurna. Vna vez predican
do,para dar mueftra Dios de que 

■ el Eipiritu fam-o gouernaua fu lea 
gua , yaffifíiaala efiicacia de fu 
doctrinare vio vna paloma fohre 
fu ombro , que parecía didarle al 
oydo las razones que predicaua. 
Hallofe en algunos Concilios de 
Toledo y fubicriuíó en ellos: es a 
faber.enel quarto,en que affirtiero 
66. Obifpos i y prefidio el dodor 
fan í-idoTo Arcobiípo de Seuilía; 
y fue celebrado en el tiempo del 
Papa Honorio primero, y en el 5. 
año de) Rey Sifenando, en la era 
ffegun ia computación del Arco- 
bifpo Loayfa)de 671. que viene a 
fer en el año del Señor de 6 Ha
llofe también en el quinto Con
cilio Toledano, donde aífiftieron 
treynta y quatro Obifpos.-y fuece 
lebrado eneíaño Sfó; quefoeel 
primero del Rey Chiníila.íiédo ya 
muerto fan liidoro. En efte Con
cilio ( fegun efcríue el Arcobifpo

don

Ĉ bcrreciá 
a lasveiliiti 
raspríciofas.

Santas cofia 
bresy candi. I 
clones üsJatí i 
B m iíio.
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Carta ejefri 
Klo a  Ruma, 

f a n  Braulio 
ron admira-
cía n .

Halla{e en 
el ¿onálio C. 
de lokáo ,y 
tun o afa car 
go las colas 
del Conci!,

S. ] leprnfas.

don RodrigQ;)por ierran grande el 
aprecio quefe hazla de la pr ufen- 
ciafctras ,y  fandda,d de Tan Brau- 
lio jtuuoaíucargo elordenar los 
Cánones del Concilio , y el peío 
de los negocios que.en el fe tra
taron . Entre, otras palabras que 
dize el fobredicho Ar^obiípo ef~ 
criuiendo defte Con cilio,pon c ef- 
tas. Huicfyncdo BrauUítS C# fura*gufiar 
mis Epifcop usf) r£C£teri sfalufiri SRffulfit̂  
Q ue fue dezir. en romance:queen* 
tre todos los Ptelados que íé halla 
ron en aquel Concilio, elquerefi 
plandecio con mayor emínccíafas 
Braulio Obifpo de Zaragoca.Tam
bién dize,que eferiuio alloma vna 
carta de las colas del dicho Con* 
cilio ; que por fereferica coa tan 
excellente doctrina , y tan grande 
eloquencia canfo admiración en 
aquella Ciudad,y fue muy celebra 
da de los varones doctos. Algunos 
dize,que la dicha carta fue eícrira 
al Papa;pero finó me engaño,en eí 
tiempo que el fobredicho Conci
lio fe tuno, no anía fummo Poori- 
ficc en la Igleiia , porque el Papa 
H o n o ri o murió año del Señor de 
65 j'.y eftimo la Igleiia fede Vacan 
te veyrite rnefes: y el Concilio; fe 
celebró cerca de los años de 6 3 6. 
finalmente nueftro glotiofo.Santo 
fe halló en él Concilio fexto de 
Toledo,que fue de quaréta y ocho 
Gbifpos , celebrado en el año del 
Señor de 6$ 8.q fue eí fegundo del 
Rey Chin tila:, y es de creer {como 
dize moy bien Ambrollo de Mora
les) que tuuo a fu cargo las cofas 
de aquel Concilio , como las auia 
tenido en el paitado: porque ni el 
lo merccia menos que en teres n̂¿ 
las cofas q fe crararo eneferá me
nos en numero, ni menos granes* 
San Ileíonfo. dize de nueftro Tanto 
Obifpo,que fue eminenre en orde
nar los decretos; y coponerlas eo-

.fas de jos Concilios ; y fin duda fe 
fundó eri la experiencia que fe tu
uo defto,eo los dos vltimos Conci 
líos donde affiftio, faltando íanlfi- 
doro. :¡v.r>

Concluydas las cofas del Conci 
b.o, fe boluio a fu Igleiia defanta 
María la tnayor.del Pilar,donde no 
acendia el Santo a otra cofaiiino al 
feruicio de D ios, y al de fu madre 
íantiífinaa, en cuyo fantuario reu- 
dia:y a la Tal ud y buen go.u iern o de 
fus ouejas, y a la extirpación de la 
heregia Arriana,donde quiera que 
lentia auer algún rafteo della, 
aunque es verdad,que Ios= Reyes 
de Eípaña la auian ya dexado,y era 
verdaderos Carbólicos, defdeque 
fe tuuo el Concilio tercero Tole
dano coda vta,quedauan algunas 
rayzes que arrancar de entre la do 
china CatholÌca.Y aúque la infec
ción de ti as no llegó jamas a la ciu
dad de Zaragoca.no por elfo el fan 
to Prelado dexaua de velar fobre 
fu grey,para co-nferoarJa en la pure 
za de rè, eo que perpetuamenre fe 
auia conferuado > defde que reci
bió la ley Euaogelíca; atendiendo, 
a que no entrafie defuera quien les 
pegafib efta roña.Por ella caufa fiè- 
pre ladraua contra la fobredicha 
heregía .proponiendo en los ordi
narios fermones, admirables luga
res de la S. Efcticara.y declarando • 
los .in geniosamente, en cófirmacio 
de k  verdadera fe vy confutación 
de los e rr o res Aman os.N oféd ef- 
cuydaua poreftoídéfasieoi^tóca;. 
tes a la ampiificación del cuIto Di- 
uino,y ornato de lasfgíefías : antes 
bien ,paraqu e Aofosfides crecieiTc 
la deuocion , que te ni a n al fan tu a- 
riode los innumerables martyres, 
cuyas cenizas eftauan confcruadas 
en lugares fubterranecs, fuera de 
la Crudad,a honra, y gloria de los 
dichos Sac os¿ y d efanta En grao ia,:

y de

¿djfifcdi’fa 
en la vida de 
fan Braulio 
manu ejenp*
tap.d,
£n un qua- 

derno de la 
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Oyefi enfi 
' muerte muli 
'cade Ange- 
'les y vnàvo'g 
'dehislo.

fttefepttlìa- 
dotatineftra 
Sìn&ra del 
'¡Pitar cwflo

v dc fus compañeros,que t am bleti 
eftaùan en a quel lugar , hizo allí 
edificar vtìaSgìefiav (jae llamaron 

•de las ¿antas:Malas , por la razón, 
que adelante fe dirà. No faifa quie 
diga, que effe gloribfo Santo fue 
ei que pufo alli la primera vez reli- 
íriofos déla orden de fan Benitos 
pjslrdívomocoíla de lo qoe en otro 
fugar Aíximos } ello es euidenre- 
ásente falfo : porque Mareo Max i - 
uno; fue Abad de vn Conuento de 
Monges Benitos, quealliauia mu- 
xhos. años antes. Al fin llego el tieni 
po en q vuo de dar el efpiritu a fu 
Criador > para recibir el prèmio de 
tantos feruicios como le aula he* 
cho : y por q era eoftübre de a que* 
líos tiempos, q uando algún O tufi- 
po parecía enfermar de enferme” 
dad mortal >dar auifo a los Obiípos 
circunuezinos , allí fe hizo en la 
enfermedad de S.Braulio: y acudie 
ron para affiftir en fu muerte y en
tierro el Árfobifpo de Tarragona 
llamado Protafio , y otros algunos 
comarcanos. Vino a morir vn D o
mingo por la mañana > y al tiempo 
del arrancar fiele el alma, eftando 
prefen r esj o s fobr edich o s A r cabi f- 
po y Obiípos, oyeron fuauiffima 
mufica de Angeles , y vna voz del 
cielo , que dixo : leuantace y ven, 
amigo mio:a lo qual el Santo , co
mo quien defpíerta de vn profun* 
do fueño, rcfpondio : Señor luego 
vov.Con ello entregó el efpiritu a 
quien le ania criado, a los i8. de 
Marco, aulendo recebido co finga 
lar deuocion?todos los íacramétos; 
y dexando affi en el clero,como en 
d  pueblo, vn co mu feo ti m i ét o, po t 
que perdían todos vn común pa
dre. fu e  fepuitado -de Jos dichos 
Prelados y clero,debaxo del altar 8 
SaRcíago,qu&el mifmo Santoauia 
hecho edificaba gloria y honra del 
íáñso Apollo! fundador d e aquel ■

fantuario. Sd muerm in é  eri el di- 
cho mes,y dia,cerca délos años del 
Señor de 646. auieodo tenido la 
Cathedra Epifcopal(fegun dizéfan 
Ileíonfo'veynte añosjen tiempo de 
los Reyes Sifenandd , Chintila, 
T ulga, y Cindafuindoícreeíe anee 
muerto de mucha edad.

E feriuio eftc fanto Prelado algu 
nos opufculosfque afli los llama el 
Arcobifpo don Rodrigo, ydize de
dos, otitis oyufcula mmc 'vfqtte venera- 
tur Bcckjíay Q ue hada entonces los 
veneraua la Iglefia. Y  los opufeu- 
los fon, la vida de Tan Emiliano, o 
Midan Mongejcon claro y elegan 
ce eílifo: dirigí da a Uraliano facer« 
dotejque le pidió la eferittieífe jua 
tamente con la de luán fu herma- 
no.xuyo traílado dize Ambrofio de 
MoraleSjque lo tenia coa figo faca- 
do de vn origina! antigo,demas de 
joo.años.Efcriuio tambien la vida 
de fanlfidoro breue y fumaria me- 
te^y la de fama Leocadia, y fu glo- 
ríofo tnarryrío , fegun opinión de 
algunos.Gorapufo vna prefación o 
prologo para el libro de las Ethi- 
moíogias defan ifidoro y le eferi- 
uio algunas cartas , dondefe def- 
eubre el amor y reípe&o que le 
tenia, También han parecido aora 
algunas addícioúes ;que hizo al 
Gronicon de Marco Máximo, aun 
que fo n'pocas y breues: y dos epi ■ 
taphios en verfo:el vno en alaban
za de 1 dicho Marco Maximo O bif 
po de Zaragoca: y ei o tro,ai fanto 
facerdoce Theodoro, a quien San
tiago dexó encomendado el fan- 
tuario del Pilar. Eftos dos vltimos 
quedan arriba referidos;

Refta aora,que digamos algo de 
la tranílacion de fu Tanto cuerpo: 
porque no todos hablan de vna 
manera acerca deffo.' Ay quién di
ze que el cuerpo defte gloriofb Tan 
io eflaua fepuleado en la Seo, que

confia di ¿c q 
d trata 
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jílgurás ha 
querido vfsr 
par tfla opi
mo» ¡pero co
poco faüda • 

\ mentó*

ÍSecííim/s co 
rao (í hi^o la 
travjhcion 
dd cuerpo <í 
S. Braulio.

'■Moí de fcys 
eternos años 
ejhmo enea- 
bfcnodcuer 
po4 S. Eran

y

Déla capilla
(o cftaua lepulcado en la Seo, qué 
es la Iglefia donde efta aora la filia 
Archíepifcopal. Y  que de allí íuo 
míladado a la de nueftra Señora 
del Pilar,por lareuelacion que tu- 
no vn Obifpo de aquella Iglefia, 
en que le fue mandado, que le eraf- 
ladaílen al lagar mas decente,doü 
de fuelle venerado de todos. Y  pa
ra afirmar efto , fe fundan en las 
palabras de vna conftitucion Syno 
d a l, que por fer algo equiuocas* 
pueden tener diferentes fenridos. 
Mas para dezir verdad,no haré yo 
talagrauioal Cabildo de aquella 
fanta Iglefia,donde fiempre haaui 
do gente muydo&a y difcretajquc 
crea,(aunque viñera mejor funda
mento } que defcubr.iendo en fu 
fglefia y templo vn tan grande te- 
foro, le Tupieron tan poco eftimar¿ 
quele dexaííen llenar a otra Igle- 
iIa.CÍerto el dezir efto , es hazer 
grande agramo al Obifpo,y Cabib 
do de aquellos tiempos. Y  aílfla  
verdad es, que el cuerpo del glo
rio fo fan Braulio, fuefepultado en 
la Iglefia de fanta María la mayor, 
en el lugar quearríba dixímos.Per 
rolos Chriftianos que eftauan en 
Zaragoza, quando los moros vi
nieron a ella , le mudaron a otro 
lugar* donde eftuuieííc mas ene a- 
bierto, paraque no diefíe en poder 
dedos moros, y le hiziefien algu^ 
na injuria,como.tenían de coftum- 
bre. Con el difenríb del tiempo, y 
muerte de los que entonces viuiá, 
fe  perdió la memoria del lugar 
donde eftaua , hafta pallados mas 
de feys cientos años : que enton* 
ces , queriendo ya Dios deícubric 
aquel theforo encubierto, para glo 
ría del Santo, y confacio del pue
blo , en el año de mil dozientos y 
veynte, apareció ei bienau en tu

rado ;&n Valero , al Obifpo que 
era de Zaragoca, llamado Pedro ,y 
moftrandoie .el lugar donde efia> 
ua el cuerpo del gioriofo fan Brau 
liô  le mando en compañía de fus 
Canónigos', y de lo reliante del 
clero, y pueblo, fuellen a crafiada- 
11o a otro lugar mas decente. Áflx 
fe hizo,y hallaron el fanto cuerpo 
en la Iglefia de fanta María la ma
yor a la entrada della,en vna fepul- 
tura; de la qual falia vn olorfua- 
uiífimo 5 y el cuerpo eftaua tan en
tero , como quando fuefepultado; 
Sacándole de a llí, le pulieron de
lante del altar mayor de la dicha 
Iglefia; y honro Dios ellatránflai, 
cion con muchos milagros; como 
confia de eferíturas antiguas que 
en ella tienen; Defpues, en el año 
de mil quinientos y qüinze , reedi? 
ficandole la dicha Iglefia, retablo 
y alear, en la forma que aora tie* 
nen •, fe hizovn hermofo fepulcro 
de marmo!,y lepufieronen el > de
jándole en e! mifmo lugar, y fobre 
el eftá el altar mayor, donde fe cer 
lebran las míífas folemnes. Tiene 
a los dos lados dos lamparas, q ar
den perpetuamente - y  allí es v¿I* 
«erado del clero , y de la gente fe- 
gíar, con particularreucrencia.-te- 
niendole por patrón de la Ciu
dad , y de la dicha Iglefia. Todas 
las vezes que fe va del choro a la 
fanta Capilla del Pilar, para hazer 
commemoración de la Virgen nue 
ftra Señora a Maytines,y Vifperas, r 

-entré las coinmemoracioncs que 
fe  haze de 1 os demás parro n es* vn'a 

dolías es la de efte gioriofo : 
;Sanco, a quien toda la  ̂ ■ ■ =
; Ciudadríenegran  ̂ ^

deuocioñ............ ;' :r-
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Fundación milagrofa

R I C I O N  D E  L À  Í ¿ A -
DE NVESTRA SEÑORA

; D E L A  C Y G  V L L A D  A. ' =

tJMiligroU 
apatici/)» de 
tyna fanti 
/magttniSè
podíS.Bran 
ho-

O fera jufto en 
efta oca Con, paf* 
far en fdencio la 
milagro fa apari -  
cion de vna Ima* 
gen de la madre 

de Dios i por fcr cola no cabJ e , -y 
auer íucedido en el tiempo del Po 
tificado dette gloriofiiTimo Santo. 
Fue el cafo ; ; que en vno de los ter* 
minos de Zaragoca, llamado Cor* 
beta la alta , junto al rio Gallego, 
andando vnafimpley deucta mu- 
get por la huerta, ganando la vida 
con fu trabajo , fìntiò en vn prado 
que sili cerca auia,cartar vna Cu* 
gollada,cort mas importunidad , y 
perfeuerancia de lo que acoftübní 
femejantes aues. Fuefe acercando 
a ella, y viò , que no por tilo he zia 
a Ig lío mouimi ém o, an res per feti e- 
raua en fu.canto y la efìaua roiran- 

Vrus, bu?m do, corno, quien la aguardaos. I ie- 
rni’gfr h Mo gòfe mas la buena muger , y viò, 
lavavi» Imi que la auezilía ettaua en la mano
getr' 5 gualda vn niñ0 lefus, que vna Ima gen 
dii canto de -i ,, .. f v ü ,
'pna Caga- PeSucna de; la madre de Dios re-

n.i a en los bracos-. Ad mi r ò fe de v er 
vna tan linda Imagen en aquel lu- 
gar;y Uegandofea eila,con gran re 
u eren eia y deuocion > alegre inte
riormente, como quien aula halla- 
do vn ineftimable theforo,tomó 1 a 
facía Imagen; y y la lleco confgo a 
fu cafa. No conuqcò a las vezinas, 
como la otra muger delEuangelio, 
quádo halló la dragma^pero tapoco 
fupo guardar ñlencio;potq vn gra
de contento ioterior,con mucha di 
Ocultad fediiTnnuIa.Mottrò la Ima 

Imagen a rii a srQ entallad or ̂ que viola jun*

linda.

Lucaynu.%,

ro a fu ca faj el qual a gra da n do fe ¿ e 
ei! a,Ie r.o2 ó:que fe la ven dieíle, y 1 a ÍW<1̂  f E 
buena muger como era muy po~ (imopuao 
bre , venciendo el íntcrcíTe a la de- penü*, 
uocion , condecendió con fus rue
gos .y le entregó la Imagen: En cer
ró I a en pr e fe n cía d e la m iftn a rn u * 
ger en vna arca; y a] otro día,topan 
do el entallados con vn grade ami
go fu yode dixo que fuelle con el, y 
le mottraría vna hetmofa Image de 
talla,que aula comprado. Abrió el 
arca.y vio que la Imagen no eftsua 
en ella ;v auiendoíe informado, de 
que mdic auia llegado al arca; Ha- aMa>¡fat{tc,> 
n¡ó a la buena: muger que fe la auia 
vendido, y preguntóla tí fe a corda« 
ua.que auia encerrado alli con lia* 
ue la dicha Image. Aííegorólé ella 
que íi y aizier.dole el ereallsdor lo 
que 2uta paliado, y como la Image 
fe auia defaparecido: ella le  juró q 
no ia auia vitto,pero q podría fer,fe • 
vuicfle buelro ai lugar dóde ptíme 
ro la auia ha 1 lado. Fueronfe enua- schthfe h 
bes al dicho lugar, y hallaron en el ]m̂ en d 
mifmo puétto la Image,y en las ma m>jm* lagar 
ros del oído Idus lamí fm a auezi • donde ¿pare* 
-Ma cantando. Ya cí milagro come- °̂PrinM0‘ 
$aua a obrar en ellos nueua admi
ración y refpedo; tanto, que no fe 
ofauá llegar a rocalla  ̂ Peroauien* 
dofe encomendado a Dios , y a fa 
bédutílima madrea paraq Ies enfe- 
rta íle lo que a uian de hazer; al So, : Van ragt» 
fe refoIuteron j en que el hombre de U Imagen
b o I u i e fie a 1 a “ C i ú d a d , y die ile ra ■ ^  ía”t0 
zon al Gbifpo de lo que auia paf- 
fado.ErsObifpo el beaiiffimqBraii 
ho, que todas las cofas hszia con 
grande maduieza, y.pruden,cia : y

aineiideT'''"“1



Trasnla apt 
preferida, y 
manda poner 
h en ¡a Capi
lla dsl Pilar*

r 'Vefaparece 
fecunda ve  ̂
la frasgal.

rLkmn la 
J i?iagen en 
precesión a- 
d o n d eapare- 

■ t ío  primero.

Hape d  San
to fabricar 
y na hzrraita 
a la fanta 
imagen.

De la capala A íigelíeaíéelPiter. lift
auiendo oy do lo que el entallador 
le  dìxoj mandò a yn facer do te que 
foeílé con el ,y hallando fer; ver qád 
lo que aula referido, roroaffela ían 
ta Image,y en compañradeí h8m* 
bre y de la muger, que fe auian ha
llado en el cafo, boluieíTe luego a 
fu prefencia. Hizbfeaffi, y viendo 
el Obifpo la Imagen , y auien dola 
adorado con reuerencía, mandò 
que la pufieífen en la capilla de la 
Virgen del Pilar, adonde el refi- 
dia. Dio orden para que fe toma fie 
información del cafo , porque en
terad o de la vcrdád,et determínaf- 
fedo que fe auia de hazer en aquel 
negocio. No quifo efperar tanto 
lafánta Imagen, antes bien eque' 
llanoche defapareciò, fin que fe 
fupieiTe adonde aula ydo: y llegan< 
do ello a noticia del fatuo Obifpo, 
mandò a dos facerdotes, que fuef- 
fen allagar donde primero auia fi
do hallada; y fi eftaua allí, la rruxef 
fen.Fueron los facerdotes,en com 
pañia de otras muchas perfonas , y 
hallando !a imagen en aquel puef- 
to ja  truxeron con gran reueren- 
cía i, como cofa que defeubria fer 
CÚlagrofa.Hecho de ver fan Brau* 
Ho, que era la voluntad de Dios, q 
aquella ím age fuefie venerada, en 
el raifmo lugar donde auia aparecí 
do:y affi ordenando vea folemniffi- 
ma proceüion, fue licuada ai puef- 
to conde primero iahaílaroo;y alíi 
fe le edificò vna deuota hermira, 
aunque pequeña, a cofias del mif- 
mo Santo,adode la pufo co mucha 
veneración. Defpues con el tiem
po, fe ha ydo ampliando la bermi- 
ra, y fe ha hecho en ella ntseuo re< 
rabio; y en medio debefia puefta la 
fantaímagé,aquié tiene el pueblo 
particular deuceion. Llama nía or-

dinariam.ente, nuefira Señora; de 
• Cogullada , por auer aparecido 

efta auc en la mano del r¡ifio,quan 
do la halló la.muger la primera 
vefc, Infiituydfe allí vna principal 
cofadria, que es de las muy ami* 
guas ; y ay ea ella mucho nume
ro de cofadres , que con íus limof- 
nas fuftentan la hermita, y lo de- 
mas que ay en ella; y va fiempreide 
aumento,para gloria de Dios,y re* 
conocimiento de Ja merced,que en 
efto nos hizo fu fantiffima madre. 
Efiraño cafo, que no quifitfie la 
lanta Imagen quedar dentro de la 
Ciudad.fino q con milagro particu 
lar, fenalaíTe el lugar, dende que
ría fer venerada fuera della; como 
quien dize: ya la Ciudad tiene de
tro de íí vna ímagen , que le firue 
de columnafpara íuftentalla.que es 
la del Pilar; y otra de muro para 
defendella , que es la del Portillo; 
ha menefier otra, que le guarde 
fu termino , y efla quiero fer yo¡ 
paraque dentro y fuera tenga Ima* 
giries mías , que Je firuan de guar* 
da.O venturófa Ciudad'aquien co 
fe ha contentado Dios con darle 
Angeles Cuftodios , que la guar
den , y guarden fus términos fi
no que demas de fio , le da a fu 
mi fin a Madre, paraque haga efte 
oficio, poniendo raneas Imagines 
fuyas dentro y fuera de la Ciudad» 
Por ventura, alcanzaron efte fauor 
los merecimientos deí ianto Brau
lio, en cuyo tiempo apareció : que 
tales prelados, fuelen enrriquecetf 
las ciudades .de bienes del cielo« 

En agradecimiento defio , lo
ofrece éí autor con pi)ffi-

' tno áfe&o efte Soneto
en alabanza .1

Cuya»

Ày aUi tbí
cofadñamuy 
principal, y  
antiguâ

Tender afe el 
milagrea
ra gloria Hit 
ciudad de 
Zaragccai

o . '* ax.
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fymbolo fu e del fuego facrofanto, 
que afpira en, vos elfoberano aliente.

Salaz dio luz a vuejlro entendimiento,
' Ja ardor a vuejlro zelo encendió tanto, 

^éíí atufo vutHio ardor y luz, efpanto 
a quanto alumbra y  ,cubre el firmamento.

Asombro vttesíraluz,porquefu fama 
ahuyento latimeblae/peja^fcura 
de los errores del herege Arrimo.

Admiro vuejlro ardor > porque Ja Uama. 
pechos helados mas que ttieue fura, 
encendió en viuofuegoy foberane.

. Soyí hombre mas que humano
en declarar con fngular deftreza 
déla Ejcritura/aéralos fenúdos 
de pocos penetrados y  entendidos.

Mas que mucho tengays talfubtileza; 
fi el mifmo Dios para enjebaros toma 
disfraz diuino, en forma de palomo?.
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C A P í T  V L O V E Y N TE Y NVEV£.
D e lf in io  O biffo Ifd jo n  , que [medica fien Braulio, 

j  de otros Obijjos fiuccejficres f ijo s .  ,4

t£&? hißoria. 
rjermenmu- 
\¡bes>y capar 
ficftiat Don 
Zjrakcífco de 
}a¿iHa cen~ 
iar.jaa.) <í.

Hl O  es de 1 os me
nos infignesObif 
p o stile  ha ten i"
do la Iglefia de
¿Zarago^enfan- 
tidad, y letras-; el 

qoe fucedio aí fantiffimo Obiípo 
Braulios a quien vnos llaman Ta- 
yo, y otros Tayon.fue celebre en 
fe tiempo,y rnny fam ofo en la Ig le 
i&dt: OíoSj por el milagro «que eo

Roma le fucedio, auiendo y do a 
bnfear Jos Morales de ían Grego- 
riojcomo adelante veremos. H af' 
ta aora fe ha ignorado fu patria; 
pero entre los fragmentos que fe 
han hallado coios papeles de D ex 
tro, ay vn epiraphio que compufo 
efte faoto Obifpo , a-vn hermano 
fuyo llamado Honorato Ar^obif- 
po de SeuilJa, de cuya iaícripcion 

confía auer hdo natural de Z*ara-

X

Fue layan
naturali Za
rogcgzybtf 
mana de Uo
norato Acce 
èifpo de St

CO f.
tss Í

■ atttz
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góta, conio también fu hermano; taPohrifite. Viene advertido eh 
Pondré aquí el tirulo, y judcarnea * la margen, que efte epicaphio pa
re el epitaphio » paraque lo vno.y recio en h  Iglefia de Seuilla,nó há 
lo otro conile; qué canibien íeruirá muchos años. Dize afir.

íi los verfos defte fan- :

Tayo Gíeíarauguitanus Archidiacctius,ran¿tiísimo P6 n¿ 
tifici inonorato germano fuo Cæiarauguftanĉ Ar- - 

chiepiíeopo Hílpalenfi*ĉ ^̂
E p ; i j i P H i o ;v  ; :

'Q R A E S V L  llo n o rá tm fu ccejjera thicîfidûrc  

L fifp a lis illtus of<a beata tena» . . . . . . .

l&mëy nouem luftns gaudens, dum <vita m a n a  et 

fp ir ita s  a ïlr a te n a  ¡corpus in n jrn a ïa cet*

. 'V ita  fu it  meliar hngua>fed lingua mode fía, y

'N ane ouatyho ¡liles nec timet tile minm»

Obijt ídem Pontifex pridie Idus NouembriSjera ¿7 8 .Ini 
honore vixicannis 5 .menfibus íex, ..

,GrHsgíovh Dos cofasconftan de Ja infcrip'’ 
de Zar apoca cíod del fobredicb o epitaphio, c 5 

f  c c “13 ienfes a nueftro íantO Gbiípo;
uuwtéus. la Primera es ’ tlue fue natural de 

Zaragocay y hermano de Honora
to Atcobifpo de Seuilla : que pues 
a fu hermanó le da titulo de Zara- 
gocanoy ‘cofa es muy razonable,

 ̂ creer, que el también lo feria. Y
; entr e las otras gíOrias, fe íc puede

añadir efta a Zaragoca, que peodu- 
xo dos perfonas can calificadas, y 
priheipalesii^ íegüd acqfe qjdofeb.

erífidüjeldhñto; Cbifpo Tavon 
Arcidiaño de Zaragocavy minifico 

Fue jdrciila de íka Brauliojque no le ayudaría 
H0d*S-Brau efto pee6, parader tan íañto, y tan 
°̂* grande letrado. Fue muy aficiona

do a lalícion de las diuinas letras, 
y de los fagrados Do&ores, y en 
particular a las cofas de Can Augu. 
ftin.y de ían Gregorio:y efto dcuia 
de fer muy notorio entre los pre*» 
lados de aquellos tiempos, fe’gun 
lo que fucedio. r

el cafo, que en eifepcxmo

X C oncilio Toledanofíegú refiere el Jrrhiepipm 
( Arcobifpo Don Rodrigo Xime** 1 oletéele-

ncz) vuo gran turbacion,por auec- 
fe perdido el libro de los Morales 
de ían Gregorio,queéfte finto Po* 
tifice auía efcrÍro;a inftancia dé:íád 
Leandro. Crceíe,que el Rey Chin* 
da fui n do, que fe hallo prefenté, y 
era grandemente curiólo en buf- 
car los libros de los D olores fan- 
tos, mouio la platica del dicho li» 
bro délos MoraIe$,y que entre ta** 
tos Obifpos, como fe hallaron en 
aquél Concilio, ninguno fupo dar 
razón del ; ni dezir que fe podía 
aucr hecho, ni dodepodría hallar» 
fe. Viendo éfto el Rey, con co ufe* 
jo y acuerdo de les padres del di
cho Concilio, determinó embiat 
vna fò I e mne emb axa da a Roma al 
fummo Pontífice , que a la fazò ri 
gouernaua laTgléfiav que íegutl 
Ja mas cierta opinion era- el Papa 
Theodoro ; aunque quandd Ta
yo n boíuio de Roma ; ya lo cr& 
Marcino, que lefih cedió en el Pon* 

Q   ̂ tíficadoí



Fun caci g ii  milagr ora
/ TramiRty 't ì f ic o .  Para tan graue embaxa- 

da , cs cierto fe miraría, la perfo*de Lager em 
baxaiia -a Ro 
ma, p ataque 
Traygan los 
Morales de 
\m Gregarie.

Nombran al 
¡mío Jayón, 
efundo el ati 
¡eme.

Va a
yàanle bue* 
noi efperan-
f®'

7 'oda (¡la hif
toriadekin- 
itencior, dcivs
Morales de 
jan Gregorio 
viene irapref 
fa  en d  prin
cipio della.

ìfim q apaj  
redo al fardo

\ Obìfpo*

na mas conucniente : y aííi, def- 
pues de auerío confidetado, deter
minaron afíi el Rey como los O- 
bifpos ,de embier a Tayón Obif- 
po de Zaragoza , por fer perfoná 
tan intelHgeme/y hombre tá emi
nente en íciencia , y en (anudad- ! 
Y  lo que leuanta de punto en efie 
particular, jos merecimientos y 
partes de nueftro Tanto Obiípo, 
es, que Te tiene por cierto , que ef- 
taua aufente, quando !e nombraro 
para efia em-baxada: porque no efi 
taürmado en el fobredicho Con
cilio. El emprendió luego lá jor
nada^ aunque qua'ndo llegó a Ro 
rna fue bien recebido del fummo 
Pontifice , y le dio eíperanca de 
defpacharle bien, y con breuedad, 
como el lo pedia : pero no correG 
pondió el efedo a las efperan^as, 
porque nunca acabaña de defpa- 
charle: dándole por efeufa^ue no 
labia donde eftauael libro de los 
Morales de Tan Gregorio^ que fe
ria dificuítoTo hallarle , por Ter tan 
grade la multitud de libros, q auia 
en la,librería-de los futrí m os Pon
tífices,y no eftar difpuefios de ma
nera , que pudiefíen EallarTe con 
facilidad.

:, Determinó , viendofe afligido 
uueílro Tanto ObiTpo , y que apro, 
uechauan poco las diligencias hu-, 
manas, vaierTe de las diuinas, y al
canzando licencia de quien tenía 
a Tu cargo el-poderla dar, Te quedó 
vca uoche a velar en la Iglefia.de 
Tan Pedro; y cerca de la media no
che , eftando en él mayor feruor 
de Tú oración , Tupíicando a Dios 
por el buen faóefíbdcín negocio; 
vio fubitamente ITenarTe la Igleíia 
de vna muy gra n ciar id ad, y entrar 
por la puetu della , gran muche
dumbre dc perípnas muv venera■*

bles:, -y^Ridas de ;b|s;nco;, qu e-ve
nían de dos en dos , como en pro- 
eeffiqnf y-los dos que venian de
lante , afidos de las manos , no 
pararon hafta llegar al altar, de 
Tan Pedro. Encogiófe el buen O- 
biTpo, viendo t&a vífion, y recebió 
vn tan grande pauor, que no ofaua 
menearfe,ni caíi altear lavifia a vna 
parte , ni a otra •" y eftando affi te- 
merofo.i y defpauorido ; vio que 
dos de aquellos varones apartan- 
doTede ios otros, vinieron adon
de eftaua i y que el vno dellos con 
apazible Temblante, y palabras blá 
das le Taludó, y lé  preguntó quien 
era, de donde, y a que auia veni
do i y porque eftauá velando á 
aquella hora. È1 refpondiò a todo 
con puntualidad,cobrando animo, 
de ver la afabilidad con que aq uel 
varón tan venerable 1c hablaua. Y  

.. aulendole declarado Ja.caufa de Tu 
' venida, y la del eftar velando en a.

5 quella Iglefia a ral hora; vio, que 
1 moftrandole la librería Pontifical,
- le feñaló con el dedo el Jugar don- 
; de eftaua el libro , que tenia tan 
j delicado. Alegróle grandemente el 

Tamo Obtfpo,y fintiedpjyn esfuer- 
i 5:0interior, tuuo animo para pte- 
| guntar al que con el hablaua, quie 
I era, y que perdonas eran aquellas,
I que auiao entrado en proceffion, 
|«en. la Igleíia. Respondióle a efio; 

que aquellos dosque yhan delapte- 
a íldos del asm ano s.crarTJorApo f- 
toles fan Pedro , y Tan Pablo, y los 
otros que íes Teguian.eranlos Pon
ti fices fucefiores de]los:yquee!era 
Gr e g o r i o, c u y os Mo rales bu fe a ua: 
y por cuya caufa auia paitado tan- 
to trabajó .* y que en fátisfacion de 
ello , auia venido a fatisfazer a Tu 
demanda. Boluiole a : preguntar^ 
que fi venia all i TanAuguflin , de 
cuyaGdoclrina era muy denoto, y 
aficionado : y refpondiò fan Gre-*

fibbia firn 
Cjregzrioúí 
jamo layen.

Sen alale el 
lugar conde 
tsíauan ¡os 
Morales*

¿

(

Detiatak̂  
fan Grigcm 
(juieneraks 
que apareas 
rcr, es la Vi" 
fien.

J

gonoí
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■ Defapmce
la Víílüfir

Da '/apon al 
Rae-a ds lo q 
aúa paffadú, 
y bailan el li 
bro de los/Pío 
Y ales.

Hape trafia 
dar el libro 
en Roma.

gorio: AugulHno. pot quien mé\ 
preguntas, inas alto lugar tiene 
qaenofptros; ^^icíiQ eíb^^íe fue ' 
luego a la corapahia de los demas 
Santos, junto con el que auia v e 
nido con e l, y puefto en fu lugar, 
y mirádolo el. Tanto. ObiTpoTayon, 
todos Hizieron inclinación con 
gran reuerencia al. alear d.efan Pe* 
■ dco, y fe.íálieron de la. Igleíia por 
la mirma^puertíTy con el mifmd 
orden que auianeocradoj deTapa- i 
teciendoílaclatidadique^^nxnGs j 
aula venido ; y quedando ql buen \ 
Obífpo con el confuelo y conten
to interior, que fe puede peníar, 
Al otro dia mahifeíló al Papa la vi- 
fióri qué auia viíto, confirmándola 
verdad deila con elefFedo^porque 
íiendo llenado á la librería, Fue de-4 
techo al lugar que le auÍa:-Fdo 
moftrádo, y al motnento haí’p el 
libro délos Morales de fan Gre” 
gorio , que defleaua ; quedando 
por eftc medio acreditado con to
da Roma , eftrtnado del Tummo 
Pontífice , y venerado de todos, 
como Tanto - que afli fabe Dios 
quando quiere honrar a Tus íicr- 
uos.

Hizo traílaaar el libro, con Ja 
mayor diligencia que pudo , ea 
dos tomos grandes; y en el inter- 
uaío del tiempo , que duró el ha- 
zer efto, Te cree auer muerto el 
papa Theodoto, que prefidía en 
íáfgiefia , quando el llegó a Ro
ma j y Tucedíendolc el Papa Mar- 
tino , cí preíidiria en la filia ApoF 
toÜca , quando Tayon partió. Y  
aíu Te reconcilian las dos opinio
nes, q parecen andar encontradas? 
porque vnos dízen, que fue Tu jor- 
natía en tiempo de T h e o d o c o y  
otros en el Pontificado del Papa 
Martin o , y' todas dizen verdad; 
de la maneraique fe ha declara-
¿o , ..,

. Boluió el Obífpo Tayon de Ro
ma., con el traüadó de- los Mora-:

. les que; traya , y en fu venida dio 
\ particulares mueílras de regozijo 
s ChindaTuindo, y toda la ;Corte:, 
honrándole , y venerándole con 

; gran reu eren cía ; efpecialmenre,. 
i q a ando entendieron e htn c ¿ i o, por. 

dÓírd"é̂  DI o s lauiaReFcub ierro a- 
quel theToro eícoádiífe~Má^"qü"aT 
mucho, que eí Rey de la tierra, y 
toda fu Corte honraíre, a quien 
auia honrado tanto el R ey deí cie
lo, v los grand.es.de aquella corte? 
©cíele ente»ce£«*er eeio notable*

■ mente el aprecio de la Cantidad 
del ObiTpo Tavórí5 y le miraron 
como a perfona digna de que to
dos le rcípectaíTea , por fu grande' 
merecimiento. SacaronTe diuer- 
Tos crañados, del que el auia tray- ■ 
do de Roma ; y el ¿ón el Tuyo,fe 
boluió a Tu Igleíia > donde hafta oy. 
le tienen guardado,en vn armario 
con particular rcuerencla,como re 
liquia de tan gran prelado.Son dos; 
grandes libros (como ya en otro 
Jugar díximosj y auqpor nofer de 
létra Gótica, les parece a algunos, 
que no Ton tan antiguos como o- 
tros que ay en algunas Iglefias, ef- 
critos de la letra que en ETpaña fe 
via.ua. en aquellos tiempos: pero fi 
coníideraflen que Te eTcriuieron 
en Roma, donde la letra era muy 
diferente j no por tan Ieue conjec- 
tura, dexarian de admitir vna tra
dición tan antigua.

HallóTe efte Tanto varón en el 
Concilio Toledano o&auo, cele
brado ( fegun Ja mas verdadera* 
computación ) en el año de feys 
cientos' cinquenra y tres , y quintó 
Sel Reynado de Recefuindo, á los 
diez y feys dias de Deziembre: en 
el qual concurrieron cinquenta f  
dos Obíípos , y diez procuradores 
de prelados aufentesfy otros tacos

dSuelue d¿ 
Roma eljar,- 
to Obífpo y 
honrado ¿e 
Bmly á¿ii?S- 
ham bres»

Creció el a- 
precio ¿d jan 
to ObifpC) 
(¡nado fe tn~ 
teníib la vi* 
[ion*

Guafilanfi J 
aquellos li-_ y 
bros congm ’f  
re aeréela en j 
nueñtaStm  ! 
Ta del 'Pilar, / 
aunqia Méj 
tropoiytana ! 
fe per] nade (ji 
los tiene* i

i -



4 . 6  F undacion milagrofa
jauto Obifpo 
enei Concilio 
7 aledaño 2,

fíaü'oje ene Abades,y diez y feys caualleros de | ós otros Gbifpos. No (e fabè otri \ 
la Corte del Rey ; que también ef- /cofa defte fanto prelado j fino ¡Jen í 
ros emrauan en los Concilios en / vn epitaphio ,q hizo para fu tumu- í 
aq u el tietnp o aporque eran como / lo,fu fuceflor B al deredo, d ize, que / 
cortes del eftado fegfar, y Hclefiaf* | eftá fepultado en Dueftra Señora' 
tico.Hallbre prefente el Rey en ef- \ del Pilar, y que murió en Zaragoj 
teCocilio,y en el principio defhi- \ 9a, aveynte y fíete de Enero, en el 
zo vn muy ^hrijfca™ y ur~„r n  _ 1 a£0 ¿¿1 Señor de Y  fégun ef* 
zonámieñtq/T^^ienT^afro^ñ^l t o, tu nò la Cathedra Epifcopal ij  1
Concilio 9. de Toledo, celebrado años, pocomas,omeno s^ lep h aA  
en el año figuíentea %, de Dezietn /^Kío o c  o nlo sd e maŝ Tr ag m en“
bre-, y fe firmò immediatamente j tos, queembiaron con las obras 
défpues de Eugenio Arcobifpo de j de Dextro, y Maximo;y dize deña 
aquella Ciudad : antes que todos J manera.

\S£

'Baldenío 
Obifpo t z *
Yagccíyjuctf 
for de 7  ay en, 
bi%o los (i~ 
guientes yer 
{oí, para ja 
tumulo.

§  Carmen Valderedi Epifcopi Csefarauguftani in tumulo 
^  Ìan&ìTayonis Epiicopieiuidem Ecclefiat*

y A L D E Z B  T> V S ego Tayoriu fé) tpfe mini fieri 
Ss Ctcf area indtgnuspraful m <-vrbe (imiti
§ 3  Carmina ddeciò fUmbria /acro parenti

peffius in hoc dare te Hi fa ta  meum. 
g j  Tayofuti, dum <~uita manet,<uirtutibm almus,
^  nobdii ingenio,[edgraulì eloquio,

Hifpani debemus ei, morale njolumen

S ^regorij ìdagnijquìdqmd fé) i h  dedit,
H ac caufà petijt Tvomam, dtuintius autem 

admonitus mirti reperti eìm opus, 
g |  Inde redijtfama mdwr,<~dirtunbuA idem>

Gregorijquè fupergrande laborat opus, 
lamjjgrauu feniofaffiti repletur opimis 

g l  <viuo larga manm^vitaq, honefta futii
JSdortuus antiqua tumulatur in ade columm

^  E t rvoUt ad fu^eros mens bona Pontìfcts, _
Obijt fanótiisimus Pontifex in pace, famulus Dei Tayo ^  

83 C$farauguftie»eraDdxxxxvìj. 4 . Kal.Februarij.

■ líe» tos tí- êe ePitapk*10 alaba Balderedo d e s , claro en el ingenio, graue en 
tules del jln a nueftro fanto Obifpo,de muchas las palabras,largo en tas lymofnas,
to O bjp ola  colas dignas de tan grande prela” y honefto en Jas cohombres. Y def
jo». do. Alábale de Santo en las virtu* pues de auer dicho fu yda a Ro"*
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®ajy gomo EfpáSá íe deuecí tíic* 
foro de los morales de fan Grego
rio , dize qoe eferiuio fobré ellos. 
Y  aunque yo no hic vifto eftaobrá, 
•pero he vifto vna carca que es co¿ 
mo prefación dellá, donde diuide 
con gran diftiricion el dicho libro 
de los morales: y vn religiofo gra- 
ne,y diligente efeúdriñador de an
tigüedades j de la orden del padre 
fan Augaftimmecercifico queauía 
vifto la dicha obra del fanto Tayo,

y aun creo me díxo,que la tenia, y s^orá del 
que era muy conforme a la que fá* 
lio los años pallados» cori las obras 
de fan Gregorio,en nombre de fan 
Patario.Lo del citar enterrado ef- 
te Canto Obifpo en nueftra Señora 
del Pilar -, dizelo Valderedo en él 
penùltimo verfs'clel epitaphiò arri 
ba referido en aqllas pal abrás; Mor- 
tms antiqua itmulatúfm ade columna.
En alabanca defte lanco Obifpo 
hizo vn deuoto fuyo efte foneto.
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T LE G ATS Tajón a ía Romana corlé, 
y  jenfays n ¿migar con jabonante-, 

jorque el piloto os da.cierta efpératica 
de q ha de hallarfe a vucflro inteto el corte.

Mas luego veyS, quinó Jigüe buen norte 
quien por efie caminó fe abalan Jai ' 
porque no ay tan fegutá confiante > 
que fi en hombre fe pone ¡alfin no aborté.

Con efie defengañ ó es vays al templo, 
corte Diuinay dónde el cielo cria 
ejperancas mas breues,y mas ciertas.

AÜi osJucede vn cajofin exemplo. 
pues veys la noche cOnifértida endict) 
y hecha vn Cielo U entrada de las puertas»

Las prorne fas inciertas
aílifeos ajfeguranjfayon (apté) 
pues el mtjmo Gregorio os da fecales 
para hallar fus morales, 
y tiaras mué fitas de que os ama tanto.

Acra los diurnos rejplandores 
de vuefira luz, parecerán mayores: 
jórqúe viéndo que Dios tanto os JaU'trnái 
el Rey y el Papa haran de vos éfiima.
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Al íánco Obifpo Tayonfecrec Ja filia £pijfco.pal de Zaragoza otro

y tiene por cierto»que fuccedio en infigne varón llamado Valderedo»
ó Val4
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ARA tratar del 
Obifpo Bencio, 
que fue el que 
in media tara ete 
íuccedio en la fi
lia Epifcopaí de 
Zaragoza a Val- 

deredo , esfonpfo valernos déla 
relación que hizo vn Tanto Monje 
llamado Belafcuto del Monafterio 
antiquíffitno de fan Pedro de Ta- 
uernada qual,Geronymo de Bjan
eas, grauiffim o Chronifta defteRey 
no,afirma auerla Tacado fideliífima 
mete de vn original muy antiguo, 
que halló en el Ccnuento de fan 
Juan de la Peña. IDonde ay otras 
muchas eferituras antiguas y de- 
grande aurhoridad , que dan noti
cia de Jas cofas de aquellos tiepos. 
Fue el Monafterio de fan Pedro de 
Tauerna muy celebre en el tiempo 
de los Reyes Godos, y eftaua fitia- 
do en el condado de Ribagorca; y 
id*izen,queperfeuera hafia aora .• y 
que eftá anexo al infígne monafte« 
rio dcCuarre.Digo pues,que la ef- 
crítura de dode fe Tacó lo que adra 
diremos.fegun dize e! dicho Gero 
nymo de Blancas, la hallo intitula- 
üa,Canónica fah&í Petri Tauern^. 
Es vna relación , que (como arriba 
dixe) hizo vn Tanto Religiofo de 
aquel Conuento, el roas antiguo 
queaoia en el, aipftacia del Abad 
Efaüídioyqhé emboces tenia el go
bierno de aquella cáfá ¡y a  ruegos 
de toaos los RAé^giofos que fe ha
llaron prefcntes.lDize pues, que el

fluyo Sido \ 
en el año i i 
d e jp u e s d e a - ’

fatuo ObifpoBencio en el ano quín 
z e , defpues de auer fido confagra- 
do en Obifpo,fe falio huyendo de 
Za rago^a, y fe recogió a aquel rc- 
ligiofo Conuento, pot el temor de 
la perfecucion de los moros que uer fido confia 
auian entrado en Efpaña,y fe yuan ¿patío en 0- 
llegando a Zaragoza» Según efto ^ 0■ 
engañanfe mucho los que dizen, 
que el Obifpado de Val de red o lle
gó hafta la entrada de los moros en 
Efpaña ¡ porque quirze añosantes 
era yaC bifpo Bencio V fegun efto, 
comercó fu Pontificado en el año 
de fíete cientos y vno.auiendo fido 
Obifpo fu predeceíTor roas 3  treyn 
tay nueue años. Errando pues el 
beatiffiroo Bencio ( que efte titulo Jimio Zbsa 
le da Belafcuto en ía relación q hi- vffmodand 
zojgouérnándo fu Iglefia pacifica
mente en Zaragoca,teniendo nue 
ua cierta de la entrada de les mo
tos en Efpaña,y dé los grandes da
ños , crueldades, y ficrazoties que 
hazian a los Chriftianos,robándo
les las haziendas, taladolas tierras, 
arruynado las CiudadcSíprofanan- 
do los tero píos, y abrafando las re- Utrn-iadadc 
liquías que en ello s-h a llanero Con- losmcrcs, y 
gregófu clero,y algunos principa- bageynapla 
Jes déla Ciudad, para confulrar co tkaafiusjel̂  
ellos lo q decía hazerfe en cafo tan * ' f£'? 
muer able, y en pehgro ta ero roete, 
y pereterio. Reprefenroles al víuo 
el eftado infeíice dejas Prouksdas 
deEfpaña,y el grade rieígo q todos 
corrían , fi efperauan la entrada de 
I o s A fr i c an o s*p or fe r tan p o d ero fo, 
y pujante d  exercico que trayan,

y io

ÓbifpQ'Sen'
ce.

Llegaaneü* 
cía dt Bendo
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y io  que roas Ies pondero fue los 
grandes pecados del puebloChrif- 
tlanojcon los quales tan gran etc e- 
te tenían ofendido a Dios,y mere- 
cido que híziefíe verdugos de fu 
enojo yjuftieia,alosenemigos;raas 
fieros que tenían,mas crueles, mas 
defapiadados,y mas barbaros* Segü 
eftofdezia el famGObifpoJrazon es 
temer la diurna jufticia, donde tan 
ofendida efta fu mifcricordia: y aífi 
foy de parecer,que pues no ay fuer 
$as en la ciudad para hazer rehílen 
cia a ta |ioderofos cotrarios,huya
mos fu furia^y efperado en la Diui- 
na clemencia,nos referuemos para 
mejor riépo.No haremos cofa que 
no la ayan hecho perfonas muy 
prudentes y famas. Moyfes huyo 
de la furia de Pharaon; Elias de la 
de Achaby de Iezabel: y lo q mas 
es,elmÍfmo Chrifto fe retiró algu-' 
ñas vezesdefus enemigos : y nos 
dexó eferito en el Euangelio, que 
quado nos perfíguieren en vna ciu 
dad,huygamo$ a otra. Q ue haze- 
mos pues;Cojamos nras reliquias,y 
libros Eclefiafticos, y lo demás q 
nos pareciere; y pogamos en fáluo 
a noíotros y a ellos. Retirémonos a 
los Pirineos,dode los moros,por la 
fragofidad de los montes,y afpere- 
za de los caminos, no cute de 
carnos,ni hallen raftro de nueftras 
perfonas. Efto es hijos míos lo que 
fiento^y por el amor que os tengo, 
como padre os ruego,que tomeys 
mi confejo.que ailí en aquellas m5 
tañas podremos aplacar a Dios,ha- 
ziendo penitencia de nueftros pe
cados ; y aguardar q eftando apla
cado,fe compadezca de fu pueblo, 
y vfe con el de miferícordía.

Hecha fu platica con tan tierno 
affe&o y Jagrymas,que pudiera en
ternecer con ellas las piedras; res
pondió vno délos que fe hallaron 
preíeares.quecino etads parecer,

ni tenia por acerrado,déxar la Cía 
dad: porque aun que era verdad, 
que no auia fuercas en ella para 
refiftir a los moros ,_ y defender fe; 
pero que el labia que los moros 
a ufan prometido y echado vando, 
afíegurandolo con juramento; que 
harían buen trato, y dexarian viuic 
enfú ley alosChriftÍanos,qüequD 
fiefién quedar entre ellos. O hijos 
mios{dezia BencioJ y quien es tan 
inconfiderado.y tan fin juyzio; que 
crea promefas de eneroigo$;y jura- 
mecos de gente fin Dios,tan cruel 
y tan Barbara? No obftánre efia 
replica, fe determinaron de que
dar en la Ciudad, y efperar a los 
moros; y a mi parecer fue prouidé 
cía deDíosjporque filo; Chcifiía- 
nos fe fueran,como fe cumpliera la 
palabra que la Virgen dio aí Apof- 
rol Santiago, prometiéndole, que 
n u p ca fa I ta ria 0 Chiiftianos en Z a 
ragoca?Es cierto, queaunque mas 
inflara el Obifpo, y aucq les dlxe- 
ra mas viuas razones , y detramara 
mas lagrymas, no auian de tener 
eficaciajporque fe auia de cumplir 
Ja promefa de la facratiifima Vir
gen. O Virgen clementiffima, que 
no te oluidas tu Señora de tu Ciu-

\

Tfiplicz iei 
fimeObi!p$
Muy pradera 
It, aun que 
no cTsyh, :

Ohade í* 
pïC'liidécid íf 

Dios, fue el 
nocYeeliep&r 
§ ko cj’.ieddf- 

VC ¿í'dáíi 
(bnjhíí-s 

nos. | ' 
iiï

dad, aun en caíbs tan apretados. !
V engan los Moros,oxecuten fu fu i

ría, traten a los fieles con la mayor ;
fiereza que puedan;que aquí ha de ;
conferuar Dios la fe milla; p ara que ]
della fe leuanten efpigas abundan t
tes de gran os,con que de los Chrif |
tianos fea la cofeehaabnndofa j y |
tengas quien te venere entre la ge- ]
te Barbara. j

Al fin , viendo el fanto Obifpo j
Ja refolucion, quedos Ciudadanos &vyeelfir¿¡ 
auian tomado,el también 3a torno, toObifpo ¿oi
de partirfea los Pirineos lanoche Vtre&piVf  
figuiente, con las reliquias que te■ a ^  
p.jaapreftadas ,y  con algunos de / ;
fus familiarcs , loqual hizp fe? /

creta /
/
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\ TtAUDB- 
jiRE2>0 .

ítíe  Valiere 
do rdniílro 
del fento O- 
b'ifpo Tajón.

Gallofe y 
fubfmuio en 
el Csmilia 
z*.ets7oledo.

Ŝfptefe tílo 
acerca de los 
Concilios, y 
veafe lo que 
efcrine Don 
•Prancifca de 
Padilla en el 
2  tom.cetíír. 
gr.cap.6 1 .

6 Valdefredo>q entrabos nombres 
fe hal 1 an: en dinerfas fubfcripdo- 
pes de Con ciUos^No fehalla he cha 
memoria defte Obifpo hafta en el 
Concilio 13. de Toledo.donde fe 
firma por eJ,vn Abad HamadoFrcy- 
debado,Detnanera,que el no fe lia 

jio  perfbnalmqi#e;en el Concilio, 
fino que por eftar ligitimamente 
impedido, embio por procurador 
fayo al íbbredicho Abad j y fin da* 
daiauia yaalgunos anos queVal- 
deredo era Obifpo jporq fi fu pre- 
deceííor murió en el año de 659. y 
eñe Concilio fe tupo cerca de los 
años del Señor de 685. claro efta, 
que no auia de auer eftaao la Igle- 
fia de Zaragoza tanto tiempo fin 
Obifporfue Valderedo miniftro de 
Tayon , como el miímo ío dize en 
el epitaphio que hizo para fu tú
mulo-,y fi le fucedioimmediatame- 
te, comofiempre fe ha jejaido por 
cierto, entraría en eí Obleado el 
año de 66o.pocomaso menos.Ha 
líofeprefente y fubfcriuio en el Co 
cilio 15.de Toledo, celebrado a los 
iy.de Mayo del año del Señor de 
68$.que fue el primero deíReyna- 
dó de Egica.Concurriero en el fe 
fenta y vn Obifpos; onze Abades; 
vn Arcipreftedela Iglefía de To
ledo ; cinco vicarios o procurado
res de Obifpos aufentes, y diez y 
íiete varones illuftres de la cafa , y 
corte del Rey. Aquí esneceífario 
aduercir,que aunque en tiempo de 
los Reyes Godos. acoftumbraron 
entrar en ios Concilios perfonas 
feglares, permitió do I o affi el fumo 
Pontífice por juítos refpeÉ£o$;y por 
quefcomo arriba diximos^eran co 
mo cortes generales, donde fe tra
tada no folo dél gouierno efpiritual 
y eclefiaítíco, fino también del fe- 
glar: y por eftacaufa aífilosvnos 
como ios o tros íefirmauan en los 
Concilios; pero no fe ha de enten«

der,que las firma? y fubfcripciones 
de los feglares,fe eftcndian a los de 
eretos tQcantes al gouierno ecle- 
fiaftico,y efpirituabporque efto de 
.ninguna manera pettenecia a ellos. 
jEn lo que toca al modo y ardé del 
aífencarfe, veafe lo que fe ordeno 
en el Concilio 4.de Toledo. Digo 
pues que en jefieConcilio, fe halló 
y fubfcriuio nueftro Obifpotv tam 
bien afliftio y fe fiemo en el Conci
lio 16. Toledano celebrado a dos 
de Mayo de ¿93.donde concurrie
ron cinqüenta y ocho Obifpos, 
cinco Abades , tres vicarios de 
Obifpos aufentes, y diez y feys va
rones IlluftreSjde la cafa y corte de! 
Rey.

En tiempo de eíte mífmo ObiR 
po,fe celebró en Zaragoza vn Con 
cilio nacional, que es el tercero de 
los que fe han celebrado en efta 
Cíüdad.Gongregofe a petición del 
Rey Egíca , cerca de los años del 
Señor de 691. fiendo fumino Pon
tífice Sergio primero deftenom- 
bre.Trarofe en los tres dias prime
ros defte Concilio, del myfterío 
de la lantiílima Trinídad,fegun la 
forma deí Concilio Niceno , con 
grande edificación de la gente del 
pueblo.que fe halló prefente en ci
te particular.Y entre las cofas que 
fe ordenaron en efte Concilio,vna 
dellas fue;que quand o fallecíeífe el 
Rey, la Revna que quedaua viuda, 
dexaífe el eftado y veftidura feglar, 
y entrañe en vn Monafterio a fer 
monja; paraque defia manera fe 
euitaílen las ocafiones de perderle 
el reípe&o, por el efiado: yidual. 
No ay otra cofa particular que ef- 
criuir defte Obifpo,ni fe fabe pun
tualmente el tiempo que cuuo 3a 
filia Epifcopal; pero de lo dicho fe 
collíge,que prendió en ella mas de 
31. años: y aun ay quien díga, que 
durófuObifpado, hafía la entrada

f̂ahienaf-l 
îo,yfefirmí 

«W /C5-J 
cilio7okda~i 
no 16. 1

Bn tiempo de] 
efie Obifpo, 5 

fe celebre en 
Zar agoat 
yn Concilio 
nacional,que 
fm  el 3»

JSTotableor- 
dineicióy de
creto di-jte
fanto C  oñá-* 
lio.

Algunos d- 
l&rgan el O, 
fofpadodc 
Valderedo 
mas delop/f
10.
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de los Moros en Efpaña;que fue en 
el ano de 714.y fegün eftoaurjL; 
do Obifpo mas de 54./afíos. Pero 
acercadeíto j í  VerdatPíe verá mas 
adelante.Demas del epicaphio que 
Val decedo hizo al tumuío del Tan
to ObifpoTayonjhizo rabien vnos

verfos a fan Vital,padre de los fañ 
tos martyres lufto y Paftor, que pa
ra que fe vea fu cfpiricu,y aya me

moria delíos^antameote con 
la de fu nombré y lo s 

pondré aqui.

Los ver fas f  
aquí fe ponen 
fon deVMe
tido -, en los 
¿I-tales fs dif- 
uibrefuingé
niQ.

Valdcredi Epiícopi Cadarauguíiani proíanétó \ 
patre fan&orum martyrum Complutentiuni 

Iufti de Pafloris > Carmen.

^ A L V  B  Ztitahs martyr fom fstm  Chnftt, 
qm quo qué ma?tyribu> diceris epe patens. 

'Patria Compiutami fed Thermeda ruftíca fedes 
lujlum P aflor em te genuifie ferunt*

ZJos eaàem rabiescorreptos intuiti afìrtŝ  
nam locus e(l idem>jedprope tempus idem. 

GNampauas annìs genitor pro pe j uncidperferi 
anterior nata spalma jed runa tribus, 

Cjaude forte tua Vitalìsforte tuorum 
Fcehx natomm¿ute beatas eris.

Te modo Fidarem btnis ampieclttur rvlnis, : 
Arcobriga^M Capii# próxima terrafola. 

Ter tua membra loco direpta fuereyer ipfd 
antiquamfedemeàUtus adapetuni.

Inibì terra tenet Hifpanì martyr is 0fi a y . ■ 
inuidet PhfpAnus hoc decus Italia,

Ora pro nobis Vitalis jflendide manyrt -y  
e ¡lo memórpatri &>ceu niemor Tdifpàmaefi.

Bien fe echa de ver ¿í ingenio y 
eloquencia de nuéftío Obifpo Val- 
deredo en ellos verfos, y la deuo-

cion que tenia al martyr fan Vital. 
Pero pallemos ya a tratar de los 
Obifpos fus fuccefpres.- ;

C A P I -
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Era Obifpo 
en la ocaíion 
que entraron 
hs moros en 
Zaragoza,

.efiere efta 
critra <m- 
luaCjeriny 
o de Hiñe, 
fus comen 
rksfcl.6.

i
\E l M.ongt\ 
\bi%Q£Í¡a tela 
\cion fe llama 
ma 'B elafcu- 
' tQi,

-ARA tratar del 
Obifpo Bencio, 
que fue el que 
inmediataméte 

íuccedio en la fi
lia Epifcopal de 
Zaragoza a Val- 

deredo , esforpofo valernos déla 
relación que hizo vn fimto Monje 
llamado Belafcuto del Monafterio 
amiquiffimo de Tan Pedro de Ta- 
uernada quaRGreronytno de Blan- 
eaSjgrauiífimo C.hronífta defteRey 
no,afirma auerla fa ead o fi d e l i ííi ro a 
mete de vn originabmuy antiguo, 
que halló en el Genuento de fian 
luán de la Peña. Donde ay otras 
muchas eferiruras antiguas v de- 
grande authoridad , que dan noti
cia de las cofas de aquellos tíépós. 
Fue el Monaflerio de fan Pedro de 
Tauerna muy celebré en el tiempo 
de los Reyes Godos, y efiaua ficia
do :en el condado de Ribagorca; y 
diz en, que per fe u era halla aora : y 
que efta anexo al infigitie monafté** 
rio deGuarre.Digo pues,que la ef» 
critura de do de le íaco lo que aora 
diremos.fegun dize el dicho Gero 
nymo de Blancas, la halló intitula- 
da,C2nonicafancH Petri Tauernq. 
Es vna relación, que (como arriba 
dixe) hizo vn fahto Religiofo de 
aquel Comiente», el mas antiguo 
que ama en el, arnfiacía del Abad 
X5auidÍofqbé entonces tenia«! gó- 
¿ierfio déaquéUa cafa; y a fuegos 
de todos Íos-K;e%gsofos qúefeha- 
Haron prefentes.Dize pues, que el

fanto Obí fpoBencio en el ano quín 
z e , defpues deauer fido confagra- 
doen Obi(pó,fe fialio huyendo de 
Zaragoca, y fe recogió a aquel re- 
Jigiofo Cocuento, por el temor de 
la perfecucion de los moros que 
auian entrado en Hfpaña,y f? yuan 
llegando a Zaragoza. Según efto 
engañanfe mucho los que dizen* 
que el Obifpado de Val dered o lle
gó halla la entrada de los moros en 
Efpaña  ̂ porque quínze añosantes 
erayaCbifpo Bencio Y  fegunefio, 
comercó fu Pontificado en el año 
de fíete cientos y veo,auiendo fido 
Gbifpo fu predecefífor mas d treyn 
ta y nueue años. Errando pues el 
beatiífimo Bencio ( que elle título 
íe da Belafcuto en la relación q hi
zo Jgoüérnando fu Iglefía pacifica
mente en Zaragoca,teniendo nue 
ua cierta de la entrada de los mo
ros en Efpaña,y de jos grandes da
ños , crueldades, y Corazones que 
hazian a los Chrifiianos,robando* 
les las haziendas, talado las tierras, 
atruynado las Ciudades.profanán-- 
do los templos,y abrafando las re
liquias que en ellos ha!lausó.Con
gregó fu clero,y algunos principa
les de í a Ciudad, para confultar co 
ellos lo q deuia hazerfe en cafo tan 
miferable,y en peligro ta eminete, 
y pereterio. Reprefemoles al víuo 
el eftado iníejice dejas Prouirseiss 
deEfpaña,yel graderiefgo q todos 
corrían, fi eíperauan la entrada de 
lúsAfricatsosjpof fer tan poder o fo, 
y pujante el exercito que trayan,

y 1°

Huyo Sitio j 
tnel ano 15, j 
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los moros, y
bat(c Tria pía
tica afnsfeli 
grefes mas 
principales-
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De la capilla Angélica del Pilar, 2) 1
y lo que m is les ponderó fue los 
grandes pecados del puebloChríf- 
tiano,con los quales tan gráneme
te tenían ofendido a Dios,y mere
cido que hizieííe verdugos de fu 
enojo y jufticia,a los enemigos mas 
Seros que tenían,mas crueles, roas 
defapiadados,y mas barbaros. Seg.ü 
eftofdezía el famoObifpojrazon es 
temer la diuina.ju.fti cía, donde rsn 
ofendida eftá fu mifericordia: y aíii 
foy de parecer,que pues no ay fuer 
$as en la ciudad para hazer refiften 
cia a ta ^oderofos cótrariosjbuya- 
mos fu furia^y efperado en la Diur
na clemencia,nos referuemos para 
mejor tiépo.No haremos cofa que 
no la ayan hecho perfonas muy 
prudentes y fantas. Moyfes huyó 
de la furia de Pharaon; Elias de la 
de Achab y de Iezabel: y lo q mas 
es,el mifmo Chrifto fe retiró algu*< 
ñas vezesdefus enemigos; y nos 
dexó eferito en el Euangelio, que 
quado nos períiguieren en vna ciu 
dad, huy gamos a otra. Q ue haze- 
mos pues;Cojamos oras reliquias,y 
libros Eclefiafticos, y lo demás q 
nos pareciere; y pegamos en faluo 
a cofotros y a ellos. Retirémonos a 
los Pirineos,doae los moros,por la 
fragofidad de los montes,y aspere
za de los caminos, no cure de buD* 
carnos,ni hallen raftro ce nueñras 
perfonas. Efto es hijos tnioslo que 
Sentó*y por el amor que os tengo, 
como padre os ruego,que totneys 
mi confejo.que allí eo aquellas mo 
tañas podremos aplacar a Dios,ha- 
ziendo penitencia de nueftros pe
cados ; y aguardar q eftando apla
cado,fe compadezca de fu pueblo, 
y vfe con eí de mifericordia.

Hecha fu platica con tan tierno 
affeóto y Jagrymas,que pudiera en
ternecer con ellas las piedras; res
pondió vno de los que fe hallaron 
prefenres.queelnograde parecer.

ni teniapor ace^tádoidexar la GÍji 
dad : porque aun que era verdad, 
que no auia fuer cas en ella para 
reíiftir a los moros,, y defender fe; 
pero que el labia que los moros 
auian prometido y echado vanelo, 
'.asegurándolo con juramento; que 
harían buen trato, y dexarian viuir 
en íü ley a losChriftianos,que qui- 
CcíTen quedar entre ellos. O hijos 
mio5(dezia Sendo,) y quien es tan 
inconfiderado,y tan fin juyzio; que 
crea promefas de enemigos,y jura- 
metos de gente fin Dios,tan cruel 
y tan Barbara ? No obftáme eíia 
replica, fe determinaron deque" 
dar en la Ciudad, y efperar a ios 
moros: y a mi parecer fue prouid.e 
cía de Diosjporque li !o: Chrífiia- 
nos fe fueran,eomo fe cumpliera la 
palabra que la Virgen dio al Apoí- 
tol Santiago, prometiéndole, que 
nunca faltarían Chtiftianos en Za 
rago^aíEs cierto, que aunque mas 
inftara el Obiípo, y aunq ¡es chxe* 
ra mas viuas razones , y derramara 
mas Iagrymas, no auian de tener 
eficaciaporque fe auia de cumplir 
Ja promefa de la facratiífima Vir
gen. O Virgen dememiffima, que 
no te oluidas tu Señora de tu Ciu
dad , aun en cafos tan apretados. 
Vengan los Moros,executen fu fu 
ria, traten a los fieles con la mayor 
fiereza que puedan;que aqui ha de 
conferuar Dios Ja femilla; para que 
delía fe leuanten efpigas abundan 
tes de granoSjeon que de los Chríf 
ríanos fea la cofeehaabundofa >. y 
tengas quien te venere entre la ge- 
te Barbara.

AI fin , viendo el fanto Obifpo 
íatefoíucion, quedos Ciudadanos 
auian tomado,el también Ja tomo, 
departirfea los Pirineos la noche 
figúrente, con las reliquias que te
nia apteftadas , y con algunos de 
fus familiares , lo qual hizp fe?

creta

Replica ¿el 
jar-tu Ob;¡e&> 
m uy pyudín^

te, mn que 
tío creyá.z»

O Ira de ¿i 
ptmadrera <£ 
Dios, fre el 
no melle f&r 
fre q ’¿edfr 
¡s la-Q Uídad 
Ún QmfU; 
nou

eelfrtZj 
te Obifpo coi 
¡oí reliquias; 
a íosFitir.ecp
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í VSjagra tres 
; altares para 
\  ponerlas re- 
| ¿¿guias.

creta y c!i£mulacfa«iente .- porque 
no ca ufadle alboroto en el pueblo. 
Llegado a q’las afperas y inacceffi- 
bles montanas, fuefe adonde efta- 
ua el CondeArtnentarioíque fegü 
opiní onde al gún os, era Con de de 
Ribagor^a) el qual le recibió con 
mucha corte fia y beneuoíéncia. Y  
auiendo entendido que era Obif- 
po de Zaragoca,y que venia huyen 
do de la furia de los Africanos,que 
fe 11 egauao a ella , 7 que trabia las 
reliquias de fu Iglefia cofigo;v que 
bufeaua algún lugar fuerte y fegu- 
ro, donde en algún templo las p ir* 
dieífe tener referuadasrle lléúó co
mo Catholicp y piadofo Principe, 
al Conuento de fan Pedro de Ta- 
uerna, que el auia mandado edifi
car en vn lugar cali inacccílible, 
por fer tan fragofó.Diole la I gleba, 
que era de la inuocacion de fan Pe 
dro.para depofitar fus reliquias: y 
el Abad que fe Uamaua Donaco,y 
todos los ReUgiofos de aquel Con 
uenco Je recibieron con particular 
demonftracion de alegría, y con el 
aparato y. honra deüidaa tan gran
de P r cía d o. E nefia o cafi o n,d íze Be 
Jafcuto, que le mandó fu Abad ye 
a Franela, a fignificar al Rey Car
los ,1a opreííion de Efpaña, y fup li
tarle vinieífe a focotrel la. Y  que 
quando boluio defta jornada, aun 
viuia el Tanto ObifpoBencio,y que 
feñaíó diá, en que dedicar ciertos 
airares , para depofitar en ellos las 
fagraaas reliquias, Los airares que 
confagró fueron tres; vno,a! Apof- 
tolían Pedrotorro, al gloriofo Pre- 
curfory mattyr fan luán Baptiftajy 
otro ,al fan to Frotó rnart y rEíleuan. 
En el primero , pufo vn bra$o del 
mifmo Apoítol fan Pedro vna par
te de la veíiidura «de la madre de 
Dios t vna reliquia del cuerpo del 
Apoftoí fan Pablo: otra de fan An
drés ; otra de Santiago el mayor;

y o tra del in u i didimo mart.yr fan 
Lorenco: con algunas otras,cuyos 
nombres dize que ignora.Hn elfe- 
gundo altar, pufo vn vaiò de placa 
lleno de la pieciofa fangre de los 
Apollóles : y algunos póluos del 
cuerpo de fan luán Baprííia; parte 
de la veílidura y cabellos de fan 
luán Euangelitia, y otras reliquias 
de muchos íaoros que por fer tan
tos , auia perdido k  memoria de 
ellos. En el tercero altar, confa-- 
grado a S. Efteuan, pufo dos dedos 
del mifmo Protomartyny otras re
liquias de fan Bartholome.y de fan 
Bernabé Apoftol .- otra de fan Cy- 
príano mar tyr: y la cabecadefan- 
t a M u lio n ; c o n la efpald a de fan cá 
Al od i a ; y vna patrie nía de la Tanca 
Gruz.Depofi tadas eítas re 1 iquias y 
otras muchas en los dichos lugares 
para hazer la dedicación de los fo- 
bredichos altares; dizc que fe jun
taron fiste Obifpos de aquella Pro 
uinckjy con ellos el Conde Armen 
cario. y otro varón nobiUífimo lia-' 
madoR.edempto:y que fe halló pre 
fea te el mi imo Bela fe uto ; y que fe 
celebrò la beila con grande folem- 
nidad y magnificencia.

Todo eílo fe con tiene en la re* 
lacion de Belafcucoda qual concia-- 
ye con ellas palabras}queen confir 
ma clon délo dicho, dixo el fan t o 
Monje. Eljurd'vobìs fratribus más di- 
léBtptmisper die tremendi qudicij, hoc 
guodvobis expo fui,in ventate dtxi, q uta. 
cculis meis viái‘,0’ aligua qti£ non vidit 
de orefidelitim nudità. Que es dezir 
en romancery y o os juro hermanos 
míos amantifíimos, por el dia del 
tremendo juyzio, que os he dicho 
verdad en lo que he referido, por
ti lo vi con mis mifmós ojos.* y alga 
ñas cofas queso he viílojas 01 de 
per Tonas fidedignas. Dicho eílo,: 
oprimido de la enfermedad, mu rio 
el fante Monje a tamos de Abril, 
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entregado eleíp|E|i>á|cíelo : y fue 
fepu!tado, p n t^ ip P ir .d p i Apof» 
tal fan Pedrò. Van ..anticuo
el pargamino dório escita eferita 
efta relació, eftao btaeÉÉ ŝ̂ ios ho>:

F i de creer, 
f.teera la ca 
}??p de' fon 
Hir menigli

da.

ai.
SETfiO R.

Eftef'*ed 
primer Obif 
po , que vuo 
dífpues q los- 
moros v¿ma
rnila Zara- 
Z0-!1'

como p á flan dò por Zaragcf a e n 
bufea de vnos hermanos favos, fe-: 
detuuo aJganos.dias con el Obifpo / 
de aquella Ciudad , llamado Se
nior v el qual prcíidia con loables

Confín |
Epifilla que \ 
eferiiabfan ¡\ 
Eviene mar : \
tyr.

kres de algunas rel^u^^p^;cípe'|:^coftumbres¿Lasj palabrasvdd faoto 
dal el de vna caberad^^gdize,...; mart.y r fon eftas. Aiiquandíu vero, 
ibi eft cdputjy faátiL eÍ .
para mi tengo,era. 1 ^  
m o m art y r fa n.Herm
f m  m rt. 1 ' Jl ví rrt rtO 1 I'--»' VVV,’-VV̂r/,~1

uorem

'Benda aca
bo fa vida en 
ti monaliti io 
d¿ S. Pedro $  
'taverna, con 
gride opimo
defantidad.

icem, que tuncrcc* ; 
lis m txm  onbm, can dem 'vjbemregcbat:, {■  
demora»s $ c. De 1 ò qual .colijenal- v 

('como ?.rribidiximosj;K^g^d|Ví!Í;ganos , que pues, ek ObifpoMe-.1 
Tarragona Mateo KMxim^fe||||^^xotprefldia emonees tan pacrfica- 
Pufo:en la Igldia del Pílan; : eme ŷ fan Eulogio martyrfe pu* ; 
venturala-vao dealli laUeyo^p^^a-detener, a llí tari deípaefa *Ios- 
la dio a las Monjas de Sixena. De 
todo lo dicho conila, quan tica ef- 
t ana d  e reí iqu i as la íglcít a de Zara 
gofa en aquella oc ahony  quatí : 
gran theforo perdio por la entra* 
da-de los Sarrazenos. Y también 
confta,q nueftro Obiípo Bccio aca 
bó fu vida,en el fob redicho Couen 
to, còn grande o ^ io n  de fante; ; 
por q ue* todas las vezes que le nom 
bran en Ja dicha rclacioojeledan 
honoríficos títulos. Es cierto que 
murió muy viejo v pues viuia aun, 
en el tiempo del Rey Carlos de Fra 
eia, que fi era Carlos Magno,come 
co a Rèynar(fegun diz e Emilio) en 
et año del -Señor de iietecientos ; 
fefenca y nueue, y fi erafa abuelo - 
Carlos Marcelo , entrò a.rey.riàr 
ano dedetcciencos veyntc y cin~¡ 
co: al fin,noie puede fabex determi. 
n a d a m et j ce, ei ri emp o que tu.uo la .
Cathedra Epi (copal nueftro. (anco pone allí voas palabras, que para 
Obifpo Bendo. - rsriw-Hra.1 m  tifine

Defpues dette fanto prelado, el 
primer Obifpo de Zaragoca., de 
q u len fc ha ! la hecha meni 6 ria , e s 
vn fanto varón llamado Senior,del. 
qual haze mención fan Eulogio 
martyr de Cordoua : en vna carta 
que eferiue a V uiliefiodo Obi (pò 
de Pamplona /dandole cuenta del 
viaje,que hizo por Efpaha,. eftando 
toda o cupa da de fa heles, A ili dize,

Cbrifhanos de la Ciudad, no feriífa 
folos los que viuian en Ja parro- 
chía del Pilar,. fmo.otros muchos. 
Hilo feria cerca de los años deí Se-1 
ñ or d e 8:39 ¿ defuerce 4. que por Ja 
c ncrad a de i os motojs fe ere e.,.au ec •- 
citado vacante lalgleha de; Zara- 
goca, mas de cien años; q en ellas • 
ícria gouernada por algunos facer; 
doces,q allí quedará con ios Chrif-; 
tianos. Y no.ay que;admirarnps de/ 
tan Iargavaeantevpprque en otras “ 
Iglefla s de Efp.aña,en aquel los. ríe- 
pos fucedió lo m i fm o. Tam b i e n. ha; 
ze raemoria deíte.Qbifpb Aymoy- 
no Moaje de la orden de fan Beni.-; 
to, en los libros qúe efcriuió/deJa; 
trao ilación del cuerpo de. fan. yL' .; 
centc, la qual fé hizo en el tiempo • 
detlc prelado. EXcr.iuib.aura poco 
menos de ocho cientos años., 
uiendo aun efte Obifpo Sénior* .Y;

Parece q ¡fíe 
Obijpo refi- 
dio en fa
fia pacifcjt- 
mepte, aun \ 
fien do de tjíoA 
r a  Zaraga
ta. ...

isfymoinus I
inlib.de irme j 
íiowe corpo- í 
Tafanili Zia f
fOííj., . /

prouar que la Cathedíal, en tiépo- 
de fan Valero eítaua en nueftraSe- 
ñora de l Pilar, y que el/obredicho: 
autor tenia eítoLpor Jlaoo y cierto, 
ion de wucha,eficacia. Poiq.aúic 
do dicho , que tr>andò el Obifpo 
quitar el cuerpo.fantO;al- monje: q. 
le Lleuaua, dize luego: IuJf ittpnEc^ 
ck fúbcaU  M aru fem pí 0rgtnts ( qtt£ 
mate? eft ta le  fia ra m ■ ciufdem- v>biS)v.t. 
ncfAnier rccondián qyn cUm ful

Forni-

Verba A
j  marni. n

í ;

V tue ufi qu& \ 
fan P'siUro tu ‘ 
uoftt filia en  j  
nutfird Sino / 
ratikpilar.i

'/
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j 'í/S la ■ Iglef.d 
I del Pilar Ha- 
\ ma madre 4  
j l a  Iglefia de 
Í ZàTagfict̂ -q 
’ es h m:\moq 
\lhmarla Ca 
itbfdrxL

I [No pótfer
\ insn anur
\zfta impcjfi- 
\liHitada 4 pa
í der engañar-
i fe.
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1 Pernees ídcffl ârtyr\
ZvihiducQfíf am m ' irifrgms temerat» 
Q ue es dezir ; en romance querel;

' Obligo; Sénior m ando, que e lcu er í 
po seían VteentefueíIRcon r que
rencia deportado en. la Iglefia de 
fantaM ariafiaqual es madre de las 
Igiefias de aquella Ciudad ) en la 
qpal Igleílav-el íobredicho m artyr, 
y-valiente luchador., auia tenido 
la  dignidad de Arcidiano, fien do 
Pontífice fan Valero. D e manera . 
que llama a Ja iglefia dei Pilar,ma 
dre de las Jgíefías de la Ciudad, 
que esp roprio  titulo de G athe- 
drafpotque las que lo fo n /e  llama 
Macrizes : y dize que en aquella 
Iglefia fue fan VÍcente Arcidiano ■■ 
deíanV aler o. D edonde. fe figue > q  
no folo entonce* era Cathedral 
(kgun  el ceftimonio de Ay.moi.no); 
fiad que también lo. auia (ido en 
tiempo de fan Valero. Y negar la 
authoridad de vn autor tan anti
guo , pot folo que fe engaño en el 
nom bre del Rey,que era entonces 

1 de>Zarago£a;, es eoía muy volun- 
¡ taria;y querer q ue paráque rengan 
aurorídád Ios que efetiuen,no pue 
dan xíígañ arfe , espedir que todos 
fcáneíer-itotes Canónicos ,  y que ■ 
rengan affiftencia en lo que eferi» . 
nensí ^debEípiritu fanro._ N o hallo ; 
o tra  qofa deeftc  Obifpó,ni íe pue* 
défaber el tiem poque tuno laGa- 
tlfedraA  ̂ c-.\. >

femfór Vlófl que inquietauan a I o$> 8 v tM O ih  
Obifpos ¿  fe retiro a la Ciudad de. í 9̂ oi sm ixr \ 
Ouiedo , donde reüdio .algunos: *-ca' \
años. HaíloiA en la confagracion: lS ĉi+ío- 
déla iglefia de 5antiago, hecha fe-. jGallofeenu ¡ 
gunda^masqierta.co£nputaci5 ya y. : confagrxciô  \ 
de Mayo, de la ñ o d  eiSeñor d e 9 b o,, de la /gk(U’ 
para la qual fe juntar o diez y fiete áe ¡ al tié f ¡ 
Obifpos: y vno .d ellos fue I leíeca a- ''c*a~- ■ 
Obifpo de Zárago^a.El bño figuie- . 
te,fe hallo en va Concilio celebra- Ten el Cm~ 
dó e n O  a ied o: el q u al con el u y do, í ’ -cilio delibrar 
atribuyeron a Heíéea Qbífpo de doenOmtdo 

gasa , y al d e  Calahorra, k  -*Kúf ¿Sí™ l 
Iglefia de fanta María de Sclis pa- : ‘  
ra refidir en ella, en tanto que por • 
laperfecucion de los m orosefta- 
uan aufentcs de fus propriasigle
ñas : y juntamente les feñalaron 
rentas competentes parada fu fien- 
to.No fefabe íidefpucs defio bol- Efcrtuíod* 
uio a fu Iglefia nuefiro Gbífpo He- S.imat á̂dî  
leca ; aunque Íbíiiene por cierto cloaJ s<il(kr* 
que bolueris .Fue mu y  curiofo en 
inquirir cofas antiguasiy aííi entre 
los fragmentos que han parecido 
con las obras de D-extro-, vienen 
vnas aduiciones de efte Obiípo, 
las quales van citadás en algunas 
partes defta obra. Del tiempoque 
tuco la Cathcdra Epifcopal no fe 
puede faber cofa cierta. :

Defde la vltima memoria que fe 
halla de Heleca en elaño de! Se* 
ivor de8^ 3.-: por mas de c;íen años 
no fehalla hecha menci'^n de otro :

mió de Má
ximo. ~ *

AscUcta 
anos eñm» 
vacant* la

I 27. ¿ Algunos -años mas adelante íé ;
1 f i íL L tC A . lia!Ea rnCnjoriade otro Obifpo Ua- 
| Fue cerca ¿c ma'do Heleca j y efte fe cree auer •
\ s ^ m l  ^ e<)ido»'Sfa3iô  ŷ Io que del Ce,
| -*■  ' labe, es; que era ya Obifpo cerca
| dolos años d el Señor de 864. fien -
I do; Rey deZarago^a Aben Alfage?
j ' - . ^ porque en los bíempos d efte Rey,
i - 111 fe halla muchas vezes -nombrado.
1 ■ Véa&JX»'- ^ r ê ê»cIue 0̂íI1pelUdodel maUra 
i ’MuimC.af : ¿am réco que los m o ros hazian a lo s < 
1 uilasaU bi * Ghtifiiano s ,y  lo? impor cu no* tri ̂ .

Obifpo de. Zaragoza ; y fe pue de 
bie creer, que la m^yorp&rtedeP v j
teticmpoicfta.ria U Sede vacante; f , ^  
porque^ el mtd tmr amiento de fós- f .  
moros obligo a Heleca, a q  ile aa-, ; , q
fentaftb de fu íglefíaquien auia de' /I
atte;aerk a tracar deb premifibii de ? :Giàès$mù&- / I 
aquel Obifpado , hafta que vieífe ■ Ûrccas m 1 / | 
mejorados los tieposí Afii fu e, que ¡ faCommat j  
con el difcurío del tiepo , quado eL> 1 §
Rey moro di e Z  ar agoca A1 m u gd a- * ' ■ ^
bir,y los que les íucedierom,.erati;
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tributarios al Rey de Aragón, 
podían los Obifipos viuir pacifiL 
camente tin la Ciudad; cotno real- 
tóente viuió, y tuuo en ella fu 1Í- ’ 
lia Epifcdpal vn Tanto Monje de 
fan Benito » llamado Paterno* Ef* 
te fue el primer Abad Reglar, 
del mooaílecio de fian luán de la 
Pena » donde tuuo grande opi
nión de fanddad;y porefta cau- 
fa , fue d ed o  en Obifpo de la 
Ciudad de Zaragoza. Hallóle ea 
vn Concilio Prouínciai, celebra
do en la c a , á inftancia del Rey 
don Ramiro,hijo del Rey don San 
cho el mayor, cerca de los años 
del Señor de míl íefenta y dos. 
En elle Concilio el Obifpo Pater
no annexó a la Iglefia de laca, 
fique entonces fue erecta en Ca- 
thedraí) la Iglefia de las fantas 
Mafias de Zaragoca, con todas fus 
rentas,con volutad y coofentitnie- 
to del cleroda qtial annexion con' 
firmo el Papá Gregorio feptimo, 
en la bulla de la confirmación de 
la dicha erección del Obifpado de 
laca > por ellas palabras. Super hm 
minia addimus fancfwum Mnffayum 
tnonaflerium cum reddctibus ju ts , qitod 
a Paterno Ckfayaugujlam. Epifcopo >ft. 
tiente fuo clero Jaccenji Ecelejia uiiattim 
fmffe cognommm.: No fe halla otra 
cofa particular defte Obifpo , fino 
que fe entiende viuió halla el ano 
de mil y ochenta vróas como no fie 
fabe en que año fue aíftimpco a la 
dignidad Epíícopai , tampoco fe 
pueden faber los años que tuuo el 
Obifpado.

A Paterno fucedib el Obifpo 
Juliano, como confia por vn a£to 
de confirmación y donación, he
cha a fanta María de Alao,íiendo 
¡Abad de aquella cafa Bernardo. 
Tienen el acto original en el di
cho Condene© , y en el fe firma

nueftro Obifpo ínhano, poreTfTsr 
palabras. In nomine Uomini. Ego 
1 aliamis gratin Bei Cafaraugúf?. fed k  
Epifcopus. No fe fiabe del otra cofa) 
niel tiempo que gouernò la Igle* 
fia.

Mas adelante,cerca de los años 
del Señor de mil ciento y onze, 
que fue fíete años antes que fie ga- 
naife Zaragoza, del poder de los 

. Mo ros , fe halla hecha memoria 
■ de vn Obifpo de la dicha Ciudad, 
llamado Vicente; y es el tercero 
delle nombre. No fe fabe del otra 
cofa, fino que cóniàgrò la Iglefia 
de la villa de Luna, lugar del dif- 

jtri&o del Obifpado de Zaragoca. 
iSobre la puerta dé la mifma Igle
fia, efta puefla vna Ínfcripcion,que 
dize affi. Vltma Dominica menjis Sepq 
ttm bm  confecrata fu it Ecclejia iñ a r á  
Domino Tíncentio Cafaraugujlano Epif- 
copo ; anno ab ìncainatìom Domini 
M. c.xj. El tiempo que fue Obif
po no fe puede faber ; porque ni 
fe fabe quando comentó, ni quan
do dexò de ferloraunq fe cree,mo
riria elle miímo año porque el 
figúrente, ya fe halla nombrado 
otro Obifpo.

En los pocos años que p-af**' 
fiaron defde el Obifpo Vicente , 
hada la toma de Zaragoza , que 
fueron no mas de fíete -, halla-' 
mos nombrados dos Obifipos,que 
tuuiercn la Cathedra en aquel 
tiempo. El vno fe llamó Pedro, 
y fue el fegundo que tuuo elle 
nombre. Su firma fe halla en vn 
priuilegio , concedido a la pobla
ción de Luefia, por el Rey Don 
Alo ufo,año del Señor, de mil cien
to y doze. Dos años antes, gano 
effe Rey fia Villa cíe Exea, a los 
Moros , y disen que aquel mif- 
mo año > fe intituló Emperador 
de las Efpañas. Viuió efte Obifpo 

R  poco

5 o -
V 1C E &  
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‘Dette Obif
po conila por 
la confagra- 
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porque fu \
íuccíior que ¡e ¡lamo Bernardo, 
íc baila nombrado Obifpo de Za
ragoza , en vo pri uilegi o ilama - 
<io de Borobía, concedido en el 
año del Señor de M .cxiij. Pu- ¡ 
do tener la Cathedra a lo fummo j 
cine o a ríos, poco mas o menos-'por { 
•que el año de M. exvinj. ya era- | 
©bifpo Pedro Librara , como fe ¡ 
vera quÁda tratemos de la Igleña | 
Metropolitana,dondefue el Obií- j 
po primero defpues de ganada Za \ 
a-agoza. ]

Lito es lo que he podido bailar I 
■ en diñe ríos autores, de los Gbif* 
pos que reiidieron en la Igleña de 
nuedra Señora del Pilar, antes de 
fer Zaragoca gaoada por el Rey 
don Alocioj^aunque púMTerália * 
zer vnaTrRaíuoanra, como de or* 
dinano fe fuele liazer, por fer cofa 
tan antigua y dificultofa 5 el aueri- 
guar la verdad en eftas materiasda 
be querido eferiuir de propoñto, 
paraque conde en los tiempos ve
nideros; y paraque los devotos de 
nue ftra Jg 1 e ii a ha 11 en r ecogí do, y : 
puedan gozar ñn trabajo, lo que a 
m im e ha codado m asdeloque 
puedo encarecer con palabras.De 
mas,de que prefu puedo que pogo 
por prerrogatiua particular de la 
Igleña y famnario de nuedra Seño 
ra del Pilar,elauer reñdido en ella 
tantos y tan excedentes varones, 
gouernado-íaCathedra Epifcopal, 
no quedaoa bié prouada cita pre- 
rogaciuadi me comentara confo- 
lo poner los nombres délos Obif- 
pos.Pudiera poner también entre 
las excedencias dede lantuario, el 
auer querido recogeife a el,para 
acabar fus dias, el excelíentiíñmo 
Poeta y Ciudadano nfo Aurelio 
Prudécioi tan celebrado eo todo el 
mundo,y tá edimado de la Igleña,

q fe precia de tomar fus verfos pa* 
ra cantarlos en el cilicio diuino/pe 
ro fera poíliblc que en otro Jugar 
trate dedo mas de propoíito: (olo 
pondré aquí el tedimonio que da 
Lucio Dextro deda verdad. Sus 
palabras fon edas. Pru demias Homo. 
Cafaraugajlamrediens ̂ ad fedem Cafa ■ 
vaugujiana fanMaMariat pknus dunt-, 
■ ¿r illuflt'mm operum ypoH multas pug
nas aim ómnibus hareticis fui .temgo- 
rts habitas itrajigmUé montar.

No me queda otra coíaque ad
vertir acerca de los Obifpos,ñno 
folo ponderar, que efta prerroga
tiua, aunque la pongo por vna To
la, encierra en 13 muchas y muy 
ex cel le ntes p r er rogat i u a s. Po r que 
demas de ía principal,que esauer 
tenido por fundador de la Cathe- 
día» al Apodol Santiago,y por pri
mer prelado de nuedra Igleña; 
quien podra ponderar dignamen- 
te , el auer tenido cantos Obi (pos 
martyres , tantos ConfeíTores ca
nonizados , tantos varones iníig. 
oes en letras, y tantos illudres por 
fangte.? No parece íino que la na
turaleza y Ja gracia, fe juntaron 
para honrar nueftra Igleña. Dexo 
a pártelos dos Vicentes Arcidia- 
nos que tuuo;y el muidiílimo Lo
te  neo , que fe crio en ella , y los 
C  o ncili o s que e n el la fe cd ebra-' 
ton: porque cada vna dedas cofas 
porfijbadaua ahonraqnovna íola, 
ñnd.-muchas Igleñas. Y  verdade
ramente todo fedeuea Iafercnif- 
ñma Rey na del cielo, y madre de 
Dios del Pilar; porque ella nos 
alcanco tantas gracias: y a la Igle- 
£a dode ella prefide fobre aquella 
columna,fe deuiatalesjy tanexcel* 
lentes miníftros.Y que mocho es, 
q Apodóles,Martyres,Cofefíores, 
•y varones illudres en fangre, en 
letras, y en fatuidad¡ayan fido mi-

niílros

Dexteranrd 
Vñla 14.

E ñ a p Y S T Y Q ,

gaíiua fola t 
■contime mu
cha* preño- 
gattiuií.

V anclóla ni 
turak^ay la 
gracia fe jttn 
taron para 
botar el fan
ta ario .de &F, 
Señora del 
Pilar,

Notable ex'- 
celUncia de 
infanta capi 
lia.



üiftros de fu cafa en la tierra; filos deuoto deíra fan t a Iglefia,con gr a'
choros Angélicos, defde Ies A rr tuíandofe coa ella, por la gloria 
gcies hafia ios Checubines,y Sera- que le refalca, de verfe en riquecL 
fines, fon fus míniñrcs, y le aíTifien; da con tantos y tan fan tos pee* 
hasiendole diado delante de fia lados, hizo vn Soneto,
throno en el cíelo > En aiabapca que dize defea
pues, defios fantos prelados, va manera.

JEJ
* a

A L A  F V N D A C I O N  M L
L A G R O s  a  , y  O b i s p o s  s a i s  t o s

déla infigne Jglefiade Zaragoza,
.as

S O K  E T  O.

E Z J  E°t< S E  deyujU aarigurofa  

^Prelados tales, que la lüu fren  tanto\ 

anona Iglejia fu n d a  dapor tal [ante* - 

y  que fu e  en¡uprincipio ta n fa m ofa .

S u  fu n d a ció n  ypor fer tan p rodíg hfa y í  

alegro a l cielo ¡a l mundo edujo efpanioi 

y e n  fa p ro g refo  fe defeubre, quanto  

' l a  -ejhma ID tos itom o a  querida Bfpofa¿ 

'M u e ftr a e l amor y  aprecio que haz? delta 

yantando en fa s  m m ijlro s, gara honralfa, 

dones de gracia y  de naturaleza*
E n  eñe fa n g n  ipara ennoblece llar, 

en aquel fctenciay luz¿paraiüujlrál¡d* 

y  en el otrOiCon(iancta y  fortaleza*
, Con e(to ¿a hu a n ta  a  tanta altera  ..

que gloriofd de ruerfe tan honrada}  ■ 

bazo fznftoío alarde de la gloria  - 

de m il Prelados dignos de memoria  ' .

con que el cielo la tiene fabtim ada* 

defc ubrefathejoro:

Jaca a  n jifla  a  A n a jla jio ,  y  a The odor o¿ 

a  E p íte tlo }a V a len cia  Braulio, a  Félix: 

rica coneftom as que Arabia fs h x *
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C à p Ìs ^ L G  TREYNTA Y VNO- '
B e la  ocima J evliima prerogativa de la Cavilla pinta de 

iti fàrge nJàcratifisima del Filar*

Todos apete
cen y am¿ la 
pcrpetuydaâ

O M O  crío Dios 
ajos hombres pa 
ta  aquella vida q 
nunca íe ha de 
acabar, infundio 
en ellos vn apeti
to déla eternidad

tan vehemente; que naturalmente 
a man en todas las cofas,o por me * 
jor dezir,apetecen la duración per
petua : y les es vn grane contrape
lo para no amarlos taoco, el ver 
que fe han de acabar con el tiem
po. Y  donde hallan algunas feña- 
les de perpetuydad, hallan mayo* 
res razones de eftima y aprecio. 

La gloria,(t- Aun la mífma gloria ,ííno t u u i er a 
no tumra vinculada con figo Ja eternidad, no
"Pl77CUl&d,¿l ííí . *■ c J i *

a tuniera pertecta razón de biena.perpetuydad, r  , , r
na tumor a- uenturarca j porque raleándole et- 
perfSiara^p te bien tan digno de fer eftimade, 
de bitmuen- no fuera amontonamiento de to*
turança.

Talabras de
la Virgen, sn
que promete 
La perpetuy
dad de la fan- 
íaCapilla. '

dos los bienes. EGra prerrogatiua 
pues, de la perpetuydad, noqui- 
fo DÍos,que fa! talle a la fanta Ca
pilla del Pilar , par a que con ella fe 
r calcaífen todas las peras prerro- 
gatiuas, y della auemos de tratar 
principalmente en che Capítulo. 
Concediofeía Dios, por virtud de 
aquellas palabras,que díxo la Vir
gen al Apoftol Santiago; Et erit f  i
lare iñud in loco i fio , ‘vfcjue in finan 
mtmdi. chrijlum calentes ntmquam 
ex hacerle dejtaent. Q ue es dezir: 
perfeuerará efta columna en efte 
lugar, hafta la con fu m ación del 
mundo: y nunca en efta Ciudad

faltaran Chriftianos, que honren 
a mi hijo. De fuerte, que prome* 
te perpetüydad en dos cofas • en 
la duración del Pilar,en aquel fan* 
tuario ; y en la perfeuerancía en 
la fe , en la ciudad de Zaragoça. 
Es puesrtece Gario prefuponer pa" 
ra inteligencia defta prerrogati
va , que Ja Virgennueftra Señora 
tuuo efpiritu de prophecia en gra
do eminente, y noticia delosfu- 
ceffos delà ïglefia fanta , no folo 
fegun el eftado délas cofas paila* 
das, fino cambien de las prefentes, 
y venideras- Totum m ilitant i s E a le - 

JïœfEztftm ( dize vn graue Doftor/ 
q u d is  ilie f u  tur us effet m a lr i, c r  eiufi- 
dem Ecclejire prote c in c  i  Marta , aut 

mimftro , cufio d i  em fdem  Vtrgtnis
Jo an n i t dim nitu s ju t t  patefaBum . Bue
no fuera , que vuieraDios conce
dido efte priuilegio a fan loan, y 
no a la Virgen ? No era porcierto 
jufto, que elfteruo fupiera mas de 
las cofas concernientes al gouier- 
no déla cafa, que la Señora,oi que 
la prote dora vniuerfal de la ]gle- 
fia, dudara alguna cofa del eftado 
della.1 odo lo fupo, y como fabi- 
doradecodo ,pado reuelara quié 
quifo,lo que rocana al eftado de 
nueftra Igléíía particular : como 
realmente 3o reue-lo a Santiago , en 
las palabras arriba referidas. En 
ellas fe echa de ver , como vincu
lo a cita fu amada Capilla , conti
nua conferoación y perpetuydad, 
ora las dixcífe prometiendo , ora

La Virer tu
no perftHif 
fimo ejpiratt 
depropbecia.

Dtonyfitv Ri 
chrfilib.i- ¿t 
Lauibb. Vir- 
giman. ij.

Vide cíiam 
paírtm Cani 
fwpiz'B.VÏr. 
gin.HL 1. ca.

fcmopnphe 
tifa pudo rc- 
ueiar lu T toi 
(¡tn.
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propherizando, que toda es vno, 
para lo que toca a la verdad del 
cumplí ría: porque ni ella puede fal 
tar a lo que promete, ni puede fer 
falfo lo que prophetizo. 

rNctefe eße Y  verdaderamente, quando no
difcarfo. ]0 vuierateuelado al Apoftol p a 

rece que por los fucefíbs pallados, 
pudiéramos prometernos efta per- 
petuvdad en los venideros. Eñe 

2). Idp.gufl. arguaiento hizo Tan Auguftin , en 
ferm.$,de af- vn fcrmoa ¿ c la fiefta de la Afeen- 
17' urlp ^  ion, donde dize: que concedió la 

5 : .Mageftad de Dios el efrecto de a-
queila fiefta ; FtfideUs <¡}utf% cum iam 
tanta., ferccferit , per ea qua cognofát 
fraßita, difeat fiter are promijfa ; para 
que quaíquiera fiel, por la expe* 
ríencíadelo que harecebido, en 
lo paíTado , aprenda a efperar lo 
promerído en lo venidero t Efto 
mifmo podemos dezir en eñe par- 

Zas ferfecH ticular. Porque no fe yo,que fde
cíosles paß- xada a parte la vlcima perfecucian 
dasáeialgk de Ja Iglefia , que fera la del Anti-
ûiífmaŝ TA c^r^ °^ e pücde temer,que aya de 

- * * auer alguna, que yguaíe con las
paliadas. Y  prefupuefto que todas 
ellas no pudieron preualecer con
tra nueftro fanruario, fino que an» 
tes el preualedó contra ellas, eon- 
íeruandofe como en feguriífirao 
puerto , contra tantas borrafcas 
('porque no podía faltar la prome- 
fa de la A;irgen } no ay duda, fino 
que fe conferuarä en el mifmo ef- 
tado en lo venidero, aunque fo* 
breuengan otras tormentas que le 

'NctaHecafo combatan. Eílrsño cafo,y digno de 
PT0UaT confidcracion •, q vínieíTe a Efpaña 

dlddelaßn ^aciano Prefe&o del Emperador 
u  capilla. Diocleciano,c6 inten cío de acabar

totalmente el Chriftianifmo, ha
biendo, para coníeguir eñe inten- 
tojas mayores crueldades y tura' 
nías, qoe pudo icuentar la malicia 
¡humana: y que detertninaíTe po
ner fu filia ecZaragocaícomo reaE

mente la pufo ) por paréfcerleque 
eftauaen ella la mayor Puerca, y 
contratación de los fie íes: y q ruar- Tondcnft 
tyrízaíTe allí innumerables Chrif- ms ej  
tianoSjvfando de ardides y eftrata. ^1«dellr- 
gemas notables, paraque no efea- aumento. 
paíTe ningunoty que trayendo orde 
del Emperador, y expreíTo manda- 
miento en fu edicto, de q ante to
das cofas derríbamelos templos:í]é- 
do; efto aífi , y el tan puntual en pô  
neren execucion los mandamien
tos Imperiales: no fe acordarle de 
aífolar efte fancuario , viendo que 
era el logar derefugio?adondé Jos 
Chríftianos acudían a guarecerfe, 
fino que a pefar de fu rabia y de fus 
itiduftrías,le coníeruaíTe Dios ilie- Dígita> Dá 
fo, entre tantas perfecucion es y ty- e(th¡c. 
ranias,eftando en lugar publico y 
manifiefto.Quien no echa de ver, 
que efto no fue poííible5fin particu
lar fuerca del cielo; haziedo la out' 
nipotenciade Dios vn extraordi
nario milagro , paraque fe cüplief- 
fe ía promefa y palabra de fu famif 
fitna Madre;Que hazesjrapio Da- 
cianoí Que pretendes coíeguír por 
medio de las crueldades queinuc- S  aciar, um, 
rasrQuien te ciega el entendimien 
to,paraque no atines lo que has dé 
Jhazer en profccucion de lo que 
pretedesíSi quieres; acabar de vna 
con todo ; llega a eíle templo de la 
V ir gen puriftima-,procura no parar 
halla llegar a fu fancuario: derriba 
eífe pilar donde efta el refugio de 
los Chríftianos : porque mientras 
eíTa columna efee en pie,es impoífi 
ble dar en tierra el edificio que fe 
fu fren ta en ella. Echa por el fuelo Puerca inte* 
eíTa Imagen, que es Ja protectora dorad titio 
de codos; y con efeo acabaras mas deUnia a lcs 
prefeo, y q con Jas demas tyramas. ¿¡em ¿ dlef 
Perono podras, porque la palabra fescmirxflar 
déla Virgen efta de por medio,da- aqudfmua 
da al Apoftol Santiago, de que efta do. 
columna ha de perfeuerar en eífe 

K $ lu-
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260 Fu ridaci c n milagrof a

JEl fa M u a ñ o
deiPUar,,no 
-iS Juiefo á 
futre ¿i bu-

tiene la pro- 
ífíttóS íÚflh
na.

ffinadeqm
l¡rfí%mos a- 
ñoi iftiatte- 
rnn lo?. Mo- 
yosenZara- 
gcf^yetito- 
doíclíoS,p£r 
filhì efi-ofan* 
3  u n r ic .

Jugar hada el fndelmundo. Y fi  
hechas de ver que no puedcs¿con* 
h&íía Ja flaqueza' de tu poder , y 
auerguen^ate de verte vencido de 
y na muger,q con íblo oponer a cu 
fu ria,v n a fmagé fu ya fobre e| rh ro 
no de vna columoaipreualece con
tra el fu ro r de cu rabí a, y contra el 
poder del 'Romano imperio. Aca
ba ya de inuentar crueldades, y de- 
xa de inte atar lo impoííible • que 
aunque en los Ghriftianos ha podi 
do-algo tu tyrania i elle fantuano 
no cita fufe to al poder délas fuer
zas huma ñasporque le tiene a fu 
cargo, laproteccíon y amporo de 
las diurnas. Vetea Valencia,a exe  ̂
catar femej antes crueldades, que 
alia te entibiara efta ígleha a fu A t- 
c i diano Vicente , que perdiendo 
Ja vida por Chrifto valerofamente, 
triumphede ti; paraqueni aquí, ni 
alia, ce puedas gloriar, de que has 
alcancado vi&oriade los Chritita
nos. Dexa eífa empreía para los Mo 
ros ,-que la toma ra n mas deeípa- 
cio,:y quí^a ellos podran falir =. con 
lo  que tu do haspodido.Pero ellos 
y cu. p odre y s ,p ococn e lie d a r tí cu -
laryporque contra la palabra dé la 
Emperatriz délos cielos,no ay po
der, ni coníejo quebade.

Veamosaora>qeepudieron-ha
zer ios Moros, contra nueftralau
ta Capilla, quando entraron tan 
pujantes en JZaragoqa , y eftuuiero 
apoderados d.elia,cercade quatro- 
2 i ecos años-y efpec ¡almete enaql d  
perdida general , quando tantos 
templosderribara por tierra  ̂y fue 
neceifario efeonder las faerss íma* 
gines,paraqoeno las abrafaííen, o 
hizieiTen pedacos , .perdiéndolesel 
reípecto y reuerencia. Porventura, 
fue derribada entonces ella fama 
Capilla, con fer ia mas f¡ mofa ;y 
reuerenciada en Efpaña í Porrea- 

:t uraj fue quitada 1 a i magen de Id -

bre la columna , para efcondeHs? 
P-aráTofponder.a ell-o, y hazer voa 
clara de rnonft ración de Ja proui - 
deacia de D ios, acerca dede ían* 
tuario, es DecefTario traer a lame* 
moría, lo que di x i do os ene! Capí “ 
rulo precedente,hablando del fan- 
10 Gbiípo Bencio. Aij i ref?ri mas, 
y ponderamos, las diligencias que 
hizo.quando entendió que los mo 
ros fe yuan llegando aZara 
paraq u e I o s C  h r i ft ia n os, q u e au ia 
eo ella , huyefíen a losmontes, y la 
dexaífen.Las razones tan efficaces  ̂
que les dixo: Jas lagryraas que de
ramo , y los afeclos de padre que 
moílróVpara mouedos aeílo. Y  
ponderamos.también,como vn fo
jo Ciudadano que íe le opufo, d i
ciendo: que no aula paraque hazer 
mudanca, porque losmoros pro
metían dehazet b u en trat ami en - 
to,a los Chriftianos,que quííieíTen 
viuxr entre ellos,; fue baftante folo 
iu dicho,para preuaiecercotra to 
das las razones que el Jamo Obif* 
po aula propuclio,contra Ias lagry 
mas queauia-derramad-Oi y contra. 
Jos afedos de padre ,con que auia 
procurado mouellos, Diximos tá' 
bien^otno Jes auia puedo delante» 
Jo poco que -auia, que fiar,en pro- 
tneías de gente enemiga y barba
ra > y que prudentemente fe podía 
preíbtnir, que las prometas eran 
•ceuo para engañados. Todo efto 
que propufo el Obifpo, juntamen
te con la noticia délas crueldades 
que venían hsziendo los Moros, y 
délos defafoeros, y íinrazones, co 
que crarauan-alos ClíriíUanos, en 
las ciudades donde viuian ; parece 
que auia de mouer efeazmenre a 
los q ellaua pTefen-tes, a fali rfe 1 us
go déla Ciudad-efpeciaímente, q 
no ay hombre tan temerario, que 
no procure la conferuaoion de ia 
vida. Pues como no les mo.oieron

tantas
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Echate de tantas cofas j untas? Gomó preuale- 

yerhfujm  ció Tolo el dicho de vn hombre 
áiuina £{ ¿n- p-3Tt|c0 jar,y les hizo tornar re-fula- 
dátta de por c¡ori quedarfe en.Zaragoza, en
ffitO'lQ U-ií ií* t . t , y» a i.

fe cttm. meato as can manmeítos peligros? 
plú ¡fe Upala Verdaderamente fe echa de ver, 
bra de U Vi? que andaua por allí lá mano pode • 
i ea' roísde D ios, p a ra de tenerlos, an

teponiendo vn folo dicho de tañ 
poca importanciaja rentas y ra e fi
caces razones; y vna protnefa faíía 
de gente infiel, a peligros tan cía“ 
ros , y manifieftos. Porque fi los 
Chriftianos no fe quedaran, co
mo íe cumpliera la promefa que la 
Virgen auia hecho , de que jamas 
auian defalcar Chriftianos en Za- 
tagoca f Si codos fe fueran, quien 
aula de honrar ialmagen fama,que 
qoedaua afsetada fobre la facra co 
lumna? Como pudiera verificarfe 
la prerrogatiua de perpetuidad c5 - 
cedida a ¡a fé de ios fieles de Zara
goza y al íantüario?

Nofaenece¡ Pero deíTsara alguno íáber,fi fue 
fc m  ^ itar  D e c e f fa r jo  q uitar el pilar , o efeon-£L PlltUT TJJíí I *1 ' *
¿derla Ima. der ía Imagen,quando llegaron los 

puraque moros.paraque no afToiaíTen Jafan 
fecmjertiaf- ta capUía>o perdíeíTen el refpe£fo a 
fin. ]a Imagen. Y  a ello digo , que per

maneció fiempre ínradta en el thro 
no de fu columna, fin que nadie fe 
Je arremede: perfiftíendo immoble 
Pobre el rmfmo Pilar» como íupe- 
riora todas las fuerzas humanas. 
Pareceq cenia Didsen ella leuan- 
tado vn honrofo cropheo, en feñal 
de La milagrofa vi&oria^oo que la 
Virgen triumphaua de fus enemí- 

J>oo.?ra\emu _ O vi&ona digna de la díuina
la htfioria diefíraiQue eftuuieüc quatrozien- 

ddpilar* ros años elle deuotiílitno facuario, 
corno capríuc entre los Sarraze- 
nos,y que en tan largo tiempo nun 
es pu fie fien en el las manos para 
aiíbíaiie , ni íaltaífen Chriftianos 
que vinieren a vifitar ía fatua Ima
gen de íexas cierras; quien no echa

de verquefe moftraua eneftopo- 
derofa la mano de Dios } Dextera 
"Dmimfecit virtutemipudo dezir en
tonces la Virgen ) dextera Dcmini 
exaltauit tne.La. dieftra del Señor es 
la que ha obrado cfta fortaleza, y 
ella raifmaes la que ene tiene en- 
falzada.No falta quien dize , que 
algunas vezes intentaró los moros 
derribarla fanta capilla; y que la 
omnipotencia de Dios, o quitan-a 
la vida repentinamente a los que 
emprendían la execucion de tan 
gran facriIegio,o los cegaua fubira 
mente, como lo hizo vn tiempo a 
los de Sodoma, quando quifieron 
perder el teípecfco a la cafa dcLoth, 
amigo fuyo: que mas ocafior. auia 
aquí, pues le perdían a la cafa de fu 
puriffima Madre? No fe fi efto fue 
déla manera queeftos dizemperó 
oíare afirmar:que fi conferuoDios 
tan largo tiempo la fanta capilla, 
entre tantos enemigos,tan fieros y 
declaradosifin que inceruinieftc al
guna fuetea exterior,que los repri~ tnento. 
id i c fie , fue vn milagro continuo 
tanto mayor,quanco lo es,enfrenar 
voluntades libres tan mal affedas, 
v determ inadas en fus dañados in- 
tentos.Efpecialmeme, que (como 
dixo nueftro Ciudadano Pruden
cio,en todas las perfecuciones que 
fe ofrecieron en aquellos tiempos, 
y en los que deípues fefiguieronjef- 
te fantuario es, el que les daua roas 
en roftro, y con quien tema mayor 
ojariza.Las palabras de Prudencio 
fon eftas.
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L <^uicre dezif; todas Jas vezes que 
en las antiguas borra fe as el cruel 
turbión de los tyranos hizo tem
blar el orbe,la mas cruel rabia, con 
que.■ manífeítaua fu ira,yua encami 
cada a eftc templo. -Fue efie mila
gro i eme jante a l que hizo Chrifto, 
quanclo los ludios tomaron pie
dras en 1 as m ano s para ap edreaile, 
y; fe quedaron con las voluntades 
determinadas, y con los bracos al
ead o s fin ar r o jai las. .A ííi ta m bie n-, 
aunque los ivloros tenían los áni
mos dañados, y andauan fiempre 
con los dedeos viuos,de ver afirola
do aquel fantuario , que cantó les 
dauaen roftro,nunca lo ponían en 
cxecucion : porque la omnipoten
cia de Dios,los tenia como impof- 
fibilirados interiormente, fin que 
en !o exterior vuieíle cofa que fe 
los eftoruaíTe. T  porq eftoduró tá' 
tos años,digo,que fue como vn mi 
lagro continuo. Algunos dudan, 
acerca de los verfas de Prudencio 
f'que citamos arribad de que tem
plo habla,quando ófize-PTrifiiov tcm- 
plum rabies in isfttd wtutít tras, Pero a 
mi me parece, que pues entonces 
no, auia en Zaragoza, otro templo 
fino el del Pilar, es cofa clara, que 
íeh ade entender d eí, lo que allí 
dize: ni auia pataque declarado,co  
circunítancia particular , pues era 
folo , y fe llamaua > eí templo de ía 
Ciudad, Aunque no falta quien di
ga, que llama templo , a lo que en 
el verfo acres de los que aquí van 
cuado$,auia Wzmzáo ¡Dotmis irfidtr 
ta Vdemrum: porq efia cafa de los 
Valeúosfcoroo arriba aíximos) ef- 
taua en nuefira Señora dei Pilar. 
Otros dizen, que a toda la Ciudad 
llama tempío3por efiar fantíficada 
con tanta faogre de Martyres;pero 
aunque efio fea verdad, es cofa fin 
duda,que laojarica que contra ella 
tenían ios ty taños, era por citar en

ella efie fan tuario, q ue era refugia 
dejos Chriítianos, y fe mina rio de 
marryres; pero aunque tenían c5 - 
tra ella tanta ojariza, íiépre fe con* 
feruaua, y confemara a pefar íuyo. 

Fundó Chrifto fu Iglefia vnT 
uerfal, fobre la corjfeffion de fian Pe 
dro,quando le á\yLo:TuesPemsy&  

Juper híinc petram adificabo Ecdejinm 
meam. Tu eres Pedro, y fobre ella 
piedra fundaré mi Iglefia. Y  por ef 
tar fundada fobre tan firme pie
dra, le prometió, que las puertas 
del infierno,no bañarían a comraf. 
talla, diziédü: Et porta inferí nonpm~ 
nakbunt adnerjus eam. Que fue de- 
Zxr: que ni la rabia de los tyranos, 
ni Ja añuda de dos fiereges , ni la 
ferocidad dé los Sarracenos, ni las 
machinas de todo el poder del in
fierno, podrían preualecer contra 
ella- Claro efia. que no puede fal
tar la fe de fan Pedro,porque Chn_ 
fio le díxo: Ego rogauiprs te PetreyVt 
non defa&t fides tu a. Y o he rogado 
por ti Pedro , páraque nunca falte 
tu fe-' y claro efia que la oración de 
Chrifto ha de fer eficaz,dando for
taleza a la fe de Pearo,para preua
lecer contra todos los poderes có 
rranos. Efia ptomefa de Chuño es 
común pata toda la Iglefia vníuer» 
fafide tal manera, que no es poífi- 
b!e>aunquefe pote todo el infier
no contra la Iglefia , que no per- 
feuere la £é en vna parte, o en o- 
tra.*pero no promete en particu
lar a ninguna Prouincia, Ciudad, 
o iglefia, que perfeuerara en ella 
]a fe : y aífi , ninguna en parti
cular tiene fegurídad defio , por 
virtud de la ptomefa de Chnfto. 
Pero efia Iglefia de Zarogoca ( de 
mas de ía promeíade Chrifio, que 
es vniuería! para toda la Iglefia, co 
mo arriba diximos) tiene promefa 
particular de la Virgen, -de que ni 
el Pilar ha de faltar defie fantuario,

hafia
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harta que el mundo fe acabe, ni en 
la Ciudad han de faltar Cbriftia- 
nos que honren a Dios. Y  aífi aun
que es poffible falcar la fe en otras 
Iglefías pamcuUres,cotno ha falta 
do en Fládcs, en Inglaterra,en- Ale 
maña, y en algunas otras Prouin- 
cias: en efta no es poíÜble faltar, 
por virtud de la protnefa que nos. 
tiene hecha la Virgen.En prenda y 
feguridad defto, nos dexo aquella 
columna y la Imagéque ertáfobre 
ella. Y en aquella piedra , coreo en 
fymbolo de firmeza,efíriba la con
fian ca de la perpetuydad de nuef* 
tra fe , por lapromeía que efta de 
por medio. Y  atuendo eftado fun
dada {obre tan firme piedra, como 
e s  la palabra que dio a Santiago la 
Virgen,no efta claro , qno auia de 
preualecer contra ella, el furor de 
Dacianojnila ferocidad de los Mo 
ros,ni laaftncia de los Hereges , ni 
las aftechan^as délos Paganos , ni 
todo el poder infernalrDefde aque 
Ha columna nos efta díziendo la 
Virge :Ego rogaui pro te (ó dilecta, emi
tas) vtnon defeiatfidestua. Yo he ro
gad o,ruego sv rogaré por ti; ó ama
da Ciudad de Zaragoza } paraque 
nunca falte tu fe ; y mi promeía y 
ruegos te han hecho preualecer, 
harta aora, en medio de tan grades 
borrafcas : yaffipuedes tener fic- 
miffitna confianza , y certidumbre, 
de que efta mifma prcmeía y rué- 
gos,te facatan libreafegoro puer
to,en las que fe podran ofrecer de 
aquí adelanre.EíTe Pilar ha de per
manecer hafta el fin del íigío.como 
te tengo prometidejla fe de mi hi
jo perpetuamente ha de perféue- 
rar en tí ; porque necefíanamente 
fe ha de cumplir la palabra que di 
al Aporto! Santiago.-qu-ado le dixe. 
Pilare tfiad erit in loco tfto vjq. adfinem 
mundit ¿r Chnflam calentes nunmtam 
ex hac vjbe deftieni*

Haze burla el gloriofo padre fan 
Auguftin en el primero libro de la 
Ciudad de Dios.de los Romanos y 
de otras naciones $ porque affi en 
las cafas particulares como en las 
Ciudades y Reynos,tenían fus dio 
fes,que llamauá Penares; a los qua 
les tenían encomendada la tutela 
y guarda de fus Prouincias, de fus 
Ciudad es y cafas. Y  pauicul ar me n 
te en Troya, tenían edificado tetn* 
pío a la dioía Iuno, que era como 
refugio de la Ciudad, adonde en 
tiepo de guerraJleuauá fes rique
zas, paraque eftuuiefsé guardadas. 
Pero aquellos tenían neceífidad dé 
que los guardaíTena ellos, y mu
chas vezesfue neceftario para guar 
darlos, que perfooas particulares 
fe encargaften dellos,como lo prue 
ua el milmo fan Auguftin con al* 
gun os lu ga res de V ir gil i o i donde 
los llama dio fes, vencidos dé íus 
contrarios.Pues fi Vi r gil i o con fief- 
fafdize fan Auguftin)que fus diofes 
Penates fueron vcncidos,y que pa
ra efcaparlos, fue neceftario enco
mendarlo a hombres particulares, 
que los guardaflén. Ou# dementia 
ejt, exiJHmare Íj$ tutoribtíS Romamfa- 
•pitmérftíife conmdjfam.ef nif eos ami - 

fijfetnopotmffez>afart.Qne locura es, 
perfuadirie Roma,que fue pruáen 
cía encomendatfé a cales diofes, y 
darfe a entendcr.que fino los vuie- 
ra perdido, nunca vuiera fido aflo* 
lada í Harto con mas /afta caula fe 
puede creer (dize el gloriofo Sato) 
que fe perdió Roma, porque con"1 
fio en tales diofes; porque tener 
por patrones y defeofores a diofes 
que fueron vencidos , no es te  ̂
ner diofes buenos , fino demo
nios malos. Porque, quien no he
cha de ver,que fueprduncio vana, 
creer que no podía fer vencida,dé- 
baxo de la tutela: dé diofes que 
fueron vencidos: Y  que fe perdió

porque
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porque perdió íes díoles córela- cion^qué.tieE.ee.a la Tañía Imagen;
tcúCum vslfilapoípjm-ejfe,caufapr- máSiporque .eflas cofas éekyeaa
cundí,mstúdes bakre yolmjfepeñturos. ■ mas,y mamfefkn mejor &  valor. 
Anees bien; pudo fercania d e fa  viñas queco ley cas- me ha parecí- 
perdición, el auer querido tener do no tratar debasen- particular, 
dio fes o a u iandeperderfe .Tocio S oi o d ir e de v n a ,qu e p o ríer lamas
ell o diz e S.. Á uguftin, y viene mu y p r e c i c fa de ¡ to das las qu e íe h a n
a peopoíieo de nueftro íantuanio, y prefentado a la ¥ irgen , no es razo
de la fagrada Imagen que en el te- paliarla cnfilencio; y también por 
Demos; paraque fechemos de v ífj íer yo miímosl rnimftro , por cu- 
que no es vana la copá an ca, q nos y a s roa nos fe pr e íe n c o, Efta e s , la
Iu ft e n ta, c o rn o la que tenia los A oy perfona de la fer e n i ííl id a Infanta
manos en fus diofes Penates y los doña Margarita de Anima,en qaie 
Tro y anos en fu dio fa lu no. Porque la religión y fancidad compiten co
uueñra fanta lroagen,en medio de la nobleza, con fer la perfona mas
tamos turbiones , nunca balido noble que tiene el mundo el dia 
vencida, ni ha tenido neccíudad de oy.Ellafeñorapues, can noble, 
de qu e la guar dañen. AmesJa Yir- y tan. fanta,que ya ha muchos añosi
gen que fe oos reprefenta en ella, que troco el apellido de Auftria, 
ha ñdo h  ..de feofora de nueítra da- en el de la Cruz-, profeífando la re-
daT cornofe veta masadei a ote. Y  gla de 1 a fan t i ffi roa V irgen C iaraf
aíE» .firme es la prenda de nueftra en las religiofas Defcal$as de Ma-
confíanos; ñrmiSma,la columna drid: arriendóle yo befado las ®a-
en que efta ílindada-,y' ungular pri- nos en aquel reí i g ioíiííltn o Gomie-
uilegio y prerrogatiua de nueftro to=para venirme a Zaragoca: acor
lan tu a rio , tener vinculada la pet5* dadofedeí fantuario dei Pilar, del
peto y dad, de la manera que aue- qual es deuotiíhma» me dixo, con
mos dicho, humildiílimo y rerniíÜmo afeito:

Efto es loque íe  me ha ofrecí.- yo os rugo mucho, que vifiteys a la
do, acerca de las :pr erro gao u as de madre de Dios del Pi lar d e m i pa r
la capilla,Angélica..-del,Pilar;..y aun te, y le fupliqueys afe&coüíiiroa’*
que pudiera alargarme en las que mente, fefirua de admitirme por
he referido, y referir otras mu- efclaüiliafuya, en aquel milagrofo
chas, que íeqpiÜgen de lo q aue- fantuaiio. Efta prefea prefente yo
mos dicho, en los capítulos prece- a la Virgen, como me fue manda-
.deotes; porque con .facilidad las do,y por ello la cuento entre las de
puede coílegír el 1 cfkor,no he que- ia fama Capilla,coroo la mas prin-
r :do dere n er m e en e ft o. Y  t am b ie ctpal d e r o das e lis s. Y  v e r da d era me
dexo de citar los autores moder- te,tales eídauas merheeda quedé-,
■ nos,que tratan , de Bamiguedad^ doefeogida para madre de Dios,
milagtofa fundación defte fantua- fe ie ofreció por efclaua; y tales
rio; porque ya otros han trabaja- prefeas fe denena tan diuino y ce
do en recopilarlos ,-y lo han hecho leítial fantoario.
con gran diligencia. Pudiera tana- Aunque me he contentado con 
.bié tratar de laspredoías jocalias, referir tan de paffo las prefeas,y je
que al gun o s R eyes, y o t r a s pe río ? calías, que ay en la íacrifua de la
ñas granes han prefe o tado a laVir- fanta capilla; no-.es razo.n pallar en
geni en manifeítaciqn de la deuo- dlsncío las reliquias que tiene, la
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facticia mayor defta fanta IgleGa; 
per íer mucha^muy ciertas,y muy 
notables.

Primeramente. Tiene vñ reli- 
quiarío de oro, con tres pedagos 
del ligniim Crucis.pueftos en for
ma de CruZjY vn pelo déla barba 
de Chrifto Redemptor nueftro.

í  Item, vnaEfpina de lacoro„ 
na de Chrifto, dentro de vna efci- 
ga de chriftal , 'puefta envnreli- 
quiario de placa íobre dorado,¿5 
mny buena hechura.

^ Item , otro teliquiario de pía 
ta íobredorada, con vn pedazo del 
velo de la Virgen. Rilas tres reli
quias dio doña Catalina de 8 eam5 
teDuquefade Ixar, de la caía real 
de Nauarra»

% Item, vna partczilla del velo 
de la Virgen , dentro da vn globo 
dechriftal,puefta en yn reliquiario 
de plata íobredorada) muy bien la
brado.

$  ítem,en otros dos reliquiarios 
dos pedacos harto grandes dellig- 
num Crucis.

^ Icemtvn pedrco harto grande 
de la tefta de la gloriofa fanta An
ua , puefta dentro devnacabeca 
de plata, de hermoíiífima hechu
ra- A efta reliquia tiene grandifíj- 
ma deuocion toda la Ciudad.

Item, toda la tefta entera del 
gloiioñffimo Obifpo fan Braulio, 
dentro de otra cabera de plata 
muy bien labrada,cuyo cuerpo ef
ta debaso del altar mayor en yn fe 
pulchro de marmol

J  Icem5vn braco del mifmofm 
jo, dentro de otro de placa, Que ie 
ftrue de encaxe,

Item , yn pedazo de la reda 
de fan Indalecio?didpuío del Apof 
tpl Santiago , délos que conuirtíp 
en efta Cmdad, Efta puefta den
tro de vna cabera de plata. 

f  Item f y0a canilla del braco

del gloriofo Pontífice fan Valero, 
encaxada en vn rico brago de plata 
adornado de muchas piedras,y for 
cijas de orof

Item, dos teftas dé las orse 
mil Virgines,la yna de fanta Vrfu- 
Ja,pueftas dentro de vría cabegay 
medio cuerpo de plata.Vuolas por 
orden del Emperador Carlos quia 
to vn protomèdico fuyo, que las 
dio a efta fama igleíla,

5" Item , el mífmo Proto medi* 
co llamado el doftor Carmcer, diò 
oc ra teña de fanta Dorotea. :q efta 
puefta dentro de vea cabeca de 
plata.

5  Item , vna muela de fan Lo- 
renco,dentro de yn reliquiario an
tiguo , con otras reliquias de fati 
AuguíUn,y de fan Millan.

J  Item, en yna cabegade plata, 
dos reliquias de los dos fatuos her
manos fan Creípin, yfanCryfph* 
nian.

J  ítem , en vn reliquiario de 
plata íobredorada , vn.gran peda- 
co dehueíTode fa ota Ciar iftín a,

J  Item, yn pedaco del veftido 
de fanta Cica, en yn reliquiario de 
plata, queledío doña Annad-e ia 
Cerda, Condefa de Belchíte.

C Item , ay dos cofrecillos de 
plata, donde ay muchas reliquias 
dediuetfos fa neos,

J  Item v demas de las dichas 
reliquias, fe lamenta mucho, efta 
fanta Iglefta de auerperdido otras 
m u chas y m u y i nftgn e e,en la en era
da délos moros, co nao arriba que
da referido, hablando dei danto O  
bifpo Ben cío; y la ¡noífma querella y 
fentimienro, tiene la Metropolita
na,y entrambas tienen razón, 

Concluyendo pues efta mate
ria, digo;que anquíes verdad que 
deífeo co entrañable afFcdro , .acer
tar a far verdadero denoto defta 
fkm&Capill&spor las gran des mara -

PfGte/rdcm
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t¡illas que en ella ha oblado laVir 
gempero taro bien fe,-que como dí- 

Tfaifflsjy17• KQ Q¿aid)//emr Regí s indiúutn dili~
7" ffiíjla he .ra dei Rey ama el juyzio.

Y  por configuiente fe,que quiere, 
que las cofas que fe dizen en fu ala 
banca,o en la de fu madre fan&if* 
íiroa a que la tiene por propriaY fe 
pefen primero con el juyzio de la- 
razón-, y no fe afirme fino folo aque» 

Diosvoquie lio que fe tíen<fpoi verdadero. Por 
re/er honra- qUe como es poífiblejque el que fe 
áoconmmñ precja ¿e fer la mifma verdad;guf- 

te de fer alabado con mentiras ? Y 
verdad. allí protefro delante de fu Diurna 

Mageftad , que ( come dixc ya en 
otra parte) he trabajado en efto, 
quanto. fegun la flaqueza humana 
me ha íido poirible,para llegar a en 
tender la verdad de lo que toca a 
eftefantuario-.yque no afirmó cofa 
que no la renga por verdadera: ef- 
cogiendo en lo dudofo, lo que me 

DiUgencks ha parecido mas prouabíe. Y  que 
&d autorpa he/aplicado muchas vezesa Dios 
rano erraren en aquella lama Capilla, y fuera de
lo q dr%c cu jj £ co permita fu Mageftad 
tflt trazarte.  ̂ „ r , r  ̂ .

me engane en Jas colas q efcrino:
porque tengo por facrilegio , que
rer honrar con mentiras a Dios, ni 
a famadre.Hfpecialméte, que efta 
fanta Capilla, no tiene neceffidad 
dellas, para fer honrada. Porque 
demas de las prerrogatiuas,que te 
go dichas,fe ve fanocecida con pri 
ufiegios de Reyes, y con indultos 

fveífttmms de futrimos Pacíficas, hafta hazerla 
V.»n i (ice sha ín m e d ia t a a fu m ifm aper fo na. Y  
eccÉWHBm«- CjCrto con mucha razón : porque 
licita fama como la Virgen fantiííima no
ásl filar. tiene otro fbperior en la gloria, fi

no folo a fu hijo i afíi es razón, que
efta Igiefiajaquien ha hecho tá par
ticulares tauores.y dado tan fingu- 
lares mneftras de que la tiene por 
fuya, no tenga otro fuperíor en la 
tierra fino al vicario de Chrifto. 
Pues fí los Reyes la eftiman \ fi los

' t r

pontífices la honran yfauorecemfi 0¿%d«c» 
los eftrangeros la tienen en admi' 
ración * acudiendo a ella como a : 
cafa de fu refugio; confideren los tmriodd ei 
proprios, quan indigna cofa es de hr. 
pechos Chriftianos, andar bufean- 
do difficulcades,para poner en du
dado que efta recibedo por común 
tradición tan confiante. Y  miren íi 
les efta bien , que pueda dezir la 
V irgen, titij matriz ine& gugnauerunt 
contra we‘>Que es dezir.-que los pro 
prios hijos de fu Ciudad la hiziero 
guerra. No pudo elfuror de los Gé 
tiles, ni la infidencia Barbara de 
los Sarrazenos contraftalla; y han 
de poder las lenguas de pocos, y 
elfos ap aclocados,preaaiecer con
tra ella?

Q ue mas pueden desearlos in
genios mas Áriftarcos, que lo que 
tiene efta fanta Capilla, para que
dar fatisfechos de la verdad, en las 
cofas que la tradición dize della? 
ellacuuofu principio en laaffiftecía 
delaReyna del cielo: tuuo en fu 
fundación por teftígos a los Tantos 
Angeles:fue alimentada con la pro 
dicacion del Apoftol Santiago.faf
rentada con el gouierno de fus dif- 
cípulos: diuulgada por ellos en dí- 
uerfas partes del mundo: con que 
comencó la noticia delta a corree 
con tal ligereza,y a eftenderfe can- 
to;que ay quien diga, que vnade 
las cofas que raouieton al Apoftol 
fan Pablo, para defíear venir a Ef- 
paña,fue la fama délafundacioa 
milagrofa defta fanta Capilla.Def“ 
pues defto,la tradición fe continuó fe ha trata

TiecopiUnfe 
las cofas que 
basten incon- 
ir a fiable U 
tradición dd 
fantmíiv 
filar.

De todo eñe

c5 la deuocio de los moradores de 
la Cíudad,y con la frequecia de la 
muchedumbrede peregrinos que 
acudian a ellaiconfirraofe co innu*» 
merables milagros, que allí feha- 
zianfeoroo afirma el Papa Calixto) 
corroborofe con ia aííifrencia de 
tantos y tan fan tos prelados, como

aili

do largaren 
te en d dif 
cm\o de efe 
tratado.
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allí r elidieron r aü chorizo fe co n la 
deuocion , que moftraron tendía, 
en cerrando fe en aquella íglcíiaxo 
bro mas tuerca con los priuilegios 
Realcé, e indultos delosSumrnos 
Pontífices: y vltimamcntefe halla 
confirmada con los ccfUmonios de 
tantos A  uthores modero os,y anti
guos.;? aes tradicio tan bien funda 
da,alimentadacon £aldoehina,pu 
blicada por ca isfígocs Predicado-

res,fomentad a eo dcuccio tari an-1 
ugu ayconfi miada c on tantos^y can 
continuos milagros,.contihuádala 
í uceéis ion de tan dantos Obispos, 
fauoreci d a de tan cos R eyes. y Su
mos-Pondílces , y eílabíezidacón 
los teílímoniós de tantos Autho- 
resmodernos ¿ y antiguos , que le 
falta para fer admitida ? 0  que ti* 
tulomerece, quien pone bridas a 
cerca dellaf

C'A F I T Y I O  I I  X  I L-

E n  p ie fe  recé f i a  la Hifioria de lafmdacion milagrofa 
/ .  dela Capila Angelica del Pilar, y  fe  reco- ;

fía n  fa s Excedencias.

t{^¡ Orno para la am
plificación, orna
to, y cofir rrt ación 
de loqhafta aora 
fe ha referido, ha 
rido neceífario ro 

per dui eri as vezes el hilo de la hif*
. toria,hazÍedo algunasdigrcfsiones 
a proposto de lo q íe va díziendo; 
podría fer ( como en otro lugar lo 
aáuerci) quelosqmenos fabciauié 
doíe diuettido en femejantes oca- 
ílones, ayan dexado de percibir co 
ditlincio lo q contiene la hiftoria. 
Para reparar pues el daño q ha po 
dído auer en efte particular, y ha- 
zer capaces della a los mas ignora
res, me ha parecido feria de prone 
cho hazer vn diícurío íeguido de 
ellatefcogiendo de todo lo que en 
efte tratado fe ha dicho, lo mas a-
purado,y eífendal,defpues de auer 
lo mejor coliderado. Y  por fl algu 
no quííiere ver con mas exceníion 
lo que aquí fe fuere recopilando, 
iré citado en la margólos lugares, 
donde íe trata de propoíito de a- 
quella materta;para q pueda hallar 
con facilidad las cofas mas eftendi

dasr y confirmadas: fimiendo cito 
de texto , y aquello de glofía.:

; Tomando pues la hiftoria def- 
deTúpritnero principio, digo,que* 
como- Ghtifto-.Redemptbr nuef- 
tro , antes de partirfe a los cielos, 
dexo tan encomen dada a fu s dif- 
cipuíos la predicación del Santo 
Euangelic,para que por medio de 
ella fe comnnicaííe ¿ jas gentes el 
beneficio de la Redemcion ( cuyo 
fundamento aeia de íer la fe ) el 
mifmo ario en que Chrifto murió, 
quarenta dias, q poco menos def- 
pues de recebído el Efpiruti San
to ( fegun dize Lucio D extro ) le 
juntaron en el Cenáculo de Sion 
los Apoftoíesj y allí, auieüdoprc- 
cedido maduro confejo, y profun
da oración,fe díuidteron por fuer
te Diurna las Prouincias del mun
do j ferial ando Je, a cada qual la, 
fuva, para predicarlos myfterios 
de Chrifto, inftruyendo a las gen
tes: y a nueftro Apoftol Santiago 
hijo deí Zebedeo le cupo Efpaña. 
Allí fe ordeno el Symboío de la fe , 
y fe compufieron algunas confu
taciones Apoftolicas , y fe trata-

S fo n
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ación
ron las demás cofas necesarias en 
tan importante jornada í para que 
pues la Igleíia era vna , íe predi-' 
cafle vna mi fina doctrina, ícen- 
fenaíle vna fe , vnos facramentos, 
ynos ritos , y ceremonias > vnas 
leyes, y vnas coítumbres, que def- 
pues fe faeílen perficionando.To
do eíto hecho con la authoridád 
Apoílolica , y confirmado por la 
cabera de la Iglefia,que era el glo- 
riofo San Pedro, fe auia defpues 
de deriuar a todas las Prouín- 
cias del mundo por medio délos 
Apañóles; y porque el principal 
deílos, que era eí gíoriofo Apoftol 
San Pedro i auia de aíTencarfu Si
lla , como realmente la a (Tentó en 
Rom a, que era cabeca de todo el 
O rbe; y por configuiente aquella 
Igleíia auia de íer lamas princi
pal; de aquí es, que todas las co- 
íiumbres, ritos, y ceremonias iu- 
troduzidas en las demas íglefias, 
fe auian de atribuyr a la Romana, 
como a cabeca délas demas.

Pero aunque es verdad, que en 
cita primera Congregación de los 
Apodóles fe hizo Ja diuifion de
jas Prouincias , como queda di
cho ; no Juego fe partieron a pre
dicar el Santo Euangelio en las 
Prouincias fenaladas , fino que íe 
detuulcron en ludea predicando 
a los ludios 5 para que no pudief- 
fen dezír con verdad, que los me- 
noípreciauan , poraucr fido pro
motores déla muerte de Chriíto: 
ni efeandalizarfe de ver que los 
dexauan,por paíTaríe al pueblo de 
los Gentíles.Por citas y otras mu
chas razones, y porque no tuuief- 
fe dífculpa fu ingratitud; y porque 
quedaíTe bien ju(tíficada la cauía 
de Chriíto , íe detuuicron los A- 
poítoles algún tiempo entre ellos; 
predicándoles, curándoles fus en
fermos, y hazicndolcs otros benefi

Bela per- 
fsmrion y 
muerte. de 
S- E fi cuan 
Je treta 
ücl. y, ¿o- 
8.

cibs: ayudando' tabien para el mif- 
mo erecto algunos otros délos dif 
tripulos;entfe los quales fufe;vno:,de 
los mas ieñahdos el fanto ftr,otho
mar tir Eíteuaii.A cite,pofq los co 
uencia coa fus razones Je ápedrea 
ron con extraordinaria fiereza ;fir- 
uiendole los guijarros despiedras 
preciólas para.adorno dedo cero- 
na;y la íangre derramada cfi-aquel 
mar t y rio, de.roíicler, pardfqque- 
daífe cfmaltada.Ni fe contdoraron 
con eíto,fino q(como díze ti Euá- 
geüíta S.Lucas) leuantaron corra 
Jos demás fieles vna cruelísima 
pefíecuriójde manera,q íasiforca- 
ron á íáliríe delcrufale, y a derra
marle por diuerfas Prouincias, fin 
que oíafle quedar en la Ciudad,fi
no fojamente los íantos Apoftoles.
Con eíto los ludios yuan m atúfe fi
lando fu malicia, hazien do fe indi
gnos de la predicación Apoítoli- 
ca;y los Apoítoles yuan judifican'* 
do fu caufa, para que no tuuieíTen 
ocafion de quexaríe dellos.

Los fieles q .íalieron huyendo de 
Ierufalejdize Lucio Dextro,q paf~ 
íaronde quinze mihy q aunque al 

: gunos quedaron en íudea,otros fe 
díuidiero por diuerfas Prouincias 
de la A fia,y de Europa :y deílos paf 4¿. coLi* 
faron quinientos a Efpana,embar- 
cadofe en Chipre,y viníedo a desé 
barcar en Cartagena.Llcgados aíü 
fe diuidieró por las Prouincias de 
Efpaña, dado noticia tí la muerte, 
y Reforrecion de Chriíto: y parti- 
cularmete de la íantidad de Ja fa- 
cratifsima Virge Marta, contando 
fu mílagrofa vida,y admirables cof 
tumbres.La noticia deftomouio a 
algunos Eípanolcs a pafíar pere
grinado a Ier úfale, por ver vna mu 
ger ta prodígioía,de quie tan gran 
des cofas dcziamficndo ya eíto prc noció de u 
fagio de la gran deuocion, que los V^z^’ 
Empanóles auia de tener a laReyna

del
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del cielo. N i fe contentaron con 
efto (dize Dexrro) fino que embla- 
ron particularmente embazada a 
los Apartóles, rogándoles con mu 
cha humildad y encarecimiento, 
que vinieíTc alguno dellos a en fe- 
liarles mas de propofito,y con ma
yor diftiocion las cofas que auian 
cydo de Chriíto, Efta embazada 
pieoio qne fue ocaíion de que la 
venida del Aporto l Santiago íe ac- 
celeraí!e;anadiendofea efto la re
belación que tuuo , y el mandato 
de Chrifto,para que no dilacaíTe la 
jornada. Comunicó el Santo Apo- 
ftol efte negocio, por fer tan gra
ne, con la íacratifsíma Virgen , y 
con los demas Apórtales : y a to
dos pareció que no era de perder 
la ocaíion. que íe ofFrecia. Trató 
con ellos , y en efpccial con el A- 
poftolSan Pedro,las cofas que po
dían ójfrecerfe en la jornada, para 
yr prduenido; y como prouido, es 
cierto que no partirla fin Ja autho- 
ridad neceftaria para inftkuyr I- 
gleíias , coníagrar Obífpos , y ha- 
zcr las demas cofas concernientes 
a la buena atípenfacion de fu mi- 
mfterio; como también lo hizíero 
los demas Aportóles , quando fe 
partieron a fus Prouincias: recono 
ciendo a Pedro por cabeca,-y reci
biendo del la authoridadjcotno de 
íuprema Prelado.

Anres de partirle el Aportol 
Santiago de Icruíalem , dizc la 
Hirtoria del Pilar , que tomó la 
bendición de la Virgen ( como io 
hazian todos los Aportóles, quan
do auian de hazer alguna larga 
jornada ) y q a la partida, defpues 
de auer alentado fus efperancas, 
dando felá s del buen fue cello de 
fu viaje, le dixo: Andad hijo Dic- 

1 go con muy buen animo, y poned 
en cxccuclon ci mandamiento de 
vueftro maertro y mi Hijo. Y  por

amor fu yo os ruego , que en vea 
de las Ciudades deEípana, don
de fuere mayor el numero délos 
que conuirtieredes , edifiqueys: 
vna Iglefia en mi nombre, de la 
manera que os moftraré en fu iu-

Pdalrao 
de la Vir
gen d  
■ pcftdfegií 
la biñorix 
¿el 'Pilar,

gar , y a fu tiempo : porque erta es 
la voluntad diurna, y aísí conaie- 
nc para la propagación de la fe 
en aquellas parces que me han de 
fer muy deuocas. Oydas ertas pa
labras, fe defpidio de la Virgen el #
fanto Aportol con lagrimas, y tra- *
tò de aprertar fu jornada : para la 
qoaí, dize Lucio Destro, que ef- Lucias 
cogio algunos difeipuíos que le 
aconjpanaüenj y en eipcaai doze, ^  ^
como era coftumbre de Ies Apo
rtóles. Es cofa admirable , ver 
quan en particular trata erte Au- 
thor las cofas ¿e la venida del fan-
to Apoftol a Efpana : y quán con
forme a razón es lo que cnerto 
dize ; y en particular lo de los dif
eipuíos que configo trazo.. Por- Lsmuydd
que auiendo de yr a Prouincias côs . 
- - J - „„ „ „ «e U pro viincógnitas y a conuerur gentes -
barbaras , difeurríendo de vnas 0̂f &nca 
Ciudades cu otras.-parece que fue ¿[ ŝr con 
ra falta de pronidcncia f como ad- figo ¿ifá- 
uerti en otro lugar ) no lleuar al- paos,quan 
gunos difeipuíos con figo va inf- ^ yfan a 
iruydos en los myíterios aeCuri- ĝ{py.yUÍ 
fto , para dexarlos en ios lugares pTr¿intm 
reden conuertidos, como en cu- 
rtodía déla nucuaGrey, que fin 
efto quedara apeligro ele boluer 
atras en Jo comencado. Siguien
do pues el parecer de Dextro , 
que como tan diligente Efcrip- 
tor , y tan vezino de aquellos 
tiempos pudo íaber lo que noío- 
tros harta aora aremos ignorado, §
digo : que tomando contigo dozs 
difeipuíos , fe embarcó para Ef
pana. Y  ’aunque quando trate 
defto en otro lugar , no ose ame- 
tnar donde íe auuv embarcado:

S z pero
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270 Fundación mílagrofa
pero defpues he fabido de buen 
original ,-que en el Breuiario Ar
menio, hecho para aquella nación 
por el Patriarcha Ierofolymicano, 
en el año de 10^4. fe dize 5 que fe 
embarcó en Iafa,y vino a la lila de 
C erdeña,yde allí a Carthagena 
en el Reyno de Murcia 5 donde fe 
defembarcó para difcnrrir por las 
Prouincias de Eípaña. Y  que fue a 
Granada, donde le martyrízaron 
vn difcipulojy de aíli a Cordoua,y 
a Merida,y defpues a Braga,de do 
de pafsó a Galicia> y finalmente 
vino a parar en £arago$a,y aíli fu- 
dó vna Iglcfia a la Virgen. Todo 
eflo dize aquel Breuiario , que ha 
cerca de feyscientos años que fe 
compufo.

N o le puede faber con certidu- 
bre , en que tiempo llegó el íánto 
Apoíloía Eípaña; porque aunque 
Lucio Dextro parece íignificarq 
partió de Ierufalem dos años def
pues de la muerte de Chriflo, pe« 
ro como no fe puede faber lo que 
fe detuuo en el camino , tan poco 
puede confiar puntualmente qua- 
do llegó; porque eflo íegundo de
pende de la certidumbre de lo pri* 
mero. Efpecialmcntc,que los Ar
menios tienen por tradición que 
Ies predicó el íanto Apoítol; y fi 
fue en ella ocafion, for^ofamente 
fe auría de detener algunos días; 
auoque no ferian muchos, porque 
fu defignio era pafiar a predicar 
a los Efpañoles.Demas de las ciu
dades arriba referidas , confia por 
tradición, que eíluuo en otras al
gunas,como fon,Iria,Flaua,Lugo, 
Seuilla, Aílorga »Toledo, Palea
d a , Iuliobriga, Barcelona , V a
lencia , Tarragona, y otras que fe 
precian de auer gozado de fu D o
ctrina. Afsi como yua predican
do y conuirúendo algunos , yua 
desando Obiípos para conferuar

lo ganado , aunque fuefién pocos 
los conuertidos ; porque en los 
grandes pueblos era eílo necella- 
rio por la cíperanga que podía a- 
uer de nueuo aprouechamiento, 
Para eflo íeaprouechó ( fegun di
ze Dextro) no folo de los doze 
difcipulos que traxó configo de 
Ierufalem ; fino también de algu
nos de los que auian venido huyé- 
do a Efpaña , quando la perfecu- 
cion de los fieles, en tiempo del 
martyrío de San Eíleuan. Nom
bra algunos, y dize que a vn difei- 
pulo íuyo llamado Pedro hizo 
Obifpo de Braga , y dexo nom
brado para fucceífor íuyo otro lla
mado Bafileo. A Athanafio nom
bró Obifpo de ^aragoca ; a Balio 
de Carthagena, a Eugenio áe Va
lencia ; a Agatodoro de Tarrago
na: a Elpidio de Toledo : a Ethe- 
rio de Barcelona : a Capito de 
Lugo a Ephren de Aílorga ; a 
Neílor de Palencia, y a Arcadio 
de Iuliobriga. Dize también Dex- 
tro, que inílituyó Santiago en Ef
paña muchas Iglefias : lo qual fe 
ha de entender no de los tem
plos materiales; porque deflos fo- 
lo el de la Madre de Dios del Pi
lar edificò , como defpues dire
mos: fino que cada Obifpo, conia 
congregación de los fieles, que 
conuertia en cada Ciudad, aun
que fueflen pocos, llama vna 1- 
glefia : la qual fe congregaría en 
alguna cafa particular, que les fir- 
uieíle de Oratorio,haíla que feofi 
frecieífe ocaficn de poder edificar 
templos. Todo eflo parecerá cofa 
nueua a los que no huuieren ley- 
do a Dextro, como a mi me lo pa
reció, quando lo leí la primera 
vez:pero confiderada la grauedad 
delAuthor,y laconfequenciade 
vnas cofas con otras,y las tradicio
nes que ay en Efpaña de algunos
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Déla capilla Angélica del Pilar, i  y i
Pantos Obifpos arriba cobrados,y 
lo que es razón creer del fruto q 
haria la predicación de vn tá gran 
de Apoftol, todo me parece muy 
razoii abl e j eíp ec ialmeDt e> que a un 
que anade algo a lo que haftaaora 
fe ha fabido, no deshaze lo princi
pal que eftaua recebido en Eípa- 
na ¡antes bien el Papa Calixto affir 
ma,q aunque los principales dífci- 
pulos que el Apoftol tuuoifueron 
doze , pero de mas delitos tuuo o- 
tros muchos : y viera de los que fe 
ílamauan difcipulos» porque le fe- 
guian , es cierto que auria otros 
muchos fieles que recibirían fu 
doctrina.

En la hiftoria del Pilar folame- 
te fe haze memoria de vno que co 
uírtio en Obiedo,y ocho en gara
ge pero ha fe deentéder de los 
principales difcipulos 5 porque el 
Author de la dicha hiftoria aten
dió principalmente a eferinir la e- 
recdondela fanta Capilla^ lo de 
mas lo trata de padb como cofa ac 
cefíbría. Aunque bien creo yo,que 
no tuuo noticia tan particular co
mo Dextrojde la predicación del 
Apoftol Sáríago: y que pícríuio las 
cofas conforme a la tradición que 
entonces corría, y la que ha corri
do defpues muchos anos. Al fin yo 
he dicho ,figuiendo a Dextro, lo 
que tengo por mas verdadero y 
cierto; y quando no lo fuera, no to 
ca efto a lo fuftancial de la ereccio 
de la fanta Capillaiporque en efto 
no ay variedad, fino que todos di- 
zen vna mifma cofa , yes :  que a* 
uiendo el Apoftol dado buelta por 
las principales Ciudades de Efpa- 
ña, llegó a Caragoca Ciudad fun
dada en la Ribera del Rio Ebroj 
trayendo en fu compañía dos de 
los difcipulos que faco de leruía- 
lem,el vno Obifpo llamado Atha- 
nafioíy el otro Sacerdote, llamado

Theodoro. Yauiendo predicado 
algunos dtas,y conuerddo:mas 
te q en las otras Ciudades de Ef- 
pana; particularmente fe le allega
ron ocho difcipuios , que los fíete 
del lo s fu eran las que defpues llar 
maro Apodóles de Efparía; cuyos 
nombres fon , Cecilio, Indalecio, 
Secundo,ThefiphonrífichiOjy Eû - 
frafíoídcftos Santo$(como en otro 
lugar queda aduerrido) celebra la 
Igíefiadel Pilar todos lósanos fief 
ta folecnnifsimajdc tiempo imme- 
moríal a efta pane.: y la llama la 
fiefta dé los íiccc conuemdos.Pié 
fo que muchas Iglefias de Efpaha 
ffi no fueron todas) les celebraron 
fiefta en ios tiempos paffadoS;y le
gua entiendo, en todas han dexa- 
do de celebrada: fola la del Pilar 
haperfeuerado en efto co nueuos 
aumentos de íolemcUd y alegría, 
como Madre de los Santos,a quié 
la celebra : que no es poco eficaz 
argumento efte, en confirmación 
de lo que a cerca defto la t-radicio 
nos cnfeña acerca deftos íantos 
Prelados. Muchos Anchores haze 
memoria dcllos,y ninguno helcy- 
do que diga de donde fueron,fino 
íblo vn moderno,queremitiendo- 
fe a la Igleíia de Caragoca, dize q 
fueron della. Lo que yo fieuto a 
cerca defto,es que tealrnente fu. 
conuerlion fue en C^aragoca , he
cha por el Apoftol Santiago ¡ pero 
no ofare afhrmar que todos fucfsc 
naturales della ; porque pudo fer, 
que algunos dellos, Rendo eftran- 
geros, huuielíen venido a la faina 
de la predicación del Apoftol , o 
que en aquella ocaíion fe halLÍIcn 
en ella por alguna otra caufa,v que 
oyéndole predicar fe conuirtíefse.

Lo que fefabe cierto, es,que a- 
uiendoíos couertido el Apoftol,fe 
llegaron a el como verdaderos 
difcipulos,y que como a tales pro- 
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272 Fundación
curaua enfenarles el exercicío de 
las virtudes, y en particular el de 
¡afama oración. Y  que para efto 
(fegun dize la Hiftoriádcl Pilar) 
acoílumbraua a Tacarlos todas las 
noches del bullicio de la Ciudad 
a la Ribera dei Rio Ebro , para 
que en quietud,y ülencio pudief- 
íen mas libremente vacar a la 
contemplación de las cofas Diui- 

Veafea ñas. Hitando pues vna noche en- 
urca defío tre otras , ocupados en eftefanto 
loque fe di cxcrcÍcío fuera de los muros de 
2.™,,/*/' Ciudad, fuccedio que los nuc- 

uos difcipulos oprimidos de la 
fuerca del fueno vinieron a que
dar adormidos.Eftaua el fanto A- 
poflol en aquella ocaíion aparta
do algún tamo delios; y a delora, 
eíhr¡da en lo mas profundo de la 
oración, ovo vna mufica celeftial, 
que le arrebató poderoíamente el 
feaciómEra cerca de la media no
che cfaasdO' el íilencía tiene ocu
padas codas las cofas ; y por confi
gúreme c! tiempo mas acomoda
do para gozar de la mufica. Echó 
de ver que las vozes eran de An
geles , y que repetían aquellas pa- 
labras,-^«e María gratia plena , Do - 
minas tecum ; como quien comen- 
caua vn fuauifsimo ínuitatorio. 
Boluio el roñro aziá la parte don
de fonauan las vozes, y vio a la ía- 
cradfsíma Virgé María entre cho
ros de innumerables Angeles,que 
Jaauian trahido déla Ciudad de 
lerufalem $ y eñaua ademada co
mo en throno Imperial íobre vna 
columna de Marmol.Eftuuo aten
to el Apoílol, hafía que los Ange
les acabaron fus alaban cas, las qua 
les concluyeron con el vcrfo,Bene~ 
dicamus Domino; como quien con- 

f  Jar a los clLiye el officio de los Maytines. 
que laltrn Que como fabian aquellos biena- 
man U hi- uenturados efpíricus el gufto de fu 
fzona. Re y na y Señora, echaron de ver,

Aparece
rs ~~

pojtol cer
cada.¿s Ata

Zíqtcfe ef-
in fiaTñ

mi;
que con ninguna cofa podían co
mentar fus alabancas,qoe le fuelle 
mas agradable que el principio de 
la Salutación Angélica > ni acabar 
con palabras que le fueífen mas 
gratas, que las con que concl u.ye- 
ron; las quales folia ella muchas 
vezes dezir.Y porque effas alaba
bas fe le cantaron a media noche, 
las llama el Author de la hifloria 
Maytines de la madre de Dios 3 y 
no por ignorancia,como lo ha que 
rido entender algunos muy mate
riales. Admiróle el Apoftol de ver 
en aquel lugar a la Rey na del Cie
lo,porque fabia muy bien fu gran
de recogimiento > y eftandola mi
rando con la reuerencia deuida, 
vio que con el roñro íereno, y apa 
zible le daua mueftras de querer 
que llegaífe a dóde ella eftaua.Hi- 
zoio af$i,proftrandofe con extraor 
dinario refpecto ante fu prefcncia, 
y ella auiendole confoIado,y agra
decido el trabajo de fu peregrina
ción, dize la hiñoria, que le habló 
díziendole ellas palabras.

Elle es el lugarfhijo Díego)don- 
de me has de edificar ía Igleíia q 
te dixe, quado te deípediñe de mi 
en lerufalem. Es lugar depurado 
para mi honra, y en el fe ha de ha- 
zer la dicha Igleíia por induflría 
tuya en memoria mia. PÓ los ojos 
en eñe Pilar, donde eíloy agenta
da, y mírale atentamente $ porque 
te hago faber,que tu maeñro y mi 
hijo me le ha embiado de lo alto 
del cíelo por manos de Angeles. 
Iunto a el has de eregir elAIcar en 
eñe mifaio litio dode me vees ao- 
ra, coprehendietidole dentro de la 
Capilla q me has de edificar, En 
el perfeuerara eña Colima mien
tras durare el mundo:y nuca falta
ra en eftaCiudad quien horc a mí 
hijo. Los q acudieren a eñe lugar 
a valerfe de mi ínter cefsion en fus
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Delà capilla Angelica del filar, 27.3
secefsidades,'experimentaran ma- 
rauílicíos efectos , que por medio 
mió obrara en ellos la virtud del Al 
tifsímo . Dichas ellas palabras , y 
auiendo animado al Apoílci para 
lo redante de la jornada,defapare- 
cío la Virgen Líbicamente,bolnie- 
dcla los Angeles á lerufalé, y de
mandóla en el mifaio apoilento, de 
donde la aoian lacado para traher- 
Ja á nueflra Ciudad: que entre to
das las de Efpaña quifo eícogcrla 
para honrarla con íu preíencia vi
niendo aun en carne mortal. AI cié 
po de la partida dexó la columna 
en,el mifmo lugar donde auía apa 
recÍdo,y fobre ella vna image íuya 
hermofiisíma; para que fuílkuyeíle 
en vez de fu mifma perfona, y fuef 
íe prenda de la promefla que auia 
hecho a fu ciudad. Luego el Apof- 
tol , en. despareciendo la Virgen, 
defpertó a fus difcipulos , que aun 
eftauandurmiendo.Contoles el ca 
formoítroles el lacro Pilar, y la fan 
ta Imagen que eflaua Pobre el.Ado 
ró entrambas colas, haziendoque 
á imitación Puya hizieíTen lo mif- 
mojy enfeñandoíes la razo formal 
déla adorado paraque no errafien, 
come neo el Pacto vio de las ímagi4 O
nes tan agradable a Dios. Luego ai 
otro dia trató de preuenir materia 
les para fabricar la Capilla, y reco
gidos ellos; guardando la traca q 
la Virgen 1c auia dado, pufo mano 
en la obra;ayudandole los reden 
conuertÍdos,y alo que Pe cree, al
gunos Angeles que para elle efec
to quedaron en la ciudad.No dura 
ria mucho la fabrica de la Capilla 
con tales jornaleros: eípecialmen- 
re Pendo tan pequeña 5 que no íe 
dieron de ancho mas de ocho paf- 
Pos,y diezyíeys de Iargo^y era har
to grande , legun en la priraitiua 
lgleíía eran eftrcchos los Orato
rios, donde los ChrííUanos fe reco

giamNiparb mucho el lauto Apo 
íloí en la curiofídad , y primores 
del edificio > porque ¿hia que los 
ojos de Dios,y los de fu Madre no 
de prendan en lo exterior de las co 
fas:y afsi polo atendió a que fuelle 
de piedra bié fuerte, como fe echa 
de ver en la parte que le defeubre, 
dode eíH alíen cado el Sacro Pilar.

En lo que toca al tiempo, en que y cafe acer 
la fama Capilla fue fundada,y a *di- c&fcftv el 
xe en otro lugar,que Marco Maxi caPl{'ieci 
mo Obifpo de Caragoca dize: que mod̂ ü& Ct* 
la aparició de la Virgen fue el ano ”  * 
39 .defpues de! nacimiéto de Chrí Dextíran 
ílo.-aunque Lucio Dextro la pone 
dos añosantes.Y afsidos quedizé» 
que Santiago pardo de íerufalem 
para venir a Efpaña, en el ano qua 
renta del nacimiento de Chrifto, 
o poco defpues, fin duda fe enga
ñan.El tiempo que el fanto A p o f No fe falte 
tol fe detendría en í^aragoca def- lo que San 

pues de edificada la Capilla , no le ^aS°fe ¿e 
puede faber:pero es muy verifimií 
que antes de partirle para boíuer a pti€s 
Ierufalem, auifaría a los difcipulos dada la Ca, 
que auia dexado en diuerfos pue- fiUz* 
bíos de Efpaña i y que ellos acudi
rían a defpedirfe de fu Maeílro,y a 
darle razón del eflado en que ella- 
uan laslglefias que les auia enco
mendado 5 y que el les diría la ma- 
rauillofa aparición de la Virgen en 
nueílraciudad,y la ocafio de auerle 
erigido aquella Capilla : animado, 
los a que ellos a imitación de elle 
exemplo hizieííenotro tato,como 
realméte lo hizÍero,fegu dizeDex 
tro.Tabien creo, que la dedicado 
déla lauta Capilla íe haría a 12. de l¿tyfc cree 
Octubre,eítado preíbntes codos a- auerfe ¿r- 
quellos íantos Prelados con el A- cho a 1 zt 
poílol, y que de allí quedó la cofi fodabre. 
rübre immemorial de celebrar la 
dedicación de aquella Iglefia en 
aquel mes y dia.Sino queremos de 
zir, q defpues,quando fe amplió,

S 4 y edifiq
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curaua enfenarles el exereicio de 
las virtudes, y en particular el de 
la lama oración. Y  que para efto 
(figura dize laHíftoriadel Pilar) 
acoílumbraua a facarlos todas las 
noches del bullicio de la Ciudad 
a la Ribera del Rio Ebro , para 
que en quietud,y íilencio pudief- 
fen mas libremente vacar a la 
contemplación délas cofas Diui- 
nas. Eftando pues vna noche en
tre otras , ocupados en efte fanto 
cxercicio fuera de los muros de 
la Ciudad, fuccedio que los nue- 
uos difcipulos oprimidos de la 
fuerza deí fueño vinieron a que
dar adormidos.Eftaua el Canco A- 
poftoí en aquella ocaíion aparta
do algún tamo dellos; yadefora, 
eftando en lo mas profundo de la 
oración» oyó vna mufica ceteftial, 
que le arrebató poderoíamcnte el 
fentido.Era cerca de la media no
che , quando el íilencio tiene ocu
padas todas las cofas j y por confi
gúrente el tiempo mas acomoda
do para gozar de la mufica. Echó 
de ver que las vozes eran de An
geles , y que repetían aquellas pa
labras, Ma r i ag r a t i d  plena , Do- 
minas tecum como quien comen- 
cana vn íuauifsimo inuiracorio, 
Boluío e! roftro aziá la parte don
de fonauan las vozes, y vio a la ía- 
cradfsima Virge María entre cho
ros de innumerables Angeles,que 
Ja auían trahido de la Ciudad de 
lerufalem ; y eftaua aífentáda co
mo en throno Imperial fobre vna 
columna de Marmol.Eftuuo aten
to el Apoftol, hafta que los Ange
les acabaron fus alaban cas» las qua 
les concluyeron con el verfo,£c«e- 
dicamus Domino; como quien con
cluye el officio de los Maytines. 
Que como fabian aquellos biena- 
uenturados efpíritus el güilo de fu 
Rey na y Señora , echaron de ver»

que con ninguna cofa podían co
men car fus aiabancas,que le fue fie 
mas agradable que el principio de 
la Salutación Angélica ; ni acabar 
con palabras que le Rieften mas 
gratas, que las con que concluye
ron i las quales folia ella muchas 
vezesdezir.Y porque efias alaba
bas fe le cantaron a media noche, 
las llama el Author de la hiftoria 
Maytines de la madre de Dios 5 y 
no por ignorancia,como lo ha que 
rido entender algunos muy mate
riales. Admiróle el Apoftol de ver 
en aquel lugar a la Keyna del Cie
lo, porque fabia muy bien fu gran
de recogimiento •, y eftandola mi
rando con la reuerencia deuida, 
vio que con el roftro fereno» y apa 
zible le daua mueftras de querer 
que liegafte a doefe ella eftaua.Hi- 
zolo afsi,proftrandofi con extraor 
diñaría refpefto ante fu prefincíaj 
y ella auíendole coníolado,y agra
decido el trabajo de fu peregrina
ción, dize la hiftoria, que le habló 
diziendole efias palabras.

Efte es el lugarfhijo DÍego)don* 
de me has de edificar la Iglefia q 
te dixe, quado te defpedifte de mi 
en lerufalem. Es lugar deputado 
para mí honra, y en el fe ha de ha- 
zer la dicha Iglefia por indufiría 
tuya en memoria mía. Po los ojos 
en efte Pilar, donde eftoy afienta- 
da, y mírale atentamente 5 porque 
te hago faber>que cu maeftro y mi 
hijo me le ha embiado de lo alto 
del cielo por manos de Angeles, 
lonco a el has de ereeir elAltar enO ■
eftemiftno fício dóde me vees ao- 
ra, cóprehendiendole dentro de la 
Capilla q me has de edificar, En 
el perfeuerara efia Colúna mien
tras durare el mundory nuca falca
ra en efiaCiudad quien höre a mi 
hijo. Los q acudieren a efle lugar 
a vaierfe de mi intercefsion en fus
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De la capilla Angélica ddPilgr. 2yt
oecef$idades,cxperimencaran ma- 
rauÜIofos efedos , que por medio 
mió obrara en ellos la virtud delAl 
tiísimo. Dichas eftas palabras, y 
auiendo animado al Apoftol para 
lo reliante déla jornada,defapare- 
cio la Virgen fubí ta mente, boluie- 
dola los Angeles à lerufale, y de
sándela en el miímo apofíento, de 
donde la auian Tacado para craher- 
Ja à nueftra Ciudad : que entre to
das las de Efpaña quifo efcogerla 
para honrarla con fu preíencia vi
niendo aun en carne mortal. Al tic 
po déla partida deso iacolumna 
en el mifmo lugar donde aula apa 
rcrido,y Tobre ella vna imagé Tuya 
hermoíifsima¿paraque fuftiruyefle 
en vez de fu. mifmaperfona» y fucf 
fe prenda déla promefla. que auia 
hecho a fu ciudad. Luego el Apof
tol ven despareciendo la Virgen, 
defpertó a fus difcipulos ,que aun 
eftauan durmiendo.Concoles el ca 
fo.-moftroles el facro Pilar, y la fan 
ta Imagen que eftaua {obre el. Ado 
ró entrambas cofas, haziendo que 
à imitación fu y a hizieffen lo mif- 
mojy enhenándoles la razo formal 
déla adoraciÓ paraque no erraiTeny 
comenco el facro vfo de las Imagia # O
¡nes tan agradable a Dios. Luego al 
otro dia trato de preuenir materia 
Íes para fabricar la Capilla, y reco
gidos eftos j guardando la traça q 
ía Virgen le auia dado, pufo mano 
en la ohraiayudandoíe los recien 
conuertidos,y a lo que fe cree , al
gunos Acógeles que para efte efec
to quedaron en la ciudad.No dura 
ria mucho la fabrica de la Capilla 
con tales jornaleros ; efpecialmen- 
te fiendo tan pequeña j que no le 
dieron de ancho mas de ocho paf- 
fü$,y díezyfeys de Iargo:y era har
to grande , fegun en la prnniriua 
Iglefia eran eftrechos los Orato
rios, donde los Chriftianos fe reco

gian.Ni paro mucho el fanto Apo 
ffoi en la curiofidad , y primores 
del edificio j porque íabia que los 
ojos de Dios,y los de fu Adadre no 
fe prendan en lo exterior de ¡as co 
fas:y afsi folo atendió a que fucile 
de piedra bié fuerte, corno fe echa 
de ver en la parte quefe defeubre, 
do de eftá a {Tentad o el Sacro Pilar.

En lo que toca al tiempo, en que Vcafe acer 
la fanta Capilla fue fundada,ya di- cadtjio d  
xe en otro lugar,que Marco Maxi caPlt- ¿eri 
mo Obifpo de Caragoca dize: que molHue C(i 
laaparició de la Virgen fue el ano *
3 p.defpucs del nacimiéro de Chri Dexurm 
ítoraunque Lucio Dextro Ja pone noDui,^ 
dos años antes. Y  afsidos que dize, 
que Santiago pardo de Ierufaíem 
para venir a Efpaña» en el año qua 
renta del nacimiento de Chrífto, 
o poco defpues, fin duda fe enga
ñan.El tiempo que el fanto Apof* Uofefahc 
toí fe detendría en ^aragoca d ef 1° que 
pues de edificada la Capilla , no fe t¿aS°íe *  
puede fabcr:pero es muy veriíimil 
que antes de partirle para boluer a p3f€s êfa 
Ierufaíem, auífaria a los difcipulos dada la Ca 
que auia dexado en diuerfos pue- pilla. 
blos de Efpaña ; y que ellos acudi
rían a defpedirfe de fu Maeflro,y a 
darle razón del eftado en que efta
uan las íglefías que les auia enco
mendado ; y que el les diria la ma- 
rauillofa aparición de la Virgen en 
nueftraciudad,y la ocafio de auerle 
erigido aquella Capilla: animado *
¡os a que ellos a imitación de efte 
exemplo hizíeflen otro tato,como 
realmere lo hiziero,fegu dize Dex 
rro.Tábien creo, que ladedicacio 
déla fanta Capilla fe haría a 1 2. de ¡urfe cree 
Octubre, eftado prefentes todos a- aucrfe he- 
quellos Tantos Prelados con el A- cho a i»; 
poftol, y que de allí quedo ía cof- iQduhfea 
cubre immemorialde celebrar la 
dedicación de aquella Iglefta en 
aquel mes y dia*Sino queremos de 
zir, q defpues,quando fe amplió,
' —  S 4 yedifi-



Fundación milagrofa
y edifico el templo de afuera, que 
eíli cerca de laca pilla/ehizo nue 
ua dedicació en dicho dia; todo ef 
to es hablar por conjeturas proua 
bles,que en cofas ta antiguas tien# 
muy grande fuer^a.Bóluiédo pues 

Qcuptció- anueftro Sagrado Apoílol, es cíer 
nes de San to ^ue tratarla con los P relados 5q 
tiâ °deí ^  preíentes, lo que tocaua
ZZu j/  X  al modo del proceder en la admini 
caoüU. ftracion de íus Iglefias con los nue 

uos Chriílianos:afsi en la difpenfa 
don de los Sacramentos, como en 
las demas cofas: y q en particular 
les encomendaría la predicado del 
fanto Euangelio.Tenia ya nombra 
doparaObifpo de (Jaragcqa a Til 
difcipulo Athanafio, y por coadju
tor fuyo al Sacerdote Theodoro 
(que para eflo los auia trahido con 
figo , quando vino a ella) y porque 
Athanafio auia de acompañarle ha 
fia el embarcadero (que fegu dize

el Breuiario Armenio,fue en Tar
ragona) dexó encomendada la Igle 
fia en aquel intermedio a Theodo 
ro;y co lagrimas, no folo de fus dif 
cipulos,fino también dé los demas 
Efpañoles recien conuertidos, dan 
doles fu bendición,fe partió de^a 
ragoca para íerufalemjdonde paila 
do algún tiempo, defpues deauer 
llegado,padeció martyríojfiendo el 
primero de los Apollóles , que dio 
la vida por fu Maeílrc.LIeuó confi 
go los fiete conuertidos, de quien 
arriba hezimos memoria 5 y ellos 
defpues truxeron fu fanco cuerpo 
a Galiciary pocos años defpues par 
tieron a Roma á veríe con el Apo 
ílol fan Pedrojel qual auiedolos or 
denado Obifpos, en el año 4<S.def 
pues del nacimiento de Chriíto(íe 
gun la cuenta del Cardenal Ba- 
ronio) boluio á remitirlos a Ef- 
paña.

Brexiariít
Jdí'sncmiu

V zafe jicer 
ea de la bu 
elta del S. 
•Apojlol a
leriijakm 
el cap.2.o, 
h a f iz  ¡ap a , 
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Epílogo de las excelencias de la capilla Angélica 
del Ptlar,

ítec-opilafe 
lasprsrro- 
patinas de 
la, fama ca 
pilla.

i ,  T i erro 
gatiua.
D efia pri
mera prer
rogativa fe 
trata en el 
-cap. 15 .de 
fie tratado 

ypag. 123.

A La reopilacion de la hiítoría 
- ^ “dc la fanta Capilla,parece que 
es deuida la recopilación de fus ex 
ceIíencias,como efecto querefulta 
de la noticia de fu fundación mila- 
grofa.Dcxado pues a parte las exa 
geraciones que acerca deílo pudic 
ran dezirfe,digo que la primera, y 
principal excellencía de aquel San 
ruario,es el míiagrofo modo, y ex
traordinarias circunflahrias con q 
fue fundado;en eflo es vnÍco,y fin- 
guiar en el mundo. Porque la pri
mera pxedraque en el fe affentó,q 
fue el /agrado Pilar en que apare
ció la Virgen,fue baxada del cielo; 
bendecida por el Summo PontifL 
ce Chriflo;afTentada por la Empe
ratriz de los ciclos,y fantifícada co 
el tacto de fu perfona. Aíferrofe co 
mufica de ios Angeles; porque to

do era celeflial lo que tocaua A a- 
quella primera piedrado demas de 
la fabrica todo era Angélico,y A- 
poílolíco : porque el Apoflol San
tiago fue elArchite¿fco,lo$ Angeles 
le ayudaron ,y fuero los jornaleros 
los diícipulos,que defpues en Efpá 
na hizicron officio de Apollóles. 
Y  a todo eflo íe añade el auer 
quedado por fímulacro de la capi
lla aquella hermofifsima Imagen» 
que dexó íobre fu columna la Vir
gen . Efla es vna prerrogatiua que 
contiene muchas, y cada qual de- 
Ilas tan admirable,que pudiera ha- 
zer famofos muchos funtuofiísi- 
mos templos.

La fegunda excellencia es la an 
tiguedad de fu fundación, que co- 
mencocafi con la mifma Iglefia de 
Chriílo. Ay quien diga, que es la

primera

2.pr.errg‘ 
gama. 
Defia pre- 
rrogaiiu* 
fe trata en
Upa. i í ?
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De la capilla Angelica del Filar. 27?
primera del mundo fabricada en 
la ley Euangelica 5 porque aun el 
cenáculo de Sion, y la cafa de Na- 
zareth,que aora eíU en el Oreto 
ion mas antiguas en razón de cdi- 
ficios con (agrados con la preíen- 
cia de Chrifto,y de fu madre, pero 
ninguno dellos de primer intento 
fe fabricó para lglefia: y afsi en ef- 
te fentido, pienfo que el Santuario 
del Pilar es el primero , que en la 
ley EuangeUca fe edificó para Igíe 
fia . Y  en lo que todos conuienen 
fin controuerfia,es: que fue el pri
mer templo dedicado a Dios , en 
honra, y con inuocacion de fu fon- 
clifsima madre,y feiíora nueílra la 
Virgen María.

La tercera excellencia e s , aucr 
comentado en ella la adoración 
publica , y facro vio de las Imagi
nes,tan acepto á Dios , tan proue- 
chofo a los hombres, y tan enco
mendado de los Concilios.Porque 
la primera Imagen,que con autho
ridad Apoftoiica fue expuefta en 
lugar publico para íer adorada 5 y 
la que primero lo fue de la mane
ra que auetnos dicho , es la que 
dexó la Virgen fobre la facra co
lumna , que ella aora dentro de la 
Capilla. Y  digo que fe expufo para 
íer adorada con authoridad Apo- 
ftolica > porque el Apoftol Santia
go con fu exemplo exhortó en ella 
á elle acto de Religión, y enfeñó a 
los demas como aüian de exercita- 
llejy fi para introduzir ello fue ne- 
ceífaria la authoridad del Principe 
délos Apollóles , es cierto que la 
tuuo,como arriba diximos í y afsi 
también ella introducción perte- 
ncze a la lglefia Romana.

La quarca excellencia es la cer
tidumbre que a y , de que lo que le 
pide a la Vírgen den tro de la fogra 
da Capillac© las circunftancias de- 
uidas, fe alcan£ara por intercefsió

fuya:porque entre otras prometías 
q hizo al Apoftol Sariago, fue vna 
de Jas principales,que los q ¡a inuo 
caficn en fus necefsídades dentro 
deílc fogrado Satuario,Ia terdrian 
propiciaiy experimécarian eífectos 
marauillofos, que por fu incercef- 
fion obraria en ellos la virtud del 
Alciísímo.Por razón puesdeíla pro 
meífa,queno puede la Virgen de- 
xar de cumphlla, porq es fidelísi
ma en lo que promete, tienen los 
fieles que aquí acuden a inuocalla, 
roas cierta fu protección , que en 
otros lugares,donde no ay de por 
medio eíla prometía.

La quinta excellencia es el fin- 
gularifsimo amor que el Apoftol 
Santiago moftró tener a cita fonta 
Capilla; pues dexó en ella dos de 
los mas amados difcipulos que te
nia, llamados Athanafio, y iphcG- 
doroiel vno por Obifpo , y el otro 
por coadjutor luyo , como arriba 
diximos. Y lo que mas confirma 
ello,es, q los dos primeros Obif- 
pos que huuo en ella,quilo q def- 
pues de muerto cftuuieflen lepul- 
tados a fus dos lados : para tener 
prendas deíla lglefia cerca del co- 
raeon,donde el viniendo auia te
nido depolitado el fuyo. Por lo 
qual con mucha razón llama. Lu
cio Dextro a ella lglefia primogé
nita del Apoftol Santiago: no folo 
por fer la primera que fundó, fino 
tambb ' porque el amor que la 
tuuo,era qual el que tienen los pa
dres a fus primogénitos.

La fexta excellencia es auer fi- 
do la primera Cathedral de toda 
la Europa : porque, quitada, la de 
íerufolem , que es la mas antigua, 
porq le fundó enel mifmo ano que 
murió Cbriflo; y la de Aotiochia, 
que fue inftituyda el ano 39. def- 
pues del Nacimiento de Chrifto¡ 
ninguna fe fabe que la yguaíe en 
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antigüedad.-Y aun figuiendo la 
computación de Dextro, que po- 
ne fu fundación en el ano treynta 
y íietej fe ha de dezir que es mas 
antigua que la ác Anriochia ; y 
porconíigüiente, no folo en la Eu 
ropa,pero ni en toda la Chritíian- 
dad ( fuera de ía de lerufalem ) fe 
íabe que aya otra tan antigua. Y  
etío no repugna a la auchoridad 
déla Iglefia Flómana; porque cier
to es,que aunque fea menos anti
gua íegun el tiempo , en ia digni
dad es la primera de todas, como 
cabeca de quien toda la virtud fe 
deriua.

La leptima excellencia es , el 
auerreíidido en ella tantos, y tan 
ínfignes Prelados; tan fenalados 
en letras,en fantidad,en gouierno, 
y nobleza, que en cada vna dcílas 
cofas fe auentajaron. Solo el auer 
afsiftido en etíe fancuario algunos 
deUos,baftaua a dexarlo fantifica- 
do. Tantos Marcyres,tantos Con
federes Pontífices, y tan exceden
tes Lcnítas; que bien parece quan 
propicia tuuíeron a la Virgen en 
fus acciones, pues a la fombra de 
fu columna cobraron tal fortale
za. TefUmonio fon defta verdad 
Athanaíio, Theodoro, Epitecto, 
Félix, Valero, y fu Arcediano V i
cente,con otros muchos que pre
cedieron,y fucedieron al íantifsi- 
m o  Braulio,cuya memoria viue, y 
viuira para tíempre.

La vidma excellencia es, la per 
petuyda'd que eftá vinculada a c i
te Santuario,por la fuerqa de aque 
lias palabras que dixo la Virgen 
(ora fuellen prometía, ora profe-

xia)que el pilar,donde aula apare
cido,durarla en aquel lugar batía 
el fin del mundo. Si fue pro me Ha, 
no puede dexat de cumpiirfe,por^ 
que feria cierto genero de infide
lidad , no cumplir la Virgen lo 
prometido. Y  fiíue prophezia, no 
puede faltar el cumpliadento de 
ella; porque es Dios el Anchor, 
que no eftá fujeto a mentira. Y  de 
aquí es , que en medio de las ma
yores perfecuciones que ha teni
do la Igletía , entre ios turbiones 
mas fuertes de los Tyranus, y las 
borrafcas de los Moros y Alarbes; 
íiempre perfifUó immoble aquella 
facra Columna , y la Imagen que 
eftá fobre ella : y afsi por el cum
plimiento de lo patíado fe puede 
inferir la perpetuydad de lo pof 
venir. No fe que a otra Iglefia par 
ticular aya hecho la Virgen feme* 
jante prometía; y afsi como muy 
tínguíar ,feha de eftimar mucho 
efta prerrogatiua. Pudiera añadir 
otras muchas, que fe coligen délo 
que queda dicho en etíe tratado; 
y particularmente la frequencía 
de-ios milagros, que en etíe fan- 
to lugar fe hizieron en fus princi
pios ; pues los llama infinitos el 
Papa Calixto tercero ; y el auer 
aparecido en ella muchas vezes Ja 
facratífsima Virgen, como lo di- 
ze fu mifma hiftoria :pero las o- 
cho que auemos dicho,fon tan grá 
des, y tan particulares, que fofos 

ellas batían para darle nom
bre admirable entre co
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del mun
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E n  aque je  da concluflon a la obr¿z s refoluiendo algunas diff- 
cuítadesreffondiendo a las dudas ¿fue algunos han 

frojweflo a cetcd de lo que arriba que
da referido.

Dé la capilla Angélica del Filar. 27?

Vn que en el capitu
lo vndccimo, y dúo 
décimo defte trata
do, defdela pagina 
88.hafta lai04.pro 

curéfatisfazeralas difficultades q 
auianllegado a mi noticia acerca 
del Santuario del Pilan defpues a- 
cá he llegado a entender algunas 
otras,que me han obligado aeferi 
uír efte capitulo: porque deífeo 
mucho atajar todas las malas vo- 
zes que Talen contra la Tanta Ca
pilla , para perturbarle la pacifica 
poíTeTsion de Tus excell encías. Y  
porque vna perTona graue defta 
Ciudad,que eftá en Roma, me ha 
eferúo de alia,que no dexe de ref- 
pondera algunas difficultades, q 
allá tienen a cerca de la venida del 
Apoftol Santiago a Efpana, refpo- 
dere primero breueraente a ellas? 
porqfino fe allana efta dificultad, 
todo lo demas parecerá edificio 
fundado (obre falfo. Dizeme la ío 
bredícha períona,que le moftraro 
vn papel,que dizen era del Uluíhif 
fimo Cardenal Belarmino, donde 
ponderaua mucho la dificultad 
de la venida de Santiago a Eípana.,, 
y le parecía cafi impofsible por ef- 
tas razones.

La primera, porque no ay A u- 
thor graue antiguo que tal diga: 
ni Te ha de admitir el teftimonio q 
para efto fe Tuele citar de S. lfido- 
ro ; porque eí libro de Orí« &  obi- 
tu Prophetarumtdon¿clo dizc^no Te 
puede creer que fea Tuyo 5 prefu- 
puefto que dize en el, que Santia

go el mayor eícriuio la Epiftola 
Catholica, que confia fer del otro 
Santiago.

La Tegunda razón esjporque en 
el capitulo 15.de laEpifiolaad 
Romanos,donde S.Pablo dize que 
queria venir a Eípana ; affirma el 
mifmo Apoftol, que predicaua el 
Euangeliojdonde no fe cenia noti
cia de Chrifto. De lo qual parece 
que Te infiere, que fi era coftum- 
bre del Apoftol predicar dode no 
cftaua anunciado Chrifto , y por 
otra parce dize,que quería venir a 
Eípana, es emdente feñal > de que 
íe conftauaal Apoftol, que en Eí
pana no eftaua predicado el Euan 
gelioryefto era defpues de la muer 
te de Santiago.

La tercera razón es, por eí D e
creto delnnocenclo I.donde pare 
ce afirmar , que ningún Apoftol 
predicó en Eípana,ni Italia,ni Era 
ciajfino Tolos aquellos,que elApo- 
ftol S.Pedro embió de Roma pa
ra predicar el Santo Euangelio. Y  
lo mifmo parece afirmar Grego
rio Teptirao en vna carta que eferi 
uio a los Reyes de Eípana. Y  aísi, 
dezirque Sátiago predicó en ella, 
es concradezir a lo que dizen eftos 
íancos Pontífices.

La quarta razón es,fa tradición 
de Apolonio referida por Eufcbio 
Ceíarienfe, en quedezia, que los 
Apoftoles recibieron mandato de 
Chrifto, de que no TalíeíTen de Iu- 
dea a predicar a otras gentes,hafta 
defpues de doze anos contados 
defde fu Pafsion y muerte. Y  ften-
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27 8 Fundación milagrola
¿o  eflo afsÍ,no pudo venir Santia
go a Efpaña,porque aDtes de cum 
pliríe ios dichos dbze anos murió, 
como lo afirman todos los autho- 
res antiguos.

La quinta razón. Porque no es 
creíble ío que dizen los authores, 
que afirman fu venidajes a fabcr,q 
cbnuirtió íolos nueue en Efpaña>y 
los que mas fe alargan en eflo , fe 
eílienden al numero de doze.Cofa, 
indigna de que fe diga de vn Apo
llóla quien Chriílo amó tanto , y 
de quien dixo por excelencia, que 
era hijo de trueno. Donde fe vec 
que la tradición es faifa, pues afir
ma vna cofa que tiene tanta apa
riencia de ferio.

Lafexta razón. Porque lo que 
íe dizc en la Hiíloria del Pilar, pa
rece que haze la tradición mas in- 
creiblejpues afirma que fe detuuo 
a fabricar la Santa Capilla: .fiendo 
verdadjque aun para (olo predicar 
no tuuo tiempo. N i parece proua- 
ble,que interrumpieíe el offícío de 
la predicacion,por atender a la fa
brica material de vn edificio , que 
no fe podia hazer fin grande Ínter 
ualo de ticmpo:efpeciaJmcnre,que 
ni el entendía de aquel miniílerio, 
ni es creíble que lo eraprendieíTe.

Demas deftas razones,que per
tenecen a la venida del Santo Apo 
floljay quien ponga algunas dudas 
acerca dei Santuario. La primera 
es, que el nobre deNueíira Seño
ra del Pilar no fe halla en deritura 
antigua q paífe de dociencos afíos¡ 
y por configaicntc la Capilla de la 
Virgen no tiene la antigüedad que 
dezimos; ni las demas excelencias 
que le atribuimos por eflo,que fon 
las mas importantes.

La íegunda dificultad es : que 
en la hiftoría del pilar fe dize, que 
apareció la Virgen Nueílra Seño
ra fobre vna columna de mar rao i.

De lo qual infíereñ>que pues el pi
lar ,que oy vemos en Iá Santa Ca
pilla, es de jafpe i o asemos de dc- 
z ir , que el anchor de h  dicha hi
íloria mintió en lo que dixo V o la 
columna,que oy efla en cí Santua
rio no es la mifma en que apare
ció la Virgen al Apbflol Santiago.

La vltima difficuitad es;que£íe- 
gun féntencia de muchos de los 
Do£toresantiguos)dcfpues q Chri 
fio en la cruz encomedo fu madre 
a San luán,de tal manera la recibió 
en fu cuílodia, que nunca le apar
tó de fu compañía.Luego no íe ha 
de dezir que la Virgen hizieífe vn 
tan largo camino,fin que San luán 
la acompañado : y por configuien- 
tc , pues nos confia que San luán 
nunca efluuo en Caragoca, es for- 
^ofo dezir, que la Virgen no eílu- 
uo en ella. Eflas fon las difficulca
des que han llegado a mi noticia, 
y afsi fera bien que vamos por or
den refpondiendoa ellasidetenien 
don os fo jamente en aquellas, a 
quien otros authores no han ref- 
pondído.

Re fp o adíen do pues al primer 
argumenro,digo : que fe engañan 
cuiden temen te los que dizen, que 
no ay author graue antiguo q afír
mela venida de Santiago aEípaña. 
Porque Lucio Dextro , que tiene 
mil y docíemos años de antigüe
dad ,1o dize ex presamente,y muy 
de propofíto en muchos lugares,q 
quedan citados en diuerías parces 
deíle libro. Y  cambíen es author 
graue y antiguo Atbanafio Patriar 
cha Anthiocheno , pues floreció 
cerca de los años dei Señor de 
5 6a. y afirma la venida del Saneo 
Apollo! a Efpaña en el Ubre que 
hizo de pafsionibus Martyrürn.Lo 
mifmo afirma Marco Máximo au
tor grauifsimo de mas de mil años 
de antigüedad,en muchos lugares

de
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de fii Chronicon : como fe puede 
ver lo queatras queda dicho en efi 
ce mifmo cratado.Tambien S.Brau 
lioObiípo deCaragoqa,que alean 
có a Marco Máximo^ fue Doctor 
grauifsimo de aquellos tiempos;lo 
dize expresamente, eferiuiendo la 
vida de S.lfidoro.Tambien el Co- 
cilio primero Bracharcnfe celebra 
do cerca de los anos del Señor de 
464. afirma lo miímostratando de 
San Pedro Rarenfe primero Obif- 
po de aquella Jgleíia de Braga. Y  
finalmente San Iíidoro en el libro 
de Ort» &  ohtt» ProphetarHnt, dize 
ellas palabras. lacobítsjilius Zebed&i 
frater Ioannis duodecir» tribubus , qa<& 
fm t in difperjione , dtqs Hifpania, &  
tccidentdhftm locorttmgentibus predica 
uir,& in occaftt mundi lucem predica- 
tionis infudit. Ellas fon palabras de 
San Ifidorojy no fe ha de leer aque 
all palabra, Scripfitjcamo leen algu 
noSjdefpaes de la palabra , Difper- 
fione. Y  con ello queda refpondi- 
do a lo que los contrarios oponen 
de la Epiílola Catholica de Saria- 
go. Y  no fe puede negar fer aquel 
libro de S. Iíidorojporque S.Brau
lio difcipulo fuyo,y S.Illefonío cafi 
contemporáneo afirman fer fu yo 
aquel libro. Siendo pues ello afsi, 
engaño es muy grande dezír , que 
no ay authores antiguos que afir
men la venida del Santo Apoílol. 
Quantimas,que la tradición comu 
de todas las Iglefias de Efpaña tie 
ne mas authoridad, que todo ello,. 
Y  admirome,queperíbnas tan do
ctas,y que tanto ponderan la fuer
es de las tradiciones, ofen poner 
duda en lo que es tradición cocnñ 
de toda vna Prouincia tan Catholi 
ca,y ta gran defenfora de la Igtefia 
Romana.

Al fegundo argumento digojque 
de las palabras de San Pablo no fe 
puede colegir lo que los contra

rios dize:porquc e! Santo Apoílol 
fo la mente dize, que defde Ierufale 
halla Iiirico, y todo aquel contor
no,auia llenado la tierra del Evan
gelio de Cbrillo , predicando , no 
donde íe tenia noticia del, por no 
edificar fobre fundamento ageno; 
fino cumpliédo lo que dize Hayas, 
que íe a uia de anunciar donde no 
le auian oydo. Todo eílo dize San 
Pablo hablando expreflamente de 
lo que auia hecho defde Ierufifie 
haíla Iiirico. Y  concluye diziendo 
a los Romanos: Por efla caufa he 
fido impedido de poder yr a veros* 
pero aora,que no tengo que hazer 
en ellas regiones , y perfeuera en 
mi el deífeo de yr a vificaros quan
do fuere a Efpaña, efpero en Dios 
que os vere, y que por orden vue- 
firo íere lleuado alia. Ello es Ufa
mete lo q dize el Apoílol en aquel 
lugar;no íe yo como de aquí íe pue 
de inferir,que no eílaua predicado 
el EuangeUo en Eípaña.Porq que
rer dezit, que eraxofiumbre del 
Santo ApofloJ no predicar el Euan 
gelio donde los otros Apollóles lo 
auian predicado, no fojamente es 
contra la verdad,fino rambíen co
rra la Sagrada Efcritura : pues nos 
confia della,que predico en Ánrio 
chia,en Ierufalem, en Roma, y en 
otras partes,donde auia predicado 
cJ Apoílol San Pedro , y otros. Y  
aunque el gloríofo Padre San Am- 
brofio,declarando elle lugar de S. 
Pablo,parece figníficar, que quan- 
do efcríuío ella carta el Apoílol, 
no eftaua predicado Chrifio en E f 
paña;es cierto,que fi el Santo Do- 
¿lor quifo dezir efio, no eílaua bié 
inforinadorporque la carta de San 
Pablo a los Romanos fe efcriuio(íe 
gun díze Baronio) en el año y 8. 
defpues del Nacimiento de Chrif- 
fto; y dozeaños antes auian ya ve
nido a predicar a Efpaña los fiete

difei-
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difcipulos que embió el Apoftol 
S. Pedro ( como confia de lo que 
dize el mifmo Cardenal Baronio 
en el año 4 6.) de fuerte» que dado 
cafo, que el Apoftol Santiago no 
huuiera predicadono podía íer 
verdad , que quando efcríuió San 
Pablo aquella carta, no cftuuieííe 
predicado el Euangelio en Efpa- 
m: y por configúrente, no fepuc- 
de collegir de las palabras del A- 
pcílohque quería venir a ella,pcr 
no aueríe en ella predicado Chrift 
to. Ames bien es de creer ( como 
lo aduirtio el do&ifsímo Padre Sal 
meron ) que los defíeos y propoft- 
tos que tuuo el Apoftol San Pablo 
de venir a Efpaha, nacieron de la 
noticia que tuuo de la buena dif- 
pofteion que auia hallado en ella 
el Apoftol Santiago,para recibir la 
femilla del Euangelio;y de enten
der el prouccho que auia comen
tado a hazer en los Eípañoles ; y 
que por no auer podido bolucr 
alia, quedaua aquelio con Decefsi- 
dad de qcíe fuelle a pcrficionalio. 
Para efto pues determinada venir 
a ellos Reynos. Y  efto no era edi
ficar fobre fundamento agenojpor 
que los Apollóles codos edificaua 
fobre vn mifmo fundamento; ya fi
fi fundamento ageno llama el A- 
poftol la doctrina de los faifos Pro 
fetas, que con mezcla de errores 
annuneiáuan a Chrifto.Veafe lo q 
refpondiendo a elle lugar , dize el 
Doctor Don Diego del Cadillo 
Prior de ía fanca iglefia de Palen- 
cia; y Don Alauro Caftelía, en los 
lugares que van citados en la mar 
gen.

Al tercero argumento fundado 
en el Decreto de ínnocencio pri
mero, y Clemente fepúmo, ya que 
da refpondido largamente en el 
capitulo i  o. deíle tratado, pagina 
171.  yrefponden baftancemente

a el los fobredichos Anchores ] y 
todos los que eferiuen ce la veni
da de Santiago a Efpana.Y en par 
ticular el Doclor Aguftin de Mor 
lañes en las allegaciones que hizo 
pijísimas,}' doclifsimas en detenía 
de la Iglefia del Pilar, trae íeys de 
curaciones del dicho D ecreto, q 
quálquiera deüas deshaze la diífi- 
cuitad fufficientifsimameDte. V ea- 
fe el dicho Anchor defde el nu¡m. 
3o8.hafta ei 32 7. y el excellendí- 
fimo CondeftabJe de Caftilla en 
les difeurfas cjue hizo defta mate-j
ria, donde lo dize todo con fin gu
iar ingenio.

Al quarto argumento fundado 
en la tradición de Apolonio, que
da refpondido en ei capitulo 6. 
defte libro en la pag. 40. donde fe1 
mucftrajque no íolo es faifa aque
lla tradición, pero exp redámente 
contra la (agrada Eícrkuraj y afsi 
como tal ía repruena el Cardenal 
Ociar Baronio en el 1. tom. armo 
Chrifti 35Í.num. 22. y filos que ía 
alegan en contrapcñcion de nuci
eras tradicioDesfia confideraramy 
computaran los tiempos j no fea- 
prouecharan della para confirmar 
fu intento; porque echaran de ver 
que no es tradicion,fino chimera.

Al quinto argumento fundado 
en lo que fe dize comumenre, que 
Santiago conuírtio tan poca gen
te en Eípaha3reípondo,que los Au 
thares que lo d-iz.ee,o hablaron fo
famente délos difcipulos mas prin 
cípales ; o fe engañaron en lo que 
díxeron : porque como confia de 
lo que arriba diximos,Lucio Dex- 
tro, que es el Auchor mas antiguo 
que trata defto, no folo dize que 
conuirtio mucha gente;pero aun
que fundó muchas íglefias,y nota 
bró para ellas Obiípos; lo quaJ fe 
hade entender de la manera que 
arriba queda declarado, Y  afsi efte

El 2>. U -
guíunMor 
lane i m 

Jas al lega
li  one i ácf. 
de el num. 
~ Cü.lujU 
c/327.

i/íl quar
to argn mi
to queda 
refpondido 
en el cap.

&  re fp o n
det Bu¡'Oii,
torn, 1 .an
no Chrijli. 
3$.n.22.

Refe od efe 
al qu¿nts 
argumento 
con lo que 
f e  d i x a  en  
el capa, y, 
pag.afi. ,



Jtefponde- 
feâl faxt o 
trgumíto.

Tiempo le
jobrb ul 
jLpûflol̂  
parst köl
ner ä leva 
fa'te, a-inq  

j }  ¿CZMitS-

ra dos a- 
ños en fa
brica? la 
Capilla, del 
“Pilar.

Hefpoáefc 
i  lo demás 
del íobre- 
dicho argvt 
mentó.

De la cäpMIa;Angelka iéeí filar. 2 8 !
argumento no es contra lo que 
nofotros dezimos. : ■

Al fexto argumento fundado 
en jo que dize la hiítoria del Pilar, 
que fe detuuo el ianco Apoítol a 
fabricar la fantaCapilla; digo,que 
tuuo tiempo el Apoítol para fabri
cada,aunque fedetuuiera en ello 
dos anos ; q uanto mas,q en hecho 
de verdadjfuc poco tiempo el que 
en ello fe detuuo.Porque fí fundo 
la dicha Capiltafcomo arriba fe di 
xo)el año 35 .defpues del nacimic 
to de Cbrido5y víuio defpues haf- 
ta el ano 41.0 como dizen otros,y 
fe tiene por mas cierto, hada el a- 
ño 44. pareceme que le fobró tic-, 
po para poderla hazer muy deed 
pació. Y creo que los que reparan 
en cito , deuen imaginar que el 
Santuario que hizo,fue algún tem 
pío muy íumtuoíbyComo el de T o 
ledo,o Sen illa. Y  engañan fe , por- 
que no fue, fino vna Capilla de o- 
cho pailas de ancho , y diez y feys 
de largo, toícamenre labrada, que 
aunque fe hiziera de cfpacic, no 
podía durar mucho tiempo.Ni por 
cita cauía fe ha de creer, que dc- 
xaGTc de predicar el Apoítol en a- 
quel intermedio,pues en la mifma 
Ciudad lo podia hazer,acudiendo 
de quando en quando a la obra;ef- 
peciaímente no teniendo que re
bol uer libros. Y  aunque no aula 
aprendido el officio deArchice&o, 
brcuemente fe lo pudo enfeñar, 
quien le madó edificar la Capilla. 
Y  quando eíto no fuera afsi, fácil 
era bufear vn Archice&o en vna 
Ciudad tan principal, para que a- 
tendieíTe a la fabrica. Ñipara efto 
auia de embaracar la pobreza;por 
que la Virgen q le mando haíer el 
Santuario,ío facilitada rodo:y én
trelos conuertidoS auria fin duda 
alguno , que pudiefíe ayudar a los 
gados. Quanto mas,que íl anduuie

ron Angeles de por medio, no ay 
que-parar en dificultad .alguna, ■■ 
porque ; a ellos todas cítascoías' 
fon faciles.
; Reda aora que Satisfagamos a 

las demás dudas,que loo pro prias 
dé la danta Capilla del Piiar.Y pa
ra refolucion de la primera íe ha 
de aduertir > que (como arriba di-, 
ximos,alegando para ello aMarco; 
Maximo)el fantuario del Pilar tu
uo en fu principio diuerfos nom
bres : porque primero fe llamó;le- 
ruíálélaadmirable,y defpues tuuo 
titulo de la Concepción*hada que 
defpues con el difeurío del tiepo, 
tomando el apellido de la colum
na, donde la fanta Imagen apare
ció , fue llamada Nueftra Señora 

" del Pilaf. Y  no menos fe ha de ad- 
tiertir : que quando algunos años 
dcfpacs , creciendo el. numero de 
los fíeles ,fe hizo eUemplo de afu e 
ra,parahazerlúsdÍuinosofñcios,y 
para que en el los Gbifpos cxerci- 
taßen los actos Pon tífica ¡es 5 aque
lla Iglefia que de nucuo fe hizo,fe 
intituló Santa Maria Ja Mayor, a 

1 difitincion de la Iglefia, o Capilla 
de a dentro,cuyo cdifício era me
nor que el deafucra.Dcaqui pues 
nació,que como los actos de ccíta- 
mentos,vcndiciones,y donac iones 
fe hazian en fauor del. Obifpo, del 
Cabildo,y del C lero, que refidian 
en la Iglefia de. afuera > de ordina
rio en feme^antes actos íe ponía el 
apellido de Sanca Maria läMayor: 
y a nombre fuyo íe llcuauan los 
pleytos, fe dauan las fencencias, y 
íe hazian las cobranças. Y efta es la 
caufajqueen las efcricuras que fe 
hallan en los Archiuos de la Igle
fia Metropolitana, y de la del Pi
lar, de ordinario fe halla el nombre 
de Santa Maria la Mayor : toman
do dcaquiocafion algunos no bie 
aíFeciosmara dezir que es moderé
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2% 2 : . Fundación milagrera
noel nombre de Nueílra Señora 

"''"íidel'Piia-Cjy qus nó fe halla en eferí 
turas authen ticas:' y que por coa 
íiguiente»es dad oía fu antigüedad», 

El Deñor £ fs-ri0 ¿ize cn vnas alíegadones q 
e» ^ zo en fauor de las Iglefias Catbs 

{¿allega- árales defléí fié-yciO contra la del 
¿iom, Pilar vn famofo Aduogado deíta 

ciudad 5 aunque para deziííojhaze 
primero la falúa diziendo, que no 
chitante,efto el írempre tuno por 
cierta la tradició que tenemos del 
Santuario del Piíarjpurque le pare 
ció ̂  que aquella no era íufíiciente 
caufa para dudar de fu antigue-

dad.Lo vno, por auer tenido en fa 
principio diuerfos nombres* como- 
arriba fedixoty lo otíOjpcrque las 
eferituras que el vio s hablauan de 
la Iglefia de afu era,y afsi la llama-' 
uan Santa Mana la Mayonpor fer- 
hechas en fauor del Obifpo,o C a
bildo de aquella Iglefia. Verdad 
e s , que ay algunas en que íe po
nen entrambos nombres , como 
confia de vn priuiíegio de los lu- 
rados de ^arago^a concedido ea 
fauor déla Santa Capilla, aura 
mas de- trecientos anos , que di-; 
zc  afst.

Trinilfigio 
¿c los íura 
dos de Za
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faaoT del 
Suntuario 
¿el Pilar.

- Milagros 
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Los que ve 
Siian en pe
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a la Santa 
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prcíos ppr 
deudas,&c.

A  Todos, a los quales fas prefintes vendrán de nes los Jurados 3 prohom- 
bres^laPnm srfidat de "Caragoca muy pdudes¡(gfr buen amor. ÜNu? 

fofament en et^eyno de dragón imas ante por toda Bfpaña^fgJ ntuytas otras, 
partidas del mun^ firmamficfios fas muy tos, e innumerables milagros
queelS'diuefiro Señor IejuCbriflo f e y t o s c a d a  diafazer no cepa en los ame 
us deuoúon a faglorio(kt($T bienauenturada Virgen ¿Madre fiuya Santa dida  ̂
ría del Pifar en la Iglefia de Santa ¿María fa ¿Mayar de la ciudad de Cara* 
goca jobredita.Óndtiomo departe de ¡os honrados CPi¡or,& Capítol de la dita 
Iglefia ay amos entendido ¡que algunos hauientes detioáon en aquelpinto lugar 
no ofan venir en los peregrinajes  ̂Romerías por ellos a elprometidasyduhdan~ 
tes jer emp enerados ,o marcados en la dka cittdat por algunos , demandaren con 

grande infilan cia¡quefiobre aquepo deuiefifimosds algún remedio frontyr. ^flos 
empero atendientes3que la dcuacton de ¡áspeles no conulenepor alguna ocapo fer 
embargada :por efio,por fas prefintes figuramos todas, fifi cada y  na per finas 
venientes en b\omeria , o peregrinaje a la Iglefia de Santa Marta , Q/ por 
tamesfiend de aquello. <Mpi que ellos >ni ¡as compañías y  bienes que trahsra^m 
pan pmoradas ¡ni marcadas por algún vezmo de fa ciudad •> de venida,efia- 
da,&/ tornada,ni encara por otrapsrfima eñraña ? en U ciudadym en fiss íer- 
minos ¿fifi cSDatum Cdjnraugttfl<etVi.Kalend. lubfi amo 1299„

Elditho De fie Prianegiojcuyo origina! ef- 
fñdiegiô  taen e! A^cbiuo de Nueílra Seba- 
fe concedía ^  del pilarjConílajó aoraha 517» 

*' anos va era coran el título de Nue 
lira Señora del Pilar junto con el 
de Santa María la Mavonque eran 
como parte,v roáojporque el San- 
suario del Pilar era como Capilla

de la otra Iglefia, comprehcndida 
en el ámbito de fu Clauftro. Y  ra
bien confia del dicho priuilegio* q 
entonces fe hazian muchos mila
gros en la dicha Capilla ,v eran fre- 
quentes las peregrinaciones a ella* 
Pero ya de eíla materia tratamos 
largamente en otro lugar.

D e

*¿80% áyi
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do.

Marctís 
M a z í m u s  

am o  C h ñ  «
Jíi.óop.

B  celarafg 
lo fobredi-

. ■:■■■ Bcaías defie: aéio,trahe el Mae 
ítro -Efpssfque es eiGraculo en qf 
cas cofas) oíros algunos en confir
mación de lo tiiiímo:y en particu
lar trabe e re s t eñi ra o ni o s, vito de 
ía biíl'oria antiquiísiraa de S.Ioati 
de la P eña: o tro ¿evnlíb ro^Mma- 
fcriptd,ác grande antiguedadsque - 
efiáen eí Concento de oíWd Deis 
cielos Padres Gar tu sos: y otro de 
Pedro CarboBebq eferinió los he 
chos deí R.ey D.Alefovde los qaa 
les cofia man íñeflaméte,q quedó 
eí dicho Rey ganó a (^arago^a dél 
poder de los Moros,ya aqlía Igle'T 
Ha fe intitulaua de Nueíira Seño
ra del Pilar; y efto aura 5 oo.años, 
q no es poca antigüedad,Efpccial 
mente, q ñ entonces tenia eñe 11- 
tulo , va algunos años antes auriá 
comcncado.Pero quie lo allana to 
do,fon los teflimonios deDextro, 
y de Marco Máximo ,q a cada, paf 
íp la llama Nueíira Señora del Pi 
lar, aunq lo díze en lengua Iatina¿ 
Y  particdamiétc MarcoMaximo 
Obifpo de (^arago^a cerca de los 
años de 609. d ize, q entonces fu 
nobre ordinario era eñe. Sus pala 
bras fon eña sX f̂araugujlsi Dcige- 
nitricis Saciad Diuo Iacaboconjlruélí* 
fepiÜ(quod di columna iicitar ) per id 
tepus incalis, &  alús populis jreqmnta 
fHí-.Notefc aquel i as palabras, (quod 
dd columna»} dicimr)y echarle ha de 
ver,q no es moderno,fino anriquif 
fimo eí fobredicho nombre.Y ad- 
niertafe, q no trata do lo material 
deñe nobre Pilar, q podría formo 
fuelle ta antiguo como la Sara Cá 
piIla:íino de lo q aquel nobre figni 
fíca, ora fe iiamaíSe columna, ora 
Pilar,ora de otra manera,fegu los 
lenguajes q corría en dioerfos tie 
pos.Bie veo,q me detengo fobra- 
dameote en declararme,pero tam 
bié echo de ver q ay hombres tan 
materiales,que es meneñer darles

. krycMo lo q
no;íe engañen ca  laidutAiligCbcia
•delio quádo lo:Íken¿;Ydd{pé^ es*, 
que cítos íbo
re hablen,porque p fofo hd que fon, 
Jos que mejor lodrfoepdefo..¿fom 

■ A lalfogundadndadi^>iqoe;ej 
pilar,en que apareciójababfatiísi 
m a-Vir geo., e sel foiím oqn e oy c i
ta en fu Santa. Gapifjaiy-que;cíau 
thor,que eforiüiÓ:aquella:lnñoria, 
habló con grandejpropriedad en 
llamarle col u mna de.Marmol. Y  
cftc m ifino. nombre le da cí Papa 
Galix-to ea fu Bulla,yiel Rey B oa 
luán en fu prÍuilegio>Y«ío;Sqlaorá 
la llaman de lafpc, no 4izen:mafo 
porq el vfo ha i ni roduzidG, énEfi* 
paña llamar laípe a ky.pi.cdras de 
d i u er fo s - c ol o r es: y. y o e n -t o d o e fi e 
dife arfo, la he llamado’ afsi ,porq es 
con fe jo de do ¿bol ; ,.q en. el hablar 
fe hade feguir el leDguaje comü; 
Pero hablado enrigoritodos;Los q 
eícriuen defta materia , ponen el 
Iafpe cutre las pisdras verdes feo- 
mo fo puede ver enrPlinío,cn Si® 
lh doro, v en o tr osan moresf yes 
cierto que la co lamia .q-tenemos 
en la Sata Gapllía,aunqtre éñá la f 
peada de otros muchoacoíorcsmo 
ay en ella cofa que fea verde: y afsi 
en rigor no es de Iafpe. Y hablado 
del Marmol los dichos anchores* 
en ere otras cfpeeies ponen mani- 
fieftámete la de nucítro Pilar>por 
que San ífidoro dizci Mamoraéi  ̂
cumureximü lapidesyquiwaadis, &  
colonbíís comendantur. fodrecs dezir 
eoromance i Marmóles íe llaman 
vnas grandes piedras’y  cismadas 
por la variedaá derdanchaS-yco - 
lores que ay ene ¡las .• Se g tm eíio 1 a 
colutnnaven q la Virgen' apareció^ 
era cipe cié de Marmol ¿y de Mar 
mol es ia q oy eftá enda SátaCapí 
Hadino q(comc arriba dixe)el vía 
ha introduzido q foPame d laípcí
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Fundación mìlagrofa
y aisiquerer arguir de mentírSyO 
de ignorancia al anchor de la hifto 
ria del Pilar,porq dixo,que la co
lumna,en que la Virgen apareció, 
era de Marmoles cofa muy volun 
taría, y fin fundamento : y mucha 
temeridad arrojarle a hablar con 
tanca libertad en materias, que el 
que las reprehende,no las fiabe.

A la tercera difficultad mouida 
con tan poca ocafion, digo:que el 
auer recebido el Euangelifia San 
luán a la Virgen en fu cu fiodia pa 
ra acompañaría,y fiéruirla como a 
madre , no íc ha de entender que 
fuefie detal manera que nunca 
la dexafíe del lado : porque dezír 
efiojfieria contra la Sagrada Eficri- 
tura ; la qualdizc en el capit.S.de 

g ‘ los hechos Apoftolicos,que los A- 
poftolcs embiaron a S.Iua encom 
pania de S. Pedro a Samaria i y es 

. cierto-,que no-fue con ellos la Vir-
** Gaatt gen.Y quando S.Pablo vino a le- 

rúfalem a ver a S. Pedro,también 
D. Hiero- es ciertoffegun fientecia de graues 
tiymus t ér 0  0 cho re s) que no e fia u a S. 1 u an en 
Unfelmus jcrufà lem, como parece fignificar- 

mifimo Apoftol eficriuiendo a 
,<2. los deGalacia: y la Virgen eftaua 

allí, como tenia de coftumbre.De 
dode fe figue , que el aparcarle de 
la Virgen por algún poco tiempo 
elEuángeUfta S. íuan,no repugna 
a lo q dizen los Docftores,quando 
afirman que la acopañó ini epa ra

ja  yirgen bleoiéce.Prefupuefioefto,quificra 
en breuifsi yo preguntar a los que ponen efta 
rm tiempo difficulcad,quaoto tiempo pienfim 
™r°r CJe que tardò la Virgen en venir de 
Stragoda. Ierufale a Vj/aragoça a ver al Apo- 

fiol SantiagofPorq íi imagina que 
vino muy de efpacio por fus loma 
das c5tadar,no me eípanto que íes 
parezca impofsible,que S. lúa de
safie de acompañarla.Pero fi vino 
(como dize la hiftoria) trayda por 
miniflerio de Angeles, cuyas alas

KefpUefe 
a U terce
ra diffied

ion mas ligeras qdasóde los victos; - 
que inconLisniente ay para creer, 
que fe apartafie del por tan br-eue 
efpacio.Pienfio yo,que en venir,en 
efiar aqubyenbolueryna tardaría 
tres horas:y ellas le doy para cfiac 
acá en (^aragoca có el Sanco Apo- 
ftofi q para yr y boiuer por tninif- 
terio ¿f Angeles,no era menefter íi 
no vnbreuiísimo efpacio.Y añado 
a todo lo dicho,q(fegun dize Dex 
tro)aun efíe breue tiempo,quifo q 
la acompañafie S.luán en efipiritu. 
Sus palabras fon eftas. Beata Vir̂ o
lacobo preces funiem  i C£fdrau£uj}& in, 
columna apparet , in ffiiritu ’veniente 

loanne Tbeologo. No me deten 
go en declarar,que quiere dezir3q 
San luán vino en elpiritu con la 
Virgen a Caragoca , porque ya 
eD otro lugar queda declarado.

Eftas ion las difficultades que 
hafta aora han llegado a mi noti- 
ciajy es cierto, que fi los fieles ca
mina fien con llaneza,y fynceridad 
por el camino de las tradiciones 
antiguas,cuya fuerca es tan gran
de j ninguna defias cofas fuera o- 
cafion para tropezar, donde nin
guno hafta aora auia hallado tro
piezo en tantos ligios,y edades.Pe 
ro ha fido obra de la prouidenciá 
Diuina , para leuantar de punto 
por efte camino la gloria del San
tuario de fu SStifsima madrc.Por- 
que verdaderamente es cofa ma- 
rauillofa ver lo que en medio de* 
fias difficultades ha ydo crecicdo; 
no de otra fuerce que el arca de 
Noe en eí cieno del general dUu- 
uío,q los turbiones y auenidas de 
agua q al parecer at»ian de anega- 
lla,fcruian de leuancaria mas alto, 
triumfando de todas eilas.Ntngu- 
no ignora en efta ciudad, que def- 
pues q fe ha leuantado eftas cotra 
dicciones,fe celebra las fieftas del 
dicho Santuario con mayor folern

nidad
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De la capilla Angélica del Pilar. 28
nidad, tón mas coocurío,del pue
blo, con mas vniaerial aplanío , y 
coa mayores demon {Daciones de 
alegría. Han crecido íps aifecVos 
de los deuocos¡<iefpércad6Íe la de 
uocion de muchos,y auiuadoíc el 
zelo de todos^de ral manera a que 
a penas ay quien-no pueda dczir 
con Dauidj Zdas domus tu a comedir 
me. Pues que dire de las prefsas, 
y preíentallas que fe van oírredea 
do cada ala a la Santa Capilla ? A 
porfía , y en competencia parece 
que van augmentando el numero 
de las lamparas,de tsl tnanerajque 
íiendo antes fojamente diez y nue 
ue,dentro de poco tiempo han 11c 
gado a fer creynta y fíete, todas de 
plata,y de muy buena hechura. Ay 
entre las otras dos notablemente 
mayores que las demas , que et 
Rcvno y la ciudad han preíenta- 
do ala Virgen,can grandes,can'ri
cas , de tan linda hechura , y tan 
bien labradas , que bien parecen 
don de tal Rey no y ciudad para tal 
Santuario. Y efpero en D¡os , Te
gua van citas cofas de augmento, 
que antes de mucho auemos.de 
ver en la Santa Capilla lamparas 
de todas las ciudades' del Re y00, 
a imitación 4e Italia , .que todos 
les pueblos mas ínfígnes fe pre
cian de tener prefentallas riquifsi- 
mas en el Diuino , y celeítul San
tuario del O reto.

Ni me eípanto que crezca la 
deuocion de ios fíeles con la con
tradicción de los no bien affe- 
otos; porque(como dixo muy bien 
vn authoreftrangero ) la verdad 
de io que fe eferiue , y publica en 
el mundo déla Santa Capilla del 
Pilar, como los moradores deíla 
ciudad ha cantos íigíos que ía van 
mamando con la miíma leche , y

heted and ala con ía n atu raleza,, tie
nenia caíx como por verdad de fe;
lAdeoyist CAtholicas ib i non ’Vidextur,

y»t'dxÍ?iter.\ De cal manera , que 
apenas fe tiene por Cachoiico , el 
que duda en vna tradición tan re
cibida. Y de aquí viene,- que afsi 
como ai Cacho ¡Ico, en tocándole 
en las cofas defe, íe íc ¿urna la de
uocion , v deípierta el zelo i ai si 
en ella ciudad ( hablando propor
cionalmente) en tocando eftepun 
to , es como tocarles cali en cofas 
de fe ,‘y por efta caula íalcn a la 
dcfecía como verdaderos Catho- 
lxcós. Que también es de buenos 
Catholícos pcrfífHr en la fe de las 
tradiciones. Y  cierto , que quien 
pone duda en cita, íiendo tan an
tigua , can común , tan bien fun
dada,y tan apencada en los corado 
nes de todos,parece que eftá a pi
que de poner duda en las demas 
tradiciones , que la Iglefía pro
pone, Pero quandó no ceden las 
dudas, ni fe íoísieguen ks borraf- 
cas, ni fe acaben las contradiccio
nes ; vos Virgen Sacracifsima , ef- 
tays firme, y eftable perfiílícndo 
fobre eíía columna contra todas 
ellas ; y pues ni íar crueldad de 
Dacíano , ni la fiereza de los 
Moros, ni las injurias de los cieña 
pos. han podido prenalecer con
tra vueftra columna, a quien pro
metidas perpetuidad : bien cier
to es,que.no preualeccran Jas len
guas délos mal airéelos jantes bien 
feran como faetas de ñiños , que 
por hazer daño a otros fuelen he
rir fe a íi mifmos * fegun aque- 
lio que dixo Dauid , Sagttta par- 
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JL la Virgen Sacratifsima del Pilar, 

S O N E T O .

V irgen glorio falque antes que cortaffe 
L a  parca el hilo de tu mortal velo,

T  que tu alma fiant a alia en el cielo 
D e l Solio eternopoffefision tomaffe:

Tara que tu ciudadpor ti quedajfe 
Tica de gloria,y llena de conjuelo,
L e concedifle que en tupatrio fuelo 
D e  tu prefencia corporalgo^affe.

M as iüufire la haz>e el Throno faero 
D e la columna,que dexajle en ella,
Q ue el nombre,con que ylugufio quijo honrada.

Tmas virtud tendra tu flmulachro
T  ara amparalla,y  para ennoble ¿¿ella,
Q ue fu s cofidios,torres y  muralla.

JEfia el tiempo ha podido derribada,

(Que al fin  muros de tierra dan en tierra)
M as tu, fuerte columna 
Driumpha del tiempo,y vence a la fortuna,
Tor fe r  virtud Diurna la que encierra.

T  todo le procede, o ^Virgen Santa,
D e auer tocado adi tu facraplanta :

Torque tiene virtud tan admirable,
Q ue quanto toca,queda incontrafiable*

I N D E X .
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209 c o l.i .& p a g - z 1 o.ceL r.. . „

C a p . i  8.«. 1 4 . Dum medium flentijtm  
’A- u n c n n $ ‘o itin ia > & c .p d g . 6  5 -cobi. :
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C dp .j.mi.L.V* mrbiiqaidjdcltis &  cl 
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Crfp.7 : m .  24., er âçin cep i;Q p i e d ip e a -  
. : »/r d otm m  fuam  fu p er -petr.drn.3. & . c ,  

p .i .c o L z .  et p d g .z .c o l.i .
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&Cc.fpag.j% .col 1 ,et. 2. y-J
Cap .20.a. 3 6.Et cum hoc dixijfctt$icf 
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TABLA DE LAS COSAS MAS
N O T A B L E S  Q V E  SE C O N T I E N E N  E N T S T 1

P rim e ro  T ra ta d o , de la F u n d ac ió n  m ilagrofa del Santuario  de  N u e f -  1
era S eñora  <kl P ilar. ■» = >

A.. .
Adoración de las imagines.

F  fi ■•Rata fe de tía en el cap. 16.pag.130. 
I  'y  en todo aquel cap. fe tratan mu- 
|  chas cofas importantes a cerca def- 
|  to.Leafe haftalapag.138.

Algunos exemplos de laveneracion 
de las imagines fe traen, pag.13 7.hafta el fin 
del capitulo.

Fray A g u o.
Fue Suprior deNueftra Señora del Pilar, y el 

primero q tomó el habito de S. Francifco en 
Zaragoza.cap. 13.pag. 108.y íu vidafe proíí- 
guehafta elfindeíapag.iop.

Antigüedad,
Es cofa venerable,y particularmente en los té 

píos cap. 15.pag. 1-27. col. 1. Que tan grande 
fea la de la fanta Capilla del Pilar .ibid.coi.2. 
haílalapag.130.

Apollonio.
Xratafe de fu tradición que contradize ala ve

nida de Santiago a Eípaña, y prueuafe que 
esfalfa.pag.40.coh2.

A p o ñ o les .
Xuuíeron deífeos vehementes de predicar el 

Euange!ío.pag,4t.coh2.juntanfe pocos dias 
defpues de Pentecoftes a deliberar fu falida 
para la predicación Euangelica.pag.43 .col.i

Componen elSymbolo antes de diuidirfe,pag. 
44.col.i.

No luego fe dluidicron en feñalando a cada 
qual fu prouincia.pag.47;eohi.

Fueron gente facudida y defembarañada, pag. 
53.C0L1.

Ea rizaqueauiandehazer con fu predicación 
pag.yp.col.i.

En el primer Concilio que tuuieró,declararon 
elvfoy adoración de las imagines, pag. 13 6 . 
col.i. Lacoftumbre que guardauan en ínfti- 
tuyr Igleíias,y Gbifpos.pag.144.cob2.

San Albanafio.
Fue primer O bifpo de Zaragoza, cap. 17. pag. 

143.C0I.1.
K.efponáefe a algunas dificultades que ponen 

aceita defto.ibid.hada la pag. 147.
Su vida,muerte,y fepulmra fe eferiue en el eso. 

2i.pag.x77.
Eftá fepultado a! lado del Apoftol Santiago sa 

Compoftdla.pag.178.
AUanafe la dificultad que algunos ponen a ser

cadefto.pag.i45.y veaféla pag.i4p.cor.t.’ * 
Auíbai£5 modernos.

Quando mochos conteftan en el teftimonío de 
vna mifma cofa, tienen mucha authoridad, 
pag. 19. col. 2. ;

Los que affirman la tradición de NueftraSeño
ra del Pilar,fe refieren en lapag .íi.

Bencio Obifpo de zaragoca.
Salió huyendo de la Ciudad cotilas reliquias de 

fu Iglefia:, quando entendió que venían los 
Moros a ella.pag.2 50.

Fuefea los pyriacós al Conuento de S. Pedro 
de Tauetna.pag,2 51.

El fucccífo que tuno hafta el fin de fu vida, ibi-
dem. hafta la pag.2 33. t '

San Braulio.
Su vida fe eferiue lárgamete en el cap.2 845.23^
Su muerte, y latranílacíon de fu cuerpo. pagB 

238.001.1.
Eftá fu cuerpo debaxo de! Altar mayor de Mué 

fíraSeñoradel Pilar, pag; 107., col. 1. V:eaf¿ 
también el ProIogo,y lapag.39.coL2; t

. . Brcuiario. ;\f
El de Pío V. es g r and eteft ¿moni o de la v énida 

de Santiago a Efpana.vcafe defdeia pag.3 5 
baílala 3 8.y es notable.' t

El de Clemente V L1I. fauorece mucho la veni
da de Santiago a Efpana.pag.38. - ^  z¿-

Todo« los Breüiariosí, y Miíia'.es fon de mucha 
authoridad para confirmación de las tradi
ciones,pag. 15 5 .col. 1. ; í-

Calixto l i l i
J>á teftimonio de la hiftoriayy tradición del S* 

tuarío del Pilar.pag.17.coh2.
Capilla de Nnéjira Señora del'Filar.

La tradición que della fe tiene,es antiquísima# 
y Apoftolica.pag.i 2.C0I.1.

Es vno de los principales fundamentos para 
p roñar la venida de Santiago a Efpaña.ibich
CCl¡ 2 .

Defender fu fundación es baser la caula de to~ 
da Efpañs.pag, r 3 .col. :.

Oíficío antiguo que fe cancana en íaMi0a de fta 
dedicación.pag. 14.cohi.':

E fts ta to  de la .M etropoiítaos en sproaaeion  d e  
fu fundadoa. pag. 14;col, %t Yeafc a cerca d e  
fa íundadon-en confir n a c ió n  della to d o  s f



TaMa dé las

: capitulo j.'pag.i y." /' ,
Ds las circunñancias con que tueiuiidaaa por 

e¡ Apoftol Santiago, veafe el cap^-pag-^?* 
Füe el primer Santuario -del mundo dedicado a 

la Virgen en la ley de Gracia, psg. 1 2,7* y 
allí adelante.

Teílimonios en confirmación dela híítoria de 
la fanta Capilla defde lap .y i.hafta layy . 

Satisfaz efe a al gunas dificultades - a- cerca de la 
fanta Capilla en el capit. 11. pag. 88. hafta la 

- p ag .io u y  en eleap.33.pag.277.y en el cap. 
12.haña 1 a pag. 104.

De las cofas concernientes al culto exterior de 
„ la fanta Capilla, veafe el cap. 13. pag. 104.^: 

pag.iop.hafta elfin del capitulo.
Kuuo grande incendioen la fanta Capilla CP el 

año 145s.pag.i03.cap.12.
Tuuo díuerfos nombres en fu principio, cap.

14-oag. m .
pe lla  faiio el Apofiol Sátiago a predicar la pu- 

rifsima Concepció déla V ir gé cap. 14 p. 113 
Algunos honrofos títulos de la fanta Capilla fe 

hallaran pag.102.col.1.
No eftá fu jeta a fuerzas humanas p, ado. veafe 

la palabra Prerrogativas del Santuario del T'ilar* 
$aragopa.

Es llamada Pakftra deMartyTes,y porque.pag.
2o 5.col.1.y también es llamada templo,por 

‘ eftar toda ella fantifkadacon fangredemar- 
tyrcs.pag. 20d.col.i.

Fue la Ciudad donde mas gente conuirtío el 
Apoftol Santiago.pag.dx.

V na Angular pierrogaúua fu y a fe pone,y pon- 
d.ers*en lapag. 2b2.coI.2. 

y  cafe todo el fegundo:tratado que eft* lleno 
de Excedencias de Zaragoza,
■ ■ • r ■ Columna.

Ea en que apareció la Virgen, como fe entiede 
- aucr basado del Ciel 045,93 .co!, 1 .y otras mu 
...: chas cofas par tic u lar es de 1 i a , halla la p .9 6. 

De ía medida que tienc^y del lugar donde eftá, 
fe trata en el capitulo -1 a. en la pag.penult. 

N o fue neceííario cfcondella en tiempo de las 
perfecuciones.pag.adx.

Dectarafe li fue de Iafpe,o de marmol en el cap. 
3 3 .pag.283. Veafe la palabra "Pilar* 

Concepción de U Madre de Dios.
Su fiefta fe celebra en Efpaña defde el tiempo 

de ios Apóllales, capit. 14. pag. 112. hafta la 
, pag. 114.

Concilios deZaragoca.
Celebraronfe en la Iglefia de Nueftra Señora 

del Pilar.pag. 15i,& pag.221.
Confradia de Santa Maña U Mayor.

Trarafe de fu antigüedad , y otras calidades 
fayas en el cap. 14.pag. 117.

C {»¡tradición.
Es el chryfo! donde fe apuran las verdades, 

pag. 3a.haftalapag.35.

X> aciano.
Algunos effedtos de fu crueldad fe trae n en la 

pag.i97*y en lapag. 207. baila la pag. 211. y 
en la pag.255?.

Dextra,
Declarafe quien fue, y due oficios tuuo. 0.54; 

veafe todo elcapitulo 4»defde la pag. 2^.hal
ta la pag.26.

De la authoridad de fus eferitas,y como par&- 
cieron,fe trata en el Prologo, y-ai la pag. 23. 
col.2.y enlapag.18.

Hazenfe razones en fauor,y defenfa d é los di
chos efcritos.pag.25).col.2.
Difcipulos de Santiago conuertidostn Zaragata.

Veafe el cap. 3 .pag, 6 2. Llenólos cofígo elÁ po- 
flol Santiago a lerufalem.pag.79.col. 1.

Traxeron fu cuerpo de Ierufalém a Efpaña; 
pag.83 .col.2.

Fueron a Roma a verfe con el Apollo! S.Pedro 
y fueron dcfpues los Apoftoles de Efpaña 
PaS-s 5*

Epitafios.
Algunos de mucha antigüedad fe hallar© ene,! 

dauflro de NueftraSeñora del Pilar, cuyas de 
claraciones fe ponen en el cap. 14. pag. 118* 
halla el fin del cap.

Efcalade Jacob,
Fue Sym bolodelaptouidenciade Dios. p .612 

y figura déla Virgen NueftraSen0ra.pag.d5.
Efcrúores. -

Que deuen hazer para fer fíeles en lo que efcrl 
uen.pag.^.col.a.Los modernos de quanta au
thoridad fcan.p3g.i9. Se deinceps, y es nota
ble doctrina.

Eícritores antiguos tratan de la Fundación del 
Santuario del Pilar cap ̂ .p sg .aa ,

Efpaña,
Es grande gloria fuya auer Chrífto encamen« 

dado fu protección al Apoftol Santiago,pag. 
5 i.co l.i. Fue la primera prouinexa de ía gen
tilidad que recibió la predicación Euangeljf, 
ca.pag, 5 i.col.a.,

. Efpañoles.
Embíaron embaxadaalos Apollóles,para que 

viniefíe alguno a.predicalles.p.5 o.coi. 1.
Hizicron peregrinaciones aierufalem.pag.49» 

col.2.
El primero que creyó en Cnrifto defpues ¿£ 

fu muerte,fue Efpañol.pag.52.co’. i . •
Fueron engendradostn Cbrillo poros Apoftol 

Santiago, pag. 5 3. col. 2.
San £ñeuan,en el tiempo de fu muerte le lenas 
tóyna grande perfecucion contra los heles. 
pag.49.coh 1 .Veafe también lap.26%.col.2,

XÍliSrit-



cofasmm notables.
Fmngdio,

En viniendo el Efpiritu Santo,quedó puerta a- 
bierta para predicarle vniueríalmente. pag. 
41.col.i.y primero fe predicó a ios Iudios,ibÍ 
dem. col.2.

JLuthrando.
Algunos le llaman Leutprando , y otros Luit- 

prando, quien fue,y otras cofas pertenecien
tes a fu perfona, fe tratan en elP rologo, y en 
lspag.23.coU1.

, F-Félix Obifpode Zaragoza.
Tratafedel enlapag. 183.col. 2.

Fieles.
Los que falian huyendo de ícrufalem en el tie- 
po déla muerte deS. Efteuan , fueron mas de 
qninze mil. pag.49.coL1.

.Vinieron a Efpaña quinientos dellos, y conta
ron grandes cofas de Chrifto, y de fu Madre, 
ibidem. hafta la pag. 5 o*

G ,
Geronymo de Blancas.

Fue Coronifta del Rcyno de Aragón,muy dili
gente y. digno de todocredito.pag.2.

Gregorio V il.
Kefpondefe a vna carta Cuya que parece con- 

tradezir a la  venida de Santiago a Eípaña. 
pag.172.col.í.

, HHeleca Obifpo de Zaragoza.
Succedío a Sénior en el Obifpado. pag. i  <4. y  

efcriuio algunas adiciones ai Chronicon de 
Marco MaxitiiG. V cafe el Prologo , y la pag. 
37 .col.2.

Heregias,
Porque las permite Dios , y los prouechos que 

faca dellas.pag.3 2.col. 2.y es notable dodtri- 
na deS.Aguftin.

Rey Don Hernando el CathoHco.
Dateflimonio de lahiíloriay tradición déla 

Capilla Angélica del Pilar, pag.t 8.col.a.
HiSioria de la fundación del Ti lar.

Que authoridad tiene,y de donde fe facó. Vea- 
fe e! cap.3.pag.15.

Autborizaronla Calixto III.pag.17.
El Rey Don luán el II , pag. 18.col. 1.’
Y el Rey CathoHco,psg.i 8.col.2.
Y muchos Authores modernos.pag. 21.y con- 

firmafe con otros teftimonios.pag.2 2.

I
Jafpe.

Es Symbolo de perpetuidad,y conftancia,cap. 
15.pag.125.coUt.

En el fe hallan juntes los colores délas demas 
piedras, pag. 126.C0L1.

Las propiedades que tiene, ibidem. Y vea fe la
■ pag.*8$.

Iglcfia Cathedra! de Zaragoza.
Fue fundada por el Apollo! Santiago en el San

tuario del Pilar; prueuafe defdefa pag. 147. 
hafta la 168. r  &

Su principio fue gloriofifsimo.pag.i 5 6.
Tuuo grauifsimos,y iantifsimos Obifpos. cap,, 

20.pag.168.
Comienza el Catalogo dellos en el capit. i r .  

pag.i77.y de allí adelante.Vcafe la palabra, 
Obifpos de Zaragoca.

Iglefia de Santa María la Mayor.
Quando fe fundó y amplió , y otras cofas con

cernientes aella.cap.ij.defdela pag.105.ha- 
ftala.108.

Eftuuo en ella la Cathedra Epífcopal muchos 
añosjprueuafe en el cap.i8.pag. 147. hafta la 
168.

En ella fe enterrauan los Obifpos. pag. 172.
Fue reedificada la vltimavez en el año de 1515. 

y puefto debaxo del Altar Mayor el cuerpo
de S.Btaulio.pag.239,

Las reliquias que tiene, pag.26$.
Imagines.

A los ludios prohibió Dios el tenerlas,y porq 
cap. 16.pag. 13 i .col.í.

El vfo dcllas es aprouado por los Concilios,rbi 
dem.col.2.

Son de grande ptouecho en !a Iglefia de Dios,, 
pag 13 coi.2.hafta la pag. 13 8.donde fe tra
ta de diuerías imagines antiguas.

Algunos exemplosdc la adoración de las ima
gines fe traen en la pag. 137. hafta el fin del 
capitulo.

Imagen de Nueflra Señora del Tilar.
Lamifma Virgen la dexó fobre la Columna,' 

quando fe delpidio del Apoftol Santiago 
pag.71.col.1.

Tracafe della muy en particular en el cap. 12. 
pag.^tf.haftala <>8.

Veanfe algunas cofas de la dicha imagen hafta 
el fin de aquel capitulo.

Fue la primera'que fe expufo en lugar publico 
para fer adorada.pag.133.col.2.

En razón de imagen haze ventaja la de Nueftra 
Señora delPiiar a las otras,cap.ib.p.x 3 i.col.z

No fue necesario efcondcila, como otras en el 
tiempo de las pcrfecuciones.pag.2.61. 

imagen de Nuefira Señora de C agallada. ■ .
Tratafe de fu aparición , y de otras cofas con

cernientes a ella en la pag. 21 o. col.í. 
jnnocemio Trímero.

Refpondefe a vn Decreto fuyo,quc parece con 
tradezir a ’¡avenida de Santiago a Efpaña.pag. 
171.

San JmnFHangeV.fi a. ■ f
Acompaño en efpiritu a ¡a Virgen,quando vi

no de lerufalema Zarago^a.pag.pó-coLi ■
Rs



; T A Í B
Key Don luán el 11 .

Da tcñímonio de la hiftoria, y tradici®a del
Santuario del Filar.pagaS.cola.

ludios.
Dos de Efpaña embiaron embalada a los Apq- 

ItoleSjpara que ics embiafíea quien les predi- 
caffe.pagóo.col.'j.

Los de lemfalem tuuieron grande ojeriza con
tra el Apoítol Sandag0.pag.S3.col. i .

San Lorenzo.
Fue natural de H ueíca, y vino a eftudiar a Za

ragoza. pag.í 8 7.col. x.
Los Padres y hermanos que tuno, p . iS S .c o l . t .
Licuóle de Zaragoza a Roma S. Sixto antes de 

ier Pontífice, pag.í 89.col. 1.
Los grandes debeos que tuno de padecer por 

Chriílo. pag.i91.coK1.
Su m uerte  fue m uerte  de la idolatria.pag, 194. 

co l .z .V eafe  lo reliante de Tu m arty r io ,ha l la  
la pag. 194.C0I.2.

Lupercio de Efees.
Gran denoto déla Madre de Dios dd  Pilar, y 

fundó algunas Gapillas de íü inuocacion en 
lasindias.cap.14.pag.í id.col.a.

Marco Máximo Obijpo de Zaragoza.
■ Fué infigne varón,veafe ei Prologo,y el capitu

lo 4cdefde1a pag.26.coK2.
Su vida fe eferiue en el cap. 27.defdcla pag. 

228. halla la 235.
Declárale como parecieron fus eferitos , y los 

de Dexcro,pag,28-y 29.y en el Prologo.
María Madre de Dios.

Dalabendicion a Santiago para venir a Efpa- 
úa.pag.52.coÍ.2,

Mándale que le edifique vna Iglefia en Efpaña.
. pag.54.coL1.
Lo que pafisó con el Apofto! Santiago,quando 

de apareció en Zaragoza. Veaíe en elcap.9. 
deíde la pag, 67,haiía ¡a 69.

Muchos años antes que nacieíTe,le edificaron 
templos en lu nombre.pag.89.col.2.

Porque quifo aparecer al Apoítol Santiago en 
lacoiumna.cap. t j.deíde la pag. 12 5.halla la 
127.

Don Martin BaptiBa de Lampa.
Hizo fabricar vna capilla en el nñfmo lugar ció- 

de oraus el Apodo! Santiago, quando le apa 
recio la Virgen, pag.7 5. col.2. Y allí fe dizen 
brevemente las muchas partes que califican 
fu perfona.

Don Martin de Efees*
Dean de ía íglefia de G uadañara en las Indias 

gran deuoto de NiJeñra Señora del Pilar , al 
qiul fuccedio vn milagrofo cafo viniendo de 
aquellas partes a Zaragoza.pag. 1 14x0!.a.

L A
Fundó vna folemne fieña en la Capilla ds'Kue- 

ftra Señora del Pilar.pag.í id.col.i, '
Mi ferie ardía de D ios.

.Refplandece en haz.er promeífas-a los h ó b re sa 
ob l igándo le  a cumplidas p o r  v ia .d e  fideli
d a d e s  n o tab le  docrr ina .p .i  3 9 .co l .2.

Morales de S.Gregorio.
Como fueron hallados en R o m a  p o r e l  O b iC  

po  Tayon. pag. 244.7 fus p u d r o  el t raO adoq 
d e a ü á t r u x o , r n l a  L ibreria  de N ucir ía  Seño
ra del Pilar,pag.245 .coba.

Nombres 7fíe tutto la Capilla de Nttsjtra Seriara 
del "Pilar.

Veafe el cap. 1 4 .pag .112 .
N  ae fins Señora, del "Pilar.

Veafe la palabra Madre de D is s , y la palabra," 
Capilla de N Hejira Señora del "pilar, y te palabra, 
Imagen dsNasferA Señora d d  P ila r,y  la palabra, 
Jglejia de Santa Marta la Mayor.

O
Obi feos.

N o  fe han de poner  en pueblos p eq u e ñ o s ,poi? 
que no fea m enofprec iada íu au thoridad , 
p a g .143.col .2.

D ec iarafceira d o c t r in a ,  y  tecofiom bre que te 
nían los 'Apodóles a cerca del to. ibidem, bàita 
la pag. 145.col.2.

Qbifeosde Zar ago ex , antes de fer tomada por 
los Moros.

San Áthanaíio. pag. 17 t . c o i . í . 
Theodoro .pag .179  col .2.
E p itedo jO  Epiracio. p ag . í  81 .col.r» 
Feiix ,pág .i83 ,co! .2 .  ■■
V alerio  I. p ag . í  85.col i; ,
V alerio  Ií .pag .  195,col. r.
V alerio  f í í .  pag .2 19.col. r j  . i
G iem ente .pag .220 .c0K l.
C ofto ,  o Cafto. ibidem.
V a le r io IH Í .  ib idem .col.a i
Pedro  i .p ag . i  22.COÍ. 1. ' :-
SimpUcio 1. ib idem .
Luciano, ib id em .coj.2, 
lf idoro.pag.223.coK1.
Vicente I. ib idem .col.2.’ 
luán  I .p a g .225.c o b i .
V icen te  II. ib idem .
Simplicio I í .p a g .  227.001.r.'
Marco M áxim o.pag .328 .co l . iJ  
luán  i L pag.333.coK1.
Braulio, pag. 234.C0K1.
Tayon. pag.242. col. i .  
Baldere iio .pag .248 .co! ,! .
Bencio. pag. 2 50. c o l . i .
Obi feos de Zaragata , ejlando en poder de les Morosi 
Senior, pag. 2 5 7 .col. 1.
Heleca, pag.354.col.!,.

Paterno,



Rarerntf.pag.iyS-éot.í; ,
IuÜano. ibidem,
Vicente III.ibidem.coT.zv 
Pedro M. ibidem.
Bernardo. pag.2;6,coI.r*

Obras.
Las del hombre no pueden obligar a Dios de 

juílicia,por per fe ¿tas que ícan.pag* i jp.col.i. 
Veafe efta do&rina.

Oración.
Mas acepta* y cierta es en vnos lugares,que en 
otros,cap.i7.pag.i3p.y es notable doctrina. 

La que fe haze en el Santuario del P ilar, tiene 
mas prendas de que alcanzara lo que pide.

. pag.xqi.col.i.

P ......
TaleHra.

Declarafe que cofa fea , y porque le conuienc 
> Cite nombre a Zaragoza.pág.205.col. 1.

San 'Pedro. -
En folos dos fermones conuimo ocho mil hó- 

bres.pag.49.col. 1.
Su peíca fue Symbolo de lo que auia de fuce- 

der en la predicación Apoftolica. p.iS.col. 1. 
Viniendo aun en carne mortaUle edificaronal- 

gunos templos de fu inuocacion. p agía. 90. 
■coí.2.
Traxo de Anriochia,quando vino a Efpaña»al- 

gtmas imagines, pag. 13 4x01.2.
Toda la authoridad que tuuieron los Apodó

les para confsgrar Ohifpos*y fundarlglefias,
• fuederinada de 'i.Pedro,
Veale a cerca de la authoridad defte fanto Apo 

ítoi deide U pag, 173. haíía la 177.
ViUt.

Elqucdexóla Virgen cu fu fanta C a p illa s  cq 
mothrono fuyo.pag. 124.col. 1.

Su biafon es antes quebrar, que doblarfc. ibi
dem.col.2. V eafe el cap. 15 .dcfdc la pag. 123. 
hada la 127.

Síes moderno, o antiguo el nombre de Nuef- 
tra Señora del PilarlVeafe el cap.3 ¿p ag .iS i 
. Trcrrógatíu as de la fama Capilla del 'Pilar. 

Recopilanfe todas en el capitulo 32. pag. 374. 
y alli fe citan los lugares,donde fe tratan diifa 
Lamente.

Tromffas de Dios.
Traefe a cerca dcllasnotable doátrina. pagdj 9. 

coi.2.& deinccps.
Tropoficíones ymuerfaks.

En materia de bidoria , como fe han de enten
der,para no enganarfe.pag.1d5.

R.
Reliquias.

Las que auia en la Cathedra! de Zaragoza, fue
ron licuadas alas montañas por el Obifpo 
Bencio.pag. 250,

Las de S,Val ero fueron trasladadas a la Cathe>: 
draí de zarago^a.pag.199. ■

Las queay áora en la igicíia de Santa María \%' 
Mayor.pag.2A5,

. . - y  - v " ]

- Sala jJ alertaría. . ■; ;■ f
Fus caía de los Valcrios , y eí.H;en Nuefíra Se- 

■ ñora dei Pilar;y fe cree auer fe tenido aiiilos 
Concilios de carsgo^a autiguos.

Santuario-de Nuejtra Señoradel'Pilar. ■ ...í..* 
Ve a fe ! a palabi^,,,.V^ñr«f Sémra.delTilary y las 

demás que alli van citadas.
Refpondefe a ias dudas que fe fuelen proponer 

contrae! en el c2p.33.de la pag.281.col.1. 
Symbolo de la pe.

Quando,y como: fexomptifo.pag.qq.y muchas; 
coíasacerca defta materia* haita iapag.47.

San Sixto. *
La caufa de fu venida a Efpaña.pig. r 89.y lleuo 

a S.Lorenzo coníigoa Roma.pag.i90.
Sonetos que fe contienen tn ejledibro.

Al glorioío Apofrol Santiago, pag. 87.; ’
A los fancos q u atx o.. pv i me ro s übifposdc U 

Igicli* de Zaragoza, pag. 184.
Al gíoriofo Pontífice SvVáleto.pag.200. 
Álinuidifsimo martyr;S.Viceñte.pag:2i:2v; *■ 
Al fantifsimo Pontífice Braulio, pag.aqa. ,,
Al fanto Obifpo Tayoñ. pag. 247.
A la fundación mílagrofa y Obiípos fantos dd' 

la Igíefia de Zaragoza, pag. 257. -  ¿
A la Madre de Dios del Pilar, pag.yltima. ■ ;o

Tayon Obifpo dc zaragófd.
Su vida , "y fucefí'o de auer hallado los Moralcá 

de S.Gregorio.pag.242.hafta la p.247. 
Templos.

Algunos le fueron dedicados a la Virgen ftirt-« 
chesaños antesqucnaciefle.pag.Sp.col.i» . 

V alApoftotS. Pedro,viuiendo,aun le edifica* 
ron algunos. pag.p.col.i.

S .T b  cocí oro 0 bifp o 11, de Zaragoza.
Su vid a, y martyrío le eferrae capic.21.pag.179 

col. 2,
Eftá íepulcado al lado del Apofiol Santiago* 
pag.i So.col.i.Veafe cambien Iapag.i45.hal- 
ra e! fin dei capitulo.

Fue diftincto de Theodoro Sacerdote^ quien 
'Santiago encomendó el Santuario del Pilar*
cap. 21.pag. 180. col. 2.

Santiago J lp o fo L
De la tradición de fu venida a Efpaña fe trata 

cap-5.pag.3i.
Prueuaíe con vna fuerte razon.pag. jé.halla lá 

pag. 40.
Encomiéndale Chuño la protección de Efpá- 
i1a.pag.50.col.2.

Parte



fa

>^tedeTsrtifálem tomando & bendí eion.de la 
V irgen, para  yenir-a^Ei^aéa^ag....?-?-:.. ^  >£■ ? '.■ 

Truxo coaíigo doze. diícxpalos- príneipabsi
psg.54. v-; ... .. v  —

Embarcare en Ufa puerto ce Syria.pag.5 5.
En que Ciudades predicasen Efpaoa. pag* 5^  
El ir ucto que hi^o con fu pfe dic a cían defdei

Su .predicación fue c.orao fucgo de rayo. pagf
59- ' -:

Donde mai gente conurrno/, íueen Zaragoza,
- y,lo qué 1e fucc e dioenveila,deídc la pag. 0 i» 

baílala 77. ■ ■' f - r ,  ;>■■
Iün.ca a fus dife i p u losyy defpidefe -de 11 os.ibíde. 
Y 3o demas de! difeuríb de fu víage ha fí a fu 

muerte.pag;8,j. ■■
Keiopiianfefus excedencias, ibidem. halla la 

pagina87. ' ; - ■ ■ ■ ■ -
Fue el primero que introduxo el vfo, y adora* 

ciónde 1 as lmagines én Eipatia. pag.f 30. y: 
predicó la Concepción de la Virgen.p. 112. 

Ay quien diga que fue,primer Gbifpo de $ara- 
go$a,y porque razon.pag. 169.

Hazefe.vna recopilación de todo fu víage en el 
cap.3 2.defde la pag.267.

, - . ^ r z . Tyranoi.
Procurauan queíñar los libros délos Chriftia- 

nos. pag. 2 2.. .
Tradiciones. ■

Qng cofa fean,y que fuerza tienen.pag.3.
Son primero que la eícritura.pag,4*y 5.
Que tales:han de ferpara fer admitidas, pag 6 
Examinarlas pertenecea los Prelados. pag*7- 
Ponefe vna regia de 5 . Agufíin para examinar

las.pag. 8.
Donde ay tradición bien fundadafno fe ha de 

bufear otra prouan^a. pag. 9. y es íeñal defo- 
beruia no admitirlas, ibidem.

Tuuieron las tradiciones vno de tres prínci- 
pios.pag.io.

Ay ciertos grados de certidumbre en ellas, 
f  pagvn.
Vnas ay toleradas,y 0trasapr0uadas.pag.t5. 
Quando laeícritura contefta con la tradición, 
?haze citeíliinonioirrcfragablc.pag.1 5.

TdlU  de
A plica fe la doctrina d e .! as- tradiciones:, el .§->55, 

tuaríodeí Pilar.pag.i2. ,  '/ . f  . . i ,  ; ;
Y recopilan fe las colas „qbyhazeniiscpgtTsfh«. 

ble la tradición del dichosS&nx.mrío.,- psf
2¿b. .T.'a- ;■

San Fulcro 0 kifpo de. ¿¡¿rag&ca, ;>\
Su vida,vías áemaseoías concerniente;a efíe
--Santo fe iratan*cap 23 .defde !a pag. 195.ha«, 

„fía. ia 200. . — „v f . . .
Bizo vn milagro, en „Cariñena,licuándole ptefo
„ aValencia.pag.i97., ■;

Su deílierro,muerte,y fe p u í t □ ra.ibiáem.iiafíz
ia paga 99. ,■ :-

Difputafe íife halló enelCoadíio IÜbentano. 
pag.201.

■ Fenecí*. ■ ■
Predicó en ella el Apodo! Santiago boJuiendo 

de Efpana a lerufalem.pag.7 9.COJ.2*
. Fmid&dé Santiago a Efpañs,.,

Ponen fe las dudas y dificultades que a ycon- 
traella,enel cap.3 3;y al!i fe reípondeato*» 
das ellas-defde la pag.2 77 .halla la z S i, .

Feriad. .
Siendo impugnadarefplaadecemas.pag.iT.
Permite Dios que la impugnen para fa.car: al- 

güitos proucchos. pag.32. ,f 1 í
La contradicion de las verdades recibidas íiem 

prc caufainquietud.pag.34.
, Viaje de S¿amago.

Todo el diícurío del fe recopila con euricíi* 
dad en eí cap.3 2i defde 1 a pag. 26y., hafta i í  
S74. , . . . .  .. . . . .

San Vicenu Efpanol.
Fue natural de Hueíca,ícgun la mas cierta opi* 

nion.pag.204.
Su vida martyrio,y muerte fe refiere de propo 

fito defde la pag.203. hafía ia 21,1. ,¡;
De la tranflacion de fu cuerpo,cap.2 j.pag.21 j  

hada la 219 .
San Fícente Francés.

Tratafe del .pag.i 90 ,&p ag.j 17 . Veafetodo el 
cap.a 5 .que contiene colas notables. <

F I N ,
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C A R A G  O $ A.  .

C A P  I T V L O  P

T>e la antigüedad, fltio ,y  hermofura de Zaragoca.
;N T  i E  las obli

gaciones , q la Di
urna Sabiduria vin 
culo a la naturale
za del hombre 3 y 
q mfeparablemen 

te le acompañan halla la fepultura, 
ninguna ay mas eílrecha ni mas an
tigua (deípues déla que tenemos a 
Dios) que la que fe tiene a la patria# 
Es tan antigua, que comienca con 
Ja mifina naturaleza; y tan eílrecha, 
que ( fegun fentencia del diuino 
Platón) no lo es tanto la que tene
mos a los padres que nos engendra 
ron. *An fie es fiapiens(dize eíle fabío 
Filoíofo) yt teíatuerit, &  patri, &  
matñ>& primogenitorihns ómnibus pa* 
triam ejfi anteponendam: atque efie ye* 
nerabilias , fancUufque , &  in fiiperiori 
hcOjcdm apud Deumjum apud homines 
coÜocandam ? Son palabras de Só
crates a Criton,que fon ios interlo
cutores , que introduze Platón en 
aquel Dialogo, y quieren dezir: Es 
pofsible (amigo Criton) que de tal 
manera eres Sabio, que ignores, 
auer de fer preferida la patria ai pa
dre y a la madre,y a los demas pro

genitores,y fer cofa mas venerable ; 
ylanta que todos ellos^-Dudas por _- ■< .,u
ventura,queno felamemefiacefca Y r, 
de los hombres, íino también acer- ..5 
ca de Dios,merece ei primer lugar, 
y la mejor de rodáis las fuertes.? Co- 
jno quien d ize: íi eílo ignoras , no 
es razón que te tengas por íabio.
Todo eílo dize Platón, en perfonj. 
de Socrates,en aquelxlialogo. Y  Jo 
mifino dixo otro Philoíopho llama
do Hierocles,en vn tratado que hi
zo,de quales deuemos fer para cotí 
la Patria>y aun lo dixo con mas en- Hierocles 
carecidas palabras que Platón. Efi in firmo* 
enim patria ( dize Hierocles) yelut ne, quales 
alter De«s, &  primas , maximufquepa- in patria 
rens. Es la patria vn fegundo Dios, ejjedebea 
y el primero y principal de los pa- mus. 
dres. Y añade luego: Quare, qui no, 
men impoftut, a re ififa non temere pa- 
triam nominauit , y ocabuh qmdem a 
parre dedufío¡prolato tamí fiaeminea ter- La patria 
minatione, yt ex y  troque, patente mix- escomo pa 
mm effét. Praferenda igitur omnino efi drey ma- 
pama ytrims panntum feorfum.Como dre,y efio 
quien dize,y no En particular con- fe figmfi- 
liberación, le pulieron el apellido ca en el 
que tiene:porqeíle nombre Patria, nombre.

A en <



ji , / í  Tratado. 2
Crí las primeras filabas fe'deriua'del 
nombre de padre, pero tiene la, ¿er- 
urinación feminíha; para que ,fe en
tienda en ello,que comprehende en 
fi a la madre y al padre; y por com 
figuiente fe le deue rqps amor que a 
cada vno dellos, pues es paranofo- 
tros como entrambos juntos. T  o do 
ello fe encierra- en las breues pala- i 
bras .de aquef Filo fofo ; pero ren
gó por cierto,qno-erraria eíquedi ) 
xcÜ'ĉ q le deue a la patria más amor 
queá entrambos padres juntos,por 
que fin duda,demas de engendrar-' 
nos,y criarnos como los padres,ha- 
ze con noíotros algunos oficios , q 
los padres no pueden haz ellos. Ella 

'Marcas es(dize Marco Antonio Sabelico)la 
iXntom9 que nos criadnos enfena,y iros hon- 
Sabellic9 ra>y la que todo lo ordena para bie 
lib. 8. cd- y ornamento de fus Ciudadanos. 
fiM  cha EHafc’carga demil cuy dados,porq 
rítate in defeaníen ellos. Ella caítiga a los 
fatriam, malos, porque nos5 dexen viuir en 

T" ‘ paz; y premia alos buenos, porque 
todos le animen a ferio. Y  finalmen 
re haze mil oficios,con que nos obli 
ga de mil maneras. Y fi todo ello ha 
ze por ellos,como realmente lo ha
ze,y otras mil colas de grande con- 
fideracion, e importancia; cola es 
paella en razón amalla, feruilla, y 
honrarla , entendiendo que en ley 
de juíticia fe le deue toda buena 

ídem ¿a- correípondencia. uCmax hac (dize el 
thor i>bi lobredicho autor) yak ípfa amar i, 
[afra, tuetur fitos,& non yult negligi : (yt

Ireuiter diedm) patria a Cimbas exigít 
ofjictdi &  quod cuiji noítrum práflat, 
ture fio repetir. Que es dezir en Ro
mance: Ama la patria a los fuyos, y 
quiere íer amada dellos. Defiende 
los,y no quiere íer xnenolpreciada, 
fino que en fu tiempo y ocafion la 
defiendan. Pide a fus Ciudadanos 
como cofa dcuida , que le correí- 
pondan con los buenos oficios, que 
ellos primero recibieron della,y pa-

1 .

ra dezir verdadquílicia tiene y dé- Todo lo 
rechó, para pedir ellas colas: pues que ficha- 
m  es mas que pedilles lo que la de- av por U 
uen.De fuerte,que lo que le ha/.c patria, t- 
por la Patria, no es acción volunta- deuda « 
ria y libré, fino obligación forcofa, fie le deue. 
como lo e,s el pagar la deuda,quién, 
recibió preítado. Seria nunca exa- 
bar, referir aquí , lo que los Filo- 

" fofos dizcn acerba-' defta materia;
; pero en cofa ta manifiella feria muí 

tiplicar teíligos no neceflarios.Eipe D.Thô z. 
cialmentc , que también el Angelí- ?* 6°« 
co Doctor S. Thomas,antepone ef- drf* 3* 
ta obligación, deípues déla que te
nemos a Dios, a todas las otras. Y  
afsi para conclufion deílo digo:que 
ha fido obra digna de la prouiden- 
cia de D ios, poner en la naturaleza 
de cada vno vna inclinación vehe
mente , y vn amor extraordinario a 
fu Patria, para que delta fuerte pa
guen los hombres con güito cita 
deuda, y les fea como natural, lo q 
naturalmente es tan obligatorio.

Delta inclinación natural,y deíte '̂de 
amor que naturalmente ala Patria fürcíW i71 
tenemos , ha nacido aquel animo fi1* tífifici- 
varonil, con que. tantos varones fia- nít de cha 
mofos auenturaron fus vidas,y die- rfiafe m 
ro las de fus hijos por el bien de fus fatriam. 
Patrias : pareciendoles todo poco, 
por el amor grande que las tenían.
Que es muy proprio de los q aman ZX 
( fegun fentencia de San bernardo) cardas li. 
Operan marna&reputdre pateca,obrar dediligea 
grandes colas, y parecerles peque- do Veo. 
ñas. Quien ay , fino ha degenerado 
de ía naturaleza de hombre, a quie 
no Ileue fuertemente el amor de la 
Patria?Díxo muy bien a elle propo 
lito O iridio.
Jüeficio, qud natale joltt dulce diñe cundios Oatdíus 

Dttcit, 0* immemores non finir efie fifi, libro dé 
Qtfidmch9 RomatScinco qttid.frivore pePí Ponto, 

Huc tame ex illa Barbaras ifibe fugit.
Quiere dezir,no fe que dulcura rie 
ne la patria,que.atrahe a fi con vna

tuerca
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flierca íuaue-, y no permite, que fe 
o luid en dellafus Ciudadanos, q co 
& tiene el mudo mejor ni mas illu- 
ftre que Roma? Y que coía peor,ni 
mas miferabie qlaScithia? Y co to
do eilb vemos que el Barbare Scíca 
efeá en Roma forcado fufpirando 
por fu patria; y que en viendofe li
bre de los negocios que le tienen 
en ella,la dexa co güilo,por boluer 
Ib a la tierra donde nació. Al fin es 
verdad cernísima la que hablando 
deílo dixo el mifmo Ouidio.

Rarfus amor Patria ratione 'valentior 
omni.

Que no ay coía mas poderoía y va
liente que el amor de la patria,y q 
contra eíle no ay razo por eficaz q 
lea, que pueda preualecer : porque 
quien preualecera contra el Ímpetu 
de la mifma naturaleza? Y II habla
do generalméte,aun en orden a los 
pueblos pequeños, en quien no ay 
coía apacible,ni digna de íer ama
da,nos enfeha la ordinaria experie- 
cia , que tiene tal fuerca eíle amor, 
quanto mas poderoíb fera en aque
llos,cuyas patrias ( por las grandes 
excelencias que tienen)atraen con 
marauillofa violencia aun a las gen 
tes Barbaras y eílrangeras ? Según 
eíto,ningún hombre de fano juvzio 
podra dexar de aprouar mi intéto, 
y mucho menos cargarme, por ver 
q me he pueílo a eferiuir de propo 
íito las grandezas de la infigne ciu
dad de Carago ca patria mia, a quié 
deuo la vida,la criancafa buena in 
ílitucion,y(por dezírlo todo en vna 
palabra)todo el íer opte tengo:pues 
por íer mi Patria, es deuda natural 
la que en eílo le pago:v por fer tan 
digna de toda alabanza,pago alaba 
dolafo que todos le deuen de juíli 
cia. A quien puede parecer mal,ver 
que vn hombre pague fus deudas; y 
que las pague con güilo? Los Ro
manos fon alabados,y co mucha ra

zón,oorauer fido tan amibos de fu- El Hctn-y O
Patria, q procuraron fe eílendiefie. ciado Gre 
íu nóbre,íe hablafie fu lengua, y íe torio Lo- 
introduxeííen fus coitumbres en to pe%̂  Ma- 
das partes:de tal manera,q en qual derd.de las 
quíer ríiico de íu imperio íe hallaf- excdecías 
íe vn retrato de la mifma Roma.Y de Efpdna 
para eílo,no folo le valieron de las en d Pro- 
lancas,coquiílando tierras, fino ta-; logo. 
bien de las plumas, eferiuiendo fus 
alabancastpara que por eíle camino Eos Roma 
fueíle amadama que por el de las ar nosamicif 
mas era temida. Y  no menos nom- fimos de 
bre ganaron algunos , eferiuiendo honrar f» 
fus excelencias;queotros dado ma- patria. 
teria a los eferítores con fus haza
ñas.Pues fí en los Romanos fue co
fa loable, raanifeílar el amor de fu 
Patria por tatos caminos:bien cier
to es, q no fera en mí vituperable, 
dar mueílras del amor q tengo a la \
mia,ocupándome en alabalUuefpe- -H-Y
cialmente mereciéndolo tanto por 
muchos tirulos. Mas no querría q , :
parecicíle a alguno,q el amor obra 
en mi,lo qfo cícriue de Vliíes: que vlifis na- 
fiendo natural de vn pueblo defoe- rurai 
turado y pequeño , fundado como j rJucx>r( 
nido de paxaros en la ladera de vn jrcn Cfctm 
alto rifeo, folia dezir, q le parecía ro ¿j: r # 
mas claro el humo del, q el fuego 
de las otras Ciudades. Bien conoz- rĝ 
eo q el afecto del amor es podero- 
io para cegar al mas cuerdo ( pues 
por elfo le pintan ciego; y que fuele 
hazer trampantojos, haziendo que 
parezca luz,lo que realmete es hu
mo: mas en coías .tan cuiden tes- *. q 
las veenios ciegos, no ay para que 
juzgar por ciegos a los q Jas echan 
de ver: y tales fon las- que tengo de 
referir de Caragopa,no metafificas, 
fino palpables; y feria de fuer guenca Intento
métir en el efcriuilías,viendo q con del autor 
tanta facilidad fe puede prouar la en referir 
mentira. Reiterólas, no para hazer las alaba - 
vano alarde de fus grandezas ; fino cas de /» 
para dar mueílra de q reconozco lo patria.

A z qu e



4 . • ■ Tratado. 2.
que la deue,y qdefleo pagallo : y al 
fin es parte de agradecido, quando 
no puede pagar lo q deue,alabar co 
güito a fu biéhechor.Y mas en par 
ticular lo hago , para q el referillas 
como mercedes de Dios,fea eftímu 
lo a fus moradores para agradece- 
lias;dándole gradas,por auerfe mo 
lirado tan liberal con fu patria,y re 
conociendo q los beneficios hechos 
a ella,fon proprios» de cada vno de 
fus moradores,y vendrá. tiépo en q 
les pidan eftrecha cuenta, de como 

D. Grero fe aprouecharon dellos: q también 
ríus hom* en ella materia es de coníideracion 
in Eua<r, lo qdixo el diurno Gregorio , que 
aectm t&- Dim crefcunt dona, ratienes etiam cref- 
lentorum. cmt donarum.

jintifuedad de Zaragoca,
&  . . .  r  * 1Xaudabi- T \A nd o pues principio a fus ala- 

lis Cafa- bacas(q por la cortedad de mí 
rawrüfka, ingenio auran de íer defiguales a fu 
dí anti - grandeza) y templando el afecto de 
quit¿teya amor con las leyes de la modeíHa, 
fitusdjwl digo : q puedo juílamente alaballa 
chntudi - de la antigüedad,del litio,de la her 
ne,a nobi- mofura,de la nobleza, de la fideíi- 
titate, dad, y de o tras innumerables colas 
&c. q fuelen cauíar admiración al mnn 

do,y hazer admirables las ciudades
q.las pofleen. Mas'antes q entremos 
a-tratar en particular de cada vna 
deltas cofas,fera bien traer a la me 
moría vnas palabras de nueítro ciu 

Praderías dádano. Prudencio , el qual viendo 
in Hym- quan liberal fe ha moítradola ma- 
710 Sancii geítad de Dios en hazer mercedes 
Iruclnoft anueítraEípaha,víno a dezir aqllas 

. palabras: DeusHifpanos afpicit benig- 
ííffj.Dios a los Eípaholes con partí- 

Latimis cular benignidad los mira. Y lo mif 
Pacat9 in mo parece q qu-ifo dezir Latino Pa 
Panegyri cato en el Panegyrico q eferiuio al 
co ddTheo Emperador Theodofio, dode dize: 
dof¡ ¡simpe Hifpania eíi terris ómnibus térra faci- 
ratarem. Liar y  ni exeoíenda atji ade o ditanda im-

Capitulo. 1.
p en fus qtixm c aterís gentibus fupremus 
Ule rerum fabricatcnndulfit,Eípana es 
la mas dichofa de todas las tierras,, 
porq el fabricador de todas ellas,pa 
rece q la regala mas,y q atiende co 
mayor inftancia a eulriualía y enri- 
quezella. Digo pues, q aunque es 
verdad q mira Dios benignamente 
a todaEfpaha(como dlze Prudccio) 
y cuyda mas de enriquezella q a o- 
tras nacionesfcomo afirma Pacato) Dios libe- 
pero reconociéndonos mas deudo- ral con ca 
res a Dios q todos los otros, pieníb ragoca, co 
q podríamos afirmar fin temeridad, mo autor 
q fe ha mo ítrado mas benigno con de la nat» 
eíla Ciudad, q con las otras de Ef- rale-xa ,y 
pana. Porq ora cofideremos a Dios de lagra- 
como autor de la naturaleza,ora co cía, 
mo autor de la gracia; no hallo yo 
ciudad,a quien tatos dones juntos, 
en grado tan eminente aya cocedi
do como a Caragoca,afsi de los gra 
mitos,como délos naturales. Piéío 
q todos confeflaran fer verdad lo q 
digo,quado ayamos diícurrido por 
los vno$ y por los otros. Y  porq la 
grada prefupone a la naturaleza, 
lera bien tratar primero délos natú 
rales:entre los quales la antigüedad 
fe prefiere en orden a los demasj Plinias ¿n 
porq, el nacimieto es el pri mero en niorlib.% 
las cofas, ye  fie fe viene a defeubrir epiíio. a í 
por la antigüedad del tiempo. Es la Maximu\ 
antiguedad{fegun dize Plinio) vene Reuercre 
rabie en los hobre$,pero en las ciu- hacipfam 
dades es cofa fagrada: y la mas anti jeheéstte, 
gua parece q deue fer preferidak <¡t*£ in he 
las otras. Y  aunq Carago^a por titii ŷ fneyene 
lo de antigüedad-no merezca-el pri rahilis, in 
mero lugar,porq fe tiene por cierto i>rbih9 fa 
auer otras mas antiguas: pero osló era eñ. 
tanto,q av quien atribuya fu funda- Veafe a 
cion primera a los primeros funda- Greg.Zo- 
dores de Efpaña:ora la ava fundado pe^  Ma- 
Tubal nieto dcN-oe:ora Eliía y Tar dera délas 
ío vifníetos de Noe, como afirman exctlecias 
otros. Quaíquiera deflros q la aya deMfpan'a 
Lindado „ tiene de antigüedad mas cdp.3.
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de quatro; mí! .anos:porq íi la/und 6 
TiÍDaí,vinb a Efpáña en el imperio 
■ de: Neinrbds ©n 3 a^l©nia;>tq-fe^ 
Beroib Ere r 44.,:ano$ defpuesVdfel 
.diluuio,-y por conjGgtiiente 'hacorri 
dodefdeenro ces;eoformc a lacom 
putario del martyrologio Romano, 
444 6.4ÍÍQS.Y li la fundaron-EIifa y 
;Tarló,ferian pocos anos dcípues: y 
afsi dc qual.quiera manera .©s âiiti- 
quifsima. Y  o: no. hallo quien íenaLe 
aiío determinado, en q ayaUdo fu- 
dadajperp rengo-por muy. ciertoiq 
entre las poblaciories.q íe hizieron 
quado íe Emdd Efpana,nó feriaba 
ragoca dé las poíbreras :1o vno.par 
eílar enel cftremo délas Prouincias 
q íé  fundaron entoce.s,y lo. o tro-por 
q los pobladores , y fundadores de 
Rcynos, dp ordinario, bufea para a- 
uer de íüdallos los íitios mas apaci 
M esías fertiles^y mas abüdofos d 
agua q pueden hallar jy es cola ma
ní fiefta>q en todas ellas coías^ay po 
cas ciudades q .iguale a (^aragaca. 
Florian deOcapo en la Crónica ge 
neral q compuío por mandado: del 
Rey Do Alonfo,parece q íe llega a 
eíta opinio,la qual tego yo por mas 
verdadera*y conforme a razo:y aíli 
110 íe con qfmidaméto Lucio rMa- 
rinco Siculo dixo , que el fundador 
de Caragoca fue Iuba Rey de Man 
ritania, auiedo. iÍdo eíle Rey tatos 
anos deípues.Tabien ay quic dize, 
q Caragoca fe llamo primero Auri 
payy q tuuo eíle nobre por la grade 
abundada de oro q íé  hallaua cer
ca della , entre las arenas del rio 
Ebro, en cuya ribera eíbá fundada: 
pero lo mas cierto es,q en fu prime 
ra fundadon fe llamo Salduba,o Sal 
dibia,como dize Plinio, y dize Gua 
berro F abrido q fe le dio eíle nom 
bre,por auer cerca della vnos mon
ees de fal; que hada en ello la quifo 
enrlquezer la naturaleza,como def 
pues diremos. '

: .No fue Caragoca en fus; princi- nia i l a f  - 
pios grade poblacij5,comoEidó-fue trada. c a -  
Yeneda, ni otras ciudades;¿ q :def- pit. S 1. 
•pues le vinieron a ampliar co-el dil- 
curio del .tiepo-.pero ello es vn cía- caragoca 
;ro arguméco de la bondad) de-fu íi- en fr f rm 
.do,y. de la .comodidad de’fu habita €IP° r,° 
cion> q con aae'r deftmydo el tiepo f ae &raa 
.otras : ciudades. famofas en.el mif- población* 
mo Reyno- j.coino -lo era la ciudad . ; 
deCIarina»y:lidiaiGélfaiavicófioía, 
j  la famoía Biíbilis ta nombradaen ,.
las hiftoriasy la nueítrade tal mane- 
xa ha perfetueradoicotra las. inj uriás 
:del dempa¿qmo;pareceatieríe veri *
Ecado en ©Hado qrj^xo con mucha 
razón elocrbP &£x£pEeputenÍM̂ pidd 
-fnguU dentê orar.Porqno folaíneñ- 
te no feba diminuido, pero aun fie 
pre fe ha ido.augmetando hafta lle
gar a ler vna gran pobladóny-eomo 
4o es aora.El principio dedh más no 
cable creeimieto 'Ene la'r^dificáeio . -; v ■; 
q  hizo en Ella el Emperador Oda- ; E*y?4^íí 
aúano.Augnfto,eílendiendo yénían êed//íca- 
chando el fido déla  antigua Eáldii- . . Por° c 
bíEy cercandola: de muros f̂brtiísi- Uff^no 
mos ,y dándole fü nobre (cómo ádé- ^ uguito 
late veremos)para eternizar por eE ?ara €ter 
te caminofn memoria. Y  cómo di- e*
xo  muy bie Gñaberto EabrieiOjhar * 
to mejor-medio fue eíle párá.perpe t?re‘ 
ruar fu n obre - i q el que efeógiérón 
otros Emperadores Romanos>leua- 
tado Colófó s jfabricado Pira mides, ¡
haziedo edificios coftoíbs,y crigien 
do colunasiy arcos triunfales en Ro 
ma:porq codo aqllo fe ha ido confu . Recdifi- 
míendo,y a penas ay raflro de laan cĉ crfrd- 
tigua ciudad : y Caragoca fiépre fe gocalzy 
va aumetando¿y coíeruando en ella ¿%os an „ 
el nobre de Ceiarauguílojq la edífi tes de la 
co. Fnecílá reedificación cerca de ^mdade 
los anos y i S.deípues dé la funda- chriüo, 
don de Roma,y 13 . antes d.e! naci- y j M c 0- 
miento deChriílo.Defde ebrónces [on¡a ¿¿ 
principalmente coméco a leuantar pU(y[0 
cabecaentrólas ciudades de Eípa- man0t 
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ñájpórqla ennqbl.edAAtTgufto Ce 
{ar co házerla 'Colonia del pueblo 
Romano,q fue-vno de los mayores 
fauoresq pudo hazellá;Porq en a'ql 
tiepofe llamaos. Cokifuasks tunda 
dones,q hazian -los Romanos,en q 
ponía gete de la maifma Ciudad de 
Roma, para poblaHasv Y  »' eftas eran 
muy- eítimadas y acariciadas dellos, 
porq eran como hijasnacurales de 
fu Ciudad ,.y de fumirma iangre y

muchas exenciones,¡ y priuilegios. 
Los vezinos délias era ciudadanos
Romanos,y fe gouernau» por las.Ie 
yes de Roma,reprefcntado en todo 
vn.retrato de .aqlla infigne ciudad, 
qera cabeca del mundo. Ni fe co
tentó con efto él Emperador,fino q 
para mas iluftralla, pufo én ella con 
uento jurídico,que es lo que llama
mos aora chanálleria;a la qual (co
mo afirma Plinio)acudían cincuen
ta y dos pueblos,, qfe llamarían los 
Edítanos,para la dedfiodélas cau 

. fas que fe les ofreciamporq réfidián 
en ella los juezes que las tratarían. 
Las palabras co que lo dizc Plinio, 
ion eftas. C&farauguíta Colonia immu- 
nis amnt ibero, ■vbi.oppidÜ antea mocaba 
tur SaldiuiaiRegionis ¿editaría recipir por 
palos quincjuagtnra dwoí.De todo lo di 
cho confia,y queda bienprouada la 
antigüedad de nueftra infigne ciu
dadano folo en quanto a la fundado 
della,fino cambie en quanto a la e£- 

, tima. y. autoridad q comencó a te
ner,deíHe que la reedificó,y amplio 
Octauiano Augufioj que alómenos 
ha mas de 163 5 . años.Pero en nuef
tros tiempos (con fer verdad lo que 
arriba diximos,y lo q  dizeel Apof- 
tolqué todo lo que fe va haziendo 
antiguo .y viejo,eftácerca de arrui
nará ) haze Dios e fta mifericordia 
a nueftra ciudad , que cfta mucho 
rnas ampliada y ennoblecida , que 
quando el la reedifico,y amplió.

fpefcripcion delfiswde Caragoca,

^ > ^ lo ;qiíe:t o t o  apacible
concradidoñ alguna,- que es engrande 

:Vno-‘de los mejores v mas apacibles manera.él 
•dé Lipañarporqen él- fe halla juntas foto de ca 
todas las eoíás q  pueden- hazer apa ragcca. 
ciblc -el litio-de vr.a ciudad. Y  de 
aqifi es,que au hafta: los-efcritores 

^ t e « r o s  cofiefíteeífov y  lo dize 
xon-canta exageración-;-q para que 
nb parezca íblpechoío mi t-eftimo- 
hio,fera mejor valerme del íuyo, y 
emefpecial del de S. ífidoro infigne 
.Dottor.de Eípañaq por 1er tan do» 
xto,y ta Santo,es mayor de toda ex 
cepcíon-Hablando pues efte Santo 
Doctor de la ciudad de Caragoca, 
¿izc-.C&fardtiguíta Tarrdconenfis Htfpa D -ty“ 0** 
nia oppjdum a Cafare^Tugujlo <&* firum, 1 S-
&  nominatUylo ci amenitatCy& dclicijs, ^titnolog. 
prafiantius Ciuitatibus Mfipdnia, cuéíis, cdP* * *co  ̂
dtfi iüuflrius florensfanéloru: martyvum 
feptfhuris.Qnc es dezir en romance; - 
(Jaragoca , lugar de Eípaña en la , , , j
prouincia ■ Tarraconeníe ( a quien , ,,,
Ceíarauguílo dio la muralla y el no / ■ 
bre)es la dudad mejor y mas iluílre ; 
deEípaña,enlaamenidad del fitio, | 
y otros deleytes:y en particular fio 
rece entre todas, por las fepukuras , 
de los martyres q a.y en ella. Ni me 
atrcuiera yo a alargarme tanto,fino 
lo dixera S. Ifidoro,que fue tan cir- 
cunípeclo en todo lo que cícriuio,y ' 
dixo.Y no es poco de podcrar,quc 
-dixeíTe cito vn Santo,q refíaia en la 
ciudad de Scuilla,q fin duda es vno ' i i • 
de los lugares mas, amenos y rega- 
lados de Eípaña: y co.n todo eflb le -  ^ "
pareció.a aquel Saco Doctor,q le le & resm$ 
deuia la palma en efte .particular a &TñP*°J  ̂
^aragoca.Y verdaderamete no fue 
exagerado,fino dezir, llana y fince- 
ramete lo q pafiamorque codas las
cofas q puede deflearfe para vn bue • 
fitiojfe halla en el de Caragoca por - 
excelencia.Los buenos fitíos cié las

«luda-



cmdadesffegun fo colige de los q  é£- 
F.Tracif• crine delia maceria)há de i'er en par
co Ximc- te liana,para q puedan con facilidad 
negarti ampliarfesen puefto que íea fano,pa- 
2 Mk i z ̂  raque puedan cÓforuar a ítis morado 
dd regi - res:en lugar abüdante, para q pueda 
miento de fu fletarlos; en tierra deley cofa y ame 
los Princi na,para qcon efto fe pueda pallarla 
fes c. lo 6 vida alegremente: y en parte fegura, 
y en los fi para q eften libres de los rezelos del 
gai enres. enemigo. D e lo q  toca a la llanura de 

^aragoca,a todos coita,que en toda 
ella no ay cuefta, ni fubida; lino epto
d i ella adentada en vtiacapaña muy 
llana,y q lo es cali toda la tierra de fu 
contorno. Es el puefto muy fanospor 
que aun que ella cercada de muchas 
aguas,como codas ion corrientes,no 
íe engendra pantanos,y goza de ordì 
nario de algunos ayres q la purifican. 

Ve<r¿ de la abüdancia trataremos deípues
mas de propofito,por q no es razo q 

efpticiofd 6endn ta feñalada en efto,la digamos 
¡Una de~ palló.De íu amenidad,es poco to-
leyrofd 3y 4 puede dezirfo: por que tiene 
fértil. 3 Yna ve&a ̂  cípacio&,tán llana, ta de 

leytoía,y ta fértil,q en todas eítas co 
las juntas ay muy pocas q igualé co 
ella. Es vn retrato del Parayfo:porqfi 
allí pulo Dios vna fuete para fertili- 
zalle,q diuidiédofe en quatro ríos,y 
eíparciedoíe por el mudo regaua por 
diuerías partes la tierra para hazerla 
frugifera : acá trae quatro ríos de 
diuerfas partes, para q en lugar de la 
fuente q allá fértilÍ2aua las plantas, 
rieguen fu vega, y la dexen hecha vn 
regalidifsimó Parayfo.lXÍÍ dm&nitáte 

Ti. Thom. ferri net f dize Santo T  homas' ) qmd jit 
opttfc. io. [ocas camporitmplanicie difentm}drboram 
h.i.ctt.q,. jerxx,montiam fropinqmtdte cqnfpicaas, 
Vedft to- ffemoribusgrdtitS)& dqms trriguus. Y  no 
do aquel parece fino q fe pufo a pintar la ame- 
hbro. uidad de C^aragoca;porq todo efto íe 

halla en ella có mil ventajas.Los no- 
bres de los quatro ríos q la fertilizan 

Qad.tro y riega,fon e! famofo Ebro, Gallego, 
ríos nega XaIon,y la Guerua: todos tavtiles y 
Uyega. de tan prouechofos,q fuelen dezir para

poderallo,q el vno es de vino,el otro 
de trigo ,el o tro de fruta,y'eí otro de *»
azsyte ; por la grandecoiecha deftas ¿bro, Ga. 
quatro cofas,q con fu riego produze 
la tierra. Y pudiera dezir co verdad, ôn >■ ? ^ 
q los mas dellos licúan codas las qna Gu^d. 
tro; jutas cada vno por tfiporq có las 
azcquias q focan dellos, ay abundare 
cofecha de todas ellas ,aunqa cada 
vno en particular le atribuyen la fu- 
ya , por auentajarfo mas en aqíla. El 
téplede la tierra:es téplado,porqmo ? 
ay exceílb de calor,ni de frio.Los ay
res fon harto puros; y aunq el cierco f 
algunas vezés ofcde,pero las mas íe- 
rena el ayre y le purifica. En la ciu- :
dad de Diosfdizé Dauid)q ay vn rio Pfdlm.45 
cuyo Ímpetu.alegra los moradores nam. 5. 
della; q eflb quieren dezir aqllas pa
labras,í'fow fí'.simpetus UtifcAt Cimtd- 
rem D«:y efte oficio haze el caudalo 
lo Ebro en (parago.̂ a: porq co el rau El rio E- 
dal de las aguas q traeda regozija to broaanf 
da,deley cando co el ruydo defucorr corre por 
riente a los q mora en ella. Y  haíido racercdS 
particular merced de la prouidencia âragoca, 
de Dios,q con for verdad,que corre no caufa 
por tan cerca de la. ciudad, q cafí da en cha int 
baña, tiene por la o era . parce cales daciones/ 
defuios adonde poder deíplayarfo , q r- 
no cita fujetafaun en las grandes ere -  ̂ : > 
cidasja las inundaciones, q fuelen pa - ;  ̂5 
decer otras ciudades,como Komi y 
Seuilla: fino can fegura dellas, como 
íi le mulera muy lexos. De íuerce, q 
le tiene cerca, para: lo q es prouecho 
y deieite¡y lexos,paralo q.puede cau 
íarla dano.pues fc vee aííegurada del 
ímpetu de fus auenidas. Y porq ¡a va Motes en 
ríedad es ocafionde hermofura , ha €l cantor- 
dífpucfto los montes en el cótorno no ¿e 
de !a ciudad en can proporcionada rdg0ca, ef  
diílancia, q ni por ía mucha propin- tf„ ¡nd¿_ 
quidad la moieílan con demafiados j}¿c¿a r̂9 
frios, ni por eílar fobradaméte apar- pQrc¡0/J4¿ 
tados,dexan de caufar concento ala 
vifta, terminándola apaciblemente.
De la feguridad del litio no trato, 
porque como efiá fundada en medio 
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8 Tratado. 2. Capitulo. 1
del Reyno, todo elle firue de muro 

‘ para afieguralla, y aun muchos R.ey- 
nos circunuczínos. Demas de que 

’ Id íéguridad no la tiene puefta en 
muros de tierra ( como adelante di
remos) fino en preíidios y refguardos 
del cielo, Yeafe pues aora,que le fal 
taa efte fitio para íer bueno.

B e  la hermofura,y fabrica de

E reue def
erí pe 10 de 
loq edite ne 
Id fabrica 
de estrago 
ga.

Za forma 
dd fmo de 
carago ,̂ 
es mas pro
to n g a d a  q

ancha.

El Cofo de 
Zaragoza, 
j es ~vna 
lermofifsi 
na calle, 
iene de 
ar<ro mas 
le 1 éoo- 
■ jajfos.

carago f-a,

P Ves que dire de la hermofura co 
q eílá fabricada? Eíla¿com o es ob 

jecto de la vifta, nunca íe juzga bien 
por el oido ; ni es pofsible hazer def 
cripció della, fin d exar la¿agr auiada. 
Lo que puedo dezir con verdad, es, 
q ay pocas en Eípaña, y por vetura 
ninguna,q la iguale en la belleza de 
los edificios,en la altura y fabrica de 
•las torres,en la gradeza dé los pala
cios,en laanchurofidad,y buena pro 
porció de las placas, en la fuutuoíi- 
dad y magnificencia.de Jos templos, 
y en la buena traca co q todas ellas 
colas eflan difpueiias, aísi para la co 
raodidad de los moradores della,co
mo para lera la vida deleytable. Es 
fu forma mas prolongada q ancha : y 
tiene algunas calles muy largas y 
muy viíloías, y efpedalméte vna ta 
efpaciofa y tan ancha,q puede andar 
por ellaíeys carrocas lado alado ju
tas a vna,fin embaracaríe la vna a la 
otra; quedando fuficiéte efpacio para 
pallar Ja gente, q de ordinario anda 
por ella,fin qfea necesario detenerfe 
para dar lugar a q pallen. Y  como los 
edificios q tiene a vna parte y a otra 
fon ta altos y ta magníficos, y ella fe 
eíliédet alargo trecho,a apenas la ter 
mina la vida (porq tiene mas de mil 
yfeyscíentos paílos de larga) viene 
á íer vna de las mas hermofas calles 
q tieneEfpana ni Italia, Ay en me- 
dio de ella vn funtuofo humilladero, 
o tabernáculo de piedra,en formare 
donda,con fus colunas muy bien la
bradas puedas en el contorno de tre

cho a trecho , y en medio del vna Efebttmi 
cruz grande rabien de piedra dorada lladero fe 
hecha có mucho arte 5 en fe nal de q Uarña U 
en aql lugar fueron pallados a cuchi del 
lio muchos de los innumerables mar CoJfr>, 
tyres,y abraílados fus cuerpos,y co- EiU pu.tr 
nereidos en ceniza; por lo qual vna ta es délas 
puerta deiaciudad q ella, alli delate, mas anti~ 
Te llama la puerta Cineja, tomado el gms de ca 
nóbre de las dichas cení cas.Defuer ragoca. 
te,q eíta calle ta larga, ta ancha, y ta 
efpaciofa,eíta grá parte delia fantifi- 
cada có íangre de martyres: y no tra 
tara en eíleln^ar de la fantidad -de- 
Í lc tabernáculo , fino porq también 
pertenece a la hermofura de aquella 
calle. En lo q toca a los edificios de 
Caragoca,no folo en cita , fino ran- 
bié en las otras calles,lo q fieto;es,q 
aunq es verdad q ay algunas ciuda
des,^ en la grandeza y magnificeeia 
de algunos particulares palacios la caragoca 
excede;ella en la igualdad de las caL en ivaal- 
las excede a las otras : porq aunq ríe dad de edi 
ne algunas y muchas, q fon notable- fiaos jmí
mete funtLiofas y grades,y por canil tuofos,ex- 
guióte excede a las q tiene aliado; cede a tas 
pero no es ta notable el excedo,q có demas cía 
la deíproporció ofenda la viña,y qui dades de 
té la buena apariencia,como he vifio Efpana. 
en otras mucha; ciudades. So ios edi 
ficios no de cüplimiento y de íola a~: Edificios 
pariccia;fino folidos,fuertes,y de gra de carago 
des comodidades para la diuerfidad ca de la
do los tieposjeó quartos altos para el dnlio y 
inuiemo , entreíuelos, quartos bá- hiefoforvi 
xos,y foranos para el verano. Y  no lo fimos, 
lamente la ciudad en fi es hermofií- 
fima, fino cambien en los cocernos 
dellacpor la mucha arboleda y cafas-' 
de plazer,quea vna parte y a otra ay 
edificadas por toda la vega, y co los 
muchos conuentos de religiosos y re 
ligioías, que la adornan íobremane- 
ra,por íer edificios grandes y bien la
brados. Todo lo dicho afirma Lucio 
Alanneo SícuIq,que auiendola viílo 
muy de propofito; y confiderado có 
mucho eipaciojhaziedo algunos anos

deíbucs
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dcipües deícripcion della, ciize eítas man: Caragoca la harta. Es cela muy
formales palabras. Hita ciudad cita af dcleytablc ygran dcícanfo,íalir p0r
fencada en la ribera del rio Ebró lu- los campos y huertas,y por la abun-
gar muy llano,uode fe paíTa el dicho . dancia de frutas , de viñas y arboles 
rio por vna pacte de piedra larga,an delta ciudad. Todo eíto dize Mari-
.cha y muy hcrmoíá. El litio della es neo Sicuio,que por íer cftrangero,fe
mas largo q ancho , de manera q re- ra teftigo menos fofpechoío : y con-
preféta la liechura y forma de la fue eluye diciendo ; q entre las mas no- , ;̂ .
la de vn capato. Tiene quatro puer- bles ciudades de F.fpaña,es Carago-
tas;a las quatro partes del mudo .Fue 9a muy nombrada, y tenida por mas
cercada de fuertes muros y muchas inligne q las otras.T otro autor tam :.¡ .
torres ;m as oy la ciudad es más gran bien eftrágero>dize:la metrópoli del Juan
de,y de mayor poblado q fue antes: Reyno de Aragón es Caragoca, qué tero en fas
porq av fuera de la cerca primera tá por la hcrmoíitra y belleza de fus ca relaciones
tas cafes,q fin duda parece otra ciu- lies,y por la magnificencia de fus ca-
dad;v citas las -llama lo s ciudadanos fas y palacios, es la mas bella de Ef-  ̂ p. j - -  J
poblaciones. Ay demas deíto mu- paña: Eíto dizcn los autores q tengo . '-.id
chas y grades placas y tépIos,afsi de- alegados,q con fus teítimonios., y él .
tro como de fuera,muy hermoíbs.Es de S.lfidoro q cite arriba,queda muy
la ciudad toda bié adornada co edi- bien prouada la hermofura de nuef- . di'
íicios de caías grades ,y calles largas, tra ciudad,pues la certifica tres ealifi . , -;,. \
y abiertas : y tan abundare de todas cados tcítigos:y como dixo Chriíto,
cofas y ta barata, q no fin caula la lia In ore duéru»i>el tria tejháfíat omneyerbft.

C A P I T V L O  S E G V N D O .

De otras algunas cofas en que fe auentaja la ciudad de 
Zaragoza a otras muchas.

T)c fu  fertilidad y  abundancia. "  n d

y la fcgunda, en q fierra , fea de-Ei ' ^ ¿ ¿ ¿  
riaao pingue,y gmdia-.porq n es íaio 
breña y delgada, apenas da fruto,por ^  ^
bié q la cultiue y rieguen. Paradlo pri 
mero tiene aqllos quatro nos q arri* ^  
ba diximosíde los quales fe faca tatas ^  J 
azequias para regar la cápiáa, q auB . h>
eQ los anos muy Tecos tiene la huerta l hmiítc 
abundantifsimo riego. Para lo iegun ^  
do le alcanzo rabien felicifsima fuer ^  ■ 
tejporq la rieira es tan pingue, q de 
ordinario da añudante cofecha: y en 
los motes,q (por tener el termino ta 
efiedido por todas partes) fó muchos " " y  
y fe íiébra abudantemctcduele tener - , :í
grades cogidas; demás dé los olibos - . -
y viñas q ay en ellos, q ayudan a la 

A 5 fertili-

De las excelencias de Zaragoza, 9

|N A de las cofa que iíu- 
ftran mucho a vna ciu
dad , es la fertilidad y 
abundancia: porqdóde 
eítaay, todas las otras 

faltas pueden-íufnrfe, y difímularíe; 
pues ( como dize el común prouer- 
bio) todos los duelos con pan fon me 
nos. La excelencia que en ello tiene 
Caragoca,aunq la fama lo dize , mu
cho mejor fe pruena con la experien 
cía. En dos co fes principalmente co- 
fifee la fertilidad de vn pueblo , que 
entrambas fe hallan co eminencia en 
^arago^ada primera es,en tener abu- 
dancia de agua-,porq dode efta falta, 
no puede faltar efteriiidad y miíeria::
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fertilidad,y a la buena aparíencia.De 
todo eftonace la grade abudáciaqay 
de ordinario en efra ciudad, la qual 
es canta,que fin tener necefsidad de 
los pueblos drcüuezinos, tiene de tro 
de tus términos copiofaméte todo lo 
neceflario,y muchas vezes íbbras,pa 

labrado- ríL ayudar a otros Reynos.Porq a to- 
dc do efto ayuda la buena induftria,cuy

v¿r<icdL¿ie dado y vigilancia de los labradores, 
Tos Tn U q los ay Suchos, y muy diedros en 
arricult» materia de agricultura,aüq en el era 
, i  mam ge n° lo parec'é.Teniédo pues tierra 
e» eí {ra.  tá pingue y gruefla,y riego taabudace 
reno vare y copio fosy labrador es tacuydadofos 
«B vente J <*c tanta induftriaicomo puede de- 
dcltapo. xar de íer abudate la tierra?O q mu

cho q la llamen Carago ca la harta,fi 
de todas las colas; ay en ella ta grade 

âragoja jiarcura;íY  no folo tiene abudácia de 
j las colas q ionnecefiarias para la vt-
. * dahumanascomoion pa,vino, azcy-otras CO- r -A r ^ Cr  i te,y carnes muy eicogidasuino tabre

^ ° ^ as q firuefolo al deley te y rega- 
** ’ lo,como ion conejos, liebres, perdi- 

zes,y otros generosde ca$as,y frutas: 
y todota gufroío,:y de tata fuftaeia, 
q ay pocas ciudades q la iguale en e- 
fto. Ella excede a todas en el regalo 
de las terneras,q fin duda ion las me 

Terneras Íores de Efpana.lo qual atribuyen al 
de carado Suraos ala curio íidad q tiene en cria- 
$al<u me- ^asT otros a las Podras de la fal que 
:ores efta de ordinario lamiédo mictras pa 
JE fpaña 9en las madres-da qual (demás de ha-

zer gufrofa la carné) deípierta en e- 
lias el apetito de mamar co mas gü
ilo,y aísi fe hazen mas grueflas, mas 
tíemaSoY mas íabrofas.El autor q da 

Eemardi ella razo, para prouar el buen güilo 
mí Go - de las terneras de Caragoca,no fe co 
mejsius E- tenca có dezir, qfon las mejores de 
pijeopus toda Eípana, lino q las auctaja a las 

T̂ibarra- de toda la Europa,dizíedo: Vi rali qui 
cmtnf. irt in agro Cafaraugû ano ad npasiberi am- 
comment. ttis enafcuntar y religaos tottus Europa te- 
de jale li. nerituiine , &  fapore ¡aperar. Y  dize 
2 .ww.3 8. otraeoía el ínfimo autor (q por íer co 

* cerniente a efta materia de la abun-

danciano es razo pallarla en filécio) 
y es,q la fid defta ciudad ( de 3a qual 
cerca dclla ay mótanas enteras,qfon 
como minas, de donde fe faca) es Ja 
mejor q tiene la Europa,en la abun
dada, en el color, y en el fabor.En la çaragoça 
abûdacia,porq(como auemos dicho) ¿húndate 
ay grandes motes della,q los van mi de [alefeo 
nandoidexado de trecho a trecho al gidtfsima, 
gunos pilares de la mifma fal muy par$ ntn* 
gruefibs,para q en ellos fe fuílente el miiy ctr~ 
monte.Y entre los pilares ay anchu- ca montes 
roías plaças y calles, por dode andan enteros de 
los q la van rópiédo co picos de hier &** 
ro.Y de aqui viene, q como la mina 
es tan grade,es rabien grade la abun 
dada de fal q íe faca delia:y aísi nin
guna otra la excede en la abundada.
En el color,es clara,y traníparete co
mo el chriftal,y defpues de molida es 
blanca como la miímanieuc:de íuer 
te, q tampoco en el color puede auer 
otra q la haga vétaja.Y lo miímo po 
demos dezir del fabor q tiene, porq 
a las coías q ib fala có ella,íes da vn 
fiiauiísimo gufto, con q deípierta el 
apetito en el q liega a g afrailas i por 
no tener fobrada acrimonia y morda 
cidad como otras íaIes;Pareceíe al ío 
bredicho autor, que efta abundada 
de tan buena fal es vna de las colas 
que mas iluftran a Çaragoça. Y  aísi 
defpues de auerla alabado de mu- ídem ase
chas excelécias que tiene, concluye tor loco fa  
diziendo : Verum inter ca, qui bus excel- perlas ci- 
lit, id habet pr£cipmm,qubd tertio abip~ taro, 
fa milliario fitas efl natiuus mosfofilis^tq; 
petrel falis,copia,&  nitore, fid potifiimi* 
fapore omnium Europa fuauifsimi,ac pr¡£~
ñantifiimi. De fuerte,que el autor de 
la naturaleza , no folo la quifo hazer 
abunda te en los mantenimiétos,fíno 
rabien en la fal, que los haze gufto- 
fos,dádoíe la producida fin artificio.
Ni fe perfuada alguno, que la mu
cha abundancia de mantenimien
tos eu Çaragoça nace de auer poca 
gente en ella , que los gaíle ( como 
han querido dezir algunos ) porque

eíian-
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cfiadb-emella-tanfen^ 
ía.de laabudacia, qfesda-fertilidad" 
(como anernos prouado) no ay m- 
ra q negarle lo q naturaleza 1c ha 
ciado. Y  o cöfiellb q Carago ca no es 
la ent ciad, mas populóla- de Eípaíla: 
pero es harto abundóla dé gétcmo 
para caiiiar cofufion'C-on la muche
dumbre ( que elfo nó es de proue- 
cho>üno de grade dárío para las ciir 
dades); finó para los iiiiniftencrs ,' y 
.oficios-- neccílários en la república, 
y parala cdtratacion de muchas co 
fes,qqe firíien de ornato. Av de or
dinario fen ella muchagenteYílraii;1 
g.cra,por íer íngarra dé paíío,y aífi ' 
nunca.falta quien galla los mateni- 
inictos q-la tierra produzeiy falta- • 
rian muchas vez es en diu erlas o ca- ’ 
fiones,.fi:-eila defuyo no fucile'tan- 
abundante. Mas paraprueua deífo 
ofreció Dios los anos pallados der 
ta ocafion bien vrgcte,en q hiziero- 
experiéeia deíla verdad,no folo los' 
naturales,lino tambié los éíírange- 
rosdeiReyno. Porque auiédo eíta- 
do en ella cerca de dos anos,la ma
yor parce de vn grueíío ejercito,7 
tu-uo con q fuíteta'rle abundoíamé- 
te, fin avudarfe de otro íocorro,fina 
de fus pueblosdrcñuezinosry íin po 
ner extraordinario cuydado,ni ha- 
zer vexacion a nadie para efte efe- 
to :• cola q caufo admiraeiÓ a los q 
fe hallaron prefentes. Porq echaro 
de ver q íobrauan todaslas colas, 
afsi necesarias,como de regalo, íin 
alterarle lo s precios notableméte. 
Prefupueíla ella prueua, q fue tan 
notoria a tatos,no ay para que nos 
detengamos en efto, fino pallar a 
tratar de fu nobleza, que íin duda 
es grande por machas caulas.

JDe la nobleza ¿e caragoca.

e car ^  "OXenío. q  nuefera ciudad no esme, 
jp „ exreíente por ianobleza q

ca r apoca,
■ °  -/ tiene ta

gire necefi
fiaría para
tos ffiínif-
tcrios yíí-
Üicosy ct
uiies , fin
(jiit la nía
chedifhre,
canje con

fu fio n .

Praettifie 
eficdxme* 
te  la abíí- 
dancia de
carav-oca*j A )

tiene, q por las demas colas- q alie
mos dichoiPbr^ ^em asddla^tíe7 
lien fus nfefddorés vpof feYmuícdibSí
líh'áges' q äy én;ella,decdndietef det

cdWandi*- 
portdiifi 
cídrectéei1 
litnírh \q. 
ay ¡entilad-r-. O-

natunde za;y - Ifemanifefear oco ri ■ is’s 
heroicos hechos, derramado fu fiúY 
gr’e por la ampliación de fii-Reyho, : 
y7defenñóhbde'fepatfiitj|a ciudad 
pór-fí milina merece titulo' de ilü- 
ílnfsíina,y nobiliísima, por lo  niú-s 
cho q la ha ennoblecido los Reyesi 
y Emperadores,iluílrádóla co fingu7 
lares fauóre$:' y  priuiiegiosv Füeya í 
ragocg^ü fe ha de ]uzgaF por lós ete 
tos)el Bcjámth deOclauiano Aügü • 
fto,fegudoEmperador de los K-óma 
no$:y de aquí nació,q (como arriba 
asuramos) por bá'/xrperpetüo'ftind 
bre en ellaj-la amplió y reedificó de 
nueuo} cerca dola con inmclo gafto - 
devna mural la; fertií^ma^y haziepí 
do en el cotómo deíla muchas tor
res , y en cfpecial tres caftillos tan 
fuertes,q para aql tiepo eran inex- 
pugnables.El vno en el litio dode ef 
tá oy S.íuan,qllamamos de los Pa 
netes,cafa de los Comcdadores de 
S. Iuan,dode reíide los Caftellanes 
de Ampoflaiel otro,dóde efta aora 
el monafterio de las religioías del 
Sato Sepulcro:)' el tercero(qllama 
ró de los ludios, porq habitare en 
aqlía parte-de la ciudad) dode ella
o.y los graneros mayores de Garago 
caiy cite (fegú afirma Don Martin 
Garda Obiípo de Barcelona)fe der 
ribo en fu tiepo,en el ano de 149 
Auiédo cócluido el Emperador ef* 
ta obra,no q uiíb efeulpir íli nóbre 
en alguna piedrafeomo era coílum 
bre délos Romanos) lino darle ala 
mii'ma ciudad , para q perfeueralíe■ 
júntamete coeliajy fin perec^feHa,' 
na ' pudieífe perecer íu memoria. 
Parece efia la inuencion del otro, 
efe ul cor Eamado: Phidias y q auiédo

hecho

(¿dYdgOCá 
f u e  clBen, 
jdtniri de 
Oélattia - 
no
fio: y  por. 
ejfio U re- 
edificio y  
am p lio. )

D .  M a r .  
tinas G a r  
cid afirmo, 
9o.foL 
296.
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Dc pbU' hccho; vna eiiatua de ladiofa Mi-
devtulta, nerua,pcrfedfsinmmpntc-acabada, 

ti. para hazer co ella iu memoria per-, 
l^.dtna petua,fc retratò enelefcudo qtenia 
ttirali hi- la Dio fa, co tal artificio y que no pii 
jfor.crf.8. dieife nadie quicar de atli fu re.cra- 

alibi. to,findeftruir cl fimulacro dódelc 
pufo.Afsi lo hizo Odauiano, q por;

CdYdVÓCH£>. ?... : 
f u e  a n ti-

guarnente  

llamada 
S a ld a b a , 
y dcfpues 
p o r  f u f a n  

¿ a d o r n a  

(krdurtí -J- O
fia.

Gdfios de 
OÍhttiid -
no <jCuq;u■ o ■
fio en la 
reedifica
do de Cd- 
rag cfd.

nombre, q file corno retratarle en 
ella,para q mientras ella cìurailè îu 
railé-tabieii iti nobre. Y di preio,no 
partidoxomo a otras ciudades,fino 
todo entero,porq entre todas, nin
guna, le lleno entero el coracon.co; 
mocita,ni le pareció tan a propoli- : 
to para eternizarfe. Defde cnt6c.es 
]a antigua Salduba fue llamada Ge- ? 
faraugufta,y corropido el vocablo 
la llaman en romance C arago^a: q- 
es muy ordinario c5 el difeurío pro 
lixo del tiépo auer mudabas en los 
vocablos:pero en latin fiepre ha co ¡ 
íeraado fu nombre.Iuntaíe en el los 
dos títulos;Imperiales,q los Empe
radores eftimaron en mucho: porq 
el nòbre de Celar lignifica la digni
dad Imperial,y el de Augnilo quie 
re dezir cola religioía, de gra Ma- 
geílad,y .caíl diurna y juntándole 
los dos,ya fe echa de ver,qua horo- 
fo y foberano titulo fe compone de 
entrambos. ,

: Los gallos q en la reedificación 
y muralla de -Carago^xTehizieron,-: 
fuero cali inmenfosj- porq la piedra 
de q-fe hizo,fue trahidaffegunopi-.. 
nio dé algunos ) de los edificios ar
ruinados*, en la Cantabria , defpues 
de la guerra vltima,eu q quedo fu- 
jeta alpueblo Romano.Otros dizé 
(y es lo mas cierto) qlatruxer 5 de 
la Ciudad de Clarina;y de vna Co
lonia antigua llamada íulia Celfa la
vicloríofaiy no falta quie díze,q lir 
uieron tabien para la dicha muralla 
las piedras de las ruinas de Bilbilis. * 
Clarina fue vna Ciudad fudada cer

ca de la-vilia de-Sadaba, donde, aun C ¡¿trina
ay algunas reliquias de edificios an Cidadan 
tiguos,q-yo he vifto : corno fon.vn tigua de 
íumptuofo arco bié;parecido a los ^Tragón, 
q.oy fe conferuan en Roma:y-aigu f in ta  a 
ñas columnas muy bien labradas: y Sudaba.
juntamete.vnas bouedas debaxo de 
tierra q parecen,auer fido baños, y 
por ventura tomo dellas cl nombre 
vna hermita q ay .cerca delios al pa
recer antiquifsima,llamada, nueftru 
Señora délos Banales.IuIíaCelíaera 
vna Colonia Romana, cuya pobla
ción era en la ribera de Ebro, dode 
eílan aora los dogaresde Vililla , : y 
Gelía, y auia entoces vna puete del 
vno al otro, y ay cerca delios algu
nos raftros • de antigüedades, y pie
dras có epitafios,del tiempo quado

rdilU.y
Gel fia an

te Ciudad 
famofaüa 
mada I t i 

li a Celfa.

Bilbilis fue vna ciudad fortiísima Bilbilis 
fundada juro a Calatavud en lo al- Ci adadan 
to de vn mote: de quie ay grade me tigua for 
moría en las hiítorias antiguás.Cla- tifima 2» 
riña,y Bilbilis cita catorze leguas á to a Ca- 
Caragoca, y Iulia Celia nueue,poco ¡atajad. 
mas.o menosjy. todas eítaua arruy- 
nadas por las muchas guerras q en
tonces. huuo:y alE. en ellas auxia pie 
dra labrada a propófito del muro q 
fe auia de fabricar,aunq fegun fue
ron fuertes los liencos de la mura
lla,muchas las torres, y grandes las 
fabricas de los caftillos: por v.étura •" 
fue tabien neceílario valerle de las Toda la 
ruynas de la Catabria , lo qual no piedra ¿¡ 
íépudo hazer fin inmeníos galios, figofio en 
Algunos pedacos deíla muralla le la Vninzr 
han deícubierro en nueftros tiépos, fidad> fia
do cuyos fudametos, en no muy lar Ito de 
go trecho,ha falido piedra para ha- pedaco de 
zer edificios muygrades:y algunas muro no 
dellas de ta eftrana grandeza,q ad- muy gran 
mira aueríepodido rraher de ra le- de. 
sos: pero todo era .poco para eíani 
mo de Ocbauiano Augufto,a quien 
ninguna coíafe le hazia dificultó
la de quantas deccrmir.aua em

prender.



ociaría- prender.Era grádemete inclinado a de nueftra Ciudad,auer cotribuido
no .Augn perpetuar fu nombre (país ion comü y-pagado ccío tales perfonas , para
fio inclina délos Emperadores Romanos J y los gados de la reedificación de fus
0.0 a gran como para efte efeto,era metiio pro muros. Yo he íido fieprc muy ene,-
desfabri- porci onado el hazer edificios fuer- migo de autorizar noucdades,y ta-
cas, por tes y íumptuofos, los empreaia fin bié de codenar los autores q las di
fe? mdio reparar calos gaftos,v faliacó ellos. zen,quado me cofia q fon perfonas
proporcio Y  fueron tatos y ta magníficos los inteligentes en materia de hiftoria,
nadoipdra que hizo en Roma, q acabando de y no arrojadas en lo q dize: y tego
perpetuar reparar Jáis muros(los quales eftaua por cierto genero de foberuia,que-
j» nobre. arruinados por las guerras,q pocos rcr vn hobre codenar por mentira

anos antes aula anido en aqíla Re- todo lo q no ha leydo.Por no incur
Dicho d e publica)dizen que dixo.-Bien mejo rir; pues en el crime q. me parece
O el unid - rada queda Roma ; Zateritiam enim mal en los o tros, he mirado acerca
no J£u - inueni3 &  marmórea relinqm. Hállela defto có curiofidad muchos y diuer
güilo. hecha de ladrillo, y la dexo de mar fos autores. Y  lo q he podido íacar

mol. Cafi lo miímo pudo dezir de en limpio es;q aql edito fe hizo efta
Qaragoca;pues la dexó tan mejora- do O&auiano Augufto en Efpaua,
da como fi la humera hecho de.míe- y le defpachó en la Ciudad de Tar-
uo.Entonces fe hízieron aqllas qua ragona en fu nono Cofulado,auien
tro famoías puertas,que (como no- do acabado de reduzir eftas Prouin
ta Marineo Siculo) miran alas qua cias a la obediccia del Imp erio Ro
rro partes del mundo,y perfeueran man o. Seria ello veyn te y tres años,
halla oy ,fi no las mifmas;alómenos poco mas, o menos antes del naci-
en los mifinos pueftos;porque qui- miéto de Chriílo.Efto tiene por ta
lieraOctauiano, quede todas las cierto y coíláte en la dicha Ciudad
quatro partes vinieran a ver fu Ciu de Tarragona * q mueftran aun oy
dad,fegun le era'agradable fu litio, dia vn Palacio,q por tradición im-
v codo lo que eneÚa auia hecho. memorial le llama del edito de Au-

Ioannes Vna períona graue,diligete y cu güilo,porq tiene por cierto, q allí
Z);e~ de rióla en aucriguar antigüedades,en fuedeípachado.Y cábien es cierto,
lAuxyci- vna Crónica general q dexó eferi que por aqllos ciépos fue la amplia
ues Daro- ta de fu mano,dize;q el motiuo que cío de Carago< â,y la fabrica de fus
cenfts in tuuo Octauiano Augufto para defi muros,torres,y caftillos:y por cófi-
fuá gene pachar el edito q fe publicó en Pa~ guíete pudo fer, q ofrecíe dofele al
rali hifi. leftina, en el tiempo del nacimieto Emperador efte tan grade gallo, to
mxnnfcri de Chrifto(como lo refiere S. Lu- inafie de aquí m.otiuo para dclpa-
pta. folio cas) fue para ayudarle con el cenfo char el fbb redicho- edito; pai caed o
531. del tributo q en el impufo a pagar le buen medio para aeuuir a efta ne

los excefsiuos gaftos que fe íc ofre cefsidad: pero no he leydo autor q
cieró en la reedificación defta Ciu- lo diga fino el fobredicho. Bien le
dad,y fabrica de fu muralla.y cafti- que Ambrollo de Morales tiene por

DoñrrPe 11 os. Y  de aqui infiere vn autor bar - impolsible, q el dicho edito fe def-
trus Cene to graue,q prefupueílo q aquel ce- pachaífe en Efpana, por auer paüa-
do, in fuis fo le pagaró Chnfto nueftro Señor, do tatos anos defpues,antes q íepit
alleJrio- el Sato lo fe f, y la Virge-Satifsima, blicafle en tierra de Paleftma ipe^o
nib9 pro- (como colla del Sato Euagelio ) es efta razón no es■ tan fuerte, q baíte
Ecclefa grade preeminencia y prerrogatiua a derribar vna tradicio tan antigua

De las excelencias de ISaragoea. 13
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Hoc con- 
fidt ex eo 
de lóame 
Gcwdefi, 
■yhi fupra 
propefine.

Joa Dicx^ 
de '.Auxy 
'vbi fupra 
¿firma q 
Oñauix - 
no Cejar 
tuuo el mo 
ritió q d- 
quifie di- 
x e , para 
fortificar 
a Cdra.<ro~■» O

como la q tienen en Tarragona,do 
de nos coila que eíluuo en aquellos 
tiempos O chuñan o A u güilo, efpe- 
cialméte eítádo aun en pie el edifi
cio que da teflimonio deíla verdad. 
Piído fer,q entoces fe publicare en 
las Prouincias de Efpaña, y en las 
circunuezinas,para focorro de la ne 
cedidad presete: y q ocupado el Em 
perador en otras colas q fe le ofre
cía por momentos,de rebeliones de 
Ciudades y Promncias enteras,dila 
taííe la execucion de aqílas partes 
de Paleílina.ta remotas de Efpaña, 
baila el tíépo q dize el Euagelio.Y 
aili íegü la concurréda de los tiem
pos,y de los grades gallos q fe ofre 
cieron entoces al Emperador,no es 
impoísible, lo q dexb eferito de fu 
mano el fobredicho autor .Pero el po 
11er entre las preeminecias de Cara 
go$a,el auer pagado Chriílo y fu ma 
dre el dicho tributo para los gallos 
de la reedificación de fus muros,no 
tiene mucho fundameto;porq qua- 
do lo pagó Chriílo, ya aula pallado 
tatos anos, que no es de creer eílu- 
uieííen entonces por pagar los gaf- 
tos que fe hizierqn en la reedifica
ción de la dicha muralla.

Otra cola dize el miírno Autor, 
q también me ha parecido aduerci- 
11a, y es;q el fin.q tuno Oílauiano, 
para fortificar tr.to ella Ciudad,fue? 
porq le auia profetizado vna Sibi
la eílando en Roma,q en fu tiempo 
auia de nacer de vna Virgen otro 
Rey mas poderofo q el,el qual auia 
de fujetar todo el mudo .Y para re 
traheríe a ella Ciudad(cuyo teplo y 
litio le auia parecido ta bié)en cafo 
q fucedielíe lo Profetizado por la 
Sibila,quífo enfortalezeíía tatema
ra defenderfe en ella del dichoRey. 
Yo digo,q en ella materia no pue
de auer fino conjecturas; porq bien 
cierto es,q fi Oftauíano Augullo tu 
uo elle intento 3 no lo comunicar i a
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có nadie,fi quiera por auer mezcla 
en el de algunas vislumbres de te
mor. Y  afsi valga lo q dize elle A li
cor,lo q puede valer vna prouable 
cÓjeclura.Y boluiedo alo q toca a 
la nobleza de nueflra Ciudad , di
go; q fin duda es dignifsima de íer cúrame a 
alabada por fu nobleza: y q pues la nobihfi - 
reedificó,y cercó de ta fuertes mu- mapor fier 
ros vn Emperador tan infigne : y le fortifica - 
dio vn nóbre,en quien c6currc(co- da,y am- 
mo arriba diximos)dos títulos Im- pliadapor 
periales de ta grade eílima y auto- "vn Empe 
ridadjno folo puede preciarfe de radoryaf 
noble, fino llamarle Ciudad Impe- fi fe pae
rial, como otras le llama Reales. A de llamar 
ello fe añade,q el Rey Don lúa el Ciudad 
fegundo,en vn Priuilegio q conce- Imperial. 
dio a los Notarios de caxa de la di
cha Ciudad,la llama cabeca, no fo - 
lamente del Reyno , fino de todos 
fus eíiados y feñorios:y elmifino ti 
tulo la dio el Rey D. Alonfo, qla 
libró del poder de los moros. Y  (co
mo dize nueflro hiíloriador Gero- Gerony- 
nymo Curita ) entre otros Priuile- mo 
gios y ellenciones q concedió elle Parr-1 
Rey a ía dicha Ciudad, con que la 1 'Clí-44- 
dexó ennoblecida, vno dellos fue, 
y muy notable > que los que moran 
en ella,fuellen como en el riepo de 
los Romanos j eílentos y libres de 
todo tributo, que fue hazer la Co- cdrdffoca 
Ionia immime Imperial: y q fueñeii Bolonia 
lnfancones>gozád° de k  fraqueza, 
e hidalguía,que fuelen gozar los ta 
les. Y  dize mas el fobredicho Hiíto pJ[QS pa
rlador,que los dexó eíTencos de to- ^  ffifs 
do genero de contribución; y q no ¿e¡ \ ev 
los podía apremiar a q fueíTen ala d  
guerra,fino es en ciertos calos,y en 
toces auia de yr a fueldo del Rey.
No fe puede negar,fino q elle Pri- 
iñlegio la haze muy noble: y no me 
nos otro q tiene,de q todos los Ciu 
dadauos della puedan íer armados 
Caualleros,fin nueuo priuilegio de 
los Reyes. A todo lo dicho fe aña

de,que
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de,que la coronación de los Reyes 
auiade fer en ella ( como confta ele 
vn Priuiiegío de Innocécio ÍIF.)d5 
de manda,que los Reyes de Arago 
íéan coronados en la Iglefia Ai erro 
poblana de Caragoca. Y era muy 
puefto en razo,que los Reyes,q ion 
cabccas. de fus Rey nos , y ferio- 
rioSjfueísé coronados en la Ciudad 
q es cabera del Reyno. Finalméte, 
dize el dicho Geronymo Curira, q 
el Emperador D.AlÓío,y fus fuccef 
fores ib intitularon Reyes de Cara- 
goca:para que en ello fe echaííe de 
ver que la tenían, por cabeca del 
Reyno,como realmente lo es 5 y lo 
fue de Arago,de Sobraruc,y de Ri

bagorca, y de todo lo demas. que fe Todas ef- 
fue- conquiírando y. adquiriendo pa tas fon pa 
ra íü corona Real. Demanera, qué labras de 
deíde fu nacimiento,y hado,fue fe  Gerony - 
pre ella iníigne Ciudad, cabeca y mo (pnri- 
madre de diuerfas Regiones y Pue ta. f 
blos : y defpues lo fue de grandes ^
Reynos y Señoríos; como íe puede 
ver en ios Anuales del dicho Hifto 
riador; dignos de q todo el mundo, 
los lea.Pudiera detenerme en refe
rir varios priuilegios que tiene d e  
diuerfos Reyes,pero feria hazer va 
procciTo infinito; y afsi baile dezir 
íumariamentc , que es vna de las 
Ciudades mas priuiiegiadas del 
mundo.:

C A P I T V L O  T E H CEPvO.

fDc algunas otras cofas ,  que ennoblecen a Zaragofá >  y  en 
garticMar de los Conffloriós y  T r  ibunales . 

que ay en ella,

t A M B I E N  En
noblece mucho a 
Carago ca, el reiR 
dir enella los Vir
reyes del Reyno; 
porque demas de 

íer ordinariaméte perfonas tan gra 
ues y principales,que fin efta con- 
fideracío podrían por fi mifmas au 
torizalla : pero no fe puede negar, 
fino q la grauedad y mageftad del 
oficio , y el reprefentar la perfona 
R ea l, anade nueua autoridad ala 
propria, con q Jas Ciudades donde 
refiden,queda mas iluftradas y en
noblecidas. Suple al fin grande par
te de la falta q haze vn Rey en vna 
república; porque la Mageftad del 
ac6panamieto,y grauedad enel mo 
do del trato,es muy femejante ala 
de la perfona Real. Ni porque falte 
Virrey en el Reyno, queda Carago 
ca priuada defta autoridad., o ale-

menos de otra muy parecida a el/a; Gouerm- 
porque en falta de ios Virreyes,íu- dor de^f- 
cede por prefiden te dé los Coíejos ragon re- 
Reales,el Gonernador de Aragony. fidgett <$a 
oficio poco menos q el otro; no fo- ragocâ f- 
lo porque de ordinario 1c tiene Ca tando au- 
ualleros muy principales, fino tam- fente d  
bien, porque por fuero del Reyno Virrey, 
los primogénitos de los Reyes ion 
Gouernadorcs de Aragón ( prehe- Por fuero 
minencia verdaderamente de gran es Goucr- 
de eftima) Y  de aquí es,que los que nador de 
gouierna por ellos (aunque común ^Aragón 
mételos Maman Gouernadores) no el prirwh- 
lo fon,fino Regentes el oficio dé la genitodel 
General Gouemacion, y afsi los lia Rey. 
mandos Reyes en fus prouifiones, y 
toda la gente Curial. Y  de aquí es, 
que afsi como los Virreyes repre* 
fentan la perfona del Rey , afsi los 
q exercitan el oficio de la Gouerna 
cio,repreíénta al Principe primoge 
nito, q es el principal Gonernador.

Demas
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Los dos Demas deíto ennoblecen tam- 

Cofe'jos Ci bien mucho a nucífera Ciudad dos 
mi y Cri- Chanciilerias q ay en ella, llamadas 
mvdl, re~ comumente Audíecías Reales, vna 
fiden de Ciuil,q es la mas principaba quien 
ordinario pertenece decidir las caulas ciuiíes; 
en card- y otra Criminaba quien toca la de-
¿oca cifion de las criminales. Ay en cada 

vna dellas cinco Oydores, que fe- 
»un Fuero, han de fer perfbnasle- 
tradas,de fciencia,y conciencia,há
biles, y expertas en derecho, natu
rales del Reyno, y inteligentes en 
los Fueros,y obferuancias del,por- 
q juran guardarlos;de treinta anos 
de edad alómenos, y feys arios de 
platica en el dicho Reyno : porque 
fin ello, es impoifibie exercer el ofi 
cío con fatisfacion. Todas ellas ca- 

Calnüdes [lC[a¿eS han de tenerlos eleclos pa
rle los cjue ra e[ oficio - y como no ion
han de fer prorn0uÍdo$ a el por fuerces, o por 
eleclos pa estracdon, fino q pertenece la elec 
ra oidores c-on a |os j êyCS ( 1G$ quales con 
de Uŝ €» tanta confíderadon, madureza, y 
diencias, C0nfej0 proceden en ícmej antes co 

fas , porque depende dellas el def- 
cargo de fus conciencias}de ordina 

^  río ay en las dichas Audiencias per 
lonas de grandes partes , de quien 
íuele fii Mageftad echar mano pa

ja ^  las ra c°l'as mayores. Tratanfe en ellas 
lAudien- Audiencias las caulas mas graues 
ciasy Tri ^  ^eYno > Y efta es ocafion de 
banales en clue actldan a Carago ca (dode es la 
carabea a g en cia  de los dichos Confejos) 
es ocafion no Xa cincuenta y dos pueblos có- 
dfea mas mo antiguamente,apando tenía co 
fopulafd. toiur^ iCDend|po delosRoma

nos, fino todas las Ciudades,Villas, 
y Lugares del-Reyno 5 lo qual haze 
que la Ciudad fea mas populofa, 
por fer tantos los negociantes que 
acuden a ella forjados de la necefi- 
fidad. Y  tienen ellas Audiencias 
vna excelencia particular, y es,que 
aunque entre ellos Confejos, y el 
del iuílicia de Aragón (de quié def-

pues trataremos) aya apelación y 
recurío en ciertos calos, para que
con mas acuerdo fe vean las caulas, 
y fe decidan los pteytos; pero la vl- 
tima fentencia dífinitiua ha de ■ fer 
foreoíamente en el vno deilos , fin 
recurío a otro Confejo, aunque fea 
el fupremo de AragomDé manera, Todas las 
que todas las caulas de jufticia fe caufdS ¿e 
han de acabar détro del Reyno, fin jufljcia f  
que aya lugar de apelación; y  por m 
configuiente ellos Confejos ion co- e/ s.eyn0 
rao fupremos: lo qual fin duda es f¡n recJir 
grande excelencia del Reyno de foni ape~ 
Aragomy muy particular de la Ciu idClon ¿ 
dad de Caragoca,que en ella fe re- otra par„ 
maten todas las caufas graues de fr> 
todo el Reyno: de donde viene a 
fer como centro y paradero de to
dos los negocios de importancia.

Y  no es lo que menos la iluftra 
y ennoblece vn Confiftorio grauiffi. 
mo que ay en ella, que llaman de 
Diputados : en quien concurren 
ocho períonas muy calificadas, de 
los quatro bracos del Reyno, que 
reprefentan toda fu Mageftad. y po 
tencia. Dos del bra$o Eclcfiaíiico, 
que el vno deilos necesariamente 
ha de fer Prelado: y el otro de algu 
no de los Cabildos de las íglefias 
Cathedrales, o Colegiales. Dos del 
bra^o de Nobles, que de ordinario 
el vno delíos es períona titulada, o 
muy graue s y paraque entrambos 
lo fean, baila dezirque fon nobles.
Dos del bra$o los Caualleros y 
Hidalgos , que baila fer bien na
cidos,para efperar acertados efetos 
de fu buen zelo. Y  dos por las Ciu
dades, y Vniueríidades, que ordi
nariamente fon de lo mejor que ay 
en ellas. De manera que todas las 
diferécias de eftados tiene allí quie 
mire por las cofas concernientes a 
fu prouechojlos Prelados,los Cabil 
dos, los Nobles , los Caualleros , y 
Hidalgos, y finalmente las Ciuda

des,
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des,y vniuerftdades, que atienden 
a la vtilidad de fus particulares re- 
pablicas. T ien.cn íit cafa particular, 
que llaman la Diputación , la qual 
fue edificada el ano de 1450. para 
refidir en ella los Tribu nales, y para 
las congregaciones de las cortes ge 
neralcs del Reyno : y eílan allí tan 
bié las eícriuanias de los Notarios 
de la corté del Iufticia de Aragón. 
Para rodo ay grande capacidad en 
el edificio,porque es muy grande, y 
muy anchurofo, qual era menefter 
para la diueríidad de negocios,q en 
el íe tratan. Es caía muy mageílofa, 
y en particular tiene vna muy rica 
y hermofa íala; cuya techubre ella 
admirablemente labrada, y cubier
ta de oro.Tiene en lo alto en el co
torno della vn muy gracioío ven*? 
rana je de corredores artifieiofamé- 
te labrados, y-todo efto íembrado 
de muchos artelones de oro. En lo 
alto de las paredes al derredor de
lta íala, efta los retratos de los Re
yes de Aragón lacados al viuo de 
muy hermofa pinturajy de allí aba- 
xo efta toda adornada de colgadu
ras muy ricas. Alli íe junta los Dipu 
tados a tratar los negocios concer
nieres a las generalidades del Rey- 
no,y otras cofas adherentes a ellas, 
muy importantes, y de gran cófían 
ca.Iuran todos los Diputados antes 
de entrar aexercer el officio,guar
dar los fueros y obferuancias del 
Reyno,y efta obligados a procurar 
q íe guarden: y fino cumple con la 
obligació de fu officio, puede fer a- 
cuíados delante del Iufticia de Ara
ron,y caftigados como officiaies de
fmquétes.Siedorequeridos,eftáobli
gados a hazer parte a coila de! Rey 
no corra los juezes q no guardaré 
ciertas ley es,y fueros.Tienen jurn- 
dicion en las cofas tocantes a las ge 
neralidades; y es officio (como arri
ba dixe)tíe gran confianca.Qnando

va a alguna parte en forma de Rey- 
no,es grande lamageílad que repre 
í'entan,porque vaneon fus maceras 
delante, los quales andan vellidos 
con vnas ropas talares de grana,co 
faxas de terciopelo negro,y íus ma 
cas de plata fobre el ombro. Mu- b 
chas colas infígnes le pudiera dezir 
defte officio,mas no es mi inteto de 
zirlo todo,fino dar vna.baftate notx 
cía,para q íe encienda el modo del 
gouierno de nne ft ra mon arcliia. Y  
aunq es verdad,q la grauedad defte 
Tribunal pertenece principalmen
te a la authoridad del Reyno : pon- 
gole entre las cofas que ennoble
cen a Caragoca, porq: fin duda ilu- 
ílra mucho a nueítra ciudad,el refi
dir en ella vn confiftorio tan graue.

Ay demas deílo, otro Cofiftorio Cofiftorio 
que la ennoblece mucho; y es, el q de los Jn- 
llaman de los Iurados , que fon co- radas es 
mo padres della; a quién pertene- proprio 
ce el gouierno particular de las co- de la cut
ías concernientes al gouierno de Ja dad, p orf 
república,Elle confiftorio es el mas trat¿ de 
proprio déla ciudadiporque:no tra las cofas 
ta de otra cofa fino de beneficiar- de fu  
la, pro ueer la,coíer uarla, ymirar pot%0-¡erno. 
la reputado della, atendíédo a to
das las cofas,q la puedemas iluftrar.
Era vn ciépo los Iurados dozejy ha Gerony. 
ziafe fu eleccio por las parrochias: 9wríMj5*. 
mas en el ano 1414. el Rey D.Her par Ai. 1 z 
nado el primero los reduxo a cinco; Crff-4Q- 
dadolesfus ordinaciones,para q por 
ellas fe gouernaífe la ciudad : mu- 
chas de las quales perfeuera haíla ttD.*¿Clo 
nueftros tiépos.En tiépo defte Rey f f á uf  P fr 
diero los Iurados,y el cófejo fu co- f í l m e t e  
íentimiéto, para q pudieíle nobrar a Cd}as 
Iurados:y por eftar el Rey aufente, 
los nombró el Infante D. Alonfo fu ddCÍ üe 9* 
hijo,vendo para efto perfonalméte ra¿ ° ía  a 
a las cafas de la ciudad, adode auia m brar lu  
mandado juntar confejo a z 2. del 
mes de Deziembre del fobredicho r* “  Am 
ano; y los uóbró.para el ano ligúete de i 415.

B de
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de 1415. fue efte vn grade íauor,y 
merced q el Infante quiío hazer a 
aquel Tribunal,yendo el mifmo en 
períona ahablalles:pero(como ade 
late veremos) fiepre íe ha preciado 
mucho los Reyes de horar efte co
latorio de difFeretes maneras. Trae 
los lurados para fer conocidos y ref 
pectados infigma particular,que es 
vna banda(q aca llamamos chía) de 
terciopelo carmel:,p e die te de íobre 
el ombro yzquíerdo,y delate de ca
da vno dellos va vn miníftro con fu 
ropa de grana cÓ faxasdc terciopelo 
carmelita íemejaca de losLiriores q 
andauadelare de los Cofules en Ro
ma,y de los Viadores ,q acopanaua 
a los Tribunos delpueblorq tabien 
les fon íemejantes en el nobre, por 
q eftos miniftros fe llama andado
re s^  es lo mifmo q Viatores en le- 
guaje latino. Tiene fu Tribunal en 
las caías q llaman de la ciudad, en 
fr-ete délas cafas delReyno,y es vn 

Zanja de edificio de grade Mageftad.Es par- 
cdratrccd te dcfte edificio la loja, do de tiene 
vrandtofo fu co tratado los mercaderes; y efta 
edficio^o la tabla dode fe libra los dineros, q 
de ric«e^|tiene en dcpoíito la ciudad:y es efta 
fu contra, loja vna de las mas hermoías,v eípa 
x ación los ciólas piezas, q para el dicho efe ¿lo 
mercade- ay en Eípana; porq tiene de larga 

. res. mas de ciétoy cincuéta pies,co fus
colunas a trechos,que fuftetan vna 
boueda hermoíamére labrada, y le
brada de muchas rofas de oro;q to
do junto hazc vna muy rica y hcr- 
mofa tcchtíbre.Es en formaquadra 
da,y tiene fu vecanaje de vidrio , q 
la adorna mucho : y el fer muy alta 
la fabrica, la haze mas mageftofa y 

^frmeria au olorizada. Sobreeftapie$acítala 
de la citi- armería de la ciudad, q todo junco 
(Udaeca haze vn fobcruio edificio. Aliado 

e~ drecho deftaloja efta lo reftate de 
sid ¡obre ]as cafas de la ciudad,dode tiene fu 
i  os ¡a. ‘ confiftorio los turados:y como efta 

heladahazia la parte del rio,y ay alíi

vn eífcedido vétanaje con muchos 
balcones,goza de muy apazibles vi 
iras; porq fevee de allí toda la vega, 
y otra gra di ít a cía de tierra hafta los 
motes Pirineos.Efta cafa,y la de los 
Diputados por la parte del rio co
ge en medio la puerta de la puéte 
por dode fe entraalaciudadjla qual 
es notablemete grade, y efta íobre 
ella vna figura de marmol del Angel 
Cuftodio, muy bien labrada , qne 
con efto,ydos hermoías torres que 
tiene a los lados , de donde fe con 
tinuan las dichas caías, hazen vna 
viftoía y gallarda perípectiua.

Quando los lurados afsiftcn en 
acftos públicos y horoíos,como ion 
las procefsiones generales, y-otras 
congregaciones dode fe juntan en 
forma de ciudad, reprefentando fu 
Mageftad y gradeza, vían de vnas 
ropas rozagantes de terciopelo car 
meíi, aforradas de felpa vareteada 
de pardo y blanco,co vnos franjo- 
nes de oro enloseftremos por la par 
te exterior,devna hechura muy ma 
geftoía,q todo juco haze vna repre 
fétacio digna de tal ciudad,porq es 
fumamete authorxzada.Sofpecho q 
efta manera de veftidura fe vio en 
Carago â en el tiepo q era Colonia 
de los Romanos : porq (íegü diz en 
Polibío,y Plutarco)la diuiía co q los 
Cofules en Roma fe difieren da ua. 
de los demas Magíftrados,era vnos 
Sagulos,o ropas talares de color de 
grana, q deuian fer de la hechu
ra q auemos dicho.Demas delaMa 
geftad de la veftidura, llena delate 
fus miniftros co fus ropas de grana 
y macas de placa al o rubro, q leuata, 
de puto la authoridad,y la haze dig 
na de lo q reprefenta. Con efta au- 
thorídad.y veftidura , quiío el Rey 
Carbólico,para horar a nueftra ciu
dad, q entraffe el Iurado principal 
deCaragoca, en el año de 1506. 
en Valladolid acompañado de

Caua-
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caualleros cortefimos Aragoneíes 
co fus dos rnaceros,delate j a befar 
las manos de la Reyna Germana d 
parte de la ciudad;cofa q caufó liar 
ta ad!miraciÓ>y aun turbación en aq 

3/ nUjMO jja cortetY tibien afsiftio c5 la mif 
cunta to. Iria auclioridad,y trage, en Burgos, 
5' ’ Alofo de la Caualléria como Iura-
CttP -1 * do primero de Caragoca,en las fie-

ñas q fe celebraron en aqüa ciudad 
en el ano de 149 7. en los defpoío- 
ños del Principe D. luán co la Prin 
ceía DonaMargarka de Auícria; a- 
uiedolo ordenado ais i el miímo Rev 
D. Hernado- Todo ello manifiefta 
muy bien la eftima,q los Reyes hi- 
ziero deííre confidorio,pues aun en 
los Rcynos eftraños lo quífiero hó- 
rar con. tales detnonftraciones. Pe
ro ninguna cofa deícubre mejor el 
aprecio ,q el dicho Rey D. Hernán 
do hizo del officio de Iurado prime 
ro de Ctragoca,que lo que facedlo 
en dos ocafíonés, q luego diremos. 

I  f e  fe ha La primera fue en el ano de 148 6. 
facodo dd q fiéndo Vicecanceller el íobredi- 
bbro del cho Alofo de la CaualIeria(períona 
regijirode de grandes partes,y de quie el Rey 
l.t andad. Cathoíico bazia mucho cafo por fu 

g;rande orudencia)íorteó en officio 
Vkecance de Iurado en Cap,(q afsi llaman al 
11er ds -j í  Iurado primero en Caragoca)y por 
vagón la- eftar aufente que andaua figuiedo 
rodo t>ri- la corteen cÓpañla del Rey,leefcri 
mero de uio la ciudad (como tiene de cofia- 
(¿arogoca, breydadole anlfo de como auia (or
co particu, teado en el dicho officio,paraq víef 
lar hcecia fe fi-quería venirle a feruir.Y el co 
del Rey. tener vn officio tan grane y de tan

ta importancia, determinó venir a 
exercer el officio de Iurado, y para 
efico fue a pedir Ucencia al Rey; di- 
ziendole,q fino auia de hazer falta 
a fu MageUad,eftaua determinado 
de rr a íeruir el officio de Iurado 
primero de Caragoca en q auia for 
teado aql ano. Y eolito el rniímo,q 
le reípondio el Rey:andad y feruid

a vueftra ciudad en ta horado offi
cio; q fi yo fuera vos, hizíera lo mif- 
mo. Con ella licencia vino^v co ícr 
Vicecanceller,tuuo por cofa honró 
fa fer Iurado mayor. Y el año figuré 
cede 1487. auiendo llegado a Ca
rago ca el fobredicho Rey a 9. del 
mes de Non i ébre,llegado ¿fu no ti 
cia algunas inquietudes q auia en la 
ciudad: le pareció q era neccfiario 
por enróces tomar a fu mano el gp 
mernojy erabiando a llamar al lura 
do en Cap, q era el dicho Alofo de 
la Caualléria, le mandó q luego al 
otro dia juntaffc coníejo , porq les 
quería hablar. Hizolo afsiellura- 
do, y teniendo cÓgregado el dicho 
confejo,fe fue al Rey y le pregato; 
q fi era feruído , q  vihiefien los del 
confejo a palacio, porq eÜauan jun 
tos. Y el Rey le reípondio q no vi- 
nÍefícn,fino q íe fuefle el Iurado , y 
los tuuieífe congregados, porq el 
en períona quería yr a háblálles. Afi
fi lo hizo , honrando las caías déla 
ciudad,y el confejo,y Iurados dclla, 
con fu prefeñcÍa.Hablo]es,y pidió
les facultad por tres ¿ños, para po
der nobrar lurados,y los demas of
icios del gouierno de-la eiudad'ipor 
q afsi cóuenia a la mífma ciudad, y 
a fu real ícruicio. Y refpodiendo él 
Iu ra d o ,q  fu Mageftad les dieíTe li
cencia para tratar cíello, y conferí- 
lío,por que era cofa de mucha confi 
deracio.El Rey dixo qué le parecía 
bien,y q el fe íálária fuera,y eípera 
ria la reípueíh,y q lo miraífen nruy 
bie.Tardauade cocertarícyypareeic 
do íes q detenía mucho a fu Mage
ftad: filio el Iurado a íñplicalíc q fe 
fuefle a palacio,q alia llenaría la reí- 
pucíla , porque tóm¿fie trabajó en 
éíberar.El Rey refpodio q íebóluief 
fea coíejo,yq lo ñe liberáis e de efi 
pació, q el no fe cafaliade eíperar;an. 
tes recibía plazcr , y q  no fe iriade 
allí fin tener r eípu e fia. H iz ofel o o fia 
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T̂ratado. 2.
Buche d  Mageftad madaúa y pedia;y de allí 
Títy pcrfu a tres dias , auledo jurado Capítol 
nahnetc a y Cocejo para hazer eì acto de fu~ 
las cafis mifsio y testificarlo i fucel mifmo 
de la cía- Rey a las cafas de la ciudad , y les 
dad a dar dio las gracias porlo bié q lo auia. he 
Usuradas cho:ofrecíédoles,qel vfaria de aq- 
ai Cojejo* Ha facultad ta en pronecho de fu re 

publica,q nuca íes pe fiarla auerfela 
con cedido. No fe puede negarono 
q quedará: muy honradas aqlías ca 
fas,y aql Confiftorio y Confe jo con 
tan Ungular merced, hecha por vn 
Rey tan poderoío,y Catholico.

Bflo con- Pero boluiedo al officio de.Iura 
fia deliíb. do mayor,fucedio enei ano de 1491 
dd Red- q por virtud de la facultad, q al Rey 
firo de U fe le auia prorrogado por dos anos 
ciudad. masjauie do fu- Mageftad d e nobrar 

lurados para moftrar la efUma q ha 
zia del dicbo officio,nobro endura

El Rey D. 
Hernado
nombra\

por Jura
do prime

vo de Ç4 0 , 
goça a fu 
Vicècàn - 
ceder my  j» 
ra a i 6. 
de 'jRyo ~ 
fio de 
1491.

do primero al rnilmo Vicecaceller, 
q lo auia fidp cinco anos antes. Y 
porq cenia necefsidad de fu períona 
para negocios de importada, y por 
cita cania no -podía yr a jurar a fu 
tiepo:cícrxuio el Rey a la ciudad,di 
■ ziedo q /¿ría de fu lera ido, q no ob 
Râtela auiência,goza líe del íalario, 
prerrogatÍLias,preemÍnccias,y qua- 
íeíquier otros emolumecos pertene 
cictcs al dicho officio, como.ÍÍ jura
ra detro del tiepo*. Ai si fue accepta 
do,y eferiuio Carago ça a íu Mage
ftad b efandolcí ásmanos, por aueria 
querido h6rar,dádole por Iurado a 
fu Vicecanceíler. Paffaron algunos 
meíes,y a i d-de Agofto del mifmo 
ano vino a Caragoca,y juró, queda 
do en ella para'fcruir en el dicho offi 
cio.El qual fin duda quedo co efto 
fílmamete calibeado,no tato porfer 
Vicecancellery perfonata graue el 
q vino a feruille { q efta calidad, ya 
la tenia) quato por aner íído hecha 
Ja eleccio por mano del mifmo Rey; 
q era como dar firmado , q eftaua 
bie a fus Vicecancelleres, íer jura-

dos primeros deCaragoea.Y verda 
desámente no me eípato , q el Rey 
D.Hernado ffieífe tainclinado a ho 
rar los lurados defta ciudad ; porq 
en la pila del Baptífmo,deudo de íer 
le comunicada efta íncimacio.Sabi 
da cofa es, entre los qha leydo las 
hiftoriasde nueftroReyno,q el Rey 
Carbólico nació enla villa de Sos,y q 
ía Reyna fu madre le tuuo fin Bap- 
tizarvn ano encero,por traelle a Ca 
ragoca a baptizar, co la autoridad 
deuida a tal Principe.Vino en aqíla 
ocafio el Rey fu padre a eftaciudad; 
y co auer en ella entoces tatos Prin 
cipes, y tan grandes fenores, como 
los fu ele auer dode quiera q el Rey 
efta, a ninguno dellos quifo hazer 
merced de nobralle para padrino di 
Principe,fino q nobro para efto los 
dos primeros lurados deCarago$a,q 
fue vn fingular fauor.EUos hiziero 
efte officio en el Baptiftno,yfue bap 
tizado co grande folemnidad en la 
Iglefia Metrópoli tana de í ârago âa
ii.deFebrerodel ano de 14 5 j .Siédo 
pues hijo de pila de lurados dejara 
gotpt, es mucho q le inclinaííe a ho 
rar el officio,délos q le auíá íido pa
cí res en í a regeneracío?De aqui es,q 
muchos anos deípues íxedo ya Rey 
d Arago,auiedo llegado a Carago^a 
en copañia del Rey D. Manuel de 
Portugal, y del Rey chico de Gra
nada,y de otros Grandes y poderos 
fos Prin cipes; haüadofe en ella en la 
fiefta dei Corpus,quifo el mifmo lie 
uar juntamente con los otros Re
yes y Principes el palio del Santii- 
íímo Sacraméto,y mado,q fe refer- 
uafíen tres varas del,para q las líe- 
uaífen el Zalmedina,los dos Tarados 
primeros de la ciudad:q por íer offi 
cios ta preeminentes de yna ciudad 
imperial,quifo honrarlos con que 
hizieílen aquel minifterio en com
pañía de Reyes. Pues q dire del ri
gor co que los Reyes han caftigado
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a-los que lian perdido el reípetlo al 
Iurado mavor de Carabea? Carcas 
hc.vifloa eílepropoíito que me ha 
caufado admiración, viendo las ve
ras con que los Reyes han falido a 
eíla cauía.Pero no quiero en ello a- 
largarme,íino concluir con q en las 
en eradas, délos Reyes ., no eftando 
preíente el Gouernador,va el Iura- 
do en Cap a la mano drecha del. 
Rey, aun q vaya elmifmoArcobifpo 
acompañando , como lo vimos ios 
anos pallados quado entro nueítro 
Chriftianifsimo ReyFilípo el IILen 
eíla ciudad, Llamaíe el durado pri
mero en eíla ciudad,durado enCap, 
q es dezir cabera de los demas tu
rados , y mas preemincte entre to
dos:"/ las ropas r09agat.es q vifte en 
los ados públicos,fe llaman grama? 
lías: que no es razo dexar de poner 
aquí nueRrosproprios términos, pa 
ra q coílen los nombres , ya q aue- 
mos tratado ta en particular de las 
colas dignificadas por ellos.De todo 
lo dicho coila, qua graue y authori 
£ado es eí cofiílorio d los durados;q 
por fer tan proprio déla ciudad ,-.y 
vna deda s cofas q mucho la ííuílra, 
he querido tratalla ta de propofito.

Ay {demás de los cóndilo rios , y 
oficios yadiehos)otros Tribunales, 
y oficios en la ciudad qla en no ble 
ce mucho;como es el oficio del Cal 
media a, termino Arauigo, q fignifí- 
cael luez ordinario de la ciudad. 
Oficio tan preeminente, q có ferio 
tanto el de los Turados, íes precede 
en el lugar; tiene ía Aílcílor para las 
caulas difficukofa$,y a entrabos los 
nobra el Rey cada ano.Endos aclos 
públicos, yendo cotí los IuradosJIe 
ña fus dos maceros delate co ropas 
moradas talares con faxas de tercio 
pelo , y las macas de plata íobre el 
ombro.Ay rabien otro offi ció q lla
ma Almo taq éf termino rabié Araui 
go) ci tiene autoridad íobre los. pe

los y medidas; y en qíe de lo juno 
en lo q fe vende, .fin fraude ni agra- 
uio de! comprador. A efios dos offi- 
cios ccrreípondé otros dos q fe vfa
ro en Roma,el de Ccior,aldcl Cal- 
mediua;y el á Edil,al de. Almotacén 
como rabien correiponde - el de Tu
rado al de los Cófules.Ay. tábic pa
ra lo q toca alas caulas* de .los gana 
dos , particular Iuíticia de ganade
ros , q en aqucIJairnaieria tiene lar
ga jurifclicip;:Ay.demas deílo otros 
officios muypfeeminetes ĉomo ion 
eí de Baylc general,muy*íemejante 
al q liamauá- Queftor entreios Ro
manos: al qual pertenece krcobran 
ca y co n fe r uacio n. de I- patrimonio 
Reala /¡tiene preírdéoia endas jutas 
y congregaciones.de las comunida
des , para q no fe haga en ollas cola 
en perjuyzio. del dicho paírimonic. 
Ha tenido íiépre éflc oficio, perío- 
ñas-de mucha calidad. Esrtabié offi 
ció preeminente el de. maeílro Ra
cional,a cuyo cargo xílnxomar las 
cuentas a loŝ  q admimftran Jas ren
tas del Rey.Finaimétcmo'falta offi 
cío de-quantos ion. necesarios: en 
vaarepubliea*biení ordenada *•, y d  
aucr tatos tribunales panu drueríos 
fínes,es ocafion de* q co mayor bre- 
uedad íe defpachc los negocios qfe 
trata en ellos,y fe.exccucé mas def- 
cmbaracadaméte ,v. con menos peía 
dübrcmorqla carga repartida, mas 

- faciimétefe puede ileuar..'Pcro en
tre todos los Tribunales ay vno de 
grauiísima vtilidadipara la repubi-i 
ca,qne esel. del* Canceller, ei qual 
es Juez en loŝ cafos de competen
cia de juriíciicion. entre el 'braco 
Eccicfiaílico y feglar.Eran notables 
los danos q ref.iltauadc no aner ef- 
te íuez;* como realmcte-iaxíe huiro 
baila el ario de 1 5r$.cfpcefidicndb 
el■ Emperador' 'CarlosQuinto :en 
las cortes de Moneen de ordeno 
el fuero de ía ecmptxcnchTce. ¡urií- 
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Tratado. 2
jjlíhiyo - daciones,en que fe da Ja forma que 
Je en las ha de guardar el dicho íuez : porq 
cortes de antes , fiempre que fe offrecia auer 
Monfode competencia , íe juntauan ios mif- 
1528. mos Iuezes interesados en v-n 

lugar que llamauan banco Regio, y 
allí cada vno alegaua por fu partery 
fi no fe venian a cocertar,cada qual

Twero de 
las compe 
tenciáí es 
muy enfa 
ver ¿eU 
Jglefa.

procedía contra el otro. El Ecclefa 
Rico con cenfuras.y el feglar ocupa 
do las temporalidades,de lo qual lé 
íeguia innumerables inc 6 ueriiétes. 
EJaílofe el medio del íobredicho 
Iuez,el qual auíédofe n obrado arbi 
tros por entrabas partes, y oydoles 
lo q cada qual alega por la fuya, ef- 
tá obligado dentro de cierto tiepo 
a declarar lo que le parece mas 
juftificado, y de fu declaracio no ay 
recurfo. Es el dicho fuero muy en 
fauor de la Igléíia: porque el Canee 
ller es Ecclefiaftico, y vno de los ar 
bítros también lo'esjyafsi parece q 
entra laTglefíacon alguna ventajas 
efpecialmenre, que en calo que no 
fe  hiziere la declaración dentro deL 
tcrrnino'íenaJado ; dize el fuero; 
que ¿píoliado , fea determmádalá
contención en fauor de la Igiefia: 
tal fue la piedad del Principe que 
confirmó eíte fuero. Y  he le puefto 
aquí de propofito : porq defieo que 

: J :ó  todas las -'repúblicas gozen de tan 
gran bien, a exemplo de la nueítra, 

Vltra deftos'officios , y tribuna
les,que por haliaríc juntos en Cara- 

Tributta- g°9a ennoblecen tanto;ay tábíen
les Eccle- otxos muchos Ecdeíiaílicos, donde 
(Idílicos Prt>cede co grade rectitud y gra- 
ennoblect uedad.Y al fin baíla para prueua de 
mucho a eítaraqui'Iadgldia Metrópoli-
car avoca.. tana> dode ordinariaméte ay prela- 
*'  ̂ dos tan doctos,y ta zeiofos del fer-

tiicio de Dios; para q de aquí fé in
fiera,q los miniítros q tienen en to
ados los tribunales f tienen la entere
za, fabiduria, re&itud, y grauedad, 
que las caulas Eeclefíaílicas piden;

con lo qual,queda Caragocailuílra 
da, no menos con el efiado Ecclefia 
ÍHco,q con el feglar. A lo qual tam 
bien ayuda el viiúr de ordinario en 
ella todos los Duques,Codes,iMar- 
quefes,y Tenores del Reyno:porque 
todos tienen fus palacios en ella, y 
fu afsiítenciaes ocafion, de que âya 
frequentemente ejercicios milita
res , en los quales es muy dieítra la 
caualleria de Aragón. De aquí nace 
rabien el eftar en ella el trato poli- 
tico muy en fu punto; y mas délo q 
feria razonaos trages , las galas , y  
otras cofas femejates, q fuelen ilu- 
ftrar las cmdades>fegulacomft eíH 
macion.Y no menos la ennoblecen 
las leves có qes gouernada,por las 
quales cada qual es fenor de fu ha- 
zieda, y gozan della fin fobrefalto, 
fin temor de pechos,ni de alcaualas, 
ni de otras ítnpoficíones : porq en 
efte Rey no no las puedeaner; pero 
delta materia deípues íe tratara.To 
do lo dicho recopilo en breues pala 
bras Don Bernardino de Miedes 
Obiípo de Aíbarrazin,dizÍendo:ífrf 
bet C¿faraugufla Jfragom Metrópolis,
ínter atqi preclara f t£  lait-
dis iñftgnia y pecidiáríd qu&dam orna
menta , qmbus fe c&ttrts totim orb'ts ci- 
nitatibus mire ex&quat. idq; nonfoíum 
religíme, legibuj , inñitutis}ac r» Gri
bas, &  ttHgxfto nomine , fed etiam calo, 
JitUy dmbitti, adifcwntm fplendare , ve
rtí affUíentiAy cam fumma agri fend ita - 
te, populiq; ttm  multitadtne, cum ñata  
tranquillo. Que es dezir en rornace: 
Tiene ía ciudad deCaragoca Metro 
poli delReyno de Arago, entre o- 
tras muy claras infignías de fu ala- 
baca, algunas cóías q en particular 
la adorna;en las quales marauiliofa 
mece fe iguala a todas las ciudades 
del mudo. Y  elfo no Tolo en la reli
gión, inítitutos, leyes, coítumbres, 
y nombre de AuguftaTno también 
en ¡a benignidad det cíelo, en el fi-
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tip; en el cQUtornQ.de tan hermofa numerosidad deí.püéblo,eií qute íé 
vega,en el refpíandor de edificios, fiallan juntas muchedübre co tran- "■ ,1 í 
Cu ia abuñdacia de las coías,en 1 a ili ;quiiidad:con efte teftimonio íe con ■ ¿\> i > ¿ 

fertilidad de los campos,y en la firma todo lo q atras queda dicho, v,

C A P I T V L O  Q U A R T O .  ■ ^  -

\  I^dina^iradodel M fiida de
\ emwbiece l

. \ ' =' ; Zaragoca. • ;  . - d ' - b  -  -

Mtgiftr* T  R E las co-
do del la  Q n g y / . las que mas- enno
ftícict de bleccn a Carago-

F̂rago n g§ .̂ ça , y  aun a toda
ennoblece 6SlPS£ffiÉ$ lá nación Arago- 
vrAndente neía,e$ vna fingu
te d c*r¿ larifsima elaifmir
gp$d. en ella la córte y confiftorio del lu- 

fticia de Aragó,magiftrado ta pro- 
prio defte Reyno,que afsi como íe 
inftituyó fin exemplo,afsi rabien es 
vnico entre todas, las naciones del 
mundo. Por efta caufa con mucha 
razón el exedientifsimo D. Herna- 

Magijlra do de Aragon Virrey que fue defte 
do del la- Reyno, y Arcobifpo de'Çaragoça, 
slicid de nieto del Rey Cathoiico, y varo de 
<jfr¿gots grande j uyzio,folia dezir,q laFenix 
la Fénix del mudo es el magiftrado del Iuíli 
del mido cía de Aragonporq es vnico como 
'vnko co~ el la. Hablan defte magiftrado los e- 
mo ella, ftrageros de tal manera,y tiene for 

r mado del tal cócepto (alómenos en- 
• tre los q no ion muy doctos) q ima 

ginan q es como vnbAuarre,o-tor
reó,^ tenemos los Aragoriefes , pa
ra defendernos del Rey, y hazerle 
guerra-.y q no es.nfncio q  le prouee 
el Rey,fino qelRéyno le elige,para 
viuir fin ley, y fin Rey, conforme a 
fus guftos y íibertades.Escpfa Iafti 
mola verelcócepto q acerca-defto 

- fe tienety aísideraforcofo detener
m e a  tratar defte particular muy 
de propofiro,para q dado a enréder 
lo q eSjforiaca del de aquí adelacc

differente concepto. Viniedo piies 
a fu primera infticucion,digo que es dr - ^
tan antiguo efte magiftrado en el 
Reyno,comodps^mffníos LReyes:::y  
fue infticuvdo defta manera. ^
- o ; En el tiepo dé la perdida vniuer VedftGua. 
fai de Efpana,yiendófe los Chriftia berta Fa
no s oprimidos de ios Sarracenos,q bridó, en 
aula enerado en ella muchos dellos, fa-ch'roni 
y  en-eípeeiai de los principales (que ca> lib. i . 
eran los q mas ícntian la opreíioñ defde et 
de los Moros) íe retiraron-a las mo principio  ̂
tanas de Jaca; y-de;Sobrárne; q por 
fer lugares tan efeabrofos, parece 
q  p r o m e t i a n f i n a S d b ^ r M a i d  ^ d e d o s  

enemigos.Rejfèrùauaib allí para ef- 
perar mej or ocafioñ,éñ q poder re
cobrar fu Reynb:q áunq era pocos, 
como tenia corazones váliétes,y ge 
nerofoSjfiépre-tuuierpn éíperaca de 
recobrar ló perdido'. En cfte tiepo Othe,yFe 
fedhlicro de (^áragoca dos Caualle l*019 CdUA 
ros hermanos naturales della,llama Ueros 
ciós«€itho;y^Eób^ófy%duera ala tardes de 
Igiefia q aorailámamós de S.Iuadé <̂trdgoc<e 
ia-Pená,y álli íc retirar5 a hazèr vi hermttA - 
da heremicicá eh copania- de vn Sa nos de So, 
-to varó q: alli'auiá ; có cúvo exepló Awij'&'/rf 
y conuerfaeión apróuecháron-tatoi Ftnd  -. ; 
q cobraron gran fama de fantidad - | ! -
en t o d a  aqlia :moncana;y eran muy

Dexados pues a parte varios fucef- - - i r 
ios, vinieron a juntarfe en aqlla fier - "
ra juco a la cueua que Uamamos de 1 : í ‘
Vruel , hafta -trecientos, hombres ' ¿

B 4 dé los
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délos mas valerofos> y faliencío a 
hazer algunas correrías por los pue 
, blos circunuezinos. »donde eftauan 
Jos moros,comentaron a recobrar 
algunas tierras,y como laconquif- 
ta de lo que fe ganaua, era común, 
yen ella cada qual procuraua áuen 
tajarle lo mas que podía; al .tiem
po de repartir lo ganado aísi de ía 
tierra y pucblds,comode-los otros 
defpojos, auia entre ellos alguna 
diuiílon y contiendas > porque ca
daqual pretendía-; tan buena parte 
como los otros, pareciendole que 
auia peleado no menos valerofa- 
mente que ellos.. D e aquí les nació 
el echar de ver,, que tenían necefsi- 
dad de algún fupeiior, a quien te
ner rcfpe&o,elquai.pudiefíe aueri- 
guar fus. preteníiones.; Sin cftoles 
parecia impofsible coferuar la vnio 
ncecflaria parada emprefla que pre 
tendían» porque las mifinas vido- 
xias les auia de ofrecer materia de 
diíleníiones íebre el repartir lo ga
nado. Pero aunque a todos les pá-

^Crijl.li. 
i.Mhctor. 
ad ¡A lt-  
xadrum. 
Cofevaim 
forrante 
para acer 
tartos ne 
godos.

.. , . avno,
.como echauari de ve^que íiendo li- 
brcs,auian. de. íujetarle, y hazerfe 
jíícruos. los que eran íenores ;.que.- 
•dauan fuípenfos. entre. el tem or, y 
el deíleo:porque aunque defleauan 
lo que les pareciafor^GÍbjhalfauan 
5lUc temer en lo mifmo que deílea- 
uan.Y al fin juzgaron fer menor da 
no fujetarfe a vno voluntariamen
te,que andar en ocaiion continua y 
dor^oía, de perder la paz porrjunte- 
reíes partículares.Mas como el;ne* 
gocio era rangraue, tan importan
te,y tan dificulto ib 5 ¡ parecióles to
mar coníejo antes de executarlo: 
porque(como dixo muy bien Arii- 
toteles } Rertm humanarum omnium 
auguftifsmttm efl , confultationeyti. 
Lenta enim yirtus ante ¿udicat,qudm in 
cepiat,quid honefíunt, quid ye decorufit. 
Entre todas las cofas humanas nin

guna ay mas real y dmina3que vfar 
de confuirás en’ Ios negocios dtido- 
íbsporque la virtud madura antes 
qtte.cpmience a obrar, haze juyzio 
dé lo que mas couíene. Y  al mifmo 

. propofico dixo elegántiísimamente 
Cicerón: Negotijŝ priufquam aggredia 
vtiAdhibcnda eji prx par ario diligens : &  
ad digerida eaqua duhitationem ajferütp 
adhibere. homines deftos debemusgvel tita 
yju peritos', gr quid rjs de vnoquoqioffi- 
cij genere p Letal, exejuirere. Antes de 
comentarlos negocios,íeha de ha
zer. diligente preparación de lo qué 
es neeeíTarío para cdncluylío .̂Y pa 
ra hazer elección en las cofas que 
tienen duda , fe han de confuí- 
tar hombres dodos,yexperimenta 
dosj y faber el parecer de cada vno 
en las cofas que entiende. Aísi lo ht 
zicro nueftros Aragoneíés: y como 
bufearon la fabiduria en cafa del co 
fejo> que íegun dize el Spiricu San
eóos fu propria morada,mercciero 
hallarla, acudiendo Dios a fus bue
nos intentos, como luego diremos.

: Acordáronle fado q yo imagino) 
auer ddo coftuk  ̂ en Efpa
ra,defde el tiepo délos Reyes Go- 
doSjConfultar al fumo P6 tifíce,qua 
do fe lés ofírecia alguna difficultad 
acerca de la elección de fu Rey:v a 
imitación fuya como verdaderos hi 
jos dé la Iglefiasquiíiero acudir a fu 
Santidad,para q aconfejade lo q de 
uian hazer:v el g.ouicrno q auia de 
cícoger para regir fu república en 
paz y jnlticia > y hazerla perpetua, 
quanto fuelle pofsible. Parecióles 
que con I tal parecer aflegurauan el 
buen acierto de fu negocio .- y por 
que tenían a los Lombardos,y Fran 
celes por hombres de grande o0- 
uíerno, y profeflauan particuiara- 
miflad con ellos,determinaron qué 
fe confultaíle cambien con ellos lo 
q co el fumo Pontifíce:para q viílos 
los. pareceres de muchos , efeogief-

fen
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JMoúdnes 
en jiis  düe

Del Jy£bkfeÉttíago. i ; f
lo q lespareciciíe.mas.acertado. len.nriade erifenarles fu voluntad,^

tmbiaron pues: las enábaxadores a que al otro dia por ia mañana le re* ?orr*a r*fi
gdetones Roma, y auiendo confuicado el ne-- foluerian cu ello. Hizoíe afsi,y auie 'fyfÁ?6
de Virrey gocio con fu Santidad,y de.paFo ta do tratado aquella noche los dos dosherm^y \

hien con los Franocies y; Eombar- hermanos el negocio co Dios apre de-lo
.dos.i todos rcfbluieron v-na miíma tadamentc;por la Tmruvn-n jnnrandn fe ha de
cofa , diziendo - que para acertar el la gente les reípondieró:quc añien* en 
gouierno.que dedeaua, procuraílen do.coníideradoiel negocio, y pedi- k  ê CCÍ®

do a Dios con inftancia les eníeñafr Pyime~
Fe fu voluntad, lo que fentian era1. Y0 
que para acertar a elegir el Rey q 
pretendían,y que fu gouierno fuef-

ejirange - 
ro, i .p a r. 
na. 1 1 6 .

ante todas colas hazerleyes ̂  
resaque ie.las jtoaffèì guardar eíq  
auian, de elegir por Rey s y que no 
admitielTen por feñor efbrangero al
guno. Ya quando boluieron los etn íé durable i concordaílcn primero
[■ÍOVOjl /V»»j3Í' <-»«44 1 a a/D* . a <»1 A ja A A   • J   ‘T . ■ V  "1

V a  en pro 
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lu á n  déla 
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Otton ,y  
Felici o te 
nidos por 
Santos en 
contienda 
el negocio 
a Dios.

baxadores con la reípuefta, auian 
coquiílado algunas tierras, en quic 
el Rey que auian de elegir , podía 
exerccr la jurifdiccion Real : y afsi 
les pareció no dilatar la elecion mu

entre II, acerca de la perfona q les 
pareciellé más a propofíto , y que 
citando conformes en ella, le decía 
radòn fu animo »poniendo le delante 
la obligación cuque le ponían,pues

elio riepo- Mas para mejor acertar, Fendo libres, fe le querían fu jetar
determinarou yr primero en pro- 
cefsion a San luán de la Peña , que 
era vna hermita, a quie los Ohriflia 
nos - entonces. tenían gran deuo- 
cionj y efta diftante. de la cueua de 
Yruel,a donde los. Ghriítianos íe ha 
llauan juntos caF dos leguas.

Eítauan en la dicha hermita(co- 
mo arriba dixim.os') los dos herma.«

voluntariamente ; y fiendo iguales, 
]e querían elegir.por fu fuperior.Y 
.que en reconocimiento dedo, auia 
de partir con cllos.el. gouierno del 
Reyno i porque delta manera íéria 
mas igual,mas deícaníádo,mas du- 
rabie,y mas ieguro : pues ni el po
dría errar con tanca facilidad, ir
guiendo el coíejo de todos,ni ellos 

nos naturales de £arago$a Ott5 , y deíobedeccr, a quien tanto dellos
Felido; a los qualcs dedearon tam- fiaílc. Y  que para que huüiefíe en- admira-
bien confultar, por fer hombres bic tre.el y fu pueblo., quien pudielle ble íofejo
entendidos ,v tener opinion de fan- atajar las diferencias que fe cf£eT dé los dos
tos ; y elle fue Vno, de los motiuos cieiTen, efeogieífen todos vn hóbre htrmanos
que ciiuieron, para.hazer la procef- tan entero y de tanta virtud, que a para , ba

lcón aFon a la dicha IglcFa. 
ella con gran deuocion,y comunica 
ron el negocio con los dos herma-r 
nos > pidiéndoles encarecidamente 
lo encomendaíTen a Dios.Ellos lo hi 
zieron pallando toda la noche en 
oración; y llegada la mañana les reí- 
poúdieron: que negocio tan graue, 
y tan importante, era jufto pedirlo 
aJDÍî s con mayorínftancia spor lo 
qual era bien, que fe detuiiieíTen
aquel día, y la noche: ñguiente y
que auiendo lo encomendado tor 
dos juncos de nueuo a Dios;, eí íe

ellos los hiziefle eftar a obediencia, 
y a el a ia obferuancia de las leyes 
que pactallén entre elIos:acendien- 
do todos Fempre al prouecho co
mún , y prefiriéndole al particular 
de cada vno. Efta réfpueFa ; dieron 
los dos hermanos, y fue tan acepta 
a todos,que les pareció baxada del 
cielo: y con ella recebida fu bendi- 
cion,fe boluicro al monte de Vruel 
para poner en execucion tan falii- 
dable cornejo. ..

r Toda la dicha hiftoría es recogi
da de diueríos autores,y en partici!

B 5 " lar

%er elec
ción de 
Rey. ..



Toda ttta lar de Guaberto Babricio,r eligió fo 
bip.nfie de la orden de S.Bernardo,y Ghro- 

■ re Gu¿- ñifla de los Reyes catholieos. El 
Icrto Fa- qual confieífa, quepara auer de ef- 
Íricio,y es criuilla, vio mas de =■ doze Cbroni- 
coman en caí>,yenparticular vna antiqmfsi- 
fri los nue ma del archiuo de Barcelona. Y lie 

jiros. ; V la referido tan por extenfo , para q 
J confte a todo el mundo,que lá elcc. 
' cion dé los Reyes de Aragó en fus 

principios, y la elección del magíf- 
tradodel itííHcia de Aragón (que fe 

Notefe hizo juntamente con ella ) no-fue 
con qaato negocio de acafo,ni repentino; fino 
confejo y  nacido de madura delibe racionare 
prepara - cédiedo el Cófejo del Papa,y dedos 
cion fe hi Lombardos y Franco$:y finalmente 
zo la in- el de los dos fantos hermanos, def- 
Jlitttciodl pues de auerlo encomendado ef- 
magifr-i- trecbifsimamente a Dios.No fe yo, 
do dd ¡a- fi ay magiftrado en el mundo > en 
Jlicia de cuya inftitucio ayan precedido tan- 
•Aragón, tas preparaciones, y tan extraordi

narias diligécias. Y no es la de me
nos coníidcracion, el auer dado vn
tan ingeniólo y prudente coníejo 
dos hombres legos, lenzillos, fin de- 
tras;que aunque de buen juyzio,no 
tenían experiencia en colas de go- 
uierno-.pero donde -Dios enfeñáyé£ 
fo bafta para 1er acertado lo que le 

Magislra determina. Y  aunq no huuiera otra 
do déiltíf razón,para poner el magifirado del 
Ticia de íufiieia de Aragón éntre las excc- 
•Ararorj, Icncias que ennoblezen a Carago- 

fruto 'fue <̂ a, fino el aueríé inftituydo por con 
de dos hi- dejo dé aquellos dos íantos herrna- 
jw de C4~ nos,que dieron naturales della; era 
rugosa. jufta caula para qefia gloria le die

ra a nueftra ciudad. Y  fi es verdad
Tbeologo* lo que enfeiia la T h eologia, que a 
mm dxio- quienhàze lo q es en fi,D ios no le 
mafaci en niega fu  gracia: de créer es , q  pu es
tiqîiodin tmeftros Aragonelès bizierondo q 
fe  cjr, De9 era en fi para acertar en ncgocio ta 
non dent graue ( tomando confejo del Vica- 
gat gra - rio de Chrifto, y de orras perfonas 
riam. iateligences, y ençomendandolo ' a

^Capitulo. 4. ' - U.
Dios) el .fin dada les daría fu gracia, 1 -  '
p ara acertar la elección del primer ;! ■ - 
Rey, y el bucngouiemo de ib Re- - \
publica.Veamos aora,que es lo que v 
hizieron en fu elección,para que fe 
eche de ver la cxcelécia del gouier-. 
no queínfiituyeron.
í Digo pues, que aunque es ver- Prefigue 
dad, quenueftros Aragoneíés par- l* hijloria 
rieron de S. luán de la Pena con in- de ladee- 
tencion de feguir el parecer de los cion del 
dos hermanos; Ochó,y Felicio ,•no Rey* 
luego lo pufieron en execuc.ion:fino 
que acordándole del coníejo,y rcíb 
lucjon que tenían del Su mino Pon
tífice , y de los Lombardos,y Fran
cos, a quien auian confultado , tra
taron primero de hazer las leyes y 
fueros, con que los auia de goucr- 
nar el Rey que eligieflen. Para que 
confideradas con madureza,echal3e 
de ver fi le efiaua bien el ferRey co  
el pació y juramento de guardar ta
les leyes. Y  que efto aya fido; afsi, Veafe U 
confia manifieftamente de la prefa- prefación 
cion de los fueros del Reyno , que de los fue 
fue hecha p or letrados muy granes ros f  fue 
con mucha coníidcracion y acuer- hecha par 
do. Allí dize, que los Aragón cíes per joñas 
conquiftadores hizieron los fueros, muy do- 
que llamaron de Sóbrame,v que en ¿las. 
Aragón primero huuo leyes, q Re
yes :con las qualcs, deípues dé ele
gido de entre ellos cí Rey,viuieron 
pacificamente, añadiendo co el dif- 
curfo del tiempo alas primeras las 
que al R ey, y al Reyno parecían Digna es 
mas conuementes. Y  verdaderame ¿econfie 
te es mucho de confiderar la viua ración Le 
fé,y confianza de aquellos primeros fe , y con- 
Aragoneíés j que liendo tan pocos janea de 
en numero, v ean defignales en fuer los prime 
9as a inmenfa multitud de los r°s <Ay¿t- 
M oro sian tes dccoq uiftad o el Rey- g°n ejes
no, trataron del gouiemo del tan de por la
propofito, y de hazer las leyes con qual mere 
que auian de ler gouernados,como cieron a- 
fi ya tuuiera la visoria en la mano, c e n a r .

y íc
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Del magiftrado del Iuft. de Arago. 27
y fe vieran Tenores de todo.Efto no 
pudo fer fin vna fe grade, y fin vna 

confi&ncá certifsima infundida de 
Dios en fu* corazones, por el zelo 
que teman de la honra, y acreceta- 
mieto de la fe de Chrifto por quié 
pelea uan,y por las oraciones de los 
dos hermanos Othon,y F elido, q 
los encomendauan a Dios inceflan- 
temente.Efta fe junta con el valor 
y generofidad de fus pechos les pro 
metia grades visorias, y íu mucha 
prudencia les bazia tratar de lo q 
lesauia de fer neceflario deipues 
de auerlás ákan<-adó,con que pro- 
uaro'n no fer menos diferetos, que 
valientes.Aquí fe cu pilo lo que di- 
xo el Euangelifta S.Iuan:H<ec ejl 'vi 
¿doria qn&i>incit mudmfidesnojira. Nue 
ftra fe y confiaba es la victoria que 
vence al mundo.Hizieron pues las 
leyes,que para entoces les parecie
ron neceflarias; que aunque pocas

en numero, erin de grade virtud y 
efficaciajquaies han de fer Jos prin- ' 
cipios,dc quien dixo va Filofofo-,q uX'rijl. r * 
Qttymnis ftnt minima qmmitate , fqleuc n atar.au- 
efj>ef>otefiítte maxima Y cóhderaüdo, dir. c. 1 _ 
que ñola multitud de las leyes,fino &>■  ¿Raer 
la buena obfe nuda del las es la que roes li. de 
tiene-las repúblicas bié ordenadas, fubft. or- 
fe contentato con las q parecían ba bis prim. 
fiantes para aquella ocafion, refer- Cali &  
nahdofe facultad para poder hazer míidiyex 
otras nueuas quando el difeurfo commiti. 
del tiempo, y los nueuos fucceífos 33 » ;  ̂
délas colas lesmoftrafle fernecef- 1
finio: que el tiepo fuele fer padre .y 
reformador délas leyes.Las que en 
ronces hizieron , fueron folamenté 
cinco: y aunq tienen harta gracia 
en fu antiguo lenguajes por tener 
mas grauedad en la legua latinadas 
podre aquí como las traduxo Gero 
nymo de Blacas con grade proprie- 
dád>y elegancia. Dizen pues aísi. >:

Gcrcny. 
curitaji. 
x .cap.5.
y  Gerony 
ino deBla
CAS. p i & f

•. In p a ce ^  mjUtia Regnum regito s n d ^ h m -m e lio m  
■■ irrogato. ^

í , &  M  inter Ricos, homines
non modo, fe d  etiam Ínter m iütes.aclnfm itones:  gere~ 
grinus átitepni¡(ñmM ilindeeapRó'- ' ; Y k y ' :

■ LI^dMereRé^nefas ejlo3mfi adínbito fulditoy¿cQnfilío. 
-  Reílum aggrcdi,  paccm inire, inducios

magni mometi pertraciare ¡caueto Rey: >frÁterquamJe~ 
niorum annmnteconferifk* : - . w  c - ?

y  Neqm d autem damni leges>aM Íibcrtát^  
r¡; Index qtddam medius adejlo x ad quem d Rege prouoca- 

; re,fi aliquem UJerithiniurids^ arebMfíqúds forfenR ek

Que esdezir en romancc:Que el turales,aísi ricos hobres, como ca
tey eíhiuiefie obligado á mante- ualíerosk infancones>y de ninguna 
er Ies-derecho , y a mejorarles los manera con los eftrágeros. Que np
ieros,gouemado!os en paz,y en jü pudiefíe tener Corte$,ni hazer leyes,
icia.Quelo q fuéíTé coquiftldo de fin cofejo y parecer de fus fobditos.,
>s Moros, lo repartidle con los na y naturales del Reyno. Que mo lefoeffe
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fueíle licito mouer guerrsyni faazer 
pazcs,o treguas có otro Principe, 
ni tratar negocio impórtate fin con 
fontimiéto de los mas ancianos,y fo 
bios de fu tierra.Qne para coferna
ció de fus fueros,Euuieífe entre el 
y el pueblo vn luez medio, al qual 
pudiefse tener recurfo,en cafo q les 
bizieífe agrauio a ellos,o a fu repú
blica. Efoves en fuma lo q cotiene
aquellas primeras ley es. Y  liamanks 
Fueros de Sobrarue, tomando el 
apellido del territorio donde fue
ron eftablecidos. Son todos ellos 
grandemente juftificados. . ;

Porq el primero efta focado de la
fograda eferitura,como fe puede ver
en muchos lugares della-.y en efpe- 
cial en el cap.3z.de líalas, do dedi- 
ze -.Eccein iiiftiüare^nabit Kex^ÚP prin 
cipes in iíidiciopr£erur ,Y paramoílrar 
los efectos q fe íiguc del reynar c5 
jufticia y juyzio ,dize luego:: Et erit 
'vir ficut qui abfcoiitur a yeto , &  celar 
fedupeftate.Y  mas adeiate enelmif 
mo capí culo,dizc:¿í erit opas iaJUtiz 
pax,&* cultas Utfditis filen tiU} &  fecuri 
fas in fempitermm. Que jun-radolo ro ■ 
do,quiere dezir: Que del gouernar 
co juíHcia,fe ligue eí gozar de paz, 
y librarfo de borrascas y tcp'eftadés:' 
y finalmente el tener defcafoy.'abun 
dancia,y fcguridad cncl Reyno. Y  . 
para efto es neee'ílano ye mejorado 
las leyes,fegun lasnccefsidic.es que • 
fe van offreciendo: y efto es lo ícgu . 
do que aquel Fucno dize,lo. qual fo 
lia y do fiempre , con femando foaftq 
los tiempos de aora, con grande a~ 
prouecHamiento del Reyno. Y -  ,

El fegudo fuero es tabien muy ju 
ftiheado; porq no fe yo q ayá cofa 
mas pueda en razo,q repartir las co- 
fos q fo yua coquiftando co los mi A 
mos q ayudaua a coquiftalks, Yel- 
prohibir q no fe repartieífon co los 
eftrageros,era cofo que eft a uam uy 
bicnfcl-Reyjy a los vaflallps, A;el,

porq defta manera- tenia con q pré. 
‘rniar detro del inifmo Reyñtf a fos 
que le férula, y co efto los animan a, 
y aíTeguraua.Y a cilios, porq tenic 
do dentro del mifírio Reyno con q 
fer premiados,fe esfo'r̂ aua a feruir 
a fu Rey co mayores veras,y goza
ría del premio dentro' de fu mí fina 
tierra. Y aunq en todos los Reynos 
es prouechofa efta ley,en el nueftro 
es fumamece neceíforia,por fer tan 
eitrechoy corto:q iiflo que ay en el, 
fo reparte coeftrangeros, es forco* 
fo auer de faltar có q premiar a los 
naturales. Y aunq es verdad q tie
nen los Reyes cofaSjCOn q premiar 
los fuera defRevno ; es cofa terrí-/ y
ble,que para premiar a vno le ayan 
de d e fierrar de fu patria: que no fo 
yo -fi ay premio equiualente al fen- 
timiento de efte deftierro. Efta es 
vna cofa de mucha coníldcracio pa 
ra el buen gouierno,y la aurian mu 
cho de cofiderar los Reyes,para te

■ ■ ner concillado el a mor de fus valía-
líos: q con efta coníideraciofy otras 

. que ay de grande importada, efta- 
1 bíecieron ’eftcftierb los nueftfos.- 

■, , v Los o tros dqs .F aeros ífouien tes 
. 1 yua encaminados a q el Rey hizief- 

' fo todas las co fas" con con fojo: cofo 
Yiin. en¿ómédáffo-elri  ̂

y tiira,qa cada paftb-hallamos fega- 
 ̂res que tratan deíláiTodo eí capí tu 

' 1 fo 3 ai y 3 7.- delEdeíiaftico enco- 
■ mien.da mucho efta materia de to- 
• niar confojq:y. el libro de Jos Pro- 

uérbios enftiüefías partes ’háze Fo
■ miímo,y al-fin-es cocluífon del Efpi 
/'■: ritufonto ; q no puede faltar lalud, 
\ dode ay conícjo. It/_/áífí/ (dize) -vbi 
. malta ccnfilia .Y en o tro lugar; Qui a-

omm a confiUo, regutu r pipi cria. Los 
q haze-las cofos'có confcjo, fon go- 
c ornados pqr 1 a fobidurla.Y  efto no- 
folamete es neceíforio en la paz,-ii' 
no tSbÍeieñfo:gfíCíra;porqfcQm0  ̂

' 2e Sabio)Cújritationss conflijsyebo-
rantttr:
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raptar ; &  gu bernactth traclanda [unt 
bella. Los dcfignios cobran fuerca 
con el confejo : y la guerra fe ha 
hazer con tiento, y fin temeridad. 
Efpeeialmente,que las cofas que en 
aquellos dos fueros fe dizen,íon de 
las que tienen grande necefsidad 
de hazerfe con parecer ageno ; co
mo fon hazer leyes, mouer guerra, 
y tratar de pazes , 6 treguas. Ay 

Ha fe de &eyes tan inclinados a la milicia, q 
mirar mu con facilidad le arrojan a las empre 
cho como Lis de guerra como el gran Alexan- 
fe empren dro • y eftos edan a peligro de no 
de mata mirar bien, d es la guerra juda , ó 
guerrâ  y  inj uita. : y para ello es neceííario el 
como fe Coníejo , y para templar el eípiritu 
haxcn pa del furor bélico. Otros ay tan ami- 

tre- goS ¿ c  quietud,y foliego-.q atrueco 
gads. de tener paz, la concertaran con el 

enemigo,aunque lea con condicio
nes infames, y vergon^oías*. y elfos 
también tienen necefsidad de con
íejo , para mirar fi es vergon^oía la 
paz , o conuenientes' las treguas. 
Pues para hazer leyes al pueblo, en 
quien confite el buen gouierno de 
la República, y tranquilidad de los 
que han de guardallas ; que mal le 
efta al Rey tener quien le aduierta 
los inconuinientes, y le ayude a 
mirar lo mas prouechofo ,y  mejor: 
eípedalmenre feudo tan fácil enga 
narfe los entedimientos humanos; 

E f er. 1. Al Rey Afuero alaba la fagrada eí- 
mm. 13. entura de que confulco a los labios 
los Rtyes para hazer cierta deliberación ; y 
dt Perfia dize que todas las. cofas hazia con 
no bax¿a fu Confejo. Interrogauit fapientes, cpd 
cofa fin ex more Regio aderant ei femper: &  tilo - 
Confejo, rttmfaciebat cundía cojjjiho. De don

de coligen algunos,que era codum 
bre entre los Perlas,uo dar pallo,fin 
confultar a fus Confejeros. Tales 
querían nueítros Aragoneíes a los 
Reyes que auían. de tener, y para 
edo hizieron el tercero , v quarto 
fuero.

Pues 1g que contiene el-quinto Juftifca- 
no es menos juít ideado: por que íe- fe el 5 e 
halar vn luez medio entre el Rcy y ro ¿unoue 
el pueblo,qual es el rcagiítrado del de pajjo. 
ludida de Aragón, no fue otra co
la, fino darle vn Angel cudodio , q , 
no le dexaííe precipitarfej y al pue
blo vn Ayo que le hizieífe edar -fu- 
jeto a la obediencia de fu Rey , y 
Señor. Pero delta materia-mas de 
propof to trataremos defpues: aora 
baíte lo dicho para prueua , de que 
los fueros,que nueítros Aragoneíes 
hizieron en el principio , fueron 
todos prudentes y jultificados. Vea
mos ya como fe humero en la elec
ción del Rey. . : ‘ ;

No todos los Hidoriadores con- Veafe et 
uienen en determinar, quien fue el Docl. Die 
primer Rey electo; porque vnos di- go Moría, 
zen , que fue vn valerofo cauallero tus en fts  
llamado Garci Ximenez i y otros alegacto. 
que no fue fino Iñigo Arida. Y yo de Virrey 
confieílo que me íatisfaze mas la ejlragero. 
primera opinión ; porque demas de 1. parte 
que tiene authores muy graues que defde eln. 
la fgu e:no parece que es de creer,q 1 3 6.do4e 
los Aragoneíes cduuíeííen fin Rey cita mu~ 
tantos anos como pafaron defde ches auto 
Garci Ximenez,halla Iñigo Arida, res, hafld 
que alómenos fueron -144. Los qu e eltt,ii%>  
tienen la primera opinión dize, que 
la elección fue eñ el ano del Señor 
deyio. aunque otros la pallan dos 
anos mas adelante,y otros la antici
pan dos años. Todo eílo importa 
poco el aueriguailo para mi-propo- 
f  toíprcfupuello que qual quiera de 
los dos, en qualquier tiempo que 
fue de ele rio lo fue,leyéndole pri
mero los fueros que auían hecho. Y 
preguntadole f  Je eítaua bien el íer 
Rey,con los pactos que en aquelios 
fueros fe conteniamí.refpondio que 
fi,y le los hizieron jurara Y auiendo
jurado guardarles,perpetuamente
aquellas ley es,y las demas , qcon el 
tiepo les parecieren conuenientes;
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de común parecer de todos le eli
gieron por Rey, prometiéndole per 
perón obediencia:y júntamete nom 
braron al q u e auía de fer juez me - 
dio entre ellos , y el Rey:y le llama
ron íuíKcia mayor; porque enton
ces Jos Reyes no fe intitularían de 
Aragón , fino de Sóbrame. Deícle 
aquel panto quedó inflituydo en el 
Rey no el magiílrado, qné aora lla
mamos del Indicia de Aragón: el 
qual ba períenerado hafta los tiem
pos de aora, con particular acrecen 
tamiento de authoridad en algunas 
cofas. Y  entre otras que los íbe
ros ántigos ordenaron , que fe hi- 
zieílen en la elección del Reyjpon- 
dre aquí las principales en fu pro- 
prio lenguaje, porque tengan mas 
authoridad. La primera que pone 
es.

Qne oyaíu Mida en la Iglefia, e 
que oftrczca porpora , & de fu mo- 
neda,e que deípues comulgue.

Queallcaantar , fiaba iobre fiu 
eficudo , teniéndolo los Ricos oms, 
& clamando todos tres vezes,R.eaí, 
Real, Real.

Eítonz íe panda fiu moneda fio- 
bre las gens, entrea a cien fiueidos.

Que por entender que ningún 
otro Rey terrenal ño aya poder lo- 
br eyll, cingaíe eyll mifimo fiu eípa- 
da, que es a fiemblante de Cruz.

Que los dozeRicos oms ho Sabios 
deuen jurar aí Rey fiobre laCruz, Se 
los Santos Euangelios de eurarii el 
cuerpo,&la tierra,5c el pueblo haga 
lo miímo ayudarli a mantener 
los fueros fielment, Se deuen befar 
fiu mano. Todo eño  íe baria en Ja 
primera elección. Y  añade Francifi- 
co Othomano author eflrangero, 
que en la elección vfaron de eíías 
palabras. Nos qui valemos tañe co
mo vos , y podemos mas que vos, 
vos elegimos Rey,co patio de guar 
dar ellos fueros, intra nos y vos,

vn que manda mas que vos. Y  no , 
folo dize, quedas dixeron en aque
lla primera elección; fino que pare
ce quiere fignificarjque aun aora en 
mieftros tiempos fie dízen, quando 
fie toma juramento a los Reyes.

Lo primero que dize elle Aü- C en fuma 
tbor bie p uede fer,. que como aqué'- cerca ddo 
líos primeros Aragoiiefies fupieron q dize d 
mas de jugar las-araras; q de limar jobreái - 
las palabras; para humillar aí Rey cho de 
que elegían , y para que echaífie de fhor. 
ver la honra que-recibia de Ais ma
nos, leuan tan dolé a dignidad tan 
alta, le dixeífien aquellas palabras 
que dize el dicho author.Pero ha íé ’Declaran 
de confiderar, que quando fie las fe las pa- 
dixeron aun no era Rey,fino vn ca- labras -re- 
uallero particular,como qualquiera feridas 
de los otros que le elegían; y afisi ni por Ota- 
menrian ni le agrauiauan en dezir mana. 
que valían tanto como él. Y  tampo
co mentía en dezir que podían mas 
que efipues todos juntos podían ha 
zerle Rey, como realmente lo kizie 
ron: y el por fi folo no podía hazer- 
los Reyes a ellos. En lo que no'.fe 
entendieron fue , en dezir que el 
juez medio, queauia de auer entre 
el Rey, y ellos,mandaua mas que el 
Rey. Porque antes bien es vaíTaílo Toda lo f  
y fiubdíto fiuyo:y aunque ay recuríb ha%ed 1» 
de los mandatos del Rey y de fus fíe la  de 
fientencias Reales a fu tribunal (que ^rago^s 
es lo que ellos quificron fi guiñear con auths 
en aquellaspalabras) y puede reuo- ridad dd 
car en cafo de defiafitiero lo que el Rey , de 
Rey m and a: pero eíTemifimo poder quií revi- 
con que lo haze, lo. recibe del Rey: be d po~ 
el qual le ha pueílo cn aquel lugar, der q tle-
para que con authoridad fiu ya baga zrc. 
confieruar los fueros que tiene jura
dos como mas adelante fie dirá.Pe- - 
ro dado caíb que en la primera elec 
cion,o en otras algunas de aquellos 
tiempos fiehtiuicfíen dicho aque
llas palabras (lo qual no he hallado 
en author délos nueftros) es .cierto

que
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que ya en los tiempos prefentes no 
fe dizen,porque fe fabe mas de po
licía , y íe guarda en el hablar con 
Jos Reyes el termino deuido a la 
Mageftad Real. Y  prefupuefto que 
del juramento,que los Reyes hazé, 
reinita k  mifma obligación que re- 
íulro en los Reyes primeros , no ay 
para que víar de femejantes ter- 

loqdord' minos. Lo que aora íe obferua es, 
ftobferüd, que los Reyes, y fus primogénitos, 
(¡ttdtido d  antes de exercer juriídicció alguna 
R ty fe le en el Reyno,eftando preíentes qua- 
frefia o- tro Diputados,vno de cada braco,y 
mnay^y tres lurados de Caragoca,en la Igle 
lo q jura fia Metropolitana de la dicha ciu- 
<nnxes de dad,delate del altar mayor,publica 
exercer al mente, en prefencia del Iufticia de 
gm dclo Aragón y en fu poder; o eftando el 
de ]urif- auíente , en poder de vno de fus 
di cao. Lugartenientes, jura íobre la Cruz

y Santos quatro Huangelios , y da 
fu palabra R eal, fin engano , y fin 
otra qualquiera machinaeion, de 
guardar por fi niiímo y por íus ofi * 
cíales , y hazer inuiolablementc 
guardar todos ios fueros , priuile-

C A P I T Y  L O
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gíos, libertades, vfos y co(lumbres 
del Reyno de Aragón,y de no con- 
trauenir a ellos publica ni íeereta- 
mentc , por f i , ni por interpucíla 
perfona, &c. Y  de no poner fifas, ni 
otras impoficiones , ni confentir, ni 
dar licencia para que otros las pon
gan, Scc. El jufttcia,o Lugartenien
te,en cuyo poder jura el Rey , eftá De que 
de rodillas en fu prefencia, quando manera fé 
le toma el juramento. Y  hecho efto traslada 
con la folemnídad que auemos di- ti poder 
cho 5 en correípondenciadello íe le en los Re- 
haze omenaje, preñándole júrame- yes ¿<Ara 
to de fidelidad : y con efto trafiada gon,qttan- 
el Reyno en el fu poderjno abfoluta do fe les 
mente, fino con los paftosy con- prejht j»~ 
diciones cotenidas en losciichos fue r¿emento 
ros,y leyes juradas .Las quales obli- de fdeli- 
ga a fu Mageftad,no folo direcliua- dad. 
mente como en los otros Reynos, 
fino también coerciuamente io pe
na de pecado mortal, por razón del 
paffco, y del juramento. Pero pace
mos ya a tratar del gouierno del 
Reyno,para q mejor íe entienda la 
poteftad del iufticia de Aragón.

(\ J  Í N T O .

D  e la excelencia del gouierno de los Aragonefes , y  de la 
A i age fiadypotencia del magijlrado del Iu -  

Jlkia de Aragón.

£¡D, Pe- S g g f á M i  ^  ̂  Q Y  ^ aquellos 
dro Lays Aragonefes prime -
Martines ros » ftLI¿ ordenaron
Cenedo en los fueros de Sobrar
fus allega ue, tuuieron mas de
cíoncs de valientes que de letrados, no fupie- 
Virrey ef- ron tan poCo , que no acertaíién a 
tranp-ero inftituyr vna Monarchia, que vno 
pao-f xa, de los mas graues,doctcs,y eioqué- 

 ̂ tes aduogados que ha tenido cfte
Reyno , la llama la mas excelente, 
mas admirable y prudente,de quan 
tas ha tenido el mundo,ora íean de

Gentiles,ora de Chnftianos.Con lo 
qual concuerda lo que dixo Fran- 
cifco Ochomano author eftragero, 
el qual hablando de la diueríidad
de gomemos, que ay en diíFerentes
R e p ú b lic a s ,concluye diziendo : Sed Rranctjc 
ex hts gentia fere omnittm infhtutiSjtíUil- ^  
lum aque infgne memoratur ,  u t idud n tr¡RiA 
Hifpdnorum , qni in comuni lA'rdgonia co£¡a ía* 
concilio cents legibus , &  conditionibus oaP *1 °* 

Reo-era creaat.Que es dezir en roma
ne : que el mas infigne gouierno de 
todas las naciones es el.de los Ara

gonefes,
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g-onefes:-,q_uc eligen Rey con ciertos 
pactos y condiciones. Eíta es vna 
materia muy dificultóla , y odioía: 
p o r q u e  oponerfe a todo el mundo, 
no puede dexar de tener mucha 
dificultad s y querer atienta] ar fu 
República a todas, es hazerfe a to- 
dos odiofo. Prefu pongo pues antes 
de paífar adelante,que no es mi ani
mo quitar fu gloria a las demas na
ciones en fu gouierno J por que por 
ventura cada qual fegun las natura
lezas y condiciones de fus morado
res, encogieron las leyes mas acerta 
das, y el mejor modo de regimien
to que conuenia; pero ím'agramo 
fuyo intentaré pronar lo que tengo 
dicho,en manife ilación de la exce
lencia de nueftro gouierno : y val
drá lo que dixere en prueua dedo, 
quanco valiere la razón con que lo 
prouare. Y en efta competencia no 
quiero que entre el gouierno vni- 
uerfai de la Iglefia; por que efle pa
ra exceder a todos, bada faber que 
la rige y gouierna el Eípirim Sanco.

Sea pues el primer fundamento 
para pronar lo que auemos dicho: 
que todas las diferencias de gouíer- 
nos que ay, y ha auido en el mundo 
fe reducen a tres. Porque ,0 el go- 
uierno edáen todo el pueblo jun
to,referuandofe para fl el hazer le
yes,el repartir los oficios,el dar las 
fentencias,y finalmente el hazer las 
determinaciones en todas las cofas 
granes , confultando los doctos, y 
determinando la plebejComo en al
gún tiepo íé hizo en la famofa Athe 
ñas. O eílá el dicho gouierno en al
gunas perfonas, pocas; pero buenas 
y do ¿las, a quien ha eí cogido el pue 
bio para fer gouernado dellas: qual 
fie en Roma el gouierno délos Se
nadores. O finalmente eda en vno 
folo,que como fuperior a todos los 
gouierna, y los rige , y todos como 
iubdicos fuvos le predan la obechen

32 ; Tíatado. 2 Capitulo, y
da: qual es el gouierno que tienen 
los Reyes .El primero dedos gouier 
nos fe llama popular, o Democráti
co: el fegüdo Arido cratieo: y  el ter
cero Monarchico : y no es pofsible 
inuentar otra manera de gouierno; 
porque foreoíamente nos han de 
gouernar, o todo el pueblo,o algu
nos del, o vno folo. Sea elfegundo 
fundamento , que cada vno dedos 
gouiernos tiene algo de bueno , y 
algo también de malo ; como las 
demas cofas deda vida , que todas 
tienen mezcla de imperfecciones. 
En el cielo todo es bueno,fin mez
cla de malo-.en el infierno,todo ma
lo, fin mezcla de bueno : pero en la 
tierra anda todo mezclado,y afsino 
ay bien en ella, que no tenga mez
cla de mal.Si yo prouaffe pues, que 
los Aragonefes para mñituyr'fu 
Monarchia, tomaron lo bueno de 
todos eílos gouiernos y dexaron 
lo malo, y que íolos ellos.acertaron 
a hazer edoj bien prouado;quedara 
que fu gouierno es el mejor de to
dos. Mas para prouaredo, lerane- 
ceílario andar difeurriendo por to
das las diferencias'de'los gouier-
no s.

Comencando pues por el gouier 
no Popular,o Democrático, digo q 
tiene dos cofas buenas , -y muchas 
malas. Tiene de bueno el auer de 
concurrir todos para hazer las le
yes a que todos han de obligarle:-y 
es de creer, que las leyes que defla 
fuerte fe hazen fon muy bue
nas, y vtiles;porque donde ay tanta 
diueriidad de ingenios,pocas vezes 
ay conformidad en los pareceres, íl 
110 ay alguna razón cuídente , que 
los conuenea a todos, o algún pro-- 
uecho común que les haga confiar- 
mes.El fegundo bien es,quec5 ma 
yor güilo fe fujeta vn pueblo a las 
leves que el mifmo fe haze, y con 
mayor frían idad llénala carga de

ellas,
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elláspquequando 'las -recibe de ma
no ;2genapara.guaMaEas:p;eró ellos 
dos: bienes eftan mezclados con in. 
numerables males i por lo cual ella 
manera de gouiemo ha.: fido iicpre 
reñido por el peor de todos.Porque 
jüear codo vn pueblo es negocio;fLí
mamete difHcultoío: pites qüalquie- 
ra q tega mediano poder en la repú
blica , puede facilmete eíloruar las 
congregaciones populares, có per- 
fuaíionescon promeíTasjCon dadi- 
uas , con amenazas. Y  paralo que 
toca a las determinaciones que 
buena determinación fe puede ef- 
perar de vn pueblo, donde ('.como 
dize el Eípiriru Tanto) es infinito 
el numero de los necios ? donde 
los Hombres de eílima ion inuidja
dos, aborrecidos los buenos , per- 
feguidos los nobles j y finalmente, 
donde el apetito infaciable de la 
ygualdad,que la gente comun tiene 
entrañado en el almadies haze con- 
tradezir a lo que dizen los principa 
les,íolo por moflrar q pueden tato 
como clios?Dcmas deliro,quien pue 
de ponderar la ignorancia, é iníolen 
cia de vn pueblo , donde tiene ma
no la muchedumbre? Pcpularimulti- 
tudine ( dize Herodoto) nihil e f  infi~ 
pientius. neq'-> infolentim ; ad res enim a- 
gendas fine confilio pr&ceps ruit, terren- 
ti fiumini f  milis. Que es dezir: no ay 
cola mas -ignorante, ni mas infolen- 
te , que la muchedumbre ¿ porque 
en el hazer las colas íe arroja preci
pitadamente : no de otra manera 
que vn rio arrebatado- y furioíb. 
Pues dado cafo que 'fe püdieííe ef- 
perar alguna buena refolucíon de 
fus juntas ; quien le podría congre
gar con la prefteza que fe requiere, 
para determinar los negocios vr- 
gentes, que ella íu remedio en la 
reíolucion repentina ? A todo lo 
dicho íe anade,que autendo de con 
ctirrir todo vn pueblo entero , fe

ria foreoío afsiftir los deudos,y amí 
gós de las perfonas, cuyos negocios 
íe tratan; y por configuentc la exer 
cucion de la juílieia auria de ícr 
muy dífficultofa : porque los ami
gos y de udos auian de -procurar 
eílorualla. Pues que feria en el tra
tar las caulas, que requieren fecre- 
to ? Quien podría hazer callar a vn 
vulgo, donde ay tamos necios, que 
(como dize el Elpiritufanco) andan 
como con dolores departo baila de 
zir lo que lab en ? Al fin con mu
cha razón divo Anacharfis, hablan
do de la república de Athena$,cii■ 
yo goiderno erapopular: O rempu- 
blicam cito perituram , inquayiriprin
cipes confitan t , &  imperita pie ce cala 
decerniii O república impofsibiUta- 
da de durar mucho tiempo; don
de dos principales confultan, y el 
pueblo ignorante haze. las deter
minaciones: Con mucha razón ella 
manera de gouierno es tenido por 
el peor de todos. ■

Vamos pues !al gouierno Aríílo.- 
ctatíco , donde; fon pocos y efeogí- 
dos los que gouiernan- elle tiene 
vna cola buena, que es fer medio 
entre el fupremo poder- de vn Prin 
cipe, y la confufion '-.v furor de vn 
pueblo: y cola muy crcyble , que 
de pocos y buenos han de lalir de
terminaciones; y eonfejos muy a- 
certadoS; Credendurnejl (; folia dezir 
Octauiano Augüflo ) ex yiris opti- 
matibus óptima debere pro fie i fe i conf
ita, Y  afsi parece que la necefsidad 
guía a valerle las repúblicas en 
q uanto a ella parte del gouier - 
110 Ariílocratico : porque los Re
yes y Monarchas le valen de! con- 
íejo de algunos que ion pocos y 
buenos : como íe vee en las Chan- 
cillerias, y Audiencias que ay iníli» 
tuydas; en ios confejos de eílado, 
de hazienda, y de Reynos pardeu- 
lares. Y  fino lo hizieííen afii,. feria 
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Yratado. 2.
imponible llenar la carga de vn 
Re vno.y locura el pelar poderla lie 
uar con tuercas humanas i como lo 
fignificó-í-etro a fu yerno Mcyien, 
q uamlo le díxo:StuIto labore confume- 
ris, & 1 "pitra -vires mas efi negotimmfo- 
Us i ííud nn n pote ris f u f  inere /D emane- 
ra,que por razón deftc bien que cíe 
ne el goúierno Arillo era tico , pare
ce forcofo el valerle del en las repu 
blicas.'Pero tales la mi feria huma
na, que con fer efto afsi, enfeiio la 
experiencia grandes inconuenien- 
tes en efta manerade gouiemo.Por 
que como las honras Cuelen mudar 
las coftumbres,y leuantar̂ vanamen 
te los peni anden tos: el verfe en lu
gar eminente los que tenia fuperio 
ridad en el goúierno, les hazla afjd- 
rar a fer cada qual el mayor ; y de 
aquí les nacía el tener entre fi odios, 
yenemiftades terribles, con que to 
do lo traftornauan temerariamence 
con grande daño deda república. Y 
llegando a efte punto el mas ambi
ciólo haziendoíe ;al lado del pue
blo , podía atropellar a los otros , y 
dar al traues con la Ariftocracia* 
Por elle camino, fe derruyeron las 
repúblicas de los antiguos Pócen
les , Samnxos, Hoftíenfes >;y Corel* 
renos: lin otras muchas de quien 
hazc memoria los jhíft orladores pro 
fanos. En Roma lo experimenta-x

ron no con poco daño de aquella 
república fíorenrifsima : porque afe 
pitando a íuperioridad cada vno de 
ios que tenían el goúierno ííipremo 
del pueblo,cada vno procuraría ga
nar amigos, y con efto comenca- 
uan las (ediciones, defendiendo ca
da qual a fu amigo; lo qual era cau
la de diísimular faltas en los vale
dores , y venir fe por efte camino a 
corromper las buenas coftumbrcs. 
Teítigos fieles defta verdad fon las 
guerras cíuiles de Roma, que tuuie 
ron principio en Svlia , y Mario ; y

pcríeueraron en Celar y Pompeyo, 
y final mete rieceí'siraron a Roma, a 
que dexando efta manera de goníer 
no,fe reduxcílé al citado Monardñ 
co. A nade fe a efto, que en la Arido 
erada,es -mas diñeultofe guardar el 
decreto,que en la Monarchia;y días 
tardo; c; confejo en los cafes repen - 
tinos y ncceíTarios, .porque íiempre 
ay mas dííputas,yím.¿n.os,refolucí6, 
donde ay muchas cabecas que go- 
uiernen.Otros algunos incouenien- 
tes trae coníigo el goúierno Arido- 
ciático, qué para nueftro propofito 
n o es ncceííario el referidos ; pues 
para echar de ver quemo es conue- 
nierite,bailan los referidos,que fon 
harto-grandes. - .1 
• Reda aora tratar del goúierno 
M on archico, qu e (fegmi ía opinión 
calicie todos los fabios, y délo que 
la experiencia ha enfeñado ) es fin 
duda d mejor gofeemey dé ¡todos, y 
el mas bien recibido en el mundo. 
Quien duda , fino que gouernando 
vno,eftan en el mas vnidas las fuer- 
cas, y-que aprehende como mayor 
interes la conferuacion .v aumento 
de fu república; y por configuíen- 
te tratará con mas veras el aumen
tada?. Y fe en vnoeftan mas vnidas 
las. fuereas, configúrente mente fe 
ligue., que fu potencia fiera ma
yor; y a efto correfpondéeí fer ma
yor la obediencia del .pueblo. De
mas de fio filen do vno el que mouier 
na,no efta claro , que las reío-acio
nes feran mas predas,menos puedas 
en difpuca; y precediendo el conid
io, las determinacionesunas acerta- 
das?Para aconfejar, no ay duda fino 
que fon buenos muchos ; mas para 
refolucr, y manda^mejor es vno:y 
la razón es , porque ía delibera b 
cion ha de fer efpacioía; y afsi da 
lugar a que fe cofiulte con muchos, 
y íe míre de eípacio loque pare
ce mas acertado: pero la execucion
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Dcl^agjftra^sJel
h  i * 0™- Gontiicne que fea aprcíTurada,y eíto; 
i . par,, c. mejor lo haze vno I0I05 porque do- 
103 .^ 3  de ay muchos, faelen cmbaracarfe; 
CV ¡!l>- 4* yaos a otros.. Em-almence , aunque' 
cont.gc.nt. es verdad,que el eiiar'íu jet.« es. íér.-, 
cap. jo.* i md líbre, menor íeruidunibreíe.s íhy 
fin almete jetar fe a vno »que a amichos y yernas, 
todos loí fácil hallar vn ienor bueno,y labio,' 
atizares que muchos': y menos pelado, el obc 
crduesdtte deecra vno que a muchos :y menos 
tajan U difticulcoíb el reparar con prudien- 
Manar - cíalos yerros que hazcivno , ;que 
ciña a los los de muchos. De todo Jo. dicho, y 
rimas go~ de otras mil excelencias que lo.s au 
memos. chores- eícriuen d e l, eftado-Monar-

chicoj fe concluye, que lá Monarl 
chía es el go uierno mas acertado y 

.. ... mas excelente; y que pues la.repu- 
Dicbo de blica es lolo vn cuerpo , no' ha: de 

iener(como dixo Tiberio Ceífar) íl 
110 vria,cab.eca,quelo demas.es.-.m6- 
ítruoddad.; Y.étio .enfefía el gouier
no. dei mundo , que tiene v.n folo 
Dios pprgouernadóny el déla Igle 
fia vniueríal vn folo .fuuio;Pondh- 
ce : y . aun. .entre los animales, ir
racionales tiene vn folo Rey las- aue 
jas, y vna guía las grullas: y Ja Ma¿ 
ge liad d e Dios ‘ que to do lo gomer- 
na con fuma prouidencia , ;en mil 
otras colas nos quifo enfeñar efta 
verdad, para que en los ánimos de 
todos quedaííe nías ademada: y aísi 
cali en. todas .las; repúblicas- liguen 
efía manera de g.o uierno. Verdad 
es que aunq es e l mejor de rodos, 
también tiene fus imperfecciones 
como ios otros; y en particular dos. 
inconuenientes,que ion harto gran 
des. El primero es,que fíen do el q 

dones del gouierna vno folo,puede confacíli- 
gouiemo - dad engañarfe en las leyes que. ha- 
Marjdrchi ze> en el dictamen que %ue, en ¡a 
ce. Elpri- deciílon de las caulas,y en otras fe
dere de mejantesdeterminaciones. Porque 
parte del corno los en rendían ecos fon dones 
en tendí — xienatu raleza,no por fer vito; Rey 
miento, ella en fu mano tomar el entedimie

Tiberio
Cejfar,

D. Bieti 
Epijl. A d
Rujlia m.

vtcc-

e A r a g o .  3 j

to q quiere; Gao que ha de tener el
i] Dios le ha dad o, y puede a u críele ... .... o-
dado muy corto: c¡ quandolos ú_go . 
uicrnan ion muchos,ei vno íuple,ío r; . .
sq al otro le falca. Id fegudo incóuer 
nfenté<$: que dado cafo q tengaef 
en tendí mié to muy bueno-, y q no le ff t ¿yíc 
pueda engañar cu el juyzio q haze; ¿e 
puede tener la voluntad deprauad.a, .
y apaísionandoíe ella, puede contra .
el diclamen dé la ra'zoh.q le cnieña -„,T,.iV;-f 
lo bueno, a pciarde.elia-.'feg;iir lo ; .-„.m
peor: y ello tanto;es mas: fácil,qnan ' . : . 
tu por íer vnó- fblo .el que tiene la íii . - , y V;1. J 
prema po mitadtiene fus acciones ; J, o 
racnos depéd'eces de o tro. Y de aquí . -7
es,que-todos conf eilan̂ q el gouiér 
no ;Monarchico . declina, mas faciL 
niente’q los demasíen.tyrania. Peto 
ningunopuede negar q íl ellos dos 
iaeonuenieutes de; rcmc.diáfién.en 
la MonarchiaJeria llrt duda, el me
jor dé todos los .gouierno s. Yfeíta 
es lacaufa que todas las repúblicas 
hauateiididacon particular cuyda> 
do al remedio.deftos ¡dos ..inconuc> .-1-.. / r./á 
nientes 2. qLic .(.como aueme.s.diclib.) AW/V-aré 
el vno nace del. entendimiento , .y a rarre 
el otro .dé.la voluntad: depranada, ¿iar les- 
del q tiene el fiipremo poder, Mai dos dichcs 
con íer: verdad̂  - que. t-o cas 4 o: ba pro ined:-.eniT~ 
curado , ninguna ha atinado fino la tes , fino 
nueftray íi ello prouare, quedar a nuejires 
manifieílamente .proúkdo. lo qü.e ■ Jfrdgone 
propnfmios en el .principio deile cá fes.. - - 
pitillo. t
. El incouenicnce-prímero, q toca Les Geit-

al entédimicEO,remembrólos Grxe- o-osprdci^
gos(Reynádo el hijo de. Deycalion) %aran rc_ 
determinando, q 'no pudielíe hazer me¿UY e[ 
leyes por fi folo, ímo juntando cada prímer 
año cÓÍejo publico de doze ciuda-̂  conuemcri 
des:y la mifmo dize q fe haze en A.̂  fe<
3 emana,y en I nglater r a .N o - ay duda 
lino qcbefto  fe: repara en- quatoa Ve¿rg Q_ 
las leyes>la.ía 1 ta q pu-ede.aueien el- thomdno 
entendimientc del R.ey;aunq no co in £r¿co_
ia perfección:que loEazen ^5 Ar -̂ rd .cd.w , 

C  z gonc- *



16  Tratado. 2. Capitulo, j.
goneíes , como adelante veremos. 

Pintarais Los Romanos,queriendo remediar 
in Licur- el incon cemente que nace de la vo 
ffq_ ifi Juntad emlos que góueríiaua,hizm-
’cleómenei ro en otros mayores danos* porque 

j f .  para,refrenar la iníolencia de losG6 
vejijao. ,T fules que atropellauan ai pueblo, 

¡si. li. inlticuyeron los'Tribunos para que 
5. i Palm boluieílen por clios,oponiendofe al 
cap. 7. poder de los Confules, lo quaí fue 

Valerio caula de diíTeníionesy enemiftadcs: 
Max.li.4  porq los'Tribunos del pueblo no te 
cap 1. nian fuperior;los Confulcs-no lo co 
<AuloGe- lentiamy afsi deprendían los Vinos a 
lío. li. 18. los otros;y por fauorecer los vnos a 
cdp.3. eftossy los otros a-aqllos,aúia nota

bles alborotos y fediciones3Como a- 
firman los hiítoriádores q tratan de 
fte particular.De manera,q por -re
mediar vn dañó »caufaron dos: porq 
antes eftauala iníblecia folo en los 
Coníulcs,y defpues eftuuo en ellos 
y en los Tribunos; y todonacio de 
no acertar medio ;p ara'ceplar la po- 
reliad, que alosvtios, y ¿ los otros 

Vea fe A -  dauan. También quifieron los Lace 
rijlot.li'.í demonios,y Creteníes remediar en 
politic.ca. fus Reyes elle daño,para q noabú- 
S. . íailende la jfüprema potefhd,.y fe 
£ f  T ir a -  hizieflen tyranosrv para elfoiníiku 
judias in veron los Lacedemonios fevs hom* 
annou ai bres que Homaro Ephoros: fin cuy o 
A'lex. ab confejono podía liazer cofa eLRey. 
lAkx.dic Y  los Cretéíes feñalaron doze,que 
nm.genx. llamaron Colmos,para que co ellos 
li.^.ca. 17 detcrminafíe lo que mas conuinief- 
0\ íib. 4. ic, y fin el los no podieíTe hazer dc- 
cap 2 3 . terminación alguna.Pero ni acertá-

....... r.Ó los vnos,ni los 0 cros:porque por
. mejorar-el gouierno Monarchico,le 

, de (huyeron,hazíendo ygoales en el
poder a los Ephoros,v Colmos con 
los mtfmos Reyes,pues no podía de 
terminar cofa íin ellos : y afsí el go- 
uierno noera de,-yn.o, fino de mu-

.. chos,y por configuiente,no era Mo 

. narchia,ÍÍno Ariitocracia.Demas de 
. que llego a tal punto-la kdbiécia de

los Ephoros,en Lacederaórjiaiq iníli 
tuyeron Tribunal por íi,en que co
nocían no folamete délas caulas de 
los .íuezes, pero aun dedos mifinos 
R'eyes,hafta llegar á predellos, y de 
fteir-alíos.Luego no acercaro a tem
plar el fupr'crno po'd'er. No trato-de 
las; deliras repúblicas,porq por ven
tura p or no atinar a nal lar el verda 
derö riiedio , trataron de tolerar el 
ablblutö poder délos Monarchas: 
por el qual muchas delias han pade 
cido oprefsioncs'jY cargas intolera
bles,eb q algunas háperecido oprí 
mrdas de las mi finas cargas: y otras 
han citado a pique de rebentar.
V ■ Los Aragoneles fuero los q acer 
t arön' a poner remedio en todos los 
dichos meonuemetes , tomado lo me 
jor de cada vno de los gouiernos, y 
dado de mano alas imperfecciones,* 
para q fuMonarchia fuelle perfecta, 
y -pérfeueralle co menos peligro , y 
mas féguridad.Porq primeramente 
tomar ólo bueno dél gouierno D e
mocrático y popular,que es hazeríe 
ellos mifmos las leyes,con q han de 
fer gouernados,y a q deípues de he 
chas ic han de fujetar. Pórq en Ara 
gon (fegun lo s fueros que el Rey- cié 
ne jurados)no puede hazer ley alga 
ná,q obligue a los Aragoneles, fino 
es coníintiendo eIlos,y concurrien
do íu:'voluntad co la del Rey. Y ella 
es la caula entre otras,porq los Ara 
goneíes aman y zelan mas la obíer- 
uancia de fus leyes y fueros,q todas 
las. otras naciones.Porque demas dé 
íerleyes fuaues,y muy fauorables a 
la libertad y coníeruacion del Rey- 
no- i ion hijas de íus entendimiétos 
producidas con complacecia de íus 
volmatadeSjY no ay nadie q no ame 
a íus hijos, y le ponga a qualquier 
peligro por ellos. Demas, deque 
donde las leyes fon dadas por mano 
agenat por buenas quefean) pare
ce que faben a ferifidtimbre , en
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quinto tienen principio en la vo- 
íuntad de :Qtra peídonaque fin con-7 
íulta Ge aquí su os: que las reciDen, 
ios puede obligar. Y no fe puedene 
.gar , fino que cuando el pueblo fe 
haze las leyes,,a queha de obligar- 
fe j 1 as mide m éj or coa fus í u ere as, 
y comidera con mas circunípeecíon 
como mas Interefiado, fi le ion vri
les, o danoías. Yes mucho de .ean- 
fiderar, que para euitar la conrufion 
que fuele nacer déla muchedum
bre, tiene ordénado, que no afsifia 
todo el común del R.eyno indife
rentemente ala conftitucion de las 
leyes, y al confentimiento paraa- 
ceptallas (porque de aquí fe fegui- 
rian los inéonuenientes que arriba 
diximos tratando del gouierno po
pular) íino que en vez de todos,con 
curran pocos,y buenos, en lo qual 
efcosre lo mejor del gomerno Ari-O ' 1 O
ítocratico. Declaremos ello mas en 
particular,para que todo quede mas 
juítifleado.

Las leyes en Aragón no fe pue
den liazer fino en Cortes generales, 
donde concurren el Rey, y eí Rey- 
no. Y para que íe pueda dezir con 
verdad que todo el Reyno ha con
currido en ellas,embían las vniuer- 
fidades fus fyndicos , las ciudades 
los fuyos.y las villas los fuyosjefeo-
eícdo las nerfonas mas zelofas, mas & l . .
bien intencionadas, y mas pruden
tes, y bien entendidas; en las qua- 
les comprometen fus votos , para 
todo lo que fe ofrece ordenar. AÍsi- 
feen por los HcclefiafHcos cierto nu 
mero de prelados ; y por los Cabií- 

losquAtro dos de la íglefias fas fyndicos , ef- 
hra$os dei cogidos también entre todos; y co- 
Reync co- mo de gente efeogida , parece que 
curren pa no fe puede efperar fino mucho bie. 
ya kd^fr De los nobles camelleros, y hidal- 
Us leyes , gos,-no ay numero determinado, fi
fi qual es no que pueden acudir todos los que 
medio pa- qinfieren, porque en noble íangre.

niiay que defechar , mi para que ef. q f eart 
Coger. De fuerte , que toda la Cor- muy jujli- 
te íe re.auze a q cintro e flamen tos peadas. 
que cómanmete,llamamos bracos, 
ELpnmero es de Kccleíiafticos : el 
fegundo de n obles: eí tercero, de ca- 
ualleros, y hidalgos-: y el quarto de 
vniuerfidades, y villas , que cada 
qualdellos fi be. donde , y quando 
ha de hablar. Pues que confufion 
puede auer aunque fean; muchos, 
donde todo eirá ordenado con tan
to concierto; Demás defto,aunque 
es verdad, que donde ay tantos 
buenos,efeogidos con tanto acuer
do , parece que.no fe puede, preftt- 
mir mal : con todo ello, porque 
atendiendo el Reyno a fu proprio 
interelfe, no pueda eftabl.ecer".co
fa en pcrjuyzio de la authoridad 
Real; ni el Rey por atender al '.fa
vo pretenda cofa con perjuyzio.del 
Reyno : eíiá ordenado que ni el 
Rey fin confentimiento del Reyno, 
ni el Reyno fin el del Rey, puedan 
eftablecer leyes: para que deita ma 
nera eíte bien a todos, lo que fuere 
ordenado por todos. Puede íer cofa 
mas jufHficada, ni mas bien ordena 
da que ella? pues en efto conf ite lo 
principal de las libertades del Rey- 
no : porque la fuma libertad es > no 
poder vno fer obligado fino a las le
yes que quiere.

Av cambien otra cofa digna de 
mucha confideracion ; que nafta 
las vicimas Cortes celebradas en 
Taracona; para cadaley/era ne- 
eeílario que concurncííen todos 
los votos del Rey.,-y del Reyno, fin 
faltar ninguno : de fuerte que ca
da particular de los que concur
ría n  en ellas , podía eftoruar el has 
zer qualquierley. Y cierto parece 
cofa milagroía, qué atuendo tan
tos y tan diferentes ingenios , y 
atendiendo cada qual a la vdlidad 
del bra$o que repreíentaua, todos 
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í 8 Tratado. 2.
juntos aísi Ecclefiafíicos, como fe* 
gíares,y cada vno en particular con 
curriefte ala coníHtucion de cada 
ley, fin difcrepar vno íolo. Y  afsi 
folia yo dezir, que cada fu ero, o [ley 
de Aragón me parece vn milagro: 
porque realmente al parecer lo es, 
conformar fe todos los pareceres en 
vno. Verdad es,que por no efperar 
ellos milagros , fe ordeno en las 
vi-rimas cortes , que baftafle con* 
currir la mayor parte de cada bra
co. Pero todo ello fuera de poco 
prouecho, fi la execucion de las le
yes huuiera de eílar pendiente de 
la determinación de todos los que 
concurrieron a hazellas : porque 
fueran las execuciones tardas , leu* 
tas, y dificulto fas 5 y aísi para ata
jar efte inconueniente (que es vno 
de los del gouíerno Democrático) 
efeogieron nueílros primeros Ara- 
gonefes , el fer gouernados por vn 
Rey, el qual,o por fi raifmo , o por 
medio de fus conidios-, o miniílrosj J
pudieífe poner en execucion con la 
celeridad necesaria,lo que las leyes 
dííponen: cola que es de fumo pro
uecho para íer vna república bien 
ordenada.

D élo dicho confia,de q manera 
gozan los Aragonefes de lo bueno 
de los dos gomemos,Popular,y Ari 
ftocraticojfin mezcla de las imper
fecciones , que tuuieron -las otras 
repúblicas, que fe gouernaron por 
ellos. Confia afsi miímo, como en
tre los gouicrnos efeogieron-el Mo 
narchico, como mas excelente de 
todos, fu jetándole a vn Rey. Con
fia cambien, como remediaron el 
daño que puede aucr en elle go- 
uierno por falta del entendimien- 
to del Rey¿ pues para efto ordena
ron, que el a íólas no pudieííe ha- 
zcr leyes, que cbligafísn al Reyno. 
Y  aísi en Aragón no valen las re
glas generales de los que dizen,aue

C a p i t u l o .  5 V

a Polos los Reyes pertenece el dar 
leyes, y a los vaflallos el reci billas: 
porque por aca por razo del pa&o, 
y juramento que hazen los Reyes 
con el Reyno , jurando guardar los.... 
priuileaios y fueros , queda mode
rado efte poder,con lo qne las leyes 
dííponen,que es no poder hazellas 
fin confien «miento, - del- Reyno. Pe
ro: con todo eílo es verdad dezir, 
que el Rey es el que las da; porque 
confirmándolas les da Etérea,y man 
dándolas publicar , haze que con 
la promulgación obliguen. Y  no 
obligan fojamente a los fub ditos, fi
no también al Rey j a ellos por la 
obediencia que le tienen como a 
Rey y feñory a el por el juramento 
que haze de guardadas. Efto parece 
cofa fuerte a ios efirangeros de nue 
ílro Revno; porque lo confideran 
como cierta manera de fujecion, 
con que fe difminuye la poteílad 
R eal: pero realmente no lo es, co
mo deíjpues prouaremos : ni fe lo 
pareció al que dixo:

No la corona haze Reyesy 
Sino el oh femar las leyes.

Efta es particular prerrogatiua 
deíle Reyno : y han fe preciado los 
Reyes de guardarla tan a la letra, 
que jamas ha auido Rey, que aya in 
tentado lo contrario: porque han e- 
chado de ver, que por efte camino 
fon fenores de los ánimos de los A- 
ragoneíes,y coníeruan fu Reyno en 
paz, y tranquilidad. Concluyo efta 
materia con dezir; que preíupuefto 
que nueftras leyes fe ha hecho cou 
tanto acuerdo; afsifiiendo paraefie 
efte cío tantos prelados tan do Sos y 
Santosuantos Eccleíiaílicos tan cir- 
cunfpeclos; tatos nobles caualleros, 
y hidalgos tá zeloíos del bien de fu 
patria,y del honor de fu Rey;y tatos 
íy ndicos de vniuenidades .ciudades, 
y villas,efeogidos paraefie efe&o:yíi 
nalmeteeftado cofirmadas, v juradas

por
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por. tantos Reyes tan valerofos, lan 
prudènte s,y tan C brìi liano s :es gra. - 
de temeridad condenallas ) y dezir 
mal dellas.Porque la injuria que fe 
haze a las dichas leyes , refulta en 
manifiefto agrauio de los que las hi 
zieron con tanto acuerdo i, y délos

Reyes, que las confirmaron, y jura
ron,no repencina,v prec'ipitadamen d, 
te,fino con grande madereza y con : 
ílderacio.Pero paliemos ya a tratar i ; 
del otro puco,q es el mas dificulto- ; 
lo,y en quié mas reíplandece la glo 7 , - 
ria del gouierno de nueftra nación. .

 ̂ C A P I  T V  L O S E X T O .  '

E ñ ej^ e^ d ed ^ d  más en f  arùmlar laExeelenàa 
; : . .  : f id  magijirkdo del Iujiicia de

- ^--Oi • l i.' : ¿ Ir a g o n . . /

N  el capitulo prece 
7 dece tratamos del 

medio q hallaron 
í nneftros Aratone- 

íes para íuplir la 
falta q podía auer 

enei entendimiento délos Reyes; 
ordenando que íin afsiftencia y con 
íentimieto de todo el Revno,en las 
cortes generales, no pudieíle hazer 
Ieyes;refta aora que veamos,que re 
medio hallaron,para el incor.uenie- 
teqnace déla voluntad apaísiona- 
da,o prectpitada.Porq poco aproue 
cha tener buenas leyes,íi el Rey por 
fu antojo, o por alguna paísion , o 
por precipitar la jufticia, las quebra 
ta,o dexa de executar.Efte es el da
ño,que (comò arriba diximosjrio fu 
pieròn remediar las otras naciones; 
porque no atinaron a hallar medio 
para templar la potencia de los ma
gi lirados fuperiores, fin dar en otro 
ineonueniéte mayor. Mas nueftros 
Aragonefes íu pie ron hallar vn me
dio marauillofo; que fue la infitti- 
cion del niagiftrado del luíiicia de 
Aragón : con el qual ( conferuando 
■ en íu ier la au di bridad., y fupretna 
jurtfdiccion de los Reyes)íé templa 
y modera,no folo la poteftad Real, 
fino también la inídlencia del pue-

Los Lace 
demonios y

blo-.para que ni el Rey , vfando de 
abíoluto poder atropelle la jufticia 
de fus vaüallos: ni ellos le pierdan 
el refpecio dctiido, dexandole de 
obedecer y eftimar como a fu Rey 
y íeñor : antes le firüan con amor 
tanto mas fiel , '  quanto le veen 
mas zelofo de la' obferuancia de 
fus leyes y fueros , y mas cuy da- 
dofo de conferuarles fus liberta
des. No como los Lacedemonios y 
Creteníes , que por hazer elfo por 
medio de los Ephoros, y Colmos, 
deftruyeron la poteftad Real; dan
do ocafion con el poder que Ies dit 
ron,para que fe deíuanecieílen,y le- *
uantaflen a mayores contra los m if 
mos Reyes ; fino conferuando (co
mo auemos dicho) en fu punto la 
authoridad■■ Real ; demanerá que 
quedafle templada; mas no difrni- 
nuida: y que eí magiíirado inftituy- 
do paráefto , no tuuieíle ocafion 
para conípirar contra la poten
cia y mageftad de los Reyes. A- 
qui eftá el punto de la difficui
tad.

ron.

para prueua pues delio ,  y pér- -  ¡ è . è  
fecla intelligencia del magiftrado, . 
de quien vamos hablando,es neceR 
fuño aduertir, y traher a la me 
moria lo que arriba apuntamos ,

C 4 y es;.



Tratado. 21 Capitulo. 6 .
Zd pote- y; es: que como el Rey de Aragon 
fiad Red fue elegido eon ciertas condiciones 
ejjísfyd<rOj y patioslas quales juran guardar 
fe templa todos los Reyes que les fucceden, 
for razón de aquí es,que por razón del pacto 
del pdftoq y juramento fe templa el abíoluto 
ay entre poder , que fuelen tener de ordina- 
los Reyes y rio los Reyes en otros Reynos : y 
elReyno. por configuiente no fe traslada en 

ellos la poteñad Real abfolutamen- 
te y lin limite,fino con los pactos y 
códiciones juradas, que todas ellas 
fe refueiuen en gouernar a fus fub- 
dkos conforme alas leyes ,y obfcr- 
uancias del Reyno.De fuerte,que 
puede prender, encarcelar, deíter- 
rar,y caftigar con otros generoj de 
caítigos hafta quitar la vida, como 
en los demas Reynos q tiene : mas: 
no de la manera q en los otros Rey 
nos, con abíoluto poder, fino guar
dando la forma que le dan las leyes 
del Reyno,a-las quales íe fujetó vo 
luntariamente , quando le juraron 

ÍA'axq U por Rey. Y  no fe perfilada alguno, 
p&teßdd que efto diiminuye algo de Ja í-upre 
Real fe te- mapoteílad Real; porgue como 
fia en \j€- ella fiijccion no esforeada, fino na- 
ragan, pe- cida de da miíma yol untad del Rey, 
ra no fe que quifo obligarle a tenella volun 
difmimye. tariamen te j el eftar obligado , y 

el cumplir con la .obligación denen 
fu rayz en la mifaiapoteftad, y aßt 
ni la quitan, ni la diltninuycn, fino 

T>ecldrafe que la conferuaa y templan. Con 
lo dicho co -vn exemplo fe entenderá fácil - 
i>n exeplo mente. En la (agrada efcritura ha- 
muy a pro llamos en-algunos lugares , que 
pofito. Dios Monarcha fupremo,y de po

te fiad infinita ha hecho pacto co fus 
criaturas , prometiéndoles con ju- 

Cenefii. r;1!-nento diuerfas cofas.Como con- 
num. 3. ¿el juramento que hizo a Abra- 
Pfd. 13 r ham, y a Dauid, de que nacerla fu 
num. j„  . ^ j° deí linaje de entrambos,fegun 

la carne.Claro eftá , que por aquel 
juramento quedó Dios obliga- 
ap a cumplir fu palabra, y que no

-podía dexar de oumpliíla ¡ porquc 
es impofsible faltar a la fidelidad 
deuida a lu mifina palabra Pre- X):os por 
guato pues yo aora i por quedar auerfeobU 
Dios obligado a cumplir la pala- gado con 
bra que; dio i y por 110 poder dexar ytrameto, 
deícumplilla , queda por ventura no es me- 
difminuida fu omnipotencia ? no nos omnt- 
porcicrto : porque eüa miíma obli- potente. 
gacion nace de fu voluntad, que 
quifo ponerfe en ella i y afsi eílá 
entrañada en fe mifino poder. Lue
go fi en Dios jno difminuye efia 
obligación fu potencia , tampoco 
la diíminuira en los Reyes déla 
tierra , que tienen finito el po - 
der.

Digo mas , que ni el tener vn Eltiñeren 
magiítrado , que medie entre el Jtiragonn 
pueblo y el R ey, para zelar laobr magtjira - 
feruancia de las leyes qué tiene ju- do jüpre- 
radas, y hazer en fus ocafiones que mo^o dif- 
110 las quebrante, fino que cfte a immyt la 
lo prometido , le quita algo dé la potefiad 
pote liad Real: porque la authori- Real. 
dad y poder que tiene cite inagi- 
flrado para hazer efto , también 
nace de la voluntad deí -Rey inclu
ía en el primero pació. El es el 
que nombra al jufticia de Aragón, 
y le da el officio , y también a fus 
lugartenientes. Y  el es el que íes 
da authoridad para hazer que fe 
guarden los fueros, aunque fea a 
íu mifma perfona. Y todo lo que fe 
prouee en la corte deí Indicia de 

. Aragón,en nombre cíel Rey fe pro
uee : y no lo proueen el Indicia-, ni 
fus lugartenientes vfando de autho 
ridad propria,fino de la que el Rey 
les da. Y  (a mi parecerjdixo muy bié El Confi- 
vn do clon que el Confiítorio del Iu florio del 
feicia de Aragón es en cierta mane - Ufím a <f 
xa como vn confejo de conciencias virago es 
donde con el refeeclo deuido fe le como con- 
aduierte al Rey lo que no puede fejo de co- 
hazer fin peca do,conforme a las le - ciencia. 
yes qtiene juradas. Y" no folo fe le

aduier-
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t i  Doc- aduierte, fino que por el poder que 

tor Diego el mifmo Rey tiene dado al Cófejo, 
/dorbnes le impide la execudoo,para que no 
en fe s alie pueda faltar a lo promecido ? y co- 
paciones mo aquel impedirle nace del m if 
de -virrey mo poder que ha dado el Rey , de 
ejlragero. aq.ui es, que no difminuye vn pun

to de íu potencia , antes en aquello 
miftno reípladeze mejor:v efte auer 
dado el Rey authoridad, para que 
no le dexen hazer cofa contra lo q  
tiene jurado,es cierta manera de au 
gméco de la poteftad Real: porque 
quanto vno fe priua mas de poder 
pecar, tanto augmenta mas fu po- 

Diíius der. P offe peccare ( dixo admirable- 
mente S. Auguílin)non efe aliqm d pof-  

tn CA.frin fe* imb alicjuid non poffe : n>nde fe lu s ií le  

cipium.§. -vocdtur omnipotens , qui hcc non poteíh 
chdritds» quid omnid potefe , qtta poffe efe aliquid 
de pnenit. poffe. Que es como fi dixera. Poder 
dife. 2 * pecar no es poder, an tes es no po- 
jídmirx- der: y de aquí es , que íolo aquel Ib 
ble femé* llama omnipotente , que no puede 
cid de fen pecar , porque puede todo aquello, 
<Augu$l, que el poderlo hazer es verdadero; 
acerca de poder. De loqualfe figu e,que quá- 
U omnipo tomas vn Rey fe quita voluntaria- 
tencia de. mete del poder que tiene para pee- 
Dios. car , tanto mas anade al verdadero 

poder. Y  afsiel tener los Reyes en 
efte Reyno el magiftrado del Iufti- 
cía de Aragón, para que no les per
mita faltar alas leyes que tiene jura 
das, argumento es de mas perfecta, 
y mas verdadera potencia. Ni fue 
tampoco intento de nueftros Ara- 
goneíes., querer por efte camino 
difminuír la poteftad de fus Reyes, 
fino templarla,para que no pudiefte 

Gerony - exceder. Noferi etiim ( dize vno de 
mdeBt¿ nueftros Hiftoriadorcs) folam acer- 
cas tn fe s  hitdtem Regum mitigandam , potefedtem 
comment. -yero perpetuandam , referendum, dtqy 
tit.de np‘ obferaandam curarunt. Que es dezir 
tim. Re' en romance i que nueftros Arago- 
gn. fe!. neíes, inftituyendo el juez medio 
3 31 • entre el Reyno y el Rey ̂  folo pre

tendieron tener con qtie mitigar el 
enojo , y templar la acedía de los,
Reyes: pero ia poteftad antes pro
curaron por efte medí;? perpetuada, 
y hazeria mas digna de reucrcncíá 
V relpecto , hazíendo con elfo que 
fueften los Reyes mas amables. Ni cjtaud 
eft.uuiera bien a la authoridad del; bien ai 
R eyno tener; vil Rey fin potencia,y Reyno te~ 
fin authoridad. Veamos pues aora ncr Rey 
que authoridad tien.e .efte magiftra; fln poten- 
d o, y defpues veremos con quanca fen
prudencia y fabiduria fupicron los dutborU 
nueftros templar fu potencia y Ma- - 
geftad. : ; . /  :

Digo pues, que a efte Magiftra-: t a s  cofas 
dojy a íu Conílftorio pertenece el que p en e  
conocer de las caulas concernien- necea al 
tes a la obferuancia de las leyes y Confeüo - 
fueros,aunque lean en orden a) mif- rio del Iu 
mo Rey; y ningunotro juez puede fticia de 
e.ntremeterfe en ellas. En tanto gra ^ fra g o n . 
do,que puede inhibir al mifmo pri
mogénito del Rey, en cafo que por 
fu mifrna perfona exerdefle el ofif • ' - ^
ció de la general gouernacion: y -v-- ■■■■■•. 
por coníiguiente a todos; los; otros - u ; 
officialcs Reales: Poco es efto > y 
afsi añado,  que;los miímos Reyes, E l  Rey es 
por fu clemencia, y  b cnignidad, y  el que d x  
por auerlo afsi jurado, tienen a bié, U autho- 
que el dicho luftícia conozca délas ridad al 
dichas caufas , aun en las acciones Inflicta & 
del mifmo Rey 5 que es vn genero ^Aragón* 
de fuperioridad , lá mayor que fe 
puede coníiderar en vn juez : aunq 
(como arriba diximos ) como efta 
authoridad y potencia la da el m if 
mo Rey, no difminuye vn punto la
fuya: porque confiderando lo bieny
no es eí Iufticia de Aragón, fino el t i  Rey en 
mifino Rey reprefentado en aquel dCcnfifeo 
miniftro , el que exerce aquella ju- del lu fr. 
rifdiccion , y el que tiene la tal po-i de ^fra- 
teftad. De manera,que podemos de, g o n  es f e -  
zir con verdad en efte Reyno: q ue perior a fe 
el Rey en aquel Tribunal es fu pe- mifmo fue 
rior a fi mifmo fuera del en los ne- ya del.

C 5 godos
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socios concernientes a las liberta- 
§es, y fueros. Y  rio es confi deradon 
metaphyfiea, fino negocio pra&ico 
puefto mochas vezes en execücíon.
Y  aunq a elle propoíito podriarra- 
her muchos caíos fuccedidos,q re
fiere nueftros hiltoria dores,fio lo re* 
ferire vno,q fuccedio a loan Xime- 
nez Cerda vno dedos mas infigries 
Iufticias de Aragón q ba tenido e- 
fte Reyno. Refiérelo el mií'mo en 
vria carta que eícriuio a otro Iufti- 
cia de Aragón,la quahpor contener 
cofas ta memorables,anda impreífa 
con los mifmos fueros del Rey no,y 
tiene entre los nueftros muy gran* 
de authoridad , y con mucha ra
zón. ' ;:í :

'Extpío dd Dize pues el dicho luán Xime-
mirdble de néz Cerda,que fiendo el, Iufticia de 
lúa Xime Aragón * llegó a Carago ca el Rey 
7ie^ Cer- Don luán, y ora fuelle por enojo q 
damy ef tenia con ellos,ora por Íinieftras in- 
criado el formaciones, ora porque le pareció 
mifmo en conucnír afir por alguna caufa par
ía carta q tic ular, que le pareció razonable,
'vampref mando prender la mayor parte de 
fa con los los ciudadanos de Carago ca; lo qual 
fueros. íegun fuero o o fe podía hazer, fino 

, es precediendo apellido, o en fra
gante delicio. Ellos viendo fe mole- 
dados con tra la diíp o lición de los 
fueros, y (a íu parecer) fin razón: acu 
dieron al prefidio del Iufticia de 
Aragón Armando de drecho , y pi- 
diedo que los mandafle manifeftar 
por la féguridad de ftis perfcnas, 
por fer contra fuero lo que auía he 
cho el Rey, mandándolos prender 

Manda, el por fola fu volutad. Claro eftá, que 
Eey Don efta caula era del mifmo Rey¿ por 
Juan pnn que lo que fe trataua en ella, era,fi 
der a los pudo,o no pudo fu Mageftad con- 
dudada- forme a fuero prender a los ciuda- 
vos de ca- danos, de la manera que los pren - 
wgoffl, dio. Pertenecía pues al Iufticia de 

Aragón conocer defta caula confor 
me alas leyes del Reyno:pero man

dolé el Rey que no ja decidiere fi
no en compañía d e: miccr Ramón 
de Francia, que en aquella o callón 
era Yicecanceller. Reclamaron a 
efto los ciudadanos , alegan dolé 
por fu parce,qué no podia el Vice- 
cauceílcr entremeterle en aquello: 
porq legua las leyes del Reyno, el 
juzgar de los deíáfueros ..pertenece 
a fola la corte del Iufticia de Ara- 
gon.No obftance efto,mád<> el Rey 
al Iufticia qué rio paftálle adelante 
en aquel negocio,* hafta que en fu 
confejo fe difcutiefte y decerminaf- 
fe lo que fe deuia hazer; y por otra 
parre los ciudadanos inftauan.Vien 
do pues el Iufticia que tenia jura
dos lo s fueros, y que los ciudada
nos corrían peligro,fi fu declarado' 
íc dilataua; anteponiendo él temor 
de Dios al mandamiento del Rey,, 
dio fu lentecía, y declaró que a el 
folo pertenecía fin adjuntó alguno, 
pronunciar en aquella caula : y que 
como Iuezdella declaraua, que la 
prifion de los ciudadanos no ama 
fido conforme a fuero. Y  querien
do el Rey que los de fu coniejo» 
en prefencia dd Ar^obiípo de Ca- 
rago^a,ydel miftno Iufticia víeíTen, 
fi la dicha íentencia eítaua bien da
da: Reípondio intrépidamente el 
Iufticia, que hablando con la de
luda reuerencia de la Mageftad 
Real, el no afsíftiria en femejanté 
dífputa;porque de los hechos de fii 
officlo , jfolo en las Cortes genera
les, y no en otro 'lugar aula de dar 
razón íegun la diípofion de los fue
ros. Replicáronle; que alómenoslo 
trataíle amigablemente; pues aun 
los Reyes con íer yguales,no rehu
ían tratar defta manera fus prcten- 
fiones , dando razón el vno al otro, 
para tratar de compoficíon. Y  el 
reípondio a efto,que aquel negocio 
no era de cortefia , fino de fuero, 
y q conforme a fu ero,y a el aula da

do
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' cío fu razan. No falto quien Indig- 
natieal Rey.conira el Luilicia. y le 
acomej-aiíe , que fe Aliene de Ca
rago ca; y embiaíle a llamar al luí ti- 
cía de Aragón, corno realmente Jq 
hizo. Y aunque acón íe jaron al Iuífci . 
oís. que no fuefíc, por el peligro que 
podía correr fu p er íona-i-el n o q uiíb 
dexar de acudir adonde le llamaua 
el Rey , aííegurado de fu concien
cia. Boluio íu Mageíiad ahablalle 

^  , T  ^  ne£odoA d guardando la de ni 
Je e ey da corteña y reípeclo , íiempre per- 

¿ a can- f  ítio en el primer parecer. Admirofe 
si f f c!a d  Re7 conílancia s y bondad,

 ̂a - e y afsile defpidio benignamente. Y 
juj ¿cía. boluiendo fus eonfejeros a inflarle, 

para que alómenos le diefíe alguna 
demolí ración de enojo, e indigna 
cion, reípondío el Rey en fn román 
ee antiguo : Por muyto poder que 
ayais, no mefareis batallar con el 
Chuidicia.Dignarefpíieítapor cierto 
de tal Rey, y digno lufincia de tal 
reípuefia.Que los Reyes no han de 
ofenderle de ver que fus juezesfea 

Buena, do lncorruptos,y reíros, au en Jas mif- 
clrinapA- nías caufas Reales. Ni los juezes 

bs Im  tienen por efto que temer: porque 
aunque es poffible, que llenados de 
alguna país ion repentina, defíeen q 
fe íes de contento , y que juzguen 
enfufauor : mas paüado el impera 
déla pafsion, y mirándolo con me
jor acuerdo, íiempre echan de ver 
la razón, y eílimaii tanto mas a los 
que incorruptamente juzgaron,qua 
£o conocen en fu entereza , que la 
razón de 3a efrimá es mayor. De lo 
dicho confia la excedencia de la 
poteflad que refide en el magiíira- 
do del ludida de Aragón en orden 
alas caufas Reales: y en el figuien- 
te capitulo fe echara de ver muy 
mejor.

Magtjlra Reda aora aducrtir;que aunque 
do del I-a- es verdad , que el maglílrado del 
jiicia de luíiicia de Aragón parece que ama

de fer odioío a los Reyes; porque, lAragtfno 
modera fu poteíta-d , y en -alguna Job no ha 
manera íe opone al poder ab fio i uto jido oíw-
tan apetecido délos Monarcas : c5 fo a. los Be 
todo eifo por la experiencia q . cié- j o  , pero 
lien de ios grandes proucchos , qqe au ha f  do 
deiíc liguen; no ioiameatc no les es mnyfauo- 
odioío,p ero  aun han procurado que retido de 
fu aiuhoridad fuelleíicpre de aug- üos. 
mentó. Al principio no-,tenia con- 
íiílorio formado , fino: que en las ^Alprinci 
o canon es que íc ofífccian,eligía vn fio no tu- 
confejero :-y deípues con el diícur- no cofjlo- 
fo de tiempo íc le dio facultad riofoma- 
para poder tener dos, Los quales, do. 
afsi como eran pueííos por el , ai si . "s 
también eran revocables a volun
tad fuya. Pero deípues,para mayor '
authoriclad del oficio , y mejor ex- --¡ - 
pedición de los.negocios, íe ordeno 
que Luuieíle fe confiílorio formado C o fijo del 
eon cinc o c o oíd; eres, que común- fu;! ida de 
mente fon llamados I .ugartenien- ^Alagan, 
res del lufúcia de Aragpn, los q.na- tiene edi
les tienen la mifma .ancho ridad que co Lu gavie 
e l ; porque todos hazen vn cuerpo niented-o 
con fu caneca. Y por eíío-íe llaman 
Lugartenientes, porque tienen íli
lugar , y vezes, oyéndolas canias,y ■.......
decidiendo la juílícia .aellas.i pro* 
ue y endo las firmas > y mamíeílado- 
nes,v finalmente exerdtando todos 
los demas miniílerios ■ que fegun 
fuero les pertenecen. Y vna de las 
mayores preeminencias1 défte con
fiílorio es i que todas las dudas que , 
fe offrecen acerca de los fueros, fe , 
ha de decidir,y declarar en e! y a. fu 
declaración íe ha cic c:lar; y aquedá ¿ai defer- 
fe ha de feguir fin recurfo alguno; wir.ado - 
Y Ls determinaciones que allí fe res ¿e ¡A 
hazen de común parecer de todos Corrc
acerca délas dudas concernient.es júficiade 
a 1 os dichos fueros,fe han. de feguir Jcrago/iy 
e n  las deemones de¿as caulas ,  y. fuer
no tienen menos authoridad , que ^ de j u l 
ios miímos fueros. Y de aquí es, ¿oí. 
que los officiales Reales , en Jas

dudas
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dadas que fe les offrccen acerca de
los fueros>vfos,coftubres,y liberta
des del Reyno , deuen confukar al 
magíftradodel luíticia.ele Aragón, 
y feguir fu refouefta. Y no folamen 
te  los oficiales Reales, pero aun los 
mi finos Reyes han. acoftumbrado 
acudir a ellos con femejziites coa- 
ful tas: por c^ue fegun fuero,la verda
dera inteligencia deltas cofas no 
pertenece al Rey ni a fus oficiales, 
Ano al magíftrado dei luíticia de 
Aragón:como confia de lo que hizo 
luán Ximenez Cerdamen el cafo q  
referimos arriba. Y afsi dixo muy 

Gerony- bien Geronymo de Blancas Chroni 
mo de BIa fia. del Reyno en fus com entarios,^ 
cas en fas ¿ efte magíftrado le q u ad ra ' mara- 
comment. uill o lámete lo que dixo el Oráculo 
titulo de c]e Apolo pitio , Se eum effe, a quo Re- 
tnagifra- ges,& popula &  omnts fui ciues indicia 
fu- Iuíl. exquirdntfuaru rtrum duhij a t q i  inezrü, 
^A/dg. pa Q ue el era a quien los Reyes , los 

pueblos y los ciudadanos auian de 
&  Cltcít coníukar en fus du d as, y cuyo ora- 
f-nnium. etilo auian de feguir como regía in

falible. Y aísi miílno le quadra lo 
que dixo vn Propheta hablando de 

Md<t - los íacerdotes del pueblo : Lahiafa- 
chiú.z, n. cerdotis cuílodiunt fcientiam , &  lesera 
7 * ex ore eius requirent. Q ue los labios

del íacerdote han de guardar el de- 
pofito d é la  ciencia; porque de fe 
boca fe han de efperar los oráculos 
acerca de la inteligencia de la lev. 

Qudleshlt x ales han de fer los confejeros de 
de fey los aquel coníiftorio:porque prefupue- 
confcjeros fto que con: ellos íe ha de con faltar 
del confi- la verdadera inteligencia de las 
{ i o ñ o  dd leyes,v fueros,obligados eftan a fer 
Inflicta a en ella m ateria vn depoíito de fa- 
^Aragon. b id aria. Y afsi e$ , que liempre íe 

- procura que lean tales , quales ion 
necesarios para oficio de tanta con 
fiaca: y lo feran fin duda concurrió- 
d.o en ellos las condiciones, que las 
mifmas leyes difponen, como real
m ente íe haz e con cuvdado p artí '

Capitulo. 6.

cular.D e lo quatfe 'figue,que Auto 
nio de H erreraC hronifta  de fu iHa Entonté 
ge-fiad hablo con menos cirom !pee de Hsrr~ 
cion de la que denla , quando dixo: ra en el 
que antes de las cortes vi timas de tratado f  
Taracona, jamas fe nombrarían pa- hi^o de 
ra efte con fe jo ios que conuenian, los moni' 
fino los que cada vno conocía fer mientas á  
mas a propófito para fus colas par- dragan. 
tica! a res. Como íi o  ftutlíera én -ima
no de cada- vnOi nom brar los tu g a r  
tenientes a fu voluntad. Y no con
tento con auer dicho efto, ánade di 
ziendo:que por eftá caula íe echaua 
mano de períonas de poca fuficien- 
cíapara adralniftrar jufticiá. Cola 
que realm ente no fs puede tolerar, 
por fer contra la verdad , y en agra- 
uio de vn confejo can graue:y don
de todo el mundo labe , que en to 
dos los tiempos ha anido perfonas 
emlnenrifsimas.

Aora es razón que veamos,como De y ma- 
fupieron nueftros Áragoneíes tem - ñera futas 
piar la poteftad defte magíftrado ta ron los 
em inente , para que no íe deíuane- ^Tragan e 
cieífe ieuantandofe a m ayores, co- fes tem
itió lo hízieron los Colinos en C-re- piar U pa 
rabos Tribunos en R om a , y los tejlad deí 
Ephoros enLacedemonia. A lo qual lufiida <? 
digo:q el medio q  tom ara para efte ^Aragón, 
eírecto,fue no darle poder abíbíuto 
y libre,como lo tuuierS  aquellos,fi
no limitado y conciío: de m anera,q 
no fe pudiefíeeftender fino a íoio 
aquello , en que le clan facultad las 
leyes: q es principalmete en m ateria 
de cotrarueros.Y  en nueftros riera 
pos aun tiene otra cola q le lim ita  
mas el poden que es eftar obligado 
a feguir el parecer d e  fus L ugarte
nientes , en las determinaciones q  
en fa confejo fe hazen. D e  m anera, ^ofas Par 
que aunque el es el íupremo en fu t¡calares 
confejo , y prefiniente d d  {regular- ^  y *er- 
mente hablando , y fuera de alga- Teneren í  
nos cafas particulares , que le per- fdoelln- 
tenecen a elpecuHarmete) no tiene j}:a ,ÍM

voto
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/votadceifíuo ni confuíriuo; fino q ' 
es tomo vn mero cxecotor de lo q 
- fas. Lugartenientes de terminan. D e 
fuerte que la poccftad , grandeza, y 
mageftad defte magiftrado, aunque 

: eftáen el Iufticia principalmece co- 
mo en cabera,pero no en el íblofti- 
aio ea todo el confejo,quc júntame 
-teconel hazé cuerpoentero. Pare- 

Ve q ma- cerne que con efto eftá bien templa 
mra fi te da aquella iuprema po teftad : pero 
pk U po- fue también neceííario que fe tetn- 
tejiad’ de plaffe la que eftáen todo el confe- 
los Lugar jojpara que los Lugartenientes no 
unientes fe defuanecieflen, ni hizieftén info- 
del Jusíi lentes como los Ephoros : y para 

efto ordenaron los nueílros , que 
efte magiftrado tan poderoíb com- 
puefto del Iufticia de Aragón , y de 
íus confejeros, rodos los años eftu- 
uieíleíujetoa vna délas mas e (tre
chas reíidencias que puede auer. 

Orden dé Porque cada año en cierto tiempo, 
proceder fe nombran quatro perfonas , que 
en las de- llaman Inquifidoresj los qnales ma* 
nmciacio dan hazerpublico pregón por las 
nes de les calles de yaragocajen que dizen, q 
L iarte- todas las perfonas que fe íintieren 
mentes y agramadas del Iufticia, o Lugarte- 
oficiales mentes, 6 de alguno de fus oficia- 
del i¡tj}¿- les , vayan a dar denunciaciones 
da. cotra ellos detro de diez dias. Eftas
Vean fe tos denunciaciones fe reciben en cierta 
fueros de forma por los dichos lnquifidores,y 
Tarapna conforme a ellas oy das las partes fe 
fag. 14, califica el procedo , para lo qual ay 
tit. forma cierto tiempo determinado. Y  he* 
tíe U en- cho efto,el dar lafentéciapertenece 
quefla. T  a nueue perfonas, que para efto fe 
los á[ Rey nombran,las quales manda el fuero 
don luán que no fean letradas , porque dexa- 
hechos en ¿as las fub tile zas del derecno, juz- 
Calatayud guen finceramente lo que fus con
fio 1461. ciencias les dictan. Y  para que el 
tit. fortts juyzio fe haga con mas libertad,yo- 
inqmfitio tan fecretamente có hauas blancas 
71 is oj’f a j  y negras: y puedéh condenar,fegun 
iujiiu& los méritos del procedo , hafta eh

u m  m e  m m g o .  4 j

pena de muerte ; fin que de fu fen- 
teneia pueda auer apelación , ni 
recurío a otro coofejo. Es efte vn 
rigúrofo juyzio,y con el temor del, 
queda .muy bien templada la poie- 
ftad de aquel coníiíiorio tan pode-' 
rofo. Y  para que el poder deftas 
nueue perfonas quedado también 
templado , eftá-ordenado pruden- 
tiísimamence^que no fea officio per 
perno , fino que acabada de dar; la 
íentencia, fe queden en el mi finio 
eítado que antes tenían, fin que por 
auer tenido el dicho officio,les que
de alguna preeminencia; Pues quié 
no echa de ver la harmonía maraui 
llofia defte gouierno , en el andar 
templando las poteftades fuperio* 
res vnas a otras, para que no dege- 
nerc en tyrauiaiEfto nadie acertó a 
hazerló fino los Aracronefes._ O

Concluyendo pues lo que toca a 
la : excedencia del magiftrado del 
Iufticia de Aragón , digo,que notó 
muy bien vna perfona muy l grane 
y do&a-, quemo.quifieron llamarle 
los que le infeituyeron, luez , fino 
Iufticia ; para enleñarle en efto la 
rectitud que auía de guardar en fu 
officio: a imitación de Dios,que no 
folo fe llama ju fto, fino la mifma 
Iufticia. Y aunque bsvn officio folo, 
por fer tan eminente, contiene vir* 
malmete en íi otros muchos officios. 
Porque como dixó iríuy bien vn 
miniftro del R.ey , que tuno en efte 
Reyrso grande opinión de docto y 
de Santo : ellufticia de Aragón,^ 
~»index iniuria, 'violencia pe£fiduirn,por 
tuspericlitantium,<jfrx hberratis , rtfu- 
cnum opp rejjorumjibertatadéfenf,r,pro- 
tediar pauperum, Pater ReipubUcA,fum- 
mus Magiflratus pro Domino Rege fu* 
premampoteflatem &  tunfiidlione exér 
cens. Vengador dé injurias, prcfidio 
de la violencia , puerto de los que 
peligran , fortaleza de libertad, re
fugio de los oprimidos' - defenfor
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46 Xratado.2
de Jas leyes, protector de los po- 
brcs,padrc de la República, • futno 
magidrado > que por la perdona bel 
Rey esercita ia íhprcma juriídic- 
don. Hablo verdaderamente quien 
efto di xa, cómo quien tantos años 
auia experimétado los.officios que 
haze en la República ettemagiftra- 
do:que por cada vno dellos merece 
grande alabanca,y par todos-jnn tos 
no es poísibleíer djgnarnete 'alaba 
do.Pero quic cuuo albísimo cocep 
to dede raagiíbrado,y leiionro gra 
demente én diuerfas ocaüones;,' fué 
el Papa Benedicto XIII .q com o na - 
tura! dette Rey00 ,labia bienquan 
disno era de veneración. Dos-caXós 
cuenta luán Ximenez Cerdan. que 
le íucedicron a el ■ mifmo derido 
indicia de Aragón con el dicho Po 
tihceiqnelpara.; hazendpreció deCd 
authoridad y grandeza* ion muy a 
propoíko, y muy. j udoel referir los 
aqui. El primero, fu cedió en el ano 
de 14 ro. Tcvnando ; en Aragón el 
Rey Don -.Martin: y. fue, que auien- 
do ilegado a Caragoca el dicho Po 
tinca,y eítandu en día las deltas de 
Nanidad, quifo aísiítir en maytines 
ia miímanoche delrNadmiento.yy 
£cd do  codumbre en aquellos tieni - 
pos encomendar eí Papa vna lición 
f que llaman k  lición Imperial ). al 
mayor Principe de los que íc hallan 
preíen tes:1a qual.dezia co la efpada 
deíembaynada en la mano : con íer 
verdad que fe hallaroo preíentes 
nachas perdonas muy fenaladas,, ,y 
particularmente Don Gil Ruiz de 
Líorri,que regia el officio de la ge
neral Gouérnacion, a ninguno, en
comendó la dicha lición el Papa,fi- 
co al dicho luán Ximenez Cerdan, 
q era lufcicia de Aragón. Y dize el 
mifmo [uan Ximenez, que quan
do le dio la efpada el Papa , le dio 
juntamente ;vn bonete de feda afor 
rado en hermiños ,p o r honrar el

6 .

oficio : que tenia ; yen ienaideomo 
dizc Geronymo:Gurita)deqtíeera 
el mas fènakdo-, y.:de mayqriùpé- 

nriA* A. v nrr.fímmencia « de oiian-
tos en genero de magiftradoqatHa 
en la Chriífiandad.D« allí a qnatro 
-anos e(lando el nufrrio Papa en Tór 
tola,y hallandofc aíli el Infante Do 
Alonfo hijo del R.ev Don Hernán- 
do el primero, la noche de Nani
dad , le encomendó la mifmalíckm 
que auia dicho en Caragoca el It̂ - 
-íticia ;. p ara quede eche dé ver y ¿i 
cncomendandoíela al Iudicia^hizA 
cftima d el, como de períona lleal, 
por el officio q tenia. El fegundo ca 
do¡fue, que eftando en Morella ei 
dicho Papa en el ano de i 414. y 
auiendo llegado el Rey Don Her- 
nando a verfe con e l , combidó el 
Pontífice a comer a fu Mageílad y 
a otros Principes y officiales Reales 
que aoian venido con e l, y entre 
ellos al ludida de Aragon ¿ que era 
el mifmo loan Ximenez Cerdaiiv Y 
antes que llegafc la hora, de W co
mida , embio el Papa à llamar al 
Obiípo de Girona, que hazia ofti- 
cio de Madreíala , y dixo té que- 
queria ver como auia difpnedo ios 
aísiencos.para que no le agrauiaden 
los combidados. Y viendo qué eí 
afsieto del Iufticia de Aragó le auia 
puedo dcípues de los nobles 5 le 
dixo, que no auia de edar fino im- 
mediacamenre deípties delostituía 
dos,y anees que los demas 5 porque 
fin duda era el mayor officio , q te
nia hombre lego en el mundo, Y  
adi es, que en algunas coks excede 
a todos los otros magidrados >como 
fe vera en el figuíente capitulo. Y  
pieníb que en ede auemos proua- 
do lo que prometimos , en lo que 
toca al gouierao del Reyno de Ara 
gon i que pues entre codos los go
memos el Monarchico es el mejor 
Remediando los tros ■ inconuenien?-
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Del magiftrialöide! Iuft. de Ärägo.
« s p e mhexoáfigoüy^aeda pro* dos.peEfeöamccel^diehos.rfoi in-
uado,q nacltro  gouierno es ivionar couenierosm bfequetem ete f c iiVae 

U ° ä  ^ M ä x e m e d ia  q  haze ventaja ¿ S Ä

c  A  P I T  V  L  O  S £  P T  I M O ,  -

E n  que fe  declaran dos maneras de recarfbs3<que los A rago- 
nefes tienen d  magiflrado del In fid a  de Aragón,

 ̂ y  fe  concluyen. las excelencias del 
/  V  ■ dicho officio.

Ftwddm | ¡ ¡ ¡ g |  í ios Reyes , y íupremas 
ro para poteftades, por cftar con-
tr&ur de ll¡ | | É  ítituvdos en los dichos 
los preß- officio s , eftuuieran libres
dios i l l a  de pafsiones , de yras , de odios ,.y 
jrida ■ de de vengan cas ; las o cales fuelen íer 
jCritgm, casia- de atropellar la jufticia; no 

huniera necefsiáad5 de que los Ara- 
goneíés trataran de preceñir los 
pr elidios ,: de que auemos de tratar 
en- eífe eapitei o. M as como por fer 
Reyes, y por tener o f  icios preemi
nentes en la República , no dexan 
de fer hombres, y por conftguiente 
fuget os a din crías paísio n es ; fue 
rnucha prudenciapreuenir el reme 
dio para los danos, que de íemejan 
tes 'pafsiones.pueden feguirfe. Pre- 

£l preß- ílipuefto: cite fundamento fe ha de 
d;o de lis aduertir q  niteftros predecelTores, 
firmas es para templar la inclemencia y eno - 
para rem- jo de ios Reyes, y las determinado 
piar el eno n es que fuelen nacer de Ios-ímpetus 
jo de los de la ira: y para moderar las accele- 
Rtyes, y radones de las fentcncias,y algunos 
fus deter- malos effectos que fuelen refuliar 
minado - ele las fumarias informaciones ; ora 
ms prora' fea en los miímos Reyes, ora en los 
pías, demas magiftrados que con autho- 

ridad fuya fe inftituyeron para ad- 
miníftrar jufticia: tienen dos gene- 
ros de recurfes, acudiendo al prefi- 
dio ceHufticia de Aragon , y.de fu 
coníiílorio. El pomero, es el de las 
Firmas, y el feguncio el de la ma-

ftífeftacion: y entrambos dé conce
den de parte y en nobre de fu Ma- - 
geííadi reconociendo' el luíHcia y 
fus Lugartenientes , que fon mini- 
ftroSjV hechuras fuyas; y que lo lia- . 
zen por la anchoridad que tienen 
del Rey,v en virtud del poder que :i'
les da. De manera,, que aunque los - ’ '
dichos preíidios fe concedan inhi- N otefe
hiendo al mifmo Rey , para que no ojio, para 
proceda fino conforme a las leyes 710 fe 
dél Reyno,guardándo los términos entiénda 
forales:üempre fe 1c guarda reípe- f  eo cños 
eco en el termino del hablar, y en pnfidios 
1 as demas co fas que diz en orden a fe pierde 
fu perío na,o a las de fus mililitros: 4  refpeélo 
que eftas dos cofas no ion incom- al Rey. 
pofsibleSjíino que; eada:dia;fe expe- y ■ ! 
rimentan en ocafiones dinerfas.De- 'ixemplo 
mos por calo,que - vn Rey muy fu- en que fe 
getoala pafsion.de la ira,da authoT declara to 
ridadavn cauallero de los de fu do lo en
camara , para quando le vea enoja- cho. 
do,le pueda encerrar en vn apofen- 
to hafta que fe le patfe el eno_¡o,por
que no haga algún excedo , de los 
que han hecho muchos Reyes ayra 
dos. Bien cierto es, que llegado el 
cafe en que el Rey fe enoja fíe 3 po- # 
dría el cauallero que tiene ia dicha 
authoridad, llegar al Rey fin atro
pellarle, y fuplicandofe que dexaíTe 
encerrarfe hafta que fc le paffeíic la 
colera, encerrarle en vn apoíento.
En cafo q fe hizieífe defta manera,

nadie
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nadie podría dezir cotí verdad, -que íidios Ion en diiminiidón de la po- 
al Rey fe le pierde el reípecto.Porq teftad del Rey,y perder el rcfpecfo 
el encerrarle fe haze co authoridad a la authoridad Real : íiendo ver- 
fu ya , y el modo de ejecutarlo , es dad,que ni en la obra fe le pierde el 
con la reuer encía y termino deuido deuido reípeclo, porque íe haze c5 
a la Mageftad Real. Efto pues a la authoridad fu ya: ni en las palabras, 

’Ifpplíca. letra paüa en la corte del lufticiade p orque fe guarda el decoro, y buen 
fe JCobre Aragón , quando fe proueen las termino , que pide la jnílicia, y ra- 
dicho exe r̂mas > inhibiendo a la perfona del zon. Declaremos pues aora en que 
pío. Rey,p ara que no pro ceda con íbbra cofíftc eftos preíidio s, p ara q todos 

da celeridad. Y  he querido detener los puedan entender, y entendidos, 
me algo en el declarado, porque ay echen de ver quan juftifícados fon, 
perfonas que pienfan, que eftos pre y quan vtiles para la República.

Del prefidio délas firmas.
Declarafe
que cofa 

fia firma, 
Veafe 

ejia máte 
ria en Ge 
ronymo <f 
Ulan, en 

fi*s com-

3  5 o* ^  
Tabienefi'
crine difn 
fay do&a 
mente el 
Doftor lo
fifÜSefie
en ~vn U~ 
Cro que hi 

defia 
Materia,

LLaman firmas en Aragón cier
tas letras que fe conceden en 

el confiftorio del dicho lufticia a 
los que acuden a el para redemir 
fus agrauios; dado fiadores de eftar 
a jufticia, y pagar lo que fuere juz
gado , y aísiftir en juyzio, haftala 
execucíon de la fentencia. El effe- 
á o  que tienen las dichas letras, es 
inhibir a la Mageftad Real, y a fus 
officiales y miniftroS;para que los q 
fe valen déla dicha firma , no pue
da íer prefos, ni priuados de Ja pof- 
feís ion de fus bienes, ni moleftados 
de otra manera , halla que judicial- 
mente íe conozca, y declare fobre 
la precenfion de las partes: y parez
ca por proceflb legitimo, fi deue re 
uocarfe la tal inhibición, o pallar 
adelante. Y  aduiertafe, que eftas 
firmas no impiden el curio del pie y 
to,fino folo que no fe haga moleftia 
contra jufticia, ní contra fuero a 
los que íe valen dellas. De fuerte, 
que quando alguno teme fer agra
mado de fu Mageftad,o de fus nfi- 
niftros, o de otras particulares per
fonas contra razón y jufticia, en fu 
mifma perfona, o bienes : puede fe- 
gun fuero, inuocar el preíidio del 
lufticia de Aragón,diziedo el agra

mo que teme, y el drechc que tie
ne para defenderlo. Y  íiendo jefto 
lo que para defenfion de íii drecho 
dize, y en algunos cafos prueua 5 fe 
le proueé por el dicho Iüfticia,y por 
fus Lugarteniétes las dichas letras,* 
cuya prouifion es tan propria de aql 
Confiftorio, que ningún otro las 
puede proueer. Y  preíentandolas, 
queda preferuado el que las pre
finí ta, del agrauio que teme. Y  de 
mas de fer nullo,íegun fuero , todo 
lo que fe haze contra ellas; el Iuez 
que contrauinieíTe alo proueydo 
en ellas (por íupremo que fuelle ) 0 
qualquier otra perfona, que dexaf- 
fe de refpe dalias, feria caftigado 
graneen ente. Y  es mucho de ponde
rar , que el conocimiento y caftigo 
de Ja deíobediencia cometida con
tra las dichas letras, no puede per
tenecer a otro Iuez, o Confiftorio 
alguno, fino peculiar y priuatíuamé 
te al tribunal del lufticia de Arago, 
fin apelación, o recuríb alguno.Pa- 
ra que yiédo que ha de fer Iuez de 
la offenfa el miftno agrauiado , ten
gan todos particular vigilancia de 
obedecer fus mandaros,y tener, fe
lpéelo a fus prouifiones.Efta es vna 
de las mayores preeminencias que

tiene
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¿í Princi
pe D .Izan 
firmo de

tiene .el- Magifirado:del- Iufticia de 
Aragón, y con quemas íe a Segura 
kcoíeruarion délos fueros,y liber
tades del Keyno. Y no trato dé las 
difíerencias de firmas que ay, ni de 
otras fubtilezas defia materia i por 
que: para lo que yo pretendo,que es 
pjftincar, y dar a entender cita ma
nera de recurfo, ídlo lo dicho ba- 
fia;prefupuefio que t odas las diffe- 
rendas de firmas obran vn mi fino 
efícclo. . ,
■■■' Hanfe valido defia marera de re 
enrío,no fojamente las perfonas par 
neniares , pero aun los mifinos Re
yes contra los ricos hombres : y los 
Principes primogínitos para rede- 
mir vejaciones y agrauios , que 
áis miímos padres querían haze - 
lies contra jufiieia y fuero. Podría 
confirmar efio con diuerfos exem- 
plos de cofas fuccedidas en nueftro 
Rey no : mas por no alargarme ío- 
bradamente .yfolo referíre vna,q es 
muy notoria, y-notable. Sabida co
la es lo que fiiccedio al Principe 
D o luán hijo primogenito del Rey 
Don Pedro en aquella perfecucion 
que padeció por reípeclo de fu ma- 
araitra: a infiancia luya le quilo pri 
uar el Rey íu padre de la admini- 
firacion del gouierno de fus Rey- 
nos, qneíegun fuero le competía* 
por fer primogénito. Y llego el ne
gocio a tal punto j que en effecto. 
mandó pregonar por todos fus fe
riónos , que ninguno le obedeeief- 
íe , ní tuuieíle por primogénito. 
Efié Principé en otro Rey no no 
tuuiera remedio, fino,que huuiera 
dé paliar por el dicho agrauio fin-. 
caula, y fin culpa: v aquí fe ve
ra qüan necefiario es en los Rey- 
nos , auer quierr 'temple los ímpe
tus délos- Reves. Al'fin , viendofe- 
agrauiado el Principe contra razón 
y jufiieia , determinó, valerle del 
cómun recurfo de los que reciben
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agrauios , acudiendo al jufiieia de- 
Aragon como a prefidio y amparo; 
délas violencias iiijuíks-,: y firmada, 
do ce drccho contra fu padre íoby.éfi 
la preeminencia del gouierno qué"* 
le competía como a primogénito, 
el luíHcia de Aragón , que era 
Domingo Cerdan , le proueyó le
tras inhibitorias , mandándolas 
publicar por todo el Rey no ; por 
las quales , en virtud de la fupre- 
ma authoridad de la ley, fue con- 
íeruado el Principe en fu drecho. 
Adniiniftrofe cíe allí adelante en fii 
nombre la gouernacion general; no 
dando lugar la jufiieia, a que con 
paísion defordenada fuelle priua- 
do el Principe de lo que le com
petía por drecho. Elle Principe fue 
el "que defpaes fiendo Rey mandó 
prender a los ciudadanos dé gara
ge ca (como dijimos ■: en el capitulo 
precedente} y a quien en virtud de 
vna firma hizo tener a raya ei Indi
cia de Aragón; -y el-que refpondio 
a los que querían indignarle con él 
Iufticia 5 qué por bien que hízief- 
fen,no le harían barajar con el. Poi
que acordand o fe t del prefidio - que 
halló en efie magifirado , quandor

- fú padre le quífo agramar 5 echó dé 
ver, quan importante era elrecurío

v' defte Tribunal y para *deshazer los 
i  agrauios, V .atajarlés danos que fe 

íuelen feguird^las coleras délos
Reyes. " " ' ’' '“ " '7 ' .

Si efte prefidio tuuieran los de la
ciudad de Theíalcnica, no hume- 
ran muerto a.cuchillortautos rnílíá-*|

, res de. ciudadanos-', como man¿ 
do matar el Emperador: Thcodo- 
fio 5 a quién déípues reprehen
dió San Ambrollo tan aíperamen-

- te, reconociendo ello euipa> quan-> 
,, do va no -tenia'remedio. íu.déla

tino. - Y fi efierecurfo tuuiera £Í 
valcrolo Ruydiaz de Vinarcemü- 
mcute llamado el C id , no huuiera

drecho c8 
ira elRey 

Pedro' 
W  padre>

uto que le 
haxldetin 
flancia de 
fíe madra- 
fira.
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■ *■. felido defterrado de toda Caftilla, 
femando por las informaciones de ruines 

t>erĉ  de confejeros,que mouidos de inuidia 
GuxjvMy indignaron contra el al Rey Don 

Alonío el fexto : porque alómenos 
tuuiera lugar para defeargarfe de la 
culpa que le imponiamy viedo que 
eftaua fin ella, juzgara el Rey fin 
enojo,que no era digno depena> 
quien eftaua tan libre de culpa. Ay 
añil exemplos defto en las letras di- 
nínas y humanas; pero con íolo el 
que auemos propuefto del Principe 
Don luán, queda fufficientemente 
prouada la juftificacio y necefsidad 
de las firmas. Y  pienío yo que con 
efta confideracion el Rey Don Mar 
tin el primero (atuendo ¡legado a fu 
noticia, que los oficiales Reales, y 
miniftrosde la jufticia no ofaua pre 
femar las firmas proueydas contra 
los Rey es,y Principes,y períonas po 
derofasry que los Notarios no que
rían teftifícar los actos de la prefen 
radon dellas, por temor y reípecfco 
de Jas tales períonas,con notable a- 
grauio de los que fe valían de las di 
chas firmas para redemir fus vexa- 
cíonesjmandó con todo rigor, y hi
zo fuero particular delío:que los ta 

1 Parccc Ies oficiales eftuuieílen obligados,

Martin. 1 
En las Cor 
tes de caraa
¿rc$a 3 dno 
de t 398.

El Rey D. 
Martinfa 
vorcao 

gr ademen 
re al prejt 
dio délas 

firmas je o-

a prefentar fin refpe&o alguno las en el fuer# 
dichas inhibiciones, aunque fuefte que hizo 
a la perfona del Rev, o a fu primo- acerca del 
genito,ypor configuiente a otra preferirá - 
quaíquiera pe río na. Y  a los Nota- Uas. 
ríos,que requeridos no quifieflen te 
ftificar afto de la tal prefentacion, 
les pone ipíofacto pena de priuació 
del officio que tienen,con perpetua 
inhabilitación de poder bolnelle a 
obtener. Quien hizo efta ley , bien 
lexos eftaua de ofenderle de que le 
prefentaffen firmas ¡ y bien echaua 
de ver quan ncceííarias eran en la 
república. Y  a la verdad,efto es íer , ^
verdaderamente R ey, íaberíe ven * erf  
cer,y fer fenor defi miímo,hazÍen- Cfraílfí!lf  
do leyes en beneficio de íu republi- P°J € 
ca, y fuj erando fe a ellas .Y  no fe yo ***£/■  
porque,teniendo efte exemplo tan rePuf ,̂ Cd̂> 
íenalado, íe han deoífenderíos lu- ' er 
garteníentes, y Virreyes de íu Ma- Ier 
geftad, los Gouernadores, y los de
más miniftros,de que fe les preíen- 
ten firmasi fi los mifmos Reyes por 
íu clemencia y benignidad, por pa- 
recerlcs tan vtilen efte Revno,fe lu 
jeta a clIo.Ha me parecido,porque 
no parezca q anado,o quito alguna 
palabra en materia tan grane,poner 
aquí el miíino fuero a la letra.

Dcinhibitionibus Domino Regí pra-
fientandis Martinus Primus Câ íárau - 

guíbe. 1398.

H A tm  ( j r -M  fecundumfnm Iurhfrma locuhaheit ttla contra Dam, & 'il¡iq u i 

, f ”°^r » non
■ S- a^am ^profentare^Tfjaar^de profematkOusdî rmnhhilitiomm

mlmt unificar, inflrumentum, > í ¡nfirumenta puílica in momma damnum, 
- & pratudtcmm obtmermum mhititiones prodigas ¡ & etiam contra forma,

ftoxatutm, marks umrifacete mñmmema, fe reauifitifkerint, contra qttaf- 
wrqttc perfmas,enam contra ms ■■ Ideo-vchmus, étordinamm , <¡uoi M .

t i  one >
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D el magiitradodel I nil. de Arago. y i

En fama , entra confeíundo ■ el 
Rey en efie fuero , que fe puede 
prefentar firma a fu miíma perfona, 
y a Ja de fu primogénito* y pone pe
na a los que no ofaren prefentarfe- 
la, íiendo requeridos de 3a manera 
que arriba queda declarado.. Y  ba
ile auer dicho eílo de las firmas fu- 
roanamente; porque para tratarla

muy depropofto , es materia tan 
diffuífa, que ay quien ha eferito vn 
tomo muy grande entero con tanta 
erudición y doctrina, que no dexa 
acerca dedo que poder anader, a 
los que tratan delía ; dando junta
mente luz para los cafos particula
res j y materia de alabanca a los li
gios aduenideros.

Del prefidi o de las maniíeftaciones.
'P  L íégundo rectirio que íe tiene 
■ ^al dicho magiílrado del ludida 
de Arago n5y el prelidió que íe ah 
canea por medio del , es el de la 
manifeítacion. Ei qual es vn reme
dio directamente opueíloa la pre
cipitación que podrían tener los 
juezes, executando alguna fenten- 
cia criminal, no guardando las íoic- 
nidades , ápices , y forma .que ie 
da en los fueros del Reyno,los qua- 
les fenalan cierto tiempo para cada 
colmen la acuíacion, en la defenfa, 
y finalmente enlas demas acciones 
defde la prilion del deíinquente ha
lla la execucion de la lentecía. Que 
aunque no es de creer, que los jue
zes y magiílrados que reprefentan 
a Dios , ayan de hazer cola contra 
lufticia; mas prefupuefto, que (co
mo arriba dixejfon hombres,y pue
den faltar como tales , fue mucha 
prudencia délos Aragonefcs pre- 
uenir el remedio para lo que podía 
acontecer. Efpedalmente , que ay 
algunos miníítros tanzelofos de la

ludida , q (particularmente en los 
calos éxorbriantes) les parece que 
el hazerla bien , confide eri hazerla 
preíloiy que dode conda el delicio, 
no ay para que detenerle en califi
car las prouáncasi y que el dilatarla, 
para guardar la forma que dan las 
ley es, es no guílarde hazerla: y que 
por elle camino crece el atreuimien 
to en los malos, y fe da ocaíion de 
negligencia a los buenos. Alegan 
para ello aquello que dizc el Efpi- 
ritu fanto: Etenim , quid non profer
ta  cito contra malos fententia : ideo 
abfqs timore-vilo filij botnind perpetrar 
mala. En las quaíes palabras dize* 
que porque fe dilata el pronunciar 
la fcntencia contra Jos malos : de ay 
nace, que los hijos de los hombres 
obran mal lili ningún temor ; por
que lo que tarda, les parece que 
nunca  ha de llegar. Dede zeloles 
nace el dezir mal de nueftras le
ves, porque dan cierto termino pa
ra cada cofa: el offenderíe de las frr 
mas, y manifcílaeiones , parecien- 
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mal , dd doles * que todos fon effugios pa- -■ 
pnfidiode ra nunca acabar de caftigar a los 
las manije malos; y que por efte camino fe ef- 
flación esy capan muchos , que fí fe acelerara 
jy firmas, el caftigo , no fe libraran. Y  los 

que mas ie ofenden defto , fu cien 
fer de ordinario los mmiítros del 
Rey eftrangeros s q como en otros 
Reynos donde fe han criado y ad- 
miniArado jufticia,eftan mas libres 
para poder executarla , porq no ay 
leyes que les aten las manos,ni fue
ros que los detengan ; pareceles 
cierta manera de fujecion guardar 
tantas folemnidades y términos pa
ra caftigar los delictos : y al fin con
cluyen , con que en efte Reyno no 
puede hazerfe jufticia, porque to
dos eftos prefidios, de que tanto fe 
glorian los Aragonefes, fon medios 
para no haz cria, o alómenos para 
dilatarla.

Ha êr y» A los nueftros les pareció lo con 
fiicia co- trario j porque íe perfuadieron,que 
mofedewy el hazer jufticia para caftigar los 
no coflfle débelos , no confite en hazerla 
en hazer prefto, fino en hazerla bien ; por 
lafrefloyfi que como dízeeí común prouem 
no en cali- bio ,fat cito , fi fat bene. Harto pre- 
fiedr bien fto hazelas cofas, el que las ha- 
la canfa. ze bien : y el hazer bien la jufticia 

coníifte en calificar la cania , en fu- 
ftanciar el proceílo , y en conucn- 
cer al delínqueme : lo qual no fe 

Gexef. 3. puede hazer fin' tiempo. Con Ade
raron el orden que guardó Dios 

Noten efle en caftigar el delicio de nueftros 
difeurfo primeros padres 5 que con fer ver- 

dad , que la MageAad diuina fabia 
nijtrajujh también la grauedad de fu culpa, 
eidero.q y }e conftauainfaliblemente , don* 
-vea lama de , y como, y quando la aula co- 
d*rex¿co metido; v aunque era íuezfupre- 
epe ha de mo 9 a quien nadie podía tomar re- 
proceder fidencia: no quifo repentinamen- 
eneka. te , y con acceleracion caftigarloS: 

fino que vino a hazer offício de 
lu e z , paííeandofe poco a pocopa-

Capitulo. 7.
ra enfeñar la madureza y tiento §
conque han de andarlos luezes.Y 
no contento con efto los llamó a 
fu preferida, Ies hizo fu interroga
torio , los conuenció del delicio, 
les Hizo confeífar fu culpa , y def- 
pues de todo efto pronunció la fen- 
tcncia. Claro eftá que Dios no te
nia necefsidad de tantos medios 
para que le conftafte el delicio; 
pero los reos auian menefter to - 
do efto para quedar conuencidos; 
lo qual importa mucho para re - 
cebir con paciencia el caftigo , y 
honrar la jufticia con la paciencia.
Y  afsi, aunque los delictos le con- los
ften al Iuez , no por efio ha de ac- delictos co 
celerarfe en dar el caftigo , fin ca- fteallue^ 
lificarla caufa,y conuencer aireo, nofehade 
Todo efto requiere tiempo; y aun- precipitar 
quede la dilación fe figa algunas l^fiiflicia 
vez es el aEreuerfe los hombres a 
hazer pecados : no por efto íe ha 
de peruertir el orden de la jufti
cia , y atropellar los medios con 
que fe haze. Al fin es cierto , que Pr£c¡plta 
como íe dize en el derecho , la tl° eftno- 
precipítacion es madraftra de la mrCA *»- 
juftlcia; yes ocaíion las mas ve- flítl£ > z>t 
z es, deque o fe caftigueel inno- Cábetele- 
cente, por no auer bien mirado MM.Pd.fi:o 
fu caufa ; o fe exceda en el caftigo rdis,§.vc 
reynando la ira, o el fauor del ze- riim- de re 
lo , que hielen fer las dos caufas de mdi. 
la precipitación incófiderada.Quan 
tas vezes acaece a los luezes ze- 
loíbs y precipitados , lo que al otro 
medico,que deípues de auer muer
to al enfermo miró los libros, y 
echó de ver donde eftuuo el daño.
No es de tan poca eftima la vida 
de vn hombre que no fea muy ju
lio mirar bien como íe condena,re
conociendo vna y muchas vezes la 
caufa.

El Emperador Theodoíio quedó Theodorc. 
tan efcarmencado del exceíTo que ^c‘
cometió , enojado contra los de clejiajhc<s

Theíalo-
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TKeía lo nica,por aueríc precipitado 
en caítigailas, que deípiies hizo lev 
y proueyo juicamente , Que íi a- 
lile lid o mirado la cania de vn reo 
ítiperncialmente , le mandaría ca- 
ÍHgax con mayor íeueridad de la- a- 
coílnmbrada; era fu voluntad que 
no fe execucaíTe la fentencia hada 
paíTados treynta dias , para que en 
aquel tiempo mirada mejoría cali
fa , o -moderado el enojo , fe pu- 
dieííé mitigar laíénccncia.-que mu
chas vezes acaeze.,que encendida la 
colera del Principe con el zelo dé 
k  juilicla, manda caftigar los deli* 
¿dos con rigor demaíiadof v déf- 
pues .pallado aquel Ímpetu íe arre- 
píen re., porque coíidera la cania coú 
animo mas deíapafsionado. Afsí le 
acaeció a Cambiíes Rey de los Per
las , que enojado contra Crefo Rey 
de Lidia, mando mouido del ímpe
tu de la colera, que le. - quitailen 3a 
vida. Pero los que auían de ejecu
tarlo , íuípen dieron la exccuciori 
halla que íe le paííaíle el enojo, 
foípechando lo que dcfpncs acon
teció. Y  fue. que auíendo collado 
el ímpetu de la ira, de allí apoco 
rato lie arrepintió, y creyendo era 
muerto Crefo , comenco a llorar 
amargamente por el. Lo qual viña 
por los mililitros del cafo, te conío- 
laron -diziendo, que fofpechatido 
3o que auia fuccedido, le aüian rc- 
feruado con vida, y que realmente 
viuia Crefo. Alegrofe mucho Cam- 
hifes de que Crefo viuieífe, pero a 
los miniítros , parecíendole qué
ardakmenoípreciado fu mandamic- 
zo, les mando dar la muerte, bor
rando con ella locura la gloria del
arrepentimiento de la precipita -
cion pallada; como fi fuera menor,- 
dar a muchos la muerte por refer- 
uar la vida de vn innocente, que 
elauería mandado quitar a quien 
no lo. tenia merecido. Otro calo

Q c b a r a g o .  £ 3 ?

como eite faccedio :al inui cUfsimo 
Emperador Carlos: Quinto , aun - 
q ue. c o n.bien: diíferen t e faeoenb : y 
fue, queauiendoie. rebelado la ciu
dad ¿e Buda en A lemaña,embio a 
mandar al Codo de Feria, q paflaf- 
fe a cochillo a todos los moradores 
delia. Y  no palio mucho ticpo,qua- 
do arrepentido de.lo que auia mans 
dadoydkoa loslcireurdlantes': Oy 
auemos echado vngrán (borrort en 
nueilra fama. Y  eftando con eftc 
íéntimiento, le llego nueua de qué 
el Conde auia moderado fu man
damiento , perdonando a las m li
geros, y niños, porque no eran cul
pados. Alegrofe el Emperador gran 
demente con ella nueua , y drxo: 
el Conde ha tenido mas refpeclo a 
la piedad y clemencia propria de 
mi naturaleza , y : mageftad , qué 
a la ira de mi pregón : en lo cual 
no ha íalido de mi obediencia,pues, 
ha hecho antes mi voluntad que 
nal mandamiento.Palabras por cier
to dignas de la diferetidn y cle 
mencia de tal Monarcha. - En las 
qualcs dio a entender, que ío qué 
auia mandado, no era cítccto de fu 
voluntad , lino de fu enojo : y 
que la obediencia mas confite en 
atender a la intención del que man 
da j que no alas palabras. Y que 
los que tienen coracones ChriíKa- 
nos ,. y pechos generofas de verda
deros Principes , nunca tienen pe- 
far de que fus míniftros moderen 
los exceífos de fu colera, aunque el 
imperio-dellos nazca del zeío déla 
jufticia.

Todo lo dicho va encaminado a 
. o ue viendo Jos malos effe&os qué 
haze la colera y precipitado en los 
Príncipes,)' en los mililitros de ju- 
fticia , que reprefentan íh mifma1 
perfona ; fe eche de ver , que eíta 
enfermedad tenia nécefsidad dé. 
preuenirle remedio , para -repa ~;

D s rar
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Exeplo ra 
ro del Em
perador 
Carlos V¿.

Dificre- 
tifisimas-y 
Chrifiia -  
fíifsimaspa 
labras del 
Empera - 
dor Cario: 
QzintoJ

La obedie 
cía princi 
pálmente, 
mira a la 
intención 
dd q man 
da.

Mtfefirafie 
la nccefii- 
dad qauia 
del prefi- 
dio de la 
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cion.



Tratado. 2.
rar los dichos' malos efteclos q na-

’ ze:y para eftohiíhrayeronnueftros
predecefiores elprefidio de la mam 
feftacion para aficgurar a vn hom
bre de las moleftias que las coleras 
dé los Príncipes,o las precipitacio
nes de los luezes puede hazerjpreri
diendo de hecho fu períóna fin ha' 
zeríe procedo, o fin guardar el or
den quedifponenlas ley es,-como 
hizo el Rey Don luán a los ciuda
danos de Carago^a, íegun que arri- 

VecUrafe badiximos. En. eftós cafos pues , o 
que cofi es en otros í'emej antes, acudiendo el 
mamfeftd- que fe vee agrauÍado,o lo teme fer, 
ciony que a la corte del Iufticia de A ragonfin- 
tffe&ós.a- terpone el dicho Iufticia fu authori- 
bn, dad, y le prouee letras de manifefta 

clon:en virtud de las quales le en
tregan la.períona manifeftada,aun
que efte actualmente prefa por fu 
Mageftad,o por fus miniftros, o en. 
poder de qualquiera otra perfona:y

Vertfe el lo q mas es ̂ aunque efte condenada 
Doélor lo a muerte,y al pie de la horca con el 
feph deSe~ dogal en la gargan taiporq mientras 
pij de inhi el hombre vine,es capaz defte reme 
bitiomhus dio. Y  para auelle de proueer,no es 
ca. 1 .§.2. necefíario preceda informacion5por 
7  Gerony que mientras le haze,podría correr 
mo de BU peligro la períona que quiere maní- 
cas en pus teftarfeiíino que en el miímo inflan 
comentar. te que fe pide por qúalquiera perfo 
í d¿'3 5 o* na que fe díga procurador del que 

quiere valerle defte remedio , han 
deproueerlos luczes las dichas le
tras íin dilación alguna. Las quales 
preíeinadas* ion entregadas ]as ta- 
les períonas al Iufticia de Aragón 
(como queda dicho) no para darles 
libertad, ni eximirías del Iuez or
dinario , en cuyo Tribunal comen
to a tratarfe fu caula ( como algu
nos ignorantes pienfan) lino para 
que debaxo de fu protección eften 
legaros de qualquier genero de 
grauamen hafta en tanto que mi
rada íu caufa conforme a las leyes

Capitulo. 7.
dél-..Reyno,fea por fentencia diffíní- 
tiua decidida y determinada por 
ios luezes, de cuyo poder fueron 
manifeftados los prelos,o por la vía 
priuilcgiada. Demanera, que por mani- 
quitar el preío al Iuez ordinario, fepacio no 
ni fe 1 e qttita la j uriídiccion que tie- quita laya 
nefobréeljiii el conocer de fu cau~ ni dicción 
la , fino folo mudar la perfona de del lue^ 
vna cárcel en otra , donde efta co ordinario, 
mo endepofito hafta fer fentencia- pino <f ajj'e 
do. Ay vna cárcel, para efte propo- gara U per 
lito de gran mageftad , de gentil fon a maú 
apariencia y muy fuerte, aliado fejhtda. 
de la ordinaria, adonde no pueden 
entrar los demas luezes a ex creer 
acto de jurifdiccíon .fino en ciertos 
calos; porq. aquel lugar es proprio 
y peculiar del Iufticia de Aragón, y 
de fu s oficiales. Y  dize el fu ero; que palabras 
en calo que los que eftan actualme- ¿e[ pmr;}i) 
te manifeftados, fueren abfueltos en q fe da 
por fus luezes ordinarios rcípecti- f orm¡í 
uamente, o.mandados librar por la proceder 
viapriuilegiada , los dichos prefos [0Í ŝie 
manifeftado-s ayan de fer librados €jidn tn ^ 
de la cárcel, y puefios en fu líber- carecí de 
tad. Pero en calo que fueren con- [()S mAmj t 
denados por íentencia diffinitlua de {î dop 
fus luezes , Jatalíentenciafe pue
da^ deuaexecutar en ellos.Cana
nera , q también pueden íalir de la 
cárcel de los manifeftados, cÓdena- 
dos a horca, o deftierro, o galeras, 
como de la ordinaria. Porque ipío 
laclo que fe da la fentencia, que
da ex ancla la manifeftacion pa
ra auerla de execurar: y el carce
lero que tiene al prefo encuílodia, 
le ha de entregar al Iuez que huuie 
re de executar la dicha íentencia, 
luego que fuere requerido. Efte es Be todo h 
en fuma el remedio déla manifefta dicho can
ción;q en realidad de verdad ¿no ím jta,qna}» 
pide la jufticia,fino que la dilata al- flificado es 
gun poco de tiempo para que no íe el remedio 
atropelle. Pues fiendo efto afsi, que de U mará 
cofa ay en efte preíidio,q no feamuy fe frac ion.

ju ¡fincad a?
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Deterrai ■ 
nan que

magiim^ojielluéiife -Afa gei. fS
juíhficada?: Si fueran j uezes defto, 
los q en otros R cynos íe veen atícfi 
peliados de la jnfticía, y caftigados 
por- elarbicrío de -vn; kiezfiin ier vi 
ftos,ni oydos, ellos dixcr?. qaan jn- 
ftificado escelmécuríRcfeftep  ̂
y quan digno, de fer eftiraado el arri 
paro que ios pobres hallan en el.

Solo reftaaora aduer tir,qyqqmo 
en eftos dos preíidios defirmas y y 
manifeífacíones: eftr iba lo prnieipal 
de lasiíberti&les 'dd^eyrtó, íe' güar 
da notable rigor contra los que no 
obedece a Jhs letras qel Indicia dé 
Arago prouec para el dicho creció: 
aunq lean officiales reales, o otras 
períónaS' de qualquler condición, o 
calidad que tuuieren. Exéplo deft.o 
fea lo que íltcedio en el tiempo del 
Rey D . Martiiijrígiédo el officio dé 
la generai gouernaci-'e' Moflen: Gil 
de Liorri Cauallero de los principa' 
les del Reyno.Efte prendió a vn por 
tero llamado Miguel de Almuniá: 
el qual acudiendo al co mu recu río 
d d ■ Iufticia de Arag5 ,por medio de 
vn procurador luyo,pidió fer mani- 
feftado.Y protteyendo las letras de 
manifeftacíon el [nítida (q era en co 
cesluanXimenezGerdanJy preíen 
tandolas al dicho Gouernado^ocuí 
tó el prefe q¿io obedeciendo a las di 
chas letras.Dieron noticia dedo al 
1 uík ci a,r éq uífí é ndol e, q proueyeííé 
íobre ello.El pareciendole negocio 
grauiísimojdonuocó a (yaragoca to 
•dos los prelados ̂ nobles, cauallerds, 
i  hombres principales de todas las 
Ciudades del Rey no-: a los qualcs pó 
clero el cafo como erajufto,dizien- 
doles, q era de ningún próuécho el 
■ recorfo q aula a la corte del luda
da de Arago,fi iio fe obedecían fus 
rtíadamíétos.Y q prefupuefto lo ma 
eho q íe auenenraua en efto, delibé 
rafse lo q fe aula de hazer en defen 
ía de ía aiithdrídad del cilicio. De- 
terminare todos,q denla el Iufticia,

acampanadole el Reyno,yr co van* vayan con 
dera leuantada, a donde eftana el y andera le 
Goucri)ador,y- h'azér qúe entregad uar.tada a 
í¿ ai preío manifeftado. Hallofc prc cafa del 
lente vn -hijo d eh dicho -Góüerna* Goaerna - 
dor , llamado luán Fernandez de ¿or a ií - 
Herédia;eicpuaty'ifta- là determina í brar elpre 
cion, dixo : que el anta o y do dezir fo.. 
a muchos varones fabios, que los ' " g 
hombres eftán nías obligados a fa- luán Fer* 
uorecer a fu patria , que-d fus pa- nánde-zjte 
drés : i y -■ que pfefupuefto; aquéllo'/ Htrediaf 
1 es pedia de merced1, lé éntregaíleh óffíSC£ rf  
la vándera i qué,el:feria ei primero ll'euar ' ía 
què cònio buen cauallero yria:con- vianderaco 
trá fu patire p or amor-de fu pa ixiaí fra f i  jtÍa- 
y por- conferitaci/n dé fus liberta- áre por f» 
des. L1 egò a noticia dèi Gouerna- patria. 
dor la decermmacicn hecha; y vien
do el juego mal parado-, entregó el 
preío , y ai si no fue hcceílario exe- 
cutalla : pero ya el negocio eftuuó 
determinado , y -realmente fe hizie- 
ra. Efto acón recio en aqu él cié ¡ npo: porno a- 
y en W  nueftros aueraos vifto ex- uer obede* 
traordinarios rigores, aun corra per C/do & vna 
fonas EccleíIafticaSjpórno áuer obé firmaypade 
decido alastarmas del .Iufticia de deron nm 
Arag5:B.uovccicdo ili ivlzgellad co cho tos Ec 
grandes veras la execució de las di- cUfaflicos 
chas firmas,de las quales el rriifmo le en el ano 
a nía valido para conferüacion y de de í 611 ¿ 
fenfa de fu j urifdició y authoridad.
D em anera,qué eftá tan lesos de fer 
corra lá authoridad Real,e! fauore- El wifm  
cer fe del dicho rccnrfo : que antes Magi fr a -  
el mifmo R ey  fe vale del en mil oca do tnfììmy 
/iones, para coníerualia, como lo do para co 
experimentamos cádadia. Demás firttacio de 
de que con particular procidencia hs'fueros,. 
efB  ordenado,qué pará que los fub- tim parti 
ditos obedezcan, y reuerenciena cularjudf 
fu Ivíageftád de lá miftná manera, áiccw pa- 
que fino tuuíeíTen efte prefidió p¿- rdcaftigar 
ra có fenìci ríes fus libertades: el mif- a los rebel 
mo M agiftrado inftituydo para la des contra 
conferüacion ¿ e lla s , tuuiefie jurií- U M tíge~ 
dicción propria , y peculiar para fcr.d Red.
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La faje-' 
cion ¿.los 
JfragoM 
fes a fus 
Rey es, no

fino yoln- 
taria.

iNoayrd- 
%on para 
p a r e c e r  

injufos 
los rectir- 
fes al In
fida de 
-Araron. ,

caíligar a los.inobedientes y rebel
des a fu Mageftad,y nfimftro.stpara 
que no p îdieilcn poner Ja mira. en 
el p red dio. de Jas leyes , y iiberca- 
des, fin acordarle¡de que el: mifino 
que las defiende tiene <1 acote- en 
Jamano-;para caftigar con rigorjas 
deíobcdiencias , y. rebeldías* come- 
tidas contra la Mageftad R e a lc u 
ya obediencia y refpeclo , fiempre 
nueftr o s Aragonefes la ruuieronfo 
bre fus ojos,como gente no fujetá- 
da por fuerza, Retoque • voluntaria - 
mente efcogiorRev,a quien fujetar- 
fe$y quato efta fujecion fue mas vo 
luntaria, tanto; menos es de temer 
que quiera pcrdelja : pero enre- 
compenfa defto , fue también muy 
puedo en razón, que los Reyes les 
concedieren tantos priuílegios y li 
bertade$,fin rezelo de que por efte 
caminóles huuieílen de perder el 
refpedto. Antes aflegnrando co ella 
liberalidad, y confianza los coraco- 
nes de los vaífallosjos quales como 
ion generofos y libres,tanto mas fe 
fujetan,quanto menos tratan de fu- 
jetarlos., ; : \
... Heme detenido tan de propofib 
ro en declarar elrecurfo de los di
chos preíidiosjporq como los eftran 
geros no tienen delios finoyna no ti 
cía confuía,en oyendo dezir que en 
Aragón ay recurío de las fentencías 
del Rey a la Corre del Iuílicia:de 
Aragón,lo rieneapor crimen , Ufa 
M d t c f a r i s , y  por gouíerno de Barba
ros. Baila llegar a dezir que n:o 
acccprarian ellos el fer Reyes en 
Arago co los paciós y condiciones, 
que lo fon los , Reyes q han gouer- 
nado elle Reyno. Y  ofaria yo jurar 
fin temeridad,que no fon tan difiere 
tos los que dizen ello,ni faben tan
to de verdadera potencia y Mage
ftad , como los Reyes q ha tenido 
Aragón con las dichas condiciones. 
Ni fe cierto,porq efto fe les haze rá

.intolerable., fiendo verdad que ay 
femejantcs recurfos en Caftillay en 
otros Reynos. Claro e£ta,q en Caíli 
lia ay recurío por via de apellacion 
de; las fientencias dadas en las otras 
fchancillenas alconfiejó;fupremocY 
prefnpuefto;quc ello es. aísi,pregun 
to yo aora, fi: es deíauthoridad del' 
Rey,fi] alendólas orras.ChacilIerias 
confejos Reales,donde fe repreíen- 
ta la;períbna y authoridad Real,aya 
reciirfo dellas af.fupremo confejoi 
Y  fime refponden q no., porque el 
miímo.Rey lo tiene ordenado dea- 
quella manera,re|reíehtahdoíe;a A 
mifmo. por modo mas fupremo en 
aquel conícjo,que en los demasipor 
q ha de parecerdbí^thíiridadReal 
en nueftro Reyno , el auer recurío 
en cafios particulares, de las ienten- 
cias. de los otros confejos„yaun de 
los miímos mandamientos Reales,a 
la Corte del lufticia de Aragón,pre 
fupuefto que fu Mageftad lo tiene 
aísi ordenado,y fe haze con autho- 
ridad fuva,para mayor-fatisfacio de 
la juílicia,y de los mifmos. vaílallos? 
Creo que pieníán ellos (como dixe 
al principiojq el lufticia de Aragón 
no es hechura del Rey,ni repreíén- 
ta a fu Real perlón a; fino q es vn ho 
bre particular pueílo por e! Reyno, 
para oponer a la poceftad Real,y ha 
zerle tener a raya.Si efto pienían,no 
mexfipanto que tengan por barba
ros a los Aragoneíes: pero fu igno
rancia , no es razón que fie impute, 
por falta a nueftro gouierno,ni 'y e. 
fe arrojen a dezir mal délo quop-, 
entienden, * * *

Entiendan pues,quefepmo ya o- 
tras vezes eftaaduertido}el lufticia 
de Aragón no repreíentaocrajperío 
na que la del Rey:y afsi quacío pro- 
uee las firmas , fiepre vía de aquel 
termino, Ex parre Domini Regís: me* 
ftrando en el la reuerencia y reípe- 
cfo deuido a ia authoridad Real. Y

Dedar afe 
lo dicho 
con lo de 
las Chai)- 
cillcrias  ̂
ay. en los 
otros. Rey. 
nos , con 
recurfo al 
cafe jo fu- 
premo.

E no ano cfO ,
rdn-los eft
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gi (irado 
del ludi
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D el rrfagiftÍBfSq48l
Hitrsny, - (cQmo;cIíxo elegante xdiícrctamen 
ansie Bit m  G erónim o dmMhndas) ¡M-¿t fitor» 
cas3í» fais Interdi Ctorum cmmunj ejl formal & ¡ut ad 
comenra ,-j Peg1* mintfírorumq^ coh¡ btnÁdm iram  ̂
7Í}S) titalp no n i¡ltirías impetw.y idear un ̂ prxterqua 
ce f^íagi- ipfiHs tantummodo: Rtgi* (dicbitm accef- 
jirdtulíif^ fijfífi fe ip  uafi irdíus- R tx  dfernetipfo.fr- 
yfrag.pd lar»- fielato ,<&_ non,¡rato ; comp^catur. 
J™-347* es dezir en romance ;> tál esda

forma que guarda el lufticia de Ara 
H  re]pev g0n cn {as letras,o inhibieiones que 
¿to que je proüCe j que para remitir la ira del 
gudrá<t a jy Cy y de.fusminiftros-, no recurre 
/;* flage- allmperlo de otro alguno , que al 
jutay en U ¿¿j ra¿f1I}0 Rey$ como quien apella 
prouifon c]cl R Cy enojado y mal informado j 
de ks fr- al miímo Rey fu  enojo, y mejor in- 
rMip md~ formado:como quien dize; fupplico 
TUjejiacío a vueftra Mageflad de'Iugar,para q 
nSS' ¡fe' le. informe mas de propoüto. Y  

aunque es verdad , que algunas ve
zas fe proueen letras contra lo que 
el Rey mueftra querer, pero nunca 
fs:: proueen contra lo que quiere:

¡ porque íiempre fe ha de creer, que 
los Reyes no quieren agramar a na
die,ni hazer contra lo quetíenen jir 
rado.Y afsi vemos , que muchas v e ! 
zes culos con fe jos fe dan lentecías 
contra lo que prctedefu Magcftad, 
y no por eÓTo fe enoja; porque fuvo 
1 untad directa no era pretender co-

luífcde A ra g o . f j
fa oohtra jüfticia ¡, -ydei. coníkierar 
odo, nace qu edos fue zes arenen; arú 
mo para darles -íeiiteneia-en eontra; 
to ,qu al; es. vn grande a rgumento; de 
la bondad de nueítros Reyes;como ôtahles
lo figniíicb Plinioy*oabi¿ndo coii el palaBrascl 
Emperador Trajano Y\v diziendole Plinto* 
entre otras cofasi Q^lpmctpufrm Pünius la 
gloria e(l>ftpe. y he ktfrpfmsí cura scau - n'l0r hPa  
pt mald mngftdm efthffrdsikon o i? th$ i negcrico , 
pé. Como ;quredize>i efees :;tu:,,prin * ad- haja- 
cipal: gloriay cn’Erajánomrque en las ■ »um- 
cania sqrte ̂ traxaturfd fdabe.n r u nom. 
bre, mocitas vc7.es:feleda> fenteciá 
en contra;. iiendo vverdad, que n un-? 
ca fttele fef fu-atufa mala,i fino, dom-; 
de cliPrincipe es bu eno ¿-.Ciert olcfta r̂adeglo 
gloriaes may deuidX'alós Reyes de ru l°s 
Efpána,y en particular alds.de Ara de
gonparque con fer; verda’d,q mu- P-fpana es 
chas vezesentdiueiiasocafjonesdos, con
Itj ftieias de Aragón há mc.edido lé-.- igualdad 
tras contra q.parecía f e  de fu grí dt .animo 
Ros ha paíTado por. ello: eo'igualdad' Por 
de animo,porqhánifído amigos de trasVf'í* 
jufbcíá.S-olo fentedanab.Sdto 1<rs: q; proaeepo>' 
no lo entienden?y por vetura algu-. d Jufttcid\ 
nos q no pueden gozar deíem.ejátes- 
recuríos.Pues no es grade gloria de: »
Carago.ca, tener en fí. vn Tribunal: :̂dr:\- ^ 
como efe  , para gozar de cerca dé --v -'’y 
tan marauillofos recurfos? • ;

c  A ? I T Y L O  O C T  A V O.

E n  que fe concluye lo que toca aigoulerno de los Aragonefes? 
_ to y  fe trata del juramento que los Reyes ha&en en
c- e» el principio de Jkgouierno.

odaU mx 
bina del 
Qtuerno 

dragones 
fía fundaI f
x¿en el ya 
’¿mentó q 

los

confiar la excellencia 
del eouierno de losS? . .1

Aragonefes,y ios íauores y primíe- 
gíos con que el -Reyno fe vee enrí* 
Qiiezido defde fas' primeros prin-

V N dé las cofas di- cipios.Mas como todo efto efta fon Reyes en
chas en los preceden- dado en el jnramenta,c(Sn qne los. c¡ prínci-
tes capítulos , puede Reyes entran a gouernalle, parece pie de fr

- * ” ■ conuenieme , que para .pertectam - gouiem o.

tellígencia de lo que baila aora fe- 
ha ciervo ■ tratemos: en eRe capitulo 
del j uramento , que los-.Rcyes hazé; ■.; - - y 
en el principio de fu gouiemo : pre- u ■- : - 

O s  fupuefto



íiipi1 edo que ( como arriba fe-ha di* nos de! ludida de Aragón> edando ]ur amito
' choi por medio-del fe templa el-ab- el jodida aíien'cado , - vcl Rey dé délos Re- 

foluto poder, que en ios oíros Rey- rodilias.-no por reconocer fuperiorí- yes en j¡(, 
nos tienemy deda; templanca nace dad al ludida (:omo piefan algunos principo, 

‘ \c-■ /. d f er en nueftro Revno' el yugo de ignorantes ) fino porreuerencia del y muchos 
£>■ .?■ ' . t Ja obediencia preftada a los Reyes juramento,que es cofa fagrada, re- Anos def- 

mas fuauc,y la carga de las obliga- ' prefentadoície en el ju di da el mif- pues.
«i vust:'! dones masueue.Y aunque eda ma- mo Dios,en cuyo nombre le toma- ■;
.v .•••••. ceria fe pudiera eferiuir breuemen- ua el joraríieto: porque dexada eda -"r-

te,poniendo aqui los fueros qúe tra coníkleracion a parce , tan. vaííalló
' tan dedo,más-'porqtíealli no fe di« del Rey erad indicia en aquel tic-

ov 2e la ceremonia .con que fe haze, po , como lo es aóra: Edo íe hazia
me ha parecido poner en cdb lugar -entonces; pero deípues creciendo la
lo que acerca-dedo en nudftros tic- Mageftad de los Reyes,fe ha halla-
pos fe obferua ; para que monde la do traca-para que guardando la de* "
forma del jurar,fegun el vía mo'dex uida reuereñ cía a Dios, fe mire me

t ; no.  Para éftoxeferire lo que fe bi- jorpor la authoridad de los Reyes,
- - ; zo en el vkiino juramento predado como deípues fe vera. Y porque no
T; 5; ■v por nuedro Ca tholico y Chriftia- fea necettario' rcperillo o ira vez,

v-' d nifsimo Rey Fibpo el IIL. en el ano quedefedcfdeaora por dicho , que
& *' /; ■ d ■ - de i <59 9. que a lo que yo creo , fue el juramento que abaxo podremos, Todos ¡os

; el mas folemne, y de mayor Mage- es d  que hazen todos los Reyes,fin Reyes ha
lar amero dad,de qnantos fe han hecho en el díferepar en palabra alguna:porque %tn i>n
dé los Re- Reyno. Obliga el fuero a que les en edo no ay dífferencia,ni en la di- mimo jsí-
yes fe ha Reves hagan el'juramento en la dancia de la ceremonia, puedo que y amento,
de bdzgt Igicda Metropolitana de ían Saína- Ja puede aucr en algunos acciden-

fegun fue dor en Carágoca, honrado con edo je s , de mas,o menos íblemnidad. 
ro en ca- nucítra Ciudad, como. también la " Ama ya hecho nuedro Carholi- El Rey F¿ 
ragoca,en honraron los Reyes paliados,quan- co 11 cy el dicho juramento en las Upe III.
U Iglefu do íc vngian y coronauan,-celebrad cortes de Taracona como Principe juro como
dejan Sal do las coronaciones en la dicha ígle primogénito: porque afsi lo ordena Principe
nadar, en fia y Ciudad como: en cabera del los fucrosiy no obdante efIb,bolmó los fueros
manos del Reyno. Han de jurar en manos del a jurar como Rey ; porque también en las cor 
j T *  o Iu ̂ icia de Arag9n= 0 por fú muerte (e l íbero ordena, que los Reyes jure re5 de Ta- 
dê Trdgo, y aufencia en manos de vno de fus en la forma arriba expredada , la racona. 
o de alga- Lugartenientes , .citando prefences. , qual fe verá deípues mas en particti 
>m de jus quatro Diputados, alómenos', vnb ' lar. I.as-palabras del fuero hecho
Lugarte- de r.i da hraro . v rre<; Tnradhí Ar '■ î rp!P _^  t i _i__
■ MíPrt

------- ...-----— j — - j  ji jj-t-u. ¿uu uno.»* \ .u m  j x e g i a  7?opr¿c ai- ^

el juramentóle ha de hazer publi- gnirati conucniatjvt ea qux d nobis,vel ¿rQ ti jT,
- camente. No da- el fuero la forma a prstdecejfonbus noftris wdtíthi,& cen- (n  ‘CT

de la ceremonia con que fe ha de ctífaiucrunt . ilMbat* iHaf* ve***-
1llrl r nr  ̂fo i J ts . .I  * — f~

, - r Í-
cree auerfe guardado dinerfas for- 

Za forma mas. En fus principios , y muchos 
co cpe fe anos deípues ( fegun fe tiene por 
hazla el tradición) juraua los Reyes en ma-

jurar,v afsi en diuerfos tiempos fe

ys.uuuis inmuiaminer oüjSYHen<- 
tur: ¿iatuimus, t í r  ordinamus in perpe- 
tm m \ caed nos , &  fuccefores n o fr ies en ®a-



Del mágiilirado del Iuít. de Arago. jp
tenearnitri teneantur in bonafde Re- 
<rat’ promtttert\¡&i turare fub fo rmabita 
nos incontinenti iurnmus qit£ jeqimntur, 
m ntinc moda* Que es dezir én román 
ce : Como fea cofa conoeniente y 

Cofa es propria a lá dignidad Reahhazer q 
¿i<rrut y con^ruea d iefasn o  tocadas las
woorU d co 1̂5 introducidas y ordenadas por 
U digni- nor° ^ s ,y  nueftros. predecesores: y 
ddd Real, ^azer d Ios fueros ,priuilegios, líber 
<ward¿tr ra<̂ es > v ôs  ̂y coftumbres fe guar
ní cofas ^en inuiolablemenre a nueíiros fub 
introda ~ ^ tos: eftacwy^os y ordenamos pa~ 
adas por ra üempre, que nofotrosyy nueftros 
los otros ûcceíTores eílemos, y eííen obliga- 
Keyes. dos, en buena fe Real prometer, y 

jurar las coías que fe figuen ,,fegun 
la forma, con quenofotros de pre
lente las juramos.Y luego tras eftas 
palabras pone la forma del juramert 
to. Y  nótenle aquellas primeras pa- 
labrasj Cum Regia nafra, dignitati con- 
mniat. En las quales * como quien 
entendía bien en que coníiftia la 
verdadera dignidad Real, dizc, que 
a ella perteneze como cola propria 
y peculiar, guardar iííeías y no to
cadas las cofas introduzidas por los 
Reyes pafTados,y hazer queinuiola 
blemeté le guarden los priuilegios 

Le?e <An concedidos a los fubditos. Y  verda-O
mbaUm deramente dixo verdad, que nin- 
Scotíi: in aúna CGÍa ay mas Real que eíla, ni 
Comel.Tít para conferuarlos eílados en paz,y 
cie.ltb.z. hazerlos perpetuos mas importan- 
&* Senec. teiporque toda mudánca de gouier 
bb. 3. de no y de leyes, es peligróla i por lo 
benef. q*ja! f como a duirció el Emperador 
Jtiftin.in. Iudimano ) ife ha de euitar como 
1 1.ff. de cofapernidolifsima: ycomotalhari 
conslit. procurado cuitada nueílros Reyes, 
prin. como tan Chriftianos y zelofos de 

la paz y quietud de fus Reynos.
Fn el fue- £1 fobredicho juramento ordena
ro hecho el fuero que fe baga antes de exer- 
en Calata cer el Rey alguna junfdiccUm, y co 
yadnorel ella pendón toma el gouierno del 
Rey jym Reyno. D eider ce, que aunque les

Reyes de Aragón entran a ferio por luán el 
fuccefsioñ natural , y no por elec- II, ano* 
don (como parece íentirio Francif 1462. 
co Othomano j pero heredado con Fr anafe* 
eíta carga, de que ayan de hazer el o thonuin 
dicho juramento. Y aíd como el q Fraccga- 
laereda vna cafa que es p endonaría, ha cap. 
ella obligado: a pagar la pendón que 10a» lilis 
ella cargada íobrcclia, porque la re y.erbisyRé 
cibe con aquella carga: afsi los Re- ge crear, 
yes en Aragón entran á gouernar co 
la dicha obligación de jurar los fue
ros, porque eíla carga defde fu pri
mero principio eíla vinculada aeíle 
Reyno. Y  por lamiíma razónjquan 
do no jurafíe los fueros,diaria óbli 
gado en conciencia a guardarlos» 
porque con elle pació fe entrego el 
Reyno libremente al primer Rey; y 
con el mifmo 1c van heredando los 
fu cedieres, pafíando la herencia de 
vnos en otros, y con ella la carga, 
lamas en efto fe ha viíio nouedad al 
guna , ni que algún Rey aya inten- Ningún 
tado lo contrario; dno que todos ha Rey ha in 
cumplido entrambas obligaciones tentado 
con mucho güilo : iolo habla n deíto jamas dé
los que no lo entienden,y Ies parece xar de jtt 
gran carga a los que nó han de lié- rar los fu t 
uarla a cueílas. A elle propodto me ros. 
acuerdo auer leydo,que eílando eu 
conuerfacion algunos grandes de 
Caftilia,y entre ellos el Marques de 
los Velez , oyéndoles dezir que era 
cofa intolerable auerfe vn Rey de 
obligar a guardar tatos fueros,y re- 
cebir el Reyno có rales pactos y co- 
dicíones : reípondio el dicho Mar- Reífuefa 
ques, que íi íábian ellos algún Rey- ¿el fiar- 
no , o Reynos como Aragón , que qUes á los 
quificllen elegir por Rey a fu Ma- Vele  ̂ ¿ 
geftad con las murrias condiciones, As Ji
lo dixeden : porque el Cabía de fu desde Ca 
Mageftad, que las admitiría, y las ft¡lU, 
guardaría p u ritual mente; y fc pedia 
muy bien creer; pues la experiencia 
nos'ha enfeñado , con quanta pun
tualidad las han guardado- tantos

R eyes
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6o Tristado. 2.
Reves en elle Reyno; y aun délos 
mlfmos que dezian lo contrario, 
tengo yo por muy cierto ,que toma
ran menores Reynos con ^mayores 
cargas : y que fu eran mas diícretos 
enbazer efto,qus en dezir aquello; 
porque realmente el gouierno en 
Arago para losReyes es facilifsimo, 
pues íoio conílfte en dexar correr 
las leyes. Oxala el patrimonio Real 
fuera mas rico;que en lo demás? din 
duda: es menos pelado y mas fácil q 
en otros R_eyno$:y lo que mas es de 
eílimar , menos peligrofo para la 
conciencia , por .citar el abíoiuto 
poder moderado.

Pero viniedo ya al cafo deljura- 
mentó que nueílro Rey hizo, digo 
que Domingo á 12. de Setiembre 
de 155)51. auiendo eftado la noche 
antes alojado fu Mageítad, con la 
Serenifsima Reyna Doña Marga
rita de Auítria (digna muger de tal 
marido) en el deuotifsimoconuen- 
to de íeíiis , hoípido ordinario de 
Reyes? y de prelados en íemejantes 
ocasiones , por íerpueíto muy apa
cible , de lindas viítas,y no lexos de 
la ciudad; y auiendo comido allí el 
milmo día, a las tres horas de la 
tarde íaliero fus Mageílades en vna 
carrosa, y en ella fueron cÓ grande 
acompañamiento halla la puerta de 
la puente por donde fe entra á la 
ciudad, donde le e(latían efperando 
los Iurados'y ciudadanos della con 
vn rico palio de brocado carmefi 
bordado de oro, y en medio del vn 
efeudo muy grande de las armas 
Reales fembrado de muchas perlas 
y aljófar. Tenia de cada parte íiete 
varas plateadas,con fus mancanillas 
doradas encima : y para licuar ellas 
varas del palio, y dos cordones con 
que ayudarían a gouernalíe , auia 
treinta y dos ciudadanos con fus ro 
pas talares de damaleo carmel! , y 
mangas de citado, todas íembradas

de muchos pasamanos de oro,y pía 
ta.Para ppherfe fus Mageílades de- 
baxo el palio,fubiercn'á cañado , el 
Rey en vn cauallo ruzlo rodacio , y 
la Reyna en vna acanea del trufaio 
pelo.Comeoepíe el paíFeo, yendo el 
Rey a la mano drecha, y la Reyna a 
la izquierda: y licuarían dos cordo
nes grueííbs de íeda carmefi q y uan 
aíidos al freno del cauallo del Rey; 
los quatro Iurados de Carago ca co 
fus gramallas de damafeo carmefi 
co ricos paGTamanos de oro, y man
gas de diado aforradas de brocado; 
El cor don de la mano dieítra i 1 eu a- 
uan el jurado fegundo y quarto : y 
el de la mano fi Hiedra el tercero y 
quinto,El Iurado en Cap yua a la 
mano derecha junto al eítribo del 
Rey;y el Calmedina a la izquierda,; 
junto al de la Reyna.Defta manera 
cotinuaron el paireo acompañados 
de toda la nobleza del Reyno de 
Aragón, y mucha del de Caítilia. 
Auia en la ciudad muchos arcos 
triumphales con grandes imiencio- 
nes. Y auiendo dado bueita por 
ella, vinieron ala placa de la Seo, 
donde en cierta parte no mu.y.lexos- 
de la Igleíia eítaua enerando el Ar- 
cobifpo veítido de pontifical, co Jas 
Dignidades, Canónigos,y Clerecía: 
y junto a el vn firial cubierto de vn 
rico paño de brocado,y dos almoha 
das ¿c lo miímo. Sus Mageílades, 
algunos palios antes de llegar al di
cho lugar, fe apearonjy mano a ma
no llegaron al (Mal , y pueítos de 
rodillas les dio el Arcobiípo a ado
rar vna rica Cruz de oro que tenia 
en las manos. Letiantaronfe luego, 
y pueítos en el gremial a la mano 
derecha de! Arcobiípo , fueron ca
minando a la Iglefia cantando los 
canrorescon mucha folemnidad el 
TeDeulaudamus. Haítalamifma 
puerta llegaron debaxodel palio, y 
aili d  Arcobiípo con yn hyíbpo les
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echo agua bendita fobre las cabe- 
cas.

Del magistrado del Iuít. de Arago.

Sdlen a re Poco antes que fus Mageftades
abir al llegaren a la Igleíia, en la lonja que 
Rey el Do eftá delante de la puerta de la Seo, 
¿lor luán falieron a recibidos el Doctor luán 
Clemente Clemente Romeo Lugarteniente 
Romeo , y mas antiguo de la Corte del ludida 
los Diptt- de Aragón: que por eftar vacante el 
tados. ofdcio de lud id a, y no auerle pro- 

ueido aun fu Magedad, le auia de 
tomar el juramento íegun fuero. Y  
con elíaüeron los ocho Diputados 

Vellido ri del Reyno vellidos de riquiísimas 
tjtiifiimo ropas de brocado con mangas de 
que traía edado , aforradas de ralo morado, 
los Di - con muchas dores de oro y plata 
patadas bordadas en el aforro > que leuan- 
del Reyno tanan de punto la riqueza del bro- 
para afsi- cado , y hermoleauan mucho el ve- 
fiir en el dido. Auia cada ropa collado ocho- 
jaramen- cientos ducados: y todo era poco, 
to. para alsíftir a la Magedad Real , y

repreíentar la del Reyno. En auien- 
do beíado la mano a fu Magedad, 
fe pulieron delante el gremial,y los 
Iurados hizieron lo miímo, y entra
do por la Igleíia dieron buelta al de 
redor della, yendo íiempre el lura- 

lurddo en en Cap a la mano diedra del 
Cap a U R eY> hada que llegaron delante del 
mam die 2-har mayor, donde edaua puedo 
jira del vn r ĉo ^tialcon dos almohadas, en 
£ej,' que le arrodillaron los Reyes.Míen 

tras hazian oración al Sandísimo 
Sacramento, dixo el Arcobifpo al
gunas oraciones cantadas, como es 
de codumbre en íemejances actos;y 
en acabando de cantadas dio la ben 
dícion Archiepifcopal.

Forma y Auia entre el choro y la Capilla 
adorno ¿SI mayor hecho vn grande tablado 
tablado do leuantado del fuelo tres varas en 
ds el Rey alto > cubierto de muy hermofas al- 
amade ha hombras:y defde el vn pilar al otro, 

el donde eftan los pulpitos,edaua ata-
rameto,he jada la Iglefia có colgaduras de ter- 
ehoporor ciopelo y damaíco carmel! hechas

para aquel propoíi-toiEn medio auia den dé los 
vn muy rico dofel de brocado con Diputa - 
vn grande efeudo de las armas del dos. 
Reyno , a cuyo cargo edaua todo 
aquel aparato. Debaxo del dofel 
fobre dos gradas que edaua puedas 
en forma de trono,auia vna ríquiísí 
ma lilla de brocado, para aísiéto de 
la Magedad R eal mientras el jura
mento fe leya. A ede tablado fubio 
fu Magedad en acabando de daría 
bendición el Arcobilpo , dexando a 
la Reyna en la Capilla mayor don
de tenia fu edrado , y vna lilla rica 
de brocado donde aflentaríe. Subie 
ron con el Rey el Vicecanceller, el 
Regente el officio del ludida de 
Aragón,que auia de tomarle el jura 
mentó, los cinco Iurados, los ocho 
Diputados,y algunos grandes de 
Cadilla con el Secretario branque- 
ca. AlFentofe fu Magedad cu fuíilla; 
y luego abaxo la Reyna ¿n la fu ya: 
y los que afsidian al Rey para el ju
ramento eftauan por ede orden. A  Dos q afsi 
la mano derecha el primero el Vice jtieron al 
canceller; y luego dcfp»ues los cinco júrame;o : 
I urad os por fu orden: y delpues de- de ja Ma 
líos el Secretario Franqueca, A la geftad ,y  
mano izquierda edaua el primero por<l orde' 
el Regente el offício del ludida de eftauan. 
Aragón,en cuyas manos auia de ju
rar fu Magedad ; y luego los ocho 
Diputados por fu orden , y muchos 
de los Señores de Cadilla fin aten
der a orden ni precedencia. Era vn Todo el tic 
grauifsimo y vidofo efpectaculo: poq duro 
porque como las gramalias de los el leer el 
Iurados fon veftiduras tan graues y )ur ameto 3 
authoricadas, y las ropas de los Di- elimo el 
putados era ta ricas y magedoías, y Rey ajfeit 
al Rey le era tan natural ia Mage- tado. 
fiad de la dignidad Real querepre- 
fentauaiparece que en razón de Ma 
gedad y grandeza no podia mas 
deílearfe. Eftando todos por ede 
orden, y foRegada la gente; faüo eí 
Secretario Franqueca , y en voz

inté-
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intelUgiMe y clara leyó el júrame- geífad; y para los que no lo entien- 
to Pondrele en latín de la manera de,podre en ia margen en romance
que fe leyó en prefencia de fu Ma- la fuma de lo que en ei fe contiene.

Forma del juramento que hazen los
Reyes en Aragón,antes de exercer junfdiccion 

en el Reyno.

NO s  Pklippus D e l grada R jx  fafteíle, Aragcnum, Legionh, v trm fy  

SictlU, H ierufakm fP ortugalU, VngarÍ£3DalmatU, Croad* y 
r¿ , (jr  anata, Tole tí, Valenú*, Lj allceda, A l  aioricarum, Fíifpahs, SardinU, 
Corduba 3 jforfic* , ¿M uida  „ Cjieminis, jlgatbq  , A lxeára  , Gibralta- 
r i í ,  Infularum Canaria¿nec non Lndtamm O ñentalium ^ OcadentAÚnm, In- 
fularum,ac térra firma maris Occeani 3 o drehidux c^dufiria , D tix 3 mgun- 

du> ‘Braband*, MedioLni¿Athenaru, $  ‘bfeopatriayComts Ajpurgi> F bm - 
drUjTirolis , ‘Barcmna,Rsjfilloni$>& l Ceritema y ¿Marchio Ortftant, $  Co
mes Goáaníy Tromitdmus in no jira bonafide in pojfe magnifici Ioannis f  lemeds 

Pfomeo Ifegentis offidum Infida Aragomm, prafentibas in Chrifto Patribus} 

D on  ¿Malachta de A jfi Epifcopo laccenfi3 Ffieronymo Fapdfia Eludida C a 
nónico E  cele fue Sedis Ciuitatis O fie a pro brachio Ecclefia ; Don Ftanúfco ah 

o^Aragonía, (gr Garrea Qomite de Luna , Don Antonio de Ixar pro brachio 

nobílium-y Philippo Fardaxi milite, Ffieronymo Doro mfamione pro brachio M \-  
litum (gfi Infandonum: loanne Gome^Fiues, (gr Taulo Los sarrios D iptt* 
tatis-pro brachio Fniuerfitatum Adido Lele de A  Imacan ¿Dominico Ximeno, A n 
tonio Francés, Petra Maliños,(¡¡fi loanne Maurande León luratisprafau C i
uitatis Cafar augufla-,^ guramis ftper Crucem Domini noftri Ieft Chrifli, (fij* 

eius Sacrojan&a quatuor Euangelia coramnobispofta , pernos corporalker 
tacla, in nofrabonafde ffegia , et fu e  omni fraude , f t j  machinaitone qua- 
cunq\ (efi etiatnfrmamus <vobis T rA a tis ,7yelígiofi¡¿Ducibus,Cómnibus, V ite- 
comuibus, ‘Baronibusfflobihbw, Alefnadanjs,Adilhibus, Qp ¡nfaniionibus,CÍ- 

uibusyffi hominibus Cmitatum, V illanm , Communitatum, locorum Ifegni 

Aragonum, &  etiam PrdattSy E^hgiofs^FaronibuSyTs^obilibuSyMefñadarijSj 
M L tib u s ^  hifantiomhuSyQmbusf$hominibus 'v illa m m ,$ ‘ íotorum $\jgni 

Valentía, quiforum Aragonum habtnt>prafenúbmi & fu tu ris, qubdnos inpro- 
pria per fina cuftdkmui, obferuabimüs7&  per noflrcs Officiales, (gr olios qttof- 
cunq¿ cufodíñi &  obferuari mandMnms, $  f  ademas imúolabiker obfirmri, 

cuHod'tri Foros edítos tn Curiageneraltyquam Dominus ifiex  (~Fetrus eximtc 

recor dadoras celebrauit in Ciuitate C ¿cfa ra ug ufi¿e¿anno Dom ini milefitno ¡recen- 
tefimo quadrage fimo oBmofiSfecnen altos F m s ?a$a curiará, (gr prottifones in

6 i  Tratado. 2. Capitulo. 8.



Del magiítrado delItti. ée Afa§o. 6p
de i i 4S.y 
ios oíros 
raeros, o- 
c-osde cor 
te:y  pro oi- 
íiones ce
dras ea las 
corres ge
nerales del 
Rej no.

Item jura 
guardar Jos 
otros fue
ros, obfer- 
uuncias,pri 
u i i egios, ií- 
berrades 
víos, y  co~ 
irumbres 
del Reyno, 
y  todos ios 
inft rumen- 
tos y  per
mutado - 
nes.

Ítem jura, 
que la mo
neda laque 
ia uuedará 
perpetua -  
mente eu el 
valor que 
tiene,y cor 
reta porto 
do el Rey- 
no.

ß u n ji ß a B a s ff l  omma^milegiaßonationes^permutaticnes , .(g r  libertatei w i d  

uerjas per Seremßimos IRegespr^deceßores noBros ; &  per Seremfsimum D o -  

minttm Regem_ loannsm glorioß recordationis,  tune Locumtemntem gen ialem - 

fxltcisrecordationis Domini ß^egis Alphonß.faBos^ßiBas y £ c ß ? a a ,  6c con- 

ceffa. E t  iuramus alias foros &  cbßruantias, 6c alia prtuilsgia , &  libenates,

y f iis , &  conßtetudines dtBt Regni Aragonum ,  &  lecorum ipfiùs,  ¿¿ omnia in- 

sìmmenta donaùonum 5 &  permutationum7 6c hbertates yniuerßs^qu#, 6c quas 

habetis, &  habere debetis„ .A r  quòd noi in propria perßna,’rvelper,aliam inter-.

poftamperßnam ,  *vdper alium , ß u  alios pro nobis mandato noßro,fvel nomine 

nobis ratum habtnttbm abßq̂  cognitione iudiciaria 6c debita fecunättm ß r u m  non: 

occidemus,nec extem dim us 3 nec exiliabimus, ne^ occidi,extemare7 neeg exiliare 

mandabimus 5 neq,jaciemus, nec captum7y d  captos aliquem, 'v d  aliquos contra 

priuilegia, &  hbertates7 njßus ,  &  conßtetuedines Aragonum ßuper ßdaniia de 

dheBo oblatay offerta y aut pr<eßmata7 retimUmus 3 nec retineri jackmusnunc, 

nec aliquo tempore. item  j uramus in perpetuum per na  &  fucceßores mßres,

qiiöd M oneta Iaccenßs, qu<£ nunc e ß ,  in omnißrmitate marnaifectmdum quod 

nunc e B ,  6c cur rat ßrmiter per totam zAragoniam , 6c m  /ori« currere

conßieuiti ita videlket,qm d  à  nobts ¿nec ab haredtbus , ßucctßmbus nofiris. 

deflrui nequeat x*vtlm utati, ìwìm#ì , o « /  ^ ? r i , n«r domito cud'u Inßuper 

edam ßnnmnus 7conßrmamus, 6c iuramusßatutum > &  otdmaüonemperpetm 

fa B a m  per lllußnßim um  D om inum  Eggern lacobum diuinx recordationis , per 

quam idem "Dominus R e x  Iacobusßatuit y ordinauit76cßamiuit7 quòd R jg n i  

Aragonum , &  'Valentix y &  Comiutus Barcinona cum direBo dominio , &  

alijs quibußumtfe iuribus evniuerßs,  Dom inum  7{egem tune

fpcBabant , <vel poterant ßpcBarc7 y d  pertimre in 2(egm M aio?icanim ,  &  

f i  adiacenttbusy Si in Comitatibui K^oßbonis5 &  ßeritanut confiuentisy 

&  *Zdalli$ T ir r q y &  i»  fäcccomitatibus Omerladeßif 3 $£■  Cariadeßijy qua:per\ 

excdße metncrU Dominum 7(tgem ^Tetrumprodebito iußit'ußuerunt 7 ¿¿ßm t 

corona A ragemm applicata, &  per tpßtm Dominum 2(egem ~>nita y 6c alligata, 
&  f/ ió w  integriter reduBa, modo,&.fcrma}quibus nunc ju n ir cum eorum iuribus 

‘vmuerßsdiBisk^egnis zAragonum 7 &  Valentia ,  &  comitattii ‘Barcinona 

ß n t ,  &  maneantperpetuò *vmtay &  ,  &  ßd> lmoßolo,cödemq3 Domino,

atjj dominio perßuer ent ,  » e  ali quid 7y d a liq u a e x e is  7 *vd alio, 'Z/el alijsßepa* 

rentur. / t a , qutcuncyßt K^ex Aragonum ,  i i i f w  e iir fw ß t  j { j x  Rpgnorum

'U d e n ti* ,  Aiaioricarum7Sardinia 7 6c Corßca , ac Comes B aräm na , i y o j t -  

/iööli3&  Ceritatiia7rv t hac7 $c alia tam- in diBo-ßatutorpnuikgio ygg ordinationc 

perpetua antediBt D hi K jg k  lacobieius *Bulla plumbea communit > & c .  quam 

in aliopriuilegio diBi Domini 'E^egisßaBodediBu reintegratione, 6c noualmtone 

corona F\jgia Aragonum per dtBftm Dominum 'Regem fa B a  j  ßmüiter "Bulla
plumbea

Item jura 1 
Jos primie- 
gioss dona
ciones,per- 
mucacio r ... 
nes, y  líber 
tades, he
chas , y  
otorgadas 
por los 
Illufíriisi -  
mos Reyes 
Don luán, 
y D. Aloa- 
l'o.

Item jura 
no matar, 
ni externar 
ni deiter- 
rar,nidetc 
ner p reíos 
ni mandar, 
que citas co 
las le haga 
fin prece
der cog “  
meion ju- 
dieiaria íc 
gun fuero..

Item, jura, 
y  confirma 
el eftatuto 
y  ordenó-* 
cion h echa 
por el Rey 
Do laj me 
de cpñier—; 
car vnidos 
a b  corona: 
de Aragón, 
los Rey nos 
y  citados 
concemieti 
res a la co
rona de A- 
ragon,q lo» :
AragÓ>v » '  
iencia,Con 
dado de 
Earcelonaj - 
R cyno:de 
Mallorca,y 
las Islas AcL 
íacentcs,
&c.
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ítem', jera plúmbea communii , &c. prxdiBa , &  alia laúus, Ce ferio fu s  mm/anlUi. K t
£ dadeie l- nihilomimsfmamus > &  iuramusforumfaBum per fofas- recordationis Do-  

itey D.Mar m¡m m  Marimum \egem Aragonumfuper prohíbame fifarum ,  (g r  aüarum 
poner , ni ¿ YflpoftíOTittXYi j omnia alia , frlguid íp dí&lo JOTO Contenta, ( f f  ¿jUod HU7i~
fe p o n g 5 í£  quam ponemus,  nteg imponemus ffas , neep alias impofñones 5 neq^confentiemus  ̂
im ¿ Í T  m% licentiam dab'mus de imponendo dictas jifas ,  impoftiones,  nef alia m ditío 
nes. foro prohibita, ídxceptamus tamen^quod.infupradiBis non camprehendantur  ̂neo

inteíligantür- Aljama Sarracenorum dicíi T^egni,  prout in diBo foro de prohibí- 
Item ,aprue tionefifarum exceptantur. Infiper tnotu noñroproprioy  <gr infauorem B^egij
«a en lauor ^ ver no¡_ omnes fucceffores noftrcs in perpetuum laudamus,& appro*
delpatriino y  J f  J JJ J í,  7 t> - j .r r
nío Reai; la bamus diclam- ‘unionem di tío J\jgm Aragonum 5 corona i\ggta per dittum 
cSofcon Dominum \egtm loannem, *vt K^gem faBam de di Bis B̂ egnis Sicilia , ft j  

swdima , cum Infilis ei adiacenúbus ,1/tfwt, maneant perpetuo n/nita 
de Aragón diBo Ajgno A  t agomi m, (efi eiusjfegia corona ftj fubytto7 1%) eodem Domino, 
ilcyiAhian <ff dominio perfiuefent, nec feparentur a dicto T̂ egno Aragonum ; ita } quod 
qfuere ií.4  fdctimffit ¡kex Aragonum, ídemfit í\ jx  Sicilia , ZJalentU, Maioricauim, 
de Aragón Sardinhe 5 {gr Cor fea  s (fifi etican Comes B arcwona l̂fofllonií, fifi Qeritama. 
¿bŝ icüiL?, Quam qtiídem renionem , (jfi incorpor ationem per nos (jf ficcejfores noflrosper- 
¿e maíoÍ  perno>-¿7 inmolabiliter teneri, ftj obfemarifrmamus.promittimus^ iuramus.
« , de cer- mam fuccefforesnofri 3 in principio fuomm regnrmmm imán tenemtur 5 (fp

Córcega, ^volumuspYdfmtem 'vmonem , incorporationem comprehendi in diBis Ha-
deña, y de 
Córcega,

‘ & c  , priuÍ¡egijS :>-&/ ordinatiombus diBorumpradtceforum  nofrorum rf u  di-

irem jura eí & afatuta ¿ priuikgia > Ó* orditmúones diBorüm pradteeforum nofrorum ad  

ísuyl^rnb incorporaiknem- extendi. JEt etiam iuramus frua re
rubrica de contenta in foro edito,in Curijs £alatamuij fub rubrica de turamentoe-.vendiúonü,. 

vendí tío -  £ t  inftperiuramus,-quodcmnifraude (jf. machinations femotisobjeruabimus, &  

fuero? 7bc- Per O f f  cíales nof ros] &  per quafeunque alias perfinas objeruar i faciemus contenta 

brL^ckfub in f ÜY0 ê ít0 ín Oarijs Calataiuuij fub rubrica de fubjidijSi &  decretum Conúlip 
fid íjs; y  el fondantia'in-diBofore méntionatumi &  grattaSyprmlegia, fu e  litter as Apofo~  

cw Ü Sio de- l̂Ccls in d icto fim jf ecif catase, &  mmafStfm guda in eis contenta j: &  qua n/irtute 

S e n ? S v ?  mrüm fintcxecutata ,  executa , &  cxcqutm ir ,  &  executabuntur ; non folum  
do en el d¿- quoad rcduB m es^ Si reír abitones benefeiorum tvinute dictar umgratiarum^ &  

L í g r a S 7: pduiikgíommfaBas. yfed etiam quoad,omnia alia in eis contenta,  -qua continent 

S r i y S  r7Jt̂ '¡lai€ms &  cemmodum Cleri dicíi f j g n i  Aragonum5 prout in diBis ‘Bullís, 
«das,conce &  dtcrmxoniinenu>T\ &  fm a n u r  ordinm  in diBo foro de fubftdih in fauorem 

ucr del ele- at^orum pritíuegiowm; &  quod contra praditta , y  el alia in diBo foro contenta, 

ro’ &  m aiiqua parte eorum f ir e B e .,  Z indirefte non Irememus, nec confentiemtts, 

neo procurabmus? c permittemusper perfenam aiiquam, publico 5 «£c occulte 

g S d a r  u3  cm v m m ^ ur* £ t  infiper iuramus, quod nos feruabimus contenta infora edito

m



Venen un 
ftia l dos 
CapelU - 
nes Sí Rey 
fara que

i
c - A f a g o .  6 f

/ r".]; „»v ./(i* ií’;.tv̂ twíí,> ^

Verum> *vetjor cftlu m  -¡non .niañdqbtmusfn e & ntandxirefacicmas procedí adcaA  

■-̂ tionemperjon<€,laLçiùuSjnçcjkfiemus.ncc.mgdfMrmts péri àtaûoms ad compax)

r.€.ndíimperjbna¡it£ry puasjámnus,.mA credanrm neniare xn'raígyeljhc jc d s y  

Î&tiâpromïtîiœuS) ( g g  ima/m« g cjiiddper nbs}neo per mtercrfm per fond publico, 

fíet csmtfA
lonern  ̂y  el r ejerlptiim^eialiam quamuís prcuincncm Dcmhú Papa, qui nano

i y j i i jj i j j i
crmñmbus ■ yjurarum : , {£/ ' contra per joñas l\Jgx i A  ragonum, x jA aliquam 

earum nonpeiem üsneo piocurabirnus ? auod detur¡ pofito cpiod liberaliser dare - 

tury non acctpïemus, neç accipl faciemus pecumam ,  ; me aiiam-píamAs rem jub 

colore emolumentcrum , {gdobiieniiomim , . qu^ caufa diciorum pr:ocejf¿ttr/i da~ 

IpPfTttíT '; {¿J paód directe “v e l indtrecM non impele abîmas g nec impetrar i jacie- 

ffius relax alionem , d e l  abjolutionem prafeníísíuramenii. E t  ultimo iitrarntts 

femare foros mitos in Curijs xAûmo celebraih in Ciuitate C dataw iip  (efr om* 

mar &  jingula in eit contenta. E t  eúam tur amus fruarexm nes foros ditos in 

Curijs célébrât is y tam in fin it  atibas T ir a fon æ. y C a jaranguila  , (¿d i n E J  illa 

Montlfoni , g /  omnia ,  ( f f  fingulaín {momenta* (fj omnes altos Toros, prip  

íúlegia,iibertateS) v ju s, (gf ccrjuctudinesdiíli\egni. f . V .  ■

Fueron tefhgosdefte juramento Don Iuarr Fr a nciíc o 
Ghriftouai Fernandez delxar Duque de Lczara, y Conde 
de Bel chite. Don Ram on Cerdan del coníejo de fu Ma-., 
geíiad, y R egente cl officio de la general G o uernacion. 
Don Martin de Alagon/Sc cae tens alijs in mulntudmc co- 
oioía.

Acabado de leer el dicho jura
mento, de la manera que ella referi
do, dos Capellanes de fu Mage- 
ílad pníieron delante de la íilla algo 
apartado vn fitíal, y fobre el yn

M iífil, y vna cruz de oro: y leuan- 
tandofe fu Mage Orad con la fere- 
nidad, y grauedad que acoílum- 
bra , fe fue al dicho íicial acompa
ñándole el fobredicho Regente el 

E cfficip

fuero he - 
choer-Cah 
tayud, iub 
rubrica de 
Appebiru, 
qcc'inicnca 
Por apelli
dos daos.

Item, Vera 
el a ¿ i o v  
fu eró , fu"b 
rubrica A- 
fíus fuper 
inquiíítio - 
r.e vfuri" 
rum.

Item* jura 
ro baren.. 
por í i n i  
por iuter- 
pueíta per- 
íóna cuque 
ftes’ dir ctfe: 
vel indi - 
reñé luper 
crimine v- 
furanún-co
trabas per-
fouas del 
Reyno de 
A ragon. -

I, tan ,y  tira, 
guardarlos 
rucres he
chos, en ías 
Cortes., v.l tí
mámete cc 
lebradas ert 
Calataymd, 
y en ias.dé 
Zaragoca,, 
Taracona 

y Moncon, 
y todos los 
otros fue
ros , priuí- 
legi os, líber 
tades, víbs

Í coñum- 
res del 

l\eyno.

ett el fe ha 
ga el jura 
mentó.
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J í i r a m e t  6 
del Reyen 
que forma

Los laca
yosSI Bey 
fe lleuaro 
el palio.

"De urdiría 
rio jura el 
Rey en ma 
nos del la 
flicia de 
Araos n,O
ftro tn e- 
jlaocajion 
no le ama 
por atter 
muerto po 
eos dias 
antes.

Nado-A- 
ragoxefa, 
ama mu - 
cho a fus 
Reyes, y  
dafe lara 
zenporq.

ofScio del Ialucia de Aragón, y el 
Secretario Franqueza. Y pueílos to 
dos de rodillas , adoro el Rey la 
Cruz, y pufo la inano fobre el Álif- 
fiifque tenia en las fuyas el Regen
te : y e(lando deíla manera le dixe- 
ron i ais i lo jura V. Mageftad-.y ref- 
pondio en alta voz que lo oyeron 
todos los circundantes: afsi lo juro. 
Y  dicho efto, fe baxó adonde eíla- 
ua la Reyna, yendo delante rodos 
los que afsiftieron al acto deljura- 
mento. Y hecha humillación al San 
tifsimo Sacramento,fe fueron mano 
a mano por la placa al palacio Ar- 
cbiepifcopaf donde eíláuan apofen- 
tados: y fueron fin palio ; porque a 
los lacayos de fu Mageftad Ies pa
reció tan bien que fe le auian lle
nado : no fe fi les venia de drecho, 
pero ellos lo hizieron de hecho.

Eíla es la ceremonia con que el 
Rey nueftro Señor hizo el juramen 
to que acoftumbran a hazer los Re
yes en Aragón. Y  loquefu Magc- 
ítad juró , juran todos los otros. Y  
aísi en todos refulta la mifina obli
gación de guardar las leyes, fueros 
libertades , priuilegios, vfos, y co- 
ílumbres del Reyno , con todo lo 
demas contenido enci.Y  de aquí 
les nace a los A ratone fes vnagyan- 
defeguridad que tienen de fus Re
yes, de que los trataran con amor, 
conforme a las leyes del Reyno : y 
como eílas fon tan fuaues y fauora- 
blcs, es cofa notable el amor que 
en los pechos de codos queda entra 
nado para con fu Rey y feñor."Du
do yo que aya nación que en ello 
les haga ventaja; y íe cierto,que ay 
mas razones para que le amen en 
elle Reyno,que en otro. Y  la razón 
que para eílo dio vna perfona muy 
grane,y de gra juyzio, es ta efficaz, 
y tan ciara , que(a mi parecer) con- 
uencera a qualquier buen juyzio. 
Las leyes(dezia eíla perfona ta

En Ids le
yes de A -

ra-

u c)íbn vnas viuas imagines y retra Vifcmfo 
tos de los. Reyes: y en alguna ma- del ¡Un 
ñera ion vna mifma cofa con ellos, finfsimo - 
De tal fuerte,q los Reyes fon vnas Señor D. 
leyes viuas i v las leyes veos Re- Martin 
yes muertos. Y  de aquí es,que qua- Bapnsla 
les fon las leyes , tales fe les pre- de la Na- 
fenran a los vaífallos los Reyes que ^ ,y « e  oy 
las hizieron, y los gouiernan por es lufiicta 
ellas. Si ellas fon fuaues y faüora- de -Ara - 
bles,fe les reprefen ta vn Rey fuaue, g on digna 
amable, y digno de toda veneració. mente.
Y  por el contrario , fi las leyes fon 
terribles , peladas, y de fobrado ri
gor,fe les reprefenta vn Rey riguro 
fo ̂ efadojterriblc,temido por fuer
za,y poco digno de fer amadojporq 
les parece qno les tiene amor , el q 
los carga y aprieta tan deíapiadada- 
mete.Pues como nueílras leyes fon 
tan fuaues,tan íauorables,y tan faci 
Ies de lleuarí y por otra parte el ju
ramento que hazen los Reyes, nos 
afiegura que las ha de guardar ¡de 
aqui es,q fe nos reprefenta en ellas 
vn Rey fuauc, blando, fauorable, y r, n 1 doJuav.t%digno de todo amor: y con ello no \  
fe puede ponderar el amor que fiem c<*fI 
prelos Aragonefos han tenido alus *
* _ ir*  A Win
RcyeS:como le ha villa en la fangre 
q han derramado,y el valor con que 
han auenturado la vida por ellos. Y  
deíle amor ha nacido el auerfe au
mentado tanto el Reyno,de can pe
queños principios ¡porque del amar 
a fu Rey íes nacía el deíleo del au
mento de fu corona y eítados:y dc- 
fte dedeo el pelear valerofamete pa f ue ̂  CÁlí 
ra confeguir efle fin. Trecie tos Ara í d ^ íí€re 
goñefes fuero los q comécaro eíla ccntamie- 
empreíía, leuatando voluntariamé- del Rey 
te Rey, con los pados y condicio- nQ' 
nes que auemos dicho,y los Reyes 
fe preciaron tanto de cuplillas, v de 
conceder nueuos priuilegios y li
bertades,q con eílo fe hizierb feño- 
res délos coraconesdelos vafTallos: 
porque no hallaro otro medio mas

reprefenta 
un Rey hs 
nignojsia

muy ama 
ble.

E¡ amor 
de los A -  
rao-onefes¿y j

juRO’,



Reyes en
Jprdvpno _
hit xeUao 
fiipre U
objerMn]- 
eia de los 

fueros.

I l  Rey 
V .  Pedro 

en Us Cor 

tes de Cít- 
Utayud 

arlo de

1 348-
IlRcy, 

Principe, 
Virrey , 
Gcneríza 
tbr, l u j e Í

Ld fideli
dad en los 
B-eynos es 
como U  
honejlt — 
dad en Us 
muyeres , 

que horra 
todas Us 
otras ex
celencias.

DelmaglíbadodelIuíL de Arago. 6 7
efficaz.Con efro vnídos con Tu Rey 
conquiíhron codos, los-Reynos y fe 
Herios, con ceñidos en el juramento 
arriba referido, que codos aquellos, 
goza aora.el Rey de Cafriíla por 
Aragón. Y  reconociendo los Reyes 
prefentes, quan poderofo medio es 
para tener conquiftados los coraco 
nes , la obférnanda de los fueros y 
libertades,fíguiendo a íus anteccíío 
res , Ye han preciado fiempre de ju
rarlos, y. zelado con particular cuv- 
dado la obferuanciadellos. Y porq 
juran guardallos,no folamente por 
íi miíinos , fino también hazer los 
guardar por fus miniílros Reales: 
ordenó elferenifsimo Rey Don Pe
dro, que todos los oficiales Reales 
hizieíícn el mi fin o juramento : pa
ra que dada luerce ellos eílmiieíTen 
mas defean lados,vién.dorquc fus mi 
niífros tienen la mifma obligación, 
por el juramento que hazcn : y el 
Reveo mas alfemirado de que fe les 
guardaran fus fueros y priuilegios 
con grande puntualidad. Las pala
bras deí fuero fon ellas. VhUmus, &  
etiam or din amus ir. perpettmm , qu ed ji-

milt iurdtnentutH teneantur fucceffores cid de 
noílñfaceré dutequatn iurextur, <& c$- rayón , y  
ron ttv.tr.Kt itiaquod Gféernator A  ra- los demas 
gonutn quÍ£jl,& qui pro temporc faerit* officiales 
&  Rcjrtxs offirium pro eis : &  Jujiitia Reales,]» 
A'raypntitn , &  omr.es alij iudicts 0* rd degu- 
cfficules dicli Regni, quifunt 0  pro ardar los 
tanpore fuerint, &  ttnentts locumip- fueros, 
forum, iurent, 0  turare tentantur fpe- 
cialiter, 0  exprejfe omnia pr*dichi,0  
finguld atiéndete 0  rompiere , 0  con
tra ¿pfa modo aliquo mn 'tenirc. Todo 
cito dize el fobredicho fuero : con 
lo qual queda tan aüegurada por 
rodas partes la obíeruancia de nuc
ieras leyes, que no íe pudo hallar 
medio con que poder asegurarlas 
mas. Y  prempueíto que con lo di
cho queda bailanremete declarada 
la harmonía admirable del gouier- 
no de nueflro Reyno , paflemos a 
tratar déla fidelidad,con qen cor- 
refpodencia defto,han feruido a fus 
Reyes los Aragonefes : y de la leal
tad que fiempre en (^aragoca ha 
rcí'plandecido, como en cabeca de 
todo el Reyno, en quien aisiífe to
do. lo mas principal que;ay en el.:

C A P I T V L O  N O  NO.

D e la fidelidad mefie?nfrc ha refplandecido en los A r agone- 
fes>y en efpecial en la ctudad de car ¿gofa.

Sia virtud de la fi
delidad prenda de 
tan grande valor, 
y joya de tan ine- 
ftimable precio pa 

. ra ennoblecer las
repúblicas, que fola ella fin las de
mas bafea a  hazellas illuftrcs, y to
das las otras jumas, fin ella, no fon 
inficientes para ih ufi rallas. Es co
mo la honeftidad en las muge- 
res , que con fola ella fe cubren

otras mil faltas que tengan ; y ít 
ella falta, todas las otras virtudes 
quedan fin luíire.Que vale vna imi- 
ger fin honeftidad, y lealtad a fu 
marido? Y  que vale vna república 
fin fidelidad a fu Rey?Es la deshonc 
ftidad en las-mugeres vn borrqn q 
todo lo mancha : y es la infidelidad 
en las repúblicas vna mancha, q to
do lo borra: de lo qual fe figue,que 
afsi como el que infama a vna mu- 
scr de deshonefta, la hazc la ma-
b E z yor
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yor injuria que puede: afsi el q im
pone a vna república noca de def- 

■■ leal, no puede hazerie mayor agra- 
uio. Y fegü-efto, eftrechifsima obíi 
gacion tienen todos los q eferiuen, 
de mirar mucho como hablan,quá- 
do tratan de la fidelidad de las ciu- 
dadeSjO Reynos: porque con íolo ia 
famarlos en eñe particular, cíeme- 
cen fu gloria, borran fus virtud es, y 
conuierten en nota de infamia fus 
excedencias.Bueluo pues a dezir, q 
miren los eferitores como fe arroja 
a hablar en efta materia, fi por auer 
fe precipitado en fus eferitos, afir
mando fin fundamento lo que por 
leues informaciones fabian, han in
famado a alguna república en efta 
materia i miren fi ay cofa que pue
da defobligallos de reftituyr lahon 
rao a quien la-quitaron contra jufti- 
cía. Eftraña cofa, que iba refolucion 
de todos los TheoIogos,fin contra
dicción alguna,que el que infama a 
otro con la lengua, no íe puede fal- 
uar,fi no le reftltuye la honra pudíe 
do hazello 5 porque non dimitenur 
peccatum , nifi redituatur ablatum ,■ y 
que el que infama a todo vn Rey- 
no,o ciudad cotila pluma, íe parez
ca que fin fatisfazer cita injuria, 
puede faluarfe. Masperniciofas fon 
fin dúdalas injurias que íe hazen 
por eferito, que las que fe dizen de 
fola palabra: porque eíhs paitan co 
la mifma palabra , aunque no paila 
la herida que hazen en la fama del 
injuriado : y por eííb ay obligación 
de curadas con la mi-fina lengua 
que hizo la herida: mas las eferitas 
ion injurias permanecientes, que 
fiempre eftan haziendo el mifmo 
daño; porque mientras el que ¡as 
efcrmiojiio da teflimonio de lo con 
trano, fiempre parece que firma de 
nneuo lo que ha eferito : perliftien- 
d'o en ello , y diziendo ioquedi- 
xo Pilaros: Quodfiripfi, ficripji: y en

f|Í  Tratado. 2.
efto fon peores que aql iniquo juez, 
porque el perfiftio enla verdad de 
lo que auia eferito5 y ellos en la 
mentira.

Demas defto, infamar a vn Rey- 
no,o república,tanto es pecado mas 
graue, que infamar a vna perfona 
particular : quanto es la diferencia 
que ay de vna comunidad, donde 
concurren tantos, a vna perfona ío- 
la, que es tan pequeña parte de vna 
republica.Puesfila injuria de len
gua hecha a vna perfona fola, obli
ga a reftitudon de la honra quita
da fin caufa; no fe yo , porque no 
induzira obligación mas eftrecha, 
la que a todo vn Revno fe haze co 
la p’uma.La miíma pluma ha de re
parar el daño que hizo eferiuiendo; 
como la lengua el que hizo hablan
do : porque efta llaga no tiene otro 
genero de medicina, y es forcofo 
que aya de falir la triaca, de donde 
Palio la poncoña. Y  afsi como en el 
injuriado no fe cura la honra quita 
da, fino con la miftna lengua del 
que la quitó fin juftícia, aísi en el 
que hizo la injuria,no es pofsible cu 
rar la llaga del alma,fino por el mif- 
mo camino. Sentencia (dizen) que es 
de fan Auguftin , y de fan Gero- 
nymo , que quando Virgilio no fe 
huuicra condenado por fer Gentil, 
fe condenara por auer infamado 
a la Reyna Dido , imponiéndola 
crimen de deshonefta, auiendofi- 
do caftifsima. Las palabras que ci
tan de eftos Pantos, fon eftas. Quan
do Vtrgilius , altas quid Ethnicús non 
ftíifiet ccndemnatus, damnandusforet co 
folum qwd temerario attfit Regina Dido- 
msfamam&  opinionem konefiam faifa
crimine denWrauerit, Y  es mucho de

-poderar.que quando Virgilio infa
mo a Dido , leuantando eí falío te- 
ftimonio que anemos dicho, ya ella 
era muerta,y eftaua en eí infierno, 
por auerfe quitado a fi mifma la

vida.
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. vida.Pues fi el leuantar falfo teftU 

monio en materia de honra a vna 
mnger que eftaua ya en el infierno, 
era íufademe cania para que Virgi 
Ho fe condenare por auerJa infa
mado j y no reílitu y do le la honra: 
que fegurídad pueden tener de fu 
Valuación, los que có temeraria oía- 
dia infaman vna república en ma
teria tan graue,como es la fidelidad 
deuida a fu Rey;fi no tratan de refti 
tuylle la honra que injaflámente le 
han quitado?

válganos Todo eílo he dicho con alga fen 
autores co timíento,mouido del zelo de Dios, 
lenes fun- y deí amor de mi patria : porque ni 
¿amentos querría que ella que dalle infamada 

fe  hanpre contra razón y juflicia ¿ ni que los 
apitaao que la han infamado con fus efcri- 
en efu rita tos,dexaííen de cumplir con la obli 
tena, a los ggeion que en conciencia tienen. 
guales fe Elfos anos pallados huno algunos 
vej pede en autores , que tomando o cañón de 
Jh lagar. Jas inquietudes que fucedieron en 

ella ciudad de (^aragoca, el ano de 
1 5 9 j . momdos de folo el rumor 
común (que las mas vezes habla fin 
fundamento , mezclando con vna 
verdad mil mentiras) fe arrojaron a 
infamar aí fideiifsímo Reyno de A- 
ragon, y en particular a la infigne 
ciqdad de Caragoca ( que por aucr 
fucccdido en ella las inquietudes le 
ha cabido mas parce de la infamia) 
cliziendo cofas tan infames,y tan in 
dignas de los Aragonefes , que aun 
para reproualías me auergucnco de 
referidas : porque no es la mas gra
ue, dezir que fe rebeló el Reyno; y 
que en caftigo deño le quitaron los 
fueros y libertades. Auiendopucs 

Motiuo y0 propueílo tratar de las excelen- 
dcl autor das deña ciudad ; de que firue aucr 
para tra- ja. alabado de antigua, de bien fun- 
tar ¿e pro dada,de hermofa, de abundan ce,de 
pajito de- noble, de buen gouicrno , y de las 
¡la mate- Jemas cofas que la cnnoblecen;fino 
ría. procure aora quitar de íobre ella el

borron déla infamia,con que gente 
arrojada ha querido efeureeer to
das fus excelenciasíDefta fidelidad 
tengo de tratar muy de propofico; 
porque es cíla vna de las prerrogati 
uas> caque-mas resplandece. Y pa
ra hazello como conuiene, íéra for- 
cofo oponerme a los que han eferi- 
eo en contrario: para que informa
dos mejor de la verdad , traten de 
refti tu yr la honra, a quien la quita
ron inj tifíamete : imitado en eílo al Pater Irlo  

Religio fi filmo, y dócilísimo Padre ¡majo. 3. 
Molina, que auiendo. eferito en la dejujlitia 
primera imprefsion de fus libros de &  j«rc. 
iuílitia , 5c iure algunas cofas defte tradì, i .  
Reyno contrarias a la verdad, def- difp. 59. 
pues mejor informado las mudó en lib. 6. col
la fegunda imprefsion, cumpliendo 91. 
en eílo con el titulo de aquel libro: 
reconociendo mejor nueftro dre- 
cho,y r c flituy endono s nue ftr a juíli' 
cía. Pían eferi

Bien fe que ha anido algunos de re de efia 
los nueftros, que han eferito de- materia, 
ile aífumpto felicifsimamente,aun- el Dodlor 
que pocos ; zelando la honra de MiguelVt 
fu Reyno y Patria , y defeubrien- UarFifcal 
do en fus eferitos grande erudì- del coñfe- 
cion , ^doctrina. Pero pues fueron jofupremo 
muchos los offeníores del Reyno, de Ara- 
razon es que aya muchos que le de ganden-vn 
fiendan : y no haran mucho en tratado 
quedar victoriofos , teniendo de fu particular 
parte la verdad y juflicia. Menda- q bix¿> de 
cium fumit y ir es tundo ( dixo muy la fdeli - 
bien vn Doctor ) porque es propria dad de los 
condición de la mentira , cobrar dragone 
fuercas con folo dexarla paflar ade- fes.T elp. 
lanre : haziendofe tradición , fi no F. Marco 
la atajan los palios i lo que real- de Guada 
mente es trayeion en fu primero tajara3 en 
principio. Y afsi es neceíTario , que fu 4. par. 
pues ella ayudada de la malicia cor- Porifical. 
re ligera por diuerfas parces ; aya en d li.il 
muchos , que fallendo le al en-- defde el 
cuentro la hagan boluer arras, cap.i.ha- 
o a lo menos no la dexen paflar fia elGjn 

E 3 adelan- clufiuè.
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adelance.Error,cui non refjlitur fdixo 
Innoccocio Papa) approbatur}&  ye- 
ritas ycum miníme defenditur,opprimitur. 
No reíííHr al error, es aproualie 5 y 
el 110 defender la verdad, esdexar 
oprimilla. Y afsi es mucha razón ha 
zer refiít encía a los errores que en 
cita materia fe han eícrito,y defen
derla verdad, para que nadie la o- 
prima: y eíto fe hara no efcufan- 
doalos culpados, que fueron po
cos 5 fino defendiendo a los inno
centes, que fueron muchos } o por 
mejor dezir, todas las vniuerfida- 
des, las ciudades, y villas de todo 
el Reyno : y particularmente lera 
juíto boluer por la honra de ^ara- 
goca; porque baila lo que en aque
lla ocafion padeció por las armas 
(perdiendo las vidas muchos hijos 
della por la fidelidad deuida a fu 
Rey , afsiíliendo en las colas de fu 
feruicio ) fin que agora aya de pa
decer por las lenguas, fiendo infa
mada de desleal,contra la verdad y 
jufticia. Hablare como tcftigo de 
villa, que me halle prefente en ella 
a las mas colas que fucedieron 3 y 
en reilimonío de lo que dixere fpor 
que no parezca ínuencion mía)refe 
rire las mifmas cartas efcritas en di 
uerías ocafiones a laMageílad Real 
deFilipo II, y las rcfpueílas dellas: 
porque alli confia con mayor eui- 
dencia la verdad de lo que pallo; y 
como el Reyno,y ciudad de Cara- 
goca nunca faltaron a los ofricios 
deuidos, en razón de fidelidad : ni 
el Rey perdió jamas el buen con
cepto que de ios Aragonefes te
nia en ella materia j antes bien 
experimentó de nueuo fu fideli - 
dad»con nueua gloria del Reyno.

Ofreciofemea ía m ernoria,qu an
do emprendí el tratar deílo , aquel 
cafo que cuentan nueftras Cróni
cas auer fucedido en Lisboa al pa
dre de San Antonio de Padua, v

fue,que auiendo muerto a vn hom
bre cierta gente facinorofa , acha
caron la dicha muerte vnos enemi
gos fuyos al padre del Santo 5 por 
lo qual fue prefo , y muy apreta
do por la jufticia. Teniendo re - 
uelacion deílo el Santo (que ala 
fazon eítaua en Italia) apareció fti- 
bitamente en Lisboa, y fuelle a ha
blar alajuíticia, para tratar déla 
libertad de fu padre. Y  entre otras 
cofas dixo , que le truxeííen alli el 
muerto , y que el haría que confef- 
faífe la innocencia que fu padre te
nia en aquel cafo. Hizoíe afsi, y 
auiendole refucilado en prefenda 
de todos, le mandó el Santo que di- 
xeífe , fi fu padre tenia culpa en fu 
muerte. Y  reípondiendo que no: 
rogaron al Santo , que le mandaíle 
dezir quienes eran los que le auian 
muerto: a lo qual refpondio el San
tos ello no haré yo,porque no he ve 
nido a defcubrir los culpados , fino 
a boluer por los’ innocentes. Digo 
pues,q quando fe meofreció el auer 
de eícriuir de las inquietudes fuce- 
didas en Carago cade me ofreció ta 
bien ala memoria elle calo, en que 
mi intento es boluer por la innocen 
cia de mi Reyno y patria, q ion co* 
mo mi padre,y madre,infamado in
dignamente del crimen ce rebeldía, 
Y  aunque es verdad,que en ella ma 
teria huno algunos culpados,de tal 
manera píenfo palfar por ella, que 
quanto me fuere pofsible,dexare de 
nobrallos, prefupuefío que para en 
tender la fuítancía del cafo perfecta 
mente, no es nccellario íaberles los 
nombres:y fi alguno me quifiere car 
gar por eílo,feruira por reípueíla la 
que dio S. Antonio de Padua $ que 
mi intento no es defcubrir los culpa 
dos,fino boluer por la honra de los 
innocentes.Vna cofa puedo aflegu- 
rar como Rehgioío,que los promo
tores principales,que alentarían las

íedicio-
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D el rnagiííracio de]
íediciones,no llegaron a feys.alome 
nos los que eran períonas de algu
na coníicierado;para que de aqui fe 
eche de ver, quan temerariamente 
proceden Jos q por tan pequeño nu 
mero de culpados quiere cargar tai 
infamia a todo vn Reyno: pero erta 
verdad mucho mejor confiará vien 
do los mirtnos fucceílos : de los qua 
les pieníd tratar tan apretadamen
te, y con tan grande rigor, como fi 
fueífe enemigo del Reyno,y de Ca- 
ragoca,y pretendieffe cargallos.

Para fundameto pues de nueflra 
defenía, di2o: que como los Aravo 
nefes eícogieron Rey voíunraríamé 
te,y es natural el amar las cofas vo
luntarias  ̂fer fíeles a las que amá
rnosos tan natural en ellos la fideli 
dad a fus Reyes , qcafino fuera en 
ellos virtud , fino naturaleza el fer 
lealesji a la ín clin ación natural que 
tienen a ella virtud,no htiuiera ana 
dido libre elección con q eftrecba- 
mente la abracan. No íe íi es confie 
lacion; que cambien las coílelacío 
nes(fegun ientcncla de Sanco Tho- 
masjtienen cierta virtud para diípo 
ner los fujctos a differenres virtu- 
des/egunlos Climas,y afpeclos de 
los AflroSiV íitios délas tierras:íal- 
uando íiemprc la libertad del libre 
aluedrio.Prô drPfofríKgícJdizecfleSá 
to) Regiones hominum cffe d if  indias fe - 
cundiim conslclldt iones diuerfts : Y en
otro íuvardize el mifmo Santo:̂ £w 
pilas autem &  fitas tcrr&yf cunda fcü a  
rum dípechan regtonem difponit.Vnde ~»Í 
demás quafcldm Prouincias aptds a d fr *  
$initem> qudfdctm autem ad Ubertatem. 
Q u e  todo junto quiere dczir: que 
Pcolomeo prueua, que las Regio
nes délos hombres eflan diftiaclas 
fegun las congelaciones dtuerfas, 
y particularmente el fítio de 3a ticr 
ra , fegun eí afpccto de las eíirc- 
llas, difpone mas , o menos la Re
gión - Y afsi vemos vnas prouihetas

o. 7 1
aptas para la feruidumbre; y otras 
para laIibertad.Efla de Aragón, es 
délas que el cielo ha difpucfto pa
ra la libertad , y afsi entre todas las 
otras goza defdc fus primeros prin
cipios de mas libertades: porque la 
lealtad de los moradores della ha 
obligadoalos Reyes,a que lostra- 
ten como a hijos, y no como a efi 
clauos. Ay tatos exemplos deflo en 
los Annaíes de nueílro Reyno, q fe
ria menerter vn libro entero para 
referillos.Pcro entre todos es admi 
rabie el de aquel Aragonés valeroíb 
llamado Aligue!: Bernabé',que vien 
dofe en la fortaleza de Vaguena cer 
cado del exercito del Rey de Carti
lla fin remedio de poder defendeila: 
y fiendo importunado con ruegoŝ  
con amenacas,y con promefías,para 
que entregarte el cartillojantes per 
mitio dexarfe abrafar dentro del,q 
entregalla: muriendo 'en medio del 
fuego con q le cercaron fus enemi
gos; como fénix para renouar fu co
bre, y eternizar íh memoria, por no 
faltar a la fidelidad de fu Rey. Pues 
q dire de aqlíos valientes Aragone- 
íes,q acompañare al Rey D. Pedro 
en la batalla q dio a los Fracefes ju
ro al caflillo de Murel: Muchas per 
fonas granes dedifferentesprouin- 
cias le acompañaron ; pero al tiepo 
déla mayor necefsidad folos los Ara 
gonefes permanecieróiporq defam- 
paradole todos los otros,ellos tuuie 
ron por críme no morir co fu Rey: 
y afsi todos quedarÓ muertos en el 
campo co el como fieles vaffallos.Y 
no folo han íido fiépre amadores de 
la lealtad,auenturando fus vidas , y 
derramando fu fangrepor cóíerua- 
11a; fino q también han aborrecido 
oran de men te a los desleales. De vn 
hobre infame llamado Florete Mele 
ro refiere nueftras hirtoriaSjq faltan 
do a la fidelidad de fu officio,entre
vó al Rey de Cartilla la tenencia de 
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flefeh Villarroya. Y  llegando efto a noti- 
efle cafo cia de vn hermano luyo llamado 
Gtrony - Martin Melero,fe fue al mometo a 
ttjo de Ría bufcalle,y oluidado del amor frater 
cas en fas nalporelzelo de la fidelidad , el 
comment. mifmo degolló afu hermano; pare- 
pao-.41 a. riéndole que tan graue crimen , y 

ta infame mancha no fe podia lanar, 
fino con la fangre del q la auia echa 
do en fu fama, Y no contento con 
efto , en las primeras cortes que fe 
celebraron, renunció publicamente 
el nombre de Melero,diziedo: Con 
razón fe deue creer,q de aquí adela 
te,qualquiera que tendrá efte nom
bre, viuira en manifiefto vituperio, 
é infamia.También fue memorable
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exemplo el que fuccedio en Calata - 
yud a vnhobre llamado Alonfo de 
Agreda 5 que porq fe entendió, que 
comouia al pueblo cótra fu proprio 
Rey,el mifmo pueblo offendido de- 
fta infidelidad le defpenó,arrojando 
le de lo alto de vn gran penafco. Y  
otra cofa femejante fuccedio en el 
lugar de Fuentes de Xilocaiq auíen 
do llegado ciertos hombres de vn 
pueblo de los circunuezínos, a per
suadirles que fe entregaííen al; Rey 
de Caftilla contrarío del de Aragoj 
fe offen diero tanto de aquella tray- 
cion q intentauan cótra Ja fidelidad 
deuida a fu proprio Rey,que aíiédo 
dellos con valerofo esfuercojos íit- 
bieron alo alto dé la fortaíeca,y ar
rojándolos de allia baxo , murieron 
defpenados. De manera, que el cri
men de infidelidad íiempre ha fido 
aborrecido de los Aragonefes como 
cofa tan repugnante a fu naturale- 
za:y por efte camino vinieron a me 
recer el titulo de leales,que íiempre 
les han dado los Reyes, y ellos han 
eftimado en tanto. '

Pero el que deflea faber el natural 
y condició de la nación Aragoneía, 
lea vna guftoíifsima y difcretifsima 
platica que el Rey Do Martin hizo

en la propóficionde las cortes que 
celebró en Caragoca en el ano del 
Señor de 1388. que aunq el lengua 
je: no es tan limado como el q aora 
fe vfa, la fuftancia es tal, y las cofas 
tan buenas,y ta bien difpueftas, que 
pudiera paílar por fermÓ de vno de 
los predicadores mas efcogidos.To- 
maporthema aqlías palabras de la 
primera Canónica de San luán que 
dizen;H¡ec esi yiÓhoria qu& y'tncit mim 
¿um ,fides yefira. Y defpues de auer 
prouado con algunos lugares de la 
Sagrada Eícruura,y de las hiftorias 
Ecclefiafticas,q la victoria del man 
do no confífte en la fuerza corporal, 
ni en la riqueza temporal, ni en la 
muchedübre de los exercitos,como 
fe per fu adieron algunos antiguos, 
concluye diziendo: Pues la victoria 
mundanal no fe troba en eftas tres 
cofas, veamos en qfe troba. Cierto 
puedo dezir , que fe troba en aque
llos , q han verdadera fe, y coracon 
leafiv eftos foes vofotros de Arag5; 
por los quales yo he preía la paraula 
comecada jiíac eíi y icaria qu& yincit 
mttndum ,fdes yejlra. Y  vn poco mas 
adelate dize: Ond grant es verdade 
ramente la honor, q los Aragoneíos 
han conquiftadapor muytas victo
rias , que han auido. No con gran 
fortaleza corporal mas q otros, nin 
con grandas riquezas, nin co multi
tud de gentes:mas con gran virtud 
defieldat,edegrand naturaleza, e 
bódad,ha délos enemigos victoria 
obtenido.Ya prouado efto co algu
nos exemplos de los Reyes paila- 
dos, y dize luego;De nos mifmo co 
fuymos en Sicilia, con cin cien tos 
Bacinetes, & ellos eran mas de qua 
tro mil cauallos, con los quales con 
la ayuda de nueftro Señor Dios,lo
mos venidos a fin de nueftraintécio 
co la bodad de los Aragoneíos,ó de 
los otros q allí era. Y luego mas aba 
xo dize:Loado íe.vDios,q entre to
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Del magiftrado del Iuíl. de Arago. 73
Fid elidad das las naciones del mudo,la fe de- 
del Rey no fti Regno es predicada  ̂publicada 
de -A ta- por todas las naciones. Et por ello 
Zpn predi los Filo fo fes pofieron, que hombre 
cada en to non puede venir en alguna cone- 
¿0 elm m * xenza, de las colas, ílnon con fu con 
do, trario. Por efto lo queremos dezirj 

qaíln feria neceUario a Rey de Ara 
gon que ouieSe afíayado otras fe- 
horias de vaíiallos para auer mellor 
conexenzade ios fuyos. Que por 
cierto quis guarda la fenoria, qui 
hombre ha atener a los otros, c la 
que ha de tener a voiocros,feas cier 
tos,q hi de ha gra difFerecia. Et nos  
podemos dezir como dixo S. luán: 

loan. 1 8. Qui uidit3te¡limonium perhihtttt. No$,q 
lo auemos prouado , ne podemos 
fazer teftimonio de verdat. E,entre 
las otras gracias que fazemos a míe 
flro Señor Dios de los afanos, e 
perigíos, que nos ha preferuados, é 
como nos ha feyto Rey,hí es,como 
nos ha fey to Rey de tales vaíallos, 
como voíotros foes. E a prouar ello 

Valerio trabemos por teftimonio Valerio 
Max, hb. Máximo (ícgun que fe lie ai fegun- 
2. cap J e  do lluro , Capte, de fatutis antiquis: 
ittjlit. un- Qqe los Celtiberos, es a faber, los 
nq. Aragonefos,e Catalanes auían tan

ta de fe , que reputauan a peccado 
veyr que fu íehor monede en bata
lla , e ellos no hi moriefTen. E que 
efto fia verdad, que vofotros feas 
Celtiberos , afsin lo dize Ifido - 
rus en el 8. liuro Etímologia - 
rum.

Liberali - Por efio los Aragonefos han aui- 
dad de les do fiempretres condiciones.Grant 
^Ara^otte hberalidat: pareceio por los dones 
fes. * feytos en los tiempos pafíados.Que
D. i f d o - cierto qui vee los dones que vo -
ru slib .S. forros aueys feytos a nueftros pre- 
Etimo - deceíTores , bien puede dezir, que 
log. c. 2, bienes , cuerpos , e algos , toteo lo 
Di%e\que auez abandonado por ellos. E qui 
aquellos {guarda la ayudaq vofotros auez 
fon yerda feyta a la cosquillo de Valencia,por

cierto que fue muy gant,e notable; deros Cei
bón dieftes cinqueno de tocto qtiaV t¡btros} q 
to auiez , &c. Pues bien podemos tienen, fu  
dezir, que en vofotros ha gran libe- población 
ralídat, cerca del

Segundo grant animofidac. Bien rla Rbro. 
lo auez mofeado en las guerras paf 
fadas,como qui fguarda vofotros, fi '
auez plañidos vueftros cuerpos por ' ld*d de 
vueftros íeñores : cierto podemos 
dezir, que non. Antes allí do el pa> -V5 ent rf  
dre perdía el cuerpo, el Ello luego ™CW ' 
fe hi ponia: é do el filio,el padre af- ey‘ 
fin mefmo. E quantos fon, qui fon 
muertos por lur íeñor naturahmuy 
tos,els quals feria largo de recom-. 
ptar. Quantos afollados de fu caer 
po?AlTaz.E quantos efuarrigados,é 
eípunados? Manifieftarnent lo po-- r ■; 
dez ver. Pues bien auemos pro- . 
uado, que en vofotros es grant ani- 
mofidat.

Tercio grant humildat.Experic- HumiU
cia lo rnueílra enta vueftros Tenores dad de U  
naturales. Que por cierto bien po- tideion 
demos dezir, quefi vafíallos ha en Aragone 
en el mundo , que lean'humildes a' f t .  
fu Tenor, qhiíoes voíotros. Car 
no foes conítrenidos por íenoria ty- 
ranica,antes lo es muy francos, é li
bertados de muy tas franquezas , é 
libertades. Elos Tenores vueftros 
pallados non vos han íenoreado co 
crueldat,nin con malicia alguna. Ati 
tes fazíendo vna pueca de juftida, 
luego loes caftigados. E pues que 
voíotros foes muy bien , & Trancha 
ment libertados, Scn oú  cruelment 
regidos, bien podemos dezir, que: 
ello faze la vueftra gran humildat.

Gran teftimonio es efte en fauor £/?e tejí i- 
de la nación Aragonefa, por fer de monio en 
Rev, y Rey que tan bien con o ció a fauor de 
los Aragoneíes.De quatro cofas los los A'ra- 
alaba,q fon las que principalmente gonefes es 
hazen vn perfecto vafiallo,de fideli- de grande 
dad, de liberal idad,de animofidad,y ejficacia 
de humildad. De la primera nace la por fer de 

E 5 fuje-
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key Vy  fujecion y obediencia ala perfona 
muy vio- Real, y la próptitud a las cofas de 
riofo %d- fu fer uicio, recono cien dolé por Mo- 
Y¡t todo el narcha fupremo.Dela íeguda la lar 
litym* gueza en el animo para focorrer fus 

necefsidades, que fon muy grandes
las de los Reyes. De la tercera el 
valor y esfuerco para las cofas de 
guerra » fin la qual diffiailccíamen-
te fe confirman los Reynos. Y  déla 
quarta el refpecto y reuerencia de-
uidaalos Reyes, no lo lo en fu mijfi 
ma perfona, fino también en las de 
fus miniftros. El vaflalio que tiene 
cftas quatro cofas,que le falta en ra
zón de verdadero y perfecto vaíTa- 
11o? Pues codas las experimentó aql 

El mifmo Rey en los Aragonefes. N i fe con- 
Rey en la tentó co auerdado efte teftimonio: 
p-opofi - fino que cambien en la propoficion 
ció de las de âs Cortes que tuno el ano de 
Cortes ce quatrocientos y quatro, pon- 
Ubradas deró mucho lo cj deuia fer amado y 
¿£0.1404 cftimado efte Reyno: porque con fu 

gran conftancia y firmeza , y con la 
fidelidad que fiempre los Aragone
fes tuuíeron a íu .Rey y Señor,de ta 
pequeños principios fe fue el Rey- 
no eftendíendo y augmentando. Y 

Gerony - el Rey Don Hernando el primero 
mo carita en las Cortes q tuno el ano de 1411. 
3 .pM. 12 deipues de auer hecho vn largo ra- 
f°l- 75* zonamiento en alabanza de la fide- 

3* üdaddelReyno , concluyó dízien- 
d o: que pues ios Aragonefes auían 
confeguido con tantos peligros y 
afanes la jufticia de fu Señor, no fe
ria neceílario recibir juramento de 
fidelidad, de quien con tito valor la 
auia defendido. Y  no fue menor el 

21 mifm fauor que el Rey Catholico hizo al 
garita Reyno en las Cortes que celebró en 
par. 6di. Mon^o el año de 1 5 1 o.Entre otras 
y.cdp.i4 cofas dixo;que los Aragonefes fiern 
pag. u  3. pre auianpreferido el bien vniuer- 
col. 3, fal a fus proprios intereíes, tenien

do la eftimacion y honra de fus Re - 
yes por mas cara q íu propria vida:

v que por aquel camino ganaron fié 
pre loor y renombre entre todas las 
naciones, y fe fue augmentando el 
Señorío defta Corona glorioíamen- 
re. Porque fabido es (dize ) q vue- 
ftros p afiados, con mucho menos 
poder y fuercas de las que aora te- 
neySjConquiftaron otros Reynos y 
Señorío?. Y  no fe deue tener aora 
menos confianca dé vueftro valor y 
poder jileado cierto, que efta Coro
na fiempre fue ganando , y jamas íe 
vio que perdiefíe de lo que vna vez 
fue conquiftado por los Reyes fus 
predece flores. Glorióla al abaca por 
cierto j y no fe íi ay otra Prouincia 
en el mundo que pueda gloriarle de 
fta vltima prerrogatíua.SÍendo pues 
la cofa mas excelente y precióla , q 
los Aragonefes han conquiftado y 
ganado , la fama y nombre de fieles 
a fu Rey y Señor ( como confia de 
tantos teftimonios de Reyes)y auie 
do coftado el ganalla tantos ferui- 
cios hechos a fus Monarchas, y tata 
fangre derramada por ellosjfera ra
zón , que quien no perdió jamas lo 
conquiftado vna vez en materia de 
Reynos y Señoríos: pierda aora por 
finieftras informaciones la fama de 
lealtad »tantasvezes, y con tanta 
jufticia ganada?

Tejltma- 
nio ctlRey 
Catholico 
en fauor 
de los 
ravoxefes43 J
y es coja 
notable.

Cortchífio 
dedtt^da 
de todo lo 
dicho.

Concluyamos efta materia con vn Tefhtno - 
teftimonio del Emperador Carlos niodelRm 
Quinto dcglorioía memoria,que en pecador 
materia de fidelidad es grandemen- Carlos V, 
tefauorable a nueftro Reyno. Es en fattor 
vna carta q eferiuio defde Éobayna de los 
al Virrey defte Reyno Don luán de ragonefes, 
la Nuza, en hazimiento de gracias 
de la paz y quietud en que efta ciu
dad y Reyno fe auia con femado, en 
tiempo qEfpaña eftaua cafi toda’re- 
buelta. Dize pues afsi la carta. Nos 
plaze mucho auer vifto y conocido 
los muchos,buenos, y leales íerui- 
dores que en efte Reyno,y en efte 
cafo fe han moftrado:que por fer en -

tal
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Del magiUrado del Iuft. de Arago. f  $
cal íazon, y en auíéncia,ío tenemos 
en doblada eílimacion. Aunq fiem- 
pre efíe Reyno tuuo nombre,y eípe 
cial excelencia de fidelidad para fu 
Rey, y Señor. Vos libremente ha- 
zed vueílro officio,teniendo a Dios 
fiempre delance,y executando aque^P 
lio queíábeys fer nueftra voluntad, 
y perteneze a nueftra jurijfdiccion 
verdadera, que no es otra, fin o con- 
leruar nueftrosReynos en coda paz, 
y jufticia, guardándoles fus fueros, 
y libertades , con amparo de los 
buenos , y punición de los malos. Y  
hazienáolo vos afsi,como muy cier 
to tenemos,Nos tendremos eípecial 
cuydado de os lo agradecer có ma
yores mercedes. Dat. en Lobayna 
a cinco de Octubre de 1 51 o. Yo eí 
Rey,Nótenle aquellas palabras (Sie- 
pre elle Reyno tuno nombre,y eípe 
cial excelencia de leal para fu Rey 
y Señor) que no fe yo que fe pudieí- 
fe dezír cola mas fauorable al Rey- 
no 3 por que aquella paiabra(fiempre) 
fignífica cotinuadapodeísio en la ex 
celencia de fidelidad que defde fus 
principios ha tenido cite Reyno.

Bien veo,que todo lo dicho, aun
que realmente fea verdad como lo 
es, no es bailante á fátisfazer por el 
Reyno en la infamia que Je ha fido 
impueíla de nueuo : porque muy 
pofsible es, que vna República,que 
nunca faltó en materia de fidelidad, 
venga a faltar con el tiempo : que 
afsi ha fuccedido en todas las pro- 
uincias, la primera vez q faltaron. 
Pero aunque ello es afsi, no fe pue
de negar, fino que alómenos lo di
cho es bailante,para que la preíum- 
cion elle por la parte del Reyno, 
mientras con cuidencia no confiare 
délo contrario : porque regla es de 
arecho, que el que en vna mate
ria fiempre ha fido bueno , noíc 
prefume fer malo , fino que fe 1c 
prueue. Y  cílo auian de con liderar.

los que liuianamente fe arrojaron a 
creer cofa tan infáme de vn Reyno 
tan bien reputado en efla materia. Fuerte ra 
Mas para q la fátisfacion q prcten- p*ra 
demos dar, fea mas bien fundada, creer 
digo : que aunque a los Aragonefes «r los 
no lesfuera tan natural el fer fieles,* ragonefes 
ay mil razones ,por las quales deuen rio huno re 
preciarle deíla virtud, entre rodas i>eldia,por 
Jas naciones del mundo. Porque la no h* 
rebeldía, deílealtad , y rebclliones, 1 enido oca. 
que fuele auer en los Revnos in- f t07! dlg#~ 
quietos, fiempre nacen, o del rigor nA de las 
délas leyes con que fon gouerna- yuefuelen 
dos,o délas impoficiones de tribu- caufitrre- 
tos y cargas con que fe vecn oprimí Aitones. 
dos; o de la tyrania de los Principes 
que los gouiernan, o de la finrazon 
que en el tratamiento les hazen , ó 
finalmente por mejorar de eflado, 
quando el prefente tiene mucho de 
infelicidad,y re iferia.De todas ellas 
cofas por la bondad de Dios,ha ella 
dó ílepre libre nucílro Reyno .* y lo 
eílaua en el tiempo que le quifieron 
deíafto llegar los inquietos.Porque Leyes de 
las leyes todas fon fuaues y fauora- virago to 
bles,hechas ( como arriba dixímosj das fuaues 
por los miírnos que han de Jleuar Ja y fauora- 
carga dcllas : no íolo en prouecho bles. 
del Reyno en común, fino también , 
acomodadas a la vtiíidad de los par 
ticulares , quanto la razón lo per
mite. Acano fe permite el tormén- %t¡ ra
to y tan pefifado a los innocentes, y gormo ey 
tan odiofo a muchos de losDoclo. tormento. 
res: porque ( como arriba apunta
mos ) nueílras leyes atienden mu
cho a que los innocentes no padez
can : y tienen por menos maí que 
dexe de fer punido veo, o muchos 
culpados,que ver atormentado vno £» 'otra- 
que no tiene culpa. Acá no ay con- gon no ay 
fifcacion de bienes fino en crimines cofifcaao 
Zafe Maiefiatis3 porque no padezca ¿e bienes, 
los hijos lo que pecaron los padres, ni inspofi- 
Acá no ay impoficion de tributos, cid de tri
da pechos, ni de alcabalas, ni final- batos.

mente
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En
go no ay 
j>yoceJfosd 
Camara , 
ni prifo-

mente de otro genero de impoíício Chriftíandad y clemencia fe han 
nes; porque los pobres no queden preciado continuamente de coníer- 
oprimidos debaxo de la carga , co- uar a los Aragonefes en eftado tan 
mo en tiempo de Roboamy de aqui parifico,zelando fus fueros3 y guar-
nace, que cada qual goza de ío que dándoles fus libertades; porque no 
tiene pacificamente* fin temores,ni han de amar a fus Reyes ,tratando-
fobrefaltos. Acá no ay procefibs fe- C l̂os con amor de padres; Y  efpeciaí- 
cretos,que llaman de camara, para mete fe deuía eñe amor al Cathoü
que cada qual tenga lugar de bol- co Rey Eiíípe fegundo; porq en to-
uer por fi, viendo los cargos que 1c do el tiempo que reynójos trato no 

*** hazen, ylas culpas que le acunan- como a vasallos, fino como a hijos
nesfecre- ^  nQ ^  carcc[ fecreta en ca- muy regalados.Pues fi en efte Rey-
írfí* ftillos, m en fortalezas: porque no no ce flan (como queda prouado)to 

padezca nadie oprefsion con rigo- das las ocafiones que lo pueden fer 
En s¿ra- res extraordinarios. Acá no ay otras para rebelarfe los Rey nos: y fi el
gonmay yexaciones,con que fuelen fer mo- citado, por fer tan fauorable a los
las -vexa- leftados los pobres; porque en todo fubditos,no puede mejorarfe:a que
dones} co fe hade proceder conforme a las le- propofíto rebeliones ? con que oca-
qfonmo- yes; y ay efficaces medios para ha- fion'rebeldías, y deslealtades; No
Itfiados zer que fe guarden. Y  no por efto quiero negar, que con fer tan arde-
los pobres es mi intento condenar los Reynos, to y fauorable el eftado que goza
tn otros ¿6de ay todas las cofas fobredichas; cftc Reyno, no pueda auer algunos
Reynos. porque por ventura las naturalezas que fe inquiete por fus antojos, y q

de los vaíTaílos en aquellas prouin- inquieten a los demas.-porque no es
das tienen necefsidad de aquella de mejor condición, ni mas primle-
manera de gouierno: fino folamen- gxado que el cielo , que el parayfo,
te loreprefento,para que fe vea la y que el Collegio Apoftolico : pero
razón que los Aragonefes tienen, faltas de perfonas particulares no
para eftar contentos con fu manera es razón imputarlas a vna ciudad,o
de eftado. Acá Jos Reyes nunca han Reyno.Ni ay que admiraríe de que
vfadode imperio abfoluto , antes en vna república ayafcdiciofosipues
bien fe han preciado fiépredeguar (como dixo el glóriofo fan Aimi-
dar los fueros, y conferuar las líber ftinjno ay comunidad q no efté fii-
tades del Reyno> como Chriftianif* ’ n 'r-  ̂ ’ r 1 *
fimos Principes , que fe precian de 
cumplir lo que tienen jurado. Acá 
eftá cerrado el camino a todo sene-O
de oprefsiones; porque paralibrar-

f̂rage - 
nejes ef- 
tan mas •- 
bli^ados aO
amar a fas 
Reyes , q 
otras na- 
ciones.

De lo di- 
chafe in
fere m  
auer atil
do Imagi
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en el Rey 
no.

En d r a 
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— ; - — ;---------1 “ r  ̂ q
jeta a efta mifería.En la cafa de Ada
huuo vn Cain: en la de Noe vn Caj 
en la de Ifaac vn Eíau, en la de Da- 
uid vn hijo rebelde, en el Collegio 
de Chrifto vn ludas, en el cielo vn

f itones.

v. t ---- ----  v*.* Vi vxviv v la

fe defto los Aragonefes,tienen aque Lucifer,y otros Angeles malos que
-- líos dos géneros de prcíidios,de que le ftguieron. Será pues razón , que 

aopref tratarnos en el capitulo paflado.Acá porque en cada vna defbas familias 
finalmente no ay efperanca de me- aya auido algún malo , ayamos de 
jorar eftado político ; porque aun- condenar toda la familia? y que por 
que cada qual fe quifiefie hazer las vn ludas condenemos el Collegio 
leyes dentro de los limites de la ra- de Chrifto ? Y  por vn Lucifer el cié 
zon, no las podría hazer mas fauo- lo? Quando las caberas eftan fan as, 
rabies. y los miembros principales vnidos

Pues filos Reyes, por fu grande con ellas, no fe han de infamar las

Vea fe tí 
gloriofo 
Padre fan 
¡.Alignfin
en ¿a Epi 
üol. r j  7 
donde tra 
xa efe ar 
gumento 
admirable 
mente.

repu-
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Repúblicas, por las culpas de las 
io pcrio Das particulares .• Sea pues la 
U '........  conciuíioa de San Auguftin j qué

D  o cerina Procter, iutqxúrum tapftm ? ntc déffltn- 
¿¿S.Au- dumtft a pístate , ntcd t omnibus male 
g f . z n  U fufpicanium mulla- enim fu it  nruqmm 
c¿rtci &Y- tdufxiixfodálitds y in qua non aUquad^. 
n bd citd - f&gnium exüterit. Que por lá cay da 
dá. de algunos , ni fe ha de- deíiñir de

la^édad3ni;fóipécbar^ald todos? 
porque no ay Eadichoía cornpama, 
en Que no aya acido: algú n - genero 
de-pecado .Pero eñe eáhaMsr muy 
en general , veamos aora en parti
cular los calos que feccedieron y 
para que de alñcGnñela- innocen
cia del Revno y ceña infame ciu-j y j o
dad. : ■ ■ o

c A P i T LV o d;e c i m q :: .v ; :;;;
E n  que -pora provar la fidelidad de Zaragocú, fecomiencana 

referir lasinquietudes ̂ que losanos fufados = -y
fuccedderon en ella. ;

L a scafò 
mas pro-
¡uquaáe

las inqzue 
vades del 
Rey no fue  
U tenida 
de •Anto
nio Pe- 
rey a el.

Exadas a parte o- 
tras caulas remo
tas, que tenían d íf 
poeftos los ánimos 
de'algunos parti
culares para las 

Pediciones , y alborotos -, que def- 
pues fe ofeecieron en el Reyno ; es 
cierto que la ocaíion mas propin
cua de las inquietudes de Carado- 
ca fue la venida de Antonio Perez, 
Secretario que fue del Rey FiHpo 
fegundo. Eñe auien do fe efcapado 
con cierto engaño de la cárcel don
de eftaua preío en M adridvino a 
eñe Revno-como a común guarida

de los que acodados en otra parre' 
quieren a el recogerle. Dio fe auife S- ' : 
a fu- Mageñad de fu llegada a Cala Prende ¿

' zzy n d  y y-auiendo-embiado a man-: Amrorno 
dar,-que fe tuuieífc a buen recaudó Ptrtcy tn 
fu perfena 5 fue prefopor virtud de: Calata- 
vnas letras del Iuñicia de Aragón,y_ tra 
travdo de Calatav&da Carago ca, henhacd 
cod aüftencia de Alonío Ccídran .ragoĉ de 
Bayle de Aragón , y pueño en la loqu a lfc  
cárcel de los manifeñadoy Fue en- n tu e fra e l  

' ciño muy feruíáoTu Mageñad , _y Rey agr*
' afsi en agradecimiento' dello eferí- dedcoi co; 
-: uio vna carra al dicho Alonío Cel- ms confa.:

■. orandeí tenor iiguiente. >■ l y ■■ ú defecar-

E L  R  È Y.
¿ v V’

t-Agráfico y  amado Confitarlo  ̂ PJalijé decebido z/ueftrga carias halla L$ 
*  . Ajde z 9.d e Abril typdr todas tilas he ~itlftd cotí ptí’üctdartdad 5 Id <fe¿ ftd 

gafado en las cofas de zAntonto Perez¿ d fd ffü e  Uegafles A>os aCádiayud  - h  
buena forma aue umfíes para afiftir cabe cí.yccm o ^vlúmamcnte f i e  prejo, y  

focado del meneferio en rvinud ¿e ¡as letras qztefe os embutí en de la Corte del 
lu dida de c Aragón. Sien confiado eftauaye  ̂de que por vueftra mduftúa atáa 

detener el negocio tal faceífo: Por todo ello os doy muchasgraüas.comd U mere-

ce-.y en M a d rìd -d  vrmtsro de M m o ,  1 y9 ° *j  * * i -r
l o  d  R ey.

tí í̂T--
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V ifcre c io  
y  cloque* 
cid  At ru
ñen pode- 
roftmcte,

como con 
jla de U 
fa b u la  de 
Htrcn -  
les.

laÜim&s 
de yfMo
mo Pereza

¿as por el y 
mucutn a
campado 
d, los( que

Delta carta; coaita , que ni el Rey- 
no encubrió la períona de Anto
nio Pcrez, ni; le le dio efeape , tino 
que le prendieron , y el Rey fue 
muy ieruido en ello. Era tenido 
Antonio Pcrez por muy difereto, y 
bien hablado,que fon las cadenillas 
que filian de la boca de Hercules, 
con que atrahia poderofamete los 
pueblos. Afsi fue aqui, q a la fama 
deíto llegaron algunos a vifitaüe, y 
co la experiencia de fu buen trato 
y conueríacion ,1o que al principio 
fue fola curioíldad, vino a fer güilo 
particular que tenían de vcllc y tra . 
talle. Efte fue el principio de todo 
el daño que dcfpucs fe figuro : por
que como el labia tan bien ponde
rar fus Ultimas , reprefentando fu 
priíion,y la de fu mugcr,y fus hijos; 
el dcítroco y perdida de fu hazien* 
da ; U pobreza en que eftaua, cl ri
gor con. que le auian tratado en el 
tormento ,y  otras colas a eíte pro» 
poíito) los que le viíicauan , coníi-

d eran do la profperidad pallada^ lá 
infelicidad preíeme , mouianíc a 
corniferacion de fus defuenturas,y 
vinieró a afñciónarfele de manera, 
que fe hizo fehor de fus volunta
des. Elto .es lo que el pretendía : y 
era muy ordinario lenguaje luyo; 
quandofe deípediao del, y le dc- 
zian li mandaría alguna cofa de fu 
feruicio: refponder,folo quiero que 
v. m. me ame. Anadia alas Ultimas 
que contada , moítrar ios bracos 
maltratados de los tormentos, que 
en la Corte le dieron ; aífegurando 
con.palabras encarecidas, que fus 
priíiones eran períecuciones de los 
miníftros del Rey inuidioíos de fu 
priuanca ¡ y que cita u a certifsimo 
de que el Rey Je amanacon el mif- 
mo affecto , q quando eftuuo en la 
mayor gracia luya. En confírmacio 
de lo dicho,y de fu innocencia,mo- 
ftraua vna carta, q fegun el dczia, 
auia eferito a fu Mageftad , cuyo 
principio dezia delta manera.

le 'vifzta*
ron.

Mojirdíist 
Antonio 
Ver ex, los 
bracos 
maltrata-
dos Si tot 
mentó.

S E N  O R.

" Carta d e  
Antonioíc 
rezal Rey

¡endo qUfrn 4 tá larga al cabo de tantos añosyuanmisp*ifones} y  el rigor 
de algunos mimjlros, o fea de la muidla, fin fer mi perfona para merecer 

DonFilípc tant0 como he padecido: y  que mi edufa, y  miferias no teman aun fonal de fin, 
fÍc?¿S c, fino fola la rviddylo demas, y que el poder délos miniaros me tema redundo a 

no poder rejponder por mi,nipor la honra de mis pafados, y  hijos, y  mi obligación 
natural y  Chrifiiana: me refolui de haytr lo que hiye, y  venirme a ¡\jyno de 
V. Mag«fiadfnamrale^a demis padres, y  abuelos: pues en el esy fra  f  M a -  
gefiad tan Señor de mi, como en medio de mis grillos-,y cadenas fuertes», y  yo 
tan obediente afu ¡{cal voluntad,tomo el vatro en la mano de fu ollero 5 de que 
tengo dado buen tejitmonio ,yprutua con el largo fufrimiento fundado en la efe - 
ranea, que he tenido fiempre en V. Jhiagefiad,y en fu gran Chrijliandad , y  
mijerkotdia ,y  en eldepofito que tengo en fu 2{ed pecho de mi innocencia} ftj  c.

pftd edr- Mas larga es la carta , pero ello verdadera, y vehían que en ella tunieron
td. ingA.nl baila, para que fe vea el fundamen- eferiuiendo al mifmo Rey.* le que por yerda
¿muchos, ro del engaño de los que le oyau: xauade lainuidiadelos miniítros, dera.
por que la porque como tenían cita carta por y dezia que tenia el depoíiro de fu

inao-



Dr fe fid elida dele Zaragocáa
innocencia efe fu pecho , crehian 
como Afuera Euangeiio » qué era 
verdad todo lo que ;dezia>y que pa- 
deda ííh culpa , y que íin duda boi- 
ueria a la antigua priuanca, como 
el jo aíleguraua. De mas deílo,para 
mouer acompafsion al pueblo , ef- 
criuia villetes,ponderando fu inno
cencia , fu pobreza y períecucio- 
nes 5 y para hazer o dioíos a los mi- 
niílros de la Iufticia , fe quexaua 
dellos; diziendo que mirauan fu 

Artificio cania apafsionadamente. Y  lo que 
¿? Anto- procuró con mas artificio en todas 
mo Pere%̂  las ocafiones que podía, era enxerir 
fdru ba- fu negocio en los fueros del Reyno, 
xer fu nc- para hazer por eíle camino caufa co 
godo co- mon > y publica, la que era par tic u- 
rmin. lar,y fuya propria. Con eftas ínuen- 

cíones, y con íer los Aragoneíes de 
fu naturaleza muy compafsiuosjos 
vino a grangear demanera;que con 
gran prompritud y güilo acudían a 
qualquier cofa, que fuelle de bene
ficio fuyo: haílá llegar algunos Re- 
íigioíbs a pedir limoíha para el por 
las cafas , 'pareciendoles que en 
hazello hazian a Dios grande íer- 
uicio.

f̂fsíQia Succedio también que en aque- 
cn ¿(judia lia mifima ocáfion afsiíUa en Cara- 
ocafwn d  goca Don Iñigo de Mendoza y de 
Marques fe Cerda Marques de Almenara, 
ti JÍÍmz- agente de íu Mageflad, que eftaua 
xzrdfdi, felicitando eí pleyto q corria ento- 
citando U ces entre el Rey y el Reyno,acerca 
uiífa de de lapretenfion dd poderfu Mage 
Virrey ef- ftad nombrar Virrey eftrangero: 
trastero, cauía que ha fia o íiempre muy odio 

fia a los Aragonefes, por pareceríe?, 
que es contra fus fueros, y 1 i berta- 

Caufas q des. El hazer eíle offieio,y el tratar 
hizicrof del negocio con fobrada inflan cía, 
sdiofo ’ al y extraordinarias di agencias,gran - 
Marques geando las voluntades de fes perío» 
¿e Alme ñas queáu¡jan de dar la fentencia, 
vara. era ocáfion de q el vulgo no fu eíle 

bien affe&o al Marques : juntán

dole con eílo , el aueríe querido 
eílender a fauórecer algunas caulas 
particulares 5 como fue 1a de Doña 
luana Enriquez hermana del .Al- fe ÍV te  
mirante de Caílilla, contra el Con-; - - 
de de A randa fu alnado', y el negó- ?. • 
ció de Antonio Perez felicitándole fe,.,m. v~ 
con particular diligencia.Pidió que 
ie le pufieffen guardas, y pufofes el 
de fu mano en vn anafe entren te de - - 
la cárcel donde eftaua prefe: con 
1° qual creció la laftima que eí 
vulgo tenia a An tonio,Perez;ay uda 
do a eílo lo que el ponderaua eftas 
diligencias, llamándolas períecu- 
ciones. Sus valedores yuan crayen- : 
do poco a poco gente inquieta y 
fcdicioía diísimulaáarner¿te,valien- 
doíe también para fus fines de mu
chos Gafconesy Viarnefcs q auia 
en la ciudad , con lo qual yua Cre
ciendo mas fu iníblcncia.

La cauía de Antonio Perez fe yua Mamfe- 
tratando por términos de lnfticia, ¿la Anto 
y el para defeargarfe de algunos Cv> Perez, 
graues dclictos de quede hazian fapeds^n 
cargo, comento a moílrar papeles f  con 
guardados para aquella ocáfion (ora teman al- 
fuefíen verdaderos , o fallos ) que gun.-.s gr& 
contenían en fi grauifsimos fecre- ficrs< 
tos ; deloqualfue auiíado fu Ma- tos. 
geflad j y dízen que reípondio,que 
no hxziefté cafo de aquellas tracas, 
porque todos eran fingimientos de 
Antonio Perez. Muchos fin rieron 
muy mal, de ver que fe vallefTede 
tan infame medio para deten de ríe* 
eílando obligado a perder antes la 
vida , que manifeílar íecretos tan 
íjraues 5 como lo hizieron algunos 
Gentiles ,de quien haze memoria 
Clemente Alexandrino en el libro - Clmens 
q.. de fus Aftrómas. Y yo conozco AUxan - 
vna períona que aun vine, que fue drinus ti. 
a la csrcel a vifitar a Antonio Pe- 4. Afir»- 
rez, para afearle eíle cafo , como matvtm. 
realmente lo hizo , y el refpondio: 
que de mas de la obligación que

cenia



8 o
tenia por dcy natural a la' defmfa 
dría vida,y honra,y-la de fus hijos, 
y predeceiïores:, el tenia licencia de 
fa :Magefed'para valerle defte rc - 
medio , ofendiéndole a mofear io- 
los aquellos papeles, y no mas; que 
fucilen predi amenté necesarios 
para deicargo de las culpas que le 
ímponian.Con efe  licencia efcüfa* 
ua fu crimen-, y con la mifma le ef- 
cufauan fes valedores : pero luego 
fe vio , que cm todo fingimiento; 
porque fi el Rey lehuuíera dado la

Efe tifa de 
Entonto
Per csl f d
ra difcul- 
■parfe del 
manifef- 
tur fecre 
tos.

dicha licencia, no auia para que ha- 
: zer la feparacion^que hizo,para que 
los fecretos que el rdeícubria, no :le 
man ifc fe  líen. Y  uaíe dando-noticia 
de todo a lii Magefed;: y auíendo- 
lo coníid erado con ; aquella gran - 
de prudencia que tenia, para ata
jar los danos, que era razón temer - 
fe s y ios que fe fcguian del de'fcn- 
lirir tan importantes fccretos , hi
zo como tan Chrifeano y difereto 
vna feparacion eu la forma figuíen-
te.

separación v t q  S  Don FÚipe por ¡agracia de Dios Ifijy  de Cafiílla, fg/c. Atendido 

Magcftad^ L / S Í y  confederado , que en ‘Ytrtud de -xmpoder., que como. ‘J{ey de (fa filia  

íílK cy y e  Mande defpachar enfauor del ¿Magnifico y amado Confedero el DoBor A lice r
íixo Señor ^  J m r ___ L fl „_T_.___ l. 77 ;n  _í .7 T i___  J ̂  •*

1 - CÜ71 1 t1 * J. * L /* t U l W't' í  /t/l-Wi WWU/tJ J MtWríCJ f f f H J j¿a control v * j  __ 1 . /s ^ s 1 L-1 t í  + * „
Antonio P e . m dicho 2(yyno , fe dio demanda y acufaáon criminal contra Antonio *~Perezjm 

rCZ la (forte del lu fk ia d e  zAragonfobre la muerte del Secretario Efcobedo,  de ci-

frar f Ajámente, y  defcubrirfecretosde Confi jo de :efiado ,  y  otros cabos que fe  

contienen en elpmeffo que fobre eflopende , intitulado ; CProccJJus CProcuratoris 

F ije  Ais, (p e . T  atuendo fidoprefo, por m i parte fe  hifo la prauanga necesaria\ 

y  defpues por ¡a de Antonio Perezjfe dio fu  cédula de defenfiones ,  y fe  procuro 

Notables penarlas. Tficom o fon publicas las defenfas que Antonio Perezha dado, lo pu~ 

la^Mage- diera fer ia replica deltas,  fuera bien cierto ,  que ni ¡rnuiera duda en lagra- 

ácícubrT^ neya de fusdeliB os , ni dificultad en fu  condenación. Y  aunque mi deffeo en efle 
la caufa pa ntgoáofue encaminado ,comq m  los demas,a dar la fathfacto general,que yo def~ 

reparación, feo , y procuro : y  efio ha fido la caufa de fu  larga prfion , y  a h i, de auerfi ¡le

vado otras cofas por la u ta  ordinaria , que fe  han.fguido -.pero porque abajando 

zAntonio ‘¿Percudefio, y  temiendo el fucceffa ,fe  dfiende de manera, que para 

refpondrde .feria neceffario tratar de negocios mas graues de lo que fe  fufre en 

proceffoí públicos, de f i  cretas, que no conukm anden en ellos r f  de 'perfonas.citya 

reputación y  decoro fe deue efilmar mas que la condenación de Antonio Pere^j 

he tenido por menas mcomenimte dexar de profiguir en la Corte del lufik ia  de 

M°udfta<ifü ^ raí m  f e  catff e  > pM tmtar ¡as que aqm apunto, Ipues Ufatisfacion con
con- granes qUC pTOCUTO pTOCcdiT , CS XAfS fábldd , quanto cierta , affegUYO , qUC- los dcli¿toS
fos deiidos ^  Antonio Perchan tan graues, quanto nunca rvaffalio las hî o contra fu B̂ Jy,

pê ez"0 r,1° y ^ ° r 3 afsi m =lai c'ircunftancias ^ 0S»cmo coyuntura, tiempo,y forma 
ae comeitllos, de que me ha parecido es bien que confie en efiafepafacm > para 
que la verdad en ningún tiempo fea confundida , m olvide -, cumpliendo con la

cbUo-íícion
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SI no fuera agcno de mi inilituto, 
puniera ponderar muchas cofias' eri 
eíla íeparaciompara exemplo délos 
Reyes y Monarchas d-el nrandojqrie 
refu!taran en perpetua alabanca y 
gloria de nueílro Chriílianiisirno 
Rey FiÍipo;pues confandole de tan 
granes delirios de vn vallado (tan 
obligado à fermile por las mercedes 
recibidas índignametejno quiío ace 
lerar la juílicia para caíUgaíle-i fino 
proceder co el por là via ordinaria, 
como fi fuera y guai fiuyo, para fatif- 
fazer al mundo de fu juílicia, y juíti 
ficar la caula de là condenación del 
delinquente, en cafo q huí;ielle ' de 
fer cafrigado de íu delicio.Raro esc 
pio de fortalcza}fer fenor de fi mi fi
mo,y íaber moderar el animo, dode 
la juílicia pide venganca de la Ma- 
geílad injuflamente ofendida:y gra 
confufion de los que atropellan las 
caufas de fus vallados, co  graue of- 
fenía dé Dios (y mal excplo del mu
do. Con ella ícparacion(aunque en
tre los fiediciofios fío fallo quien Ja 
maliciafTe) pero comunmente habla 
do,le trocó mucho el ellado de las 
cofas de Antonio Fercztporq confi- 
derado el pefo de las palabras con 
q vn Rey tan Chriftiano agrauaua 
la malicia de fus deli&os,muchos de 
los qle vifitauan y  le copadecian de 
lus trabajos, comentaron a mirarle 
con otros ojos , y a retirarle -de-fu 
conueríacion y trato. Co meneó en 
alguna-manera a mejorarle la parre 
déla judicial y los valedores de An
tonio Perez a refrenar algtin tanto 
liis brios,y muchos de los inquietos 
a íofiegaríe.

Sucedió que en ella ocafion , los 
Inquifídores Apoftolicos pidieron 
por prouifion fuya j las períbnas dé 
Antonio Pérez,y de luán Franriíco

May o rini, por débelos tocantes al Entorno 
fan co Oíiiciodo qual hizo al momé- P e re ^ y  
co la Corre del luílicia de Aragón, de fu end 
entregando los prefos a los Inquiíi- do Mayo- 
dores,Viernes a 24. de Mayo,poco rim3y en- 
antes de medio dia. Corrio luegola trevanfe * 
voz de la priíion de Antonio Perez ios, 
en elianto Officio;y de aquí toma
ron ocafion los que fepreciauan de 
fautores fuyos, para dar a entender 
al vulgo, que la feparacion hecha 
por el Rey auia fido inuencion para 
valerle delle otro medio ; y quell
Antonio Perez tuuiera culpas por h 
dónde mereciera 1er caíligado, no 
auia para que valerle del lanto O f
ficio,pues cílauaen tribunal donde 
íc hiziera juílicia. Con ellas razo- Commue
n t  andauan còtnouicdo al pueblo: «en los in 
y no concentos con ello , acudieron quietos al 
al Confiilorío dei luílicia de Ara- pueblo 3y  
gon,diziendo que aman hecho ma- acuden a  
nifieító d da fuero. Procuraron fa- la Corte  
tisfazer a la faifa prefuaficn que te- del Jujii- 
nian ,pero fue de poco prouechoj cía de  
porque a vn animo inquieto y apaf- ragon. : 
fionado, ídlo le parece verdad lo -»■ - 
que es conforme a la-pafsion que le ^  ' 
mueuc. Prouaron también íi ha- Acuden 
llauan entrada en el tribunal de los también a
Diputados, diziendo que ellos te- los Diptt- 
nian obligación deboluer por elle tados del 
agrauio que fe hazia a las liberta- Rcyno*: 
des del R eyno: mas como no halla
ron buena correfpondencia,empren 
dieron al-vu’go,diziendo: que pues 
los Confiftorios no boluian por los
tueros del Pveyno, no les quédaüa 
otro medio, fino valerle del de la£ 
armas. Y  que entendieíTen, que el 
auér licuado los pretos a la Inqui- 
íic on , era dtracagema para facar- 
Jos del Revno 5 y que fi aquello fe 
permitía, en qualquier oeaíion fe 
valdrían del mifmo medio , y ib

F perd: irla
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perdería con eílo la principal deltas 
libertades.

Commue- Con efto el vulgo ta do m mouio 
ti efe, y a -  fubiiamente, y aclamando libertad 
cade ala xv o z  en grito,acudieron a la Inqui 
Jnqmficid ficiotv detembaynando tas eípadas, 
a pedir y diziendo , que íi no reftituyan los 
lasprefos. preíos a la cárcel donde antes eíla- 

uan , los Tacarían por fuerca. Los 
primeros que acudieron a Collegar 

Procuran *e{le alboroto.,, fueron el Virrey de 
el Virrey Aragón, el Conde de A randa, y el 
y los Con- de Morata: y aunque interpufieron 
des de üi authoridad para foííegallos, no 
rada y de pudieron íálir con ello, halla que 
Morata dieron palabra > de que procura- 
fiffegar el rían con veras fueíTen los pretas 
pueblo. ■ reíHtuydos. Afsi lo hizieron , re* 

prefencando a los lnquifidores los 
malos fueceííos que fe podían te
mer de la furia popular de vn vul
go determinado. Y  que parecía ta
ño confejo reíUtuyllos , halla dar 
y na común tatisfaccion , de que en 
auerlos entregado al tanto Oficio, 

i  no auia interuenido quebrantamie-
Wk. Piielae a to de fuero. Mientras le confabu- 
Wjiffquíerar Jaiia.e.íto,el puebío boluia a inquie- 
V feeípue- tarta, pareciendo! e larga la riila- 

blo,y a'ctt- clon de la reípueíla; y con ia nue- 
erdan los ua inquietud, y con vn villetedel 
Jnquifido Arqobiípo Don Andrés de Boba- 
res entre- dílla, que llego a la tazón , en el 
gar los qual pedia lo mifmo apretadamen- 
prefos. te , reprefentando algunos incon- 

uenientes, fe retaluieron en hazer 
lo que fe Ies pedia ; aunque no fal
to entre los; Inquifidores quien re
pugnaría a ello , reprdentando al
gunas razones al parecer bien fuer
tes : pero la rdolucion hecha, pa
reció a los cuerdos muy acertada. 
Entregaron los prefos a la juílicia 
taglar, con proteítacion de que 
yuan prefos por el tanto Officio de 
la Inquiíicíon, y les dauan por cár
cel la délos manifeílados: y acom
pañándolos el vulgo con extraer-

din arias mueftras de alegría, lös 
bol.uieron a la cárcel de donde los 
auian tacado. EcHofe de ver, que 
el alboroto del pueblo -mal acon- 
fejado de ios fediciotas, no fue con 
animo de offender al tanto Officio 
de la Inquiíicíon ( a quien por la 
bondad de ,Dios, fiempre en eile 
Reyno fe ha tenido particular re- 
uerencia y refpecto ) ni con inten* 
tode dar libertad a Antonio Pé
rez ( porque nunca tal intento,aun 
que tuno buena ocafion para po
der hazello ) fino talo mouido de 
vn indifereto zelo de la obferuan- 
ciade los fueros,y libertades del 
Rey no; animados a eílo con la per- 
fuafiondelos que femLrauan ella 
zizaña. Y  afsi en el punto que los 
pretas fueron reílítuydos a la cár
cel de donde auian falido , ta taita- 
garó n todos , como fi no huuiera 
paitado tal cota: porque con aque
llo les pareció que que dauan taluas 
las libertades. Y  la libertad que 
apellidaron al principio del alboro
to so  era de la fugecion que deuian 
a fu Rey y Señor, ni tal íes palio 
por el pentamiento i fino la que las 
leyes y fueros les conceden, como 
dando mueílra de que ellapra la q 
los mouia a femejante empreta. N o 
es mi animo en ello que digo, que
rer juílificar vn cafo tan temerario, 
acreuido ,.y efcandalofo ( al fin he
cho de vn vulgo precipitado,fin con 
fideracion ni juyzio) fino moílrar 
atas que infaman por ello al Rey- 
no y. a Caragoca, que aun en Jos 
mifinos culpados nunca huuo ani
mo de rebelión , ni intención de in
fidelidad a ta Rey ; fino zelo indita 
creto(cqmo tengo dicho) de contar 
uar fus fueros y libertades. Y  no co 
prehendo en ellos a los auchores de 
lafedicion,cuyo intero pieníb qfue 
librar a Antonio Perez, como d.eta 
pues lo moílrar5 :aunq ellos no bla-

tanauan.
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fonauan fino zelo de .la libertad de 
•fu patria. Como íi la libertad'fe hür 
uíera de conferuar con temerida
des diabólicas,que-de ordinario fue 
lea fer caula de -perder la libertad 
verdadera,con nota de rebeldía-*-y 
de infidelidad. v

No pararon en eílo las deígra- 
cías de aquel infeliz e día , ni la ma
licia de los fautores de Antonio Pé
rez i lino qué pareciendoles queda 
afsiírécia del:Marques de Almena- 
raen; Caragoca era de grande en
cuentro para la execucion de fus 
ruynes intentos,comen carón a íem- 
brar por el pueblo algunas mentirás 
contra el,en 3a materia que le podía 
hazer mas. odioíb. Dezian, que tra- 
taua de hazer dar vn garrote a..vn 
hombre dentro en fu caía s y que 
aniendole prefentado letras de ma- 
nireíbacion, las aula rompido; todo 
Jo quai fue fingimiento de vn gran
de amigo de Antonio Perez> que le 
pareció eñe el medio mas efficaz pa 
ra inquietar al vulgo. Y  afsi fue,por 
que en oyendo edas colas la gente 
popular,mouida del primer Ímpetu 
deja colera,fin auer precedido jun
ta alguna,ni confabulación lobrc cí 
caló} parte del! a le fue a donde ella - 
ua el Marques,con intento de abra- 
falle en fu cafiuy parte al ludida de 
Aragón,y a fus Lugartenientes, pi
diendo con grande índancia que le 
predi elle y cadigaílen como a que- 
bratador de los fueros y libertades. 
No quiíieron oyr latís fació n alguna 
(que pueblo alborotado no admite 
!ánsíaciones,ni es capaz dellas) an
tes bien inftauan de nueuo. pidien
do la dicha prifion del Marques, co 
tan pocorefpe¿to,quepareció buen 
expediente para afiegurar fu per- 
fona:y obuiar otros irxóuenientes, 

Pronche proueer vna manifeífacion para el 
hombre que dezian eftauaprefb en 
di cafa, P ue vn portero a prefentar

afeude 
pane d el  
pueblo a 

ca â del 

Marques, 
3  parte a 
cafa del 
3 tific i a
de v/íftí-
<¿on.
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lá dicha manifeftacion,y en fu com
pañía vn grande tropel de gente > y 
como los de caía del Marqs los vie
ron venir,temiendo la furia del pue 
bio defenfrenado, le hizieron fuer
tes , fin querer abrir las puertas al 
dicho portero ; lo qual fue ocafion 
de que el pueblo fe confirmare en 
la opinion que tenia,de que alia den 
tro tenían preio al hombre que les 
auian dicho , para darle vn garro
te; fiendo realmente fallo. Pareciq- 
les,que el no aucr querido abrir las 
puertas, era hazer refiftencia a la 
juftida>y tenerle poco - refpecto. ; y 
que todo fe haziaen menoíprecio 
de la manifeft ación que yuan á pre- 
íenialles. ■■

Todas eftas imaginaciones mor 
uieron al pueblo a que con nueuo 
Ímpetu bojuieilen a caía del Iufticia 
de Aragón, y con amenazas le pi- 
dieíTen de nueuo la prifion del Mar 
qucs.No pudo.efcufallo,porque de
más de la importunidad del pue
blo infoiente giuliana la obligación 
del officio;y a todo ayudaua ei deí- 
feo de poner freno al vulgo , para q 
no fe acreuicíTc a offender a vha 
períonatan graue. Y afsi acompa
ñado de fus dos hijos,. y de vno de 
fus Lugartenientes , y de algunos 
otros que fe hallaron prefentcs> 
cercado de la gente vulgar,fue per- 
fonalmente a la caía del Marques, 
y entrò dentro. Entreteniafe el lu
dida bufeando dilaciones,para que 
en aquel medio el pueblo fe folie - 
galle: pero era al renes, que con la 
dilación crecía la colera del pueblo 
indignado, y feembrauecia contra 
el ludida ; y refpondiendoles para 
foííegallos, quele tenia yaprefo , y 
que efperaua vn coche para licuar
lo j reípondieron con eftrana inío- 
lencia,que lo lleuafíe a pie,y que no 
bufeafíe achaques para, dilatado. 
El Marques como perícna animóla 
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eftuuo cafi refueko en no dexarfe 
licuar prefo;pero mirando mejor el 
riego ció,pareció que no er a bien re 
hufiillo , creyendo que fola acuella 
ciernoílracion bailaría para reparar 
otros daños qué le temían , y íoile- 
gar al pueblo indignado. Salió el 
Marques prefo con feys criados en 
copañia del mifino ludida, el qual 
alafalida requirió que le acompa- 
ñafien , y afisídiefíen Tos que alli fe 
hallarían; y aísi lo hizieron algunos 
caualierosjoífredendo fu asilencia 
y ayuda,fin dcxarle vn puto del la
do. Quien no fe aplacara, viendo yr 
preía vna perfona tan graue, y de 
tanto refpedo? Solo el vulgo , que 
es beftia defenfrenada. Y  aísi fue, 
que fin tener refpecto al ludida, ni 
a los cauallcros quede acompaña- 
uan,defembaynaron algunos las ef- 
padas para herir al Marques; y con 
fer verdad,quede lleúauá en medio, 
para que nadie llegafte a offendelle,
V que le defendieron va! ero lamen
te los quede hazían dado ; como la 
turba era tanta,no pudieron impe
dirán fer parte para que no llegaf- 
fen a herille,dándole dos pequeñas 
cuchilladas en Tas dos partes de la 
cabera,y vna en la- m ano .-diz ien do
lé algunas injurias, que lindo el mu 
eho mas que las heridas que le auia. 
dadoiporque aqnellas quedauan en 
la fuperficie del cuerpo,y eftas otras 
penetrarían al alma. Dizen, que eí 
principal executor deda maldad fue 
Gil Goncalez criado de Antonio 
Perez, arique no fe pudo aueriguar 
con certeza. Ella fue vna de las ma
yores maldades que en ede genero 
fe cometieron jamas: lo vno , por
que aunque no era Virrey (como al
gunos han dicho para agrauar *-el ca 
lo) ni tenia officio Real (como otros 
creyeron)era perfona tan principal, 
y de tan grandes partes, que por la 
menor dellas era digno de todo ref-
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pe&o. Pero ( como diz o muy bien 
Hannibal Scoto ) Hoc ■ ymm prater 
multa alia wala,qu<s ex feditionibus pro- 
ueniunt, miff:rrímttm eji > quodin manu 
cttiufquam fccleftifsim, ac defpettifsmi 
homuntionis e j l , necem clarifsitnis y iris 
parare. Entre los males que nacen 
de las fediciones , el mas miferable 
es , que cftá en mano de qualquier 
hombrezillo,por vil y baxo que fea, 
dar la muerte a ios hombres mas 
principales. Lo fegundo que agraua 
mas efte delarino,es, que quado hb 
rieron al Marques, yua prefo, y de- 
baxo de la proteccio del ludida de 
Aragón,que (como arriba diximos) 
es el puerto de los que corren peli
gro,y fe veen agramados:dc fuerte, 
que podemos dezir, que pereció en 
el puerto donde otros fe fallían.Pe
ro que puede cíperarfe de vn vulgo 
ciego- ,y mal acófejadoíPedian ellos, 
que fe caíligafte el Marques, porq 
auia perdido el refpecto a las proui- 
fiones y letras del ludida de Ara
gón; y  no cchauan de ver, q ellos fe 
lo perdían,noa fus letras y prouífio 
nes,fino a fu mifma perfona. Murió 
el Marques dentro de carorzc dias, 
con grande fentimieco de todos los 
buenos; porque era perfona muy 
benemeritl de que todos le amaf 
fen , por fer tan principal, tan cor
tes , tan difereto, y tan confidente 
de la perfona Real que le auia em- 
biado. Y  aunque ede fentimíen- 
to parece que auia de parar en vn 
cadigo excmplar, qual el cafo pe
día .* pero Ja defuentura auia lle
gado a termino, que la judkia y 
todos los buenos edauan arrincona 
dos,turbado el gouierno,encogido s 
y retirados los principales , y orgu- 
llofoslos in foletas y  fediciofos, yien 
do que tenían de fu parte al vulgo, 
que con tanta facilidad corría tras 
fu dedeo, fin confiderar fu daño. 
Verdad es, que quando al Marques

pren-
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fidelidad de
p r e n d i e r a n ,detro de tres h o r a s  d e f-  

pues que eihiuo en la cárcel,quedó 
todo tan íollegado y tan qu ieto,co
m o ii nunca tai cofa fe huuiera in
tentado. Porque com o el hypo del 
pueblo era no perm itir que fe les 
quekrantaííeftlos fueros, y e llo  les 
parecía que eftaua reparado con la 
prifion del M arquesicon íolo a q u e
llo  le  íoffiego,fin atender a otras c o 
las particulares. D e m a n e ra , que ni 
en efta ocaíicn, ní en la que prece
d ió  antes el miímo ¿ia  , quando pi
dieron la perldna de Antonio Perez 
al Santo O fficio , fe puede dczir co 
verdad , que precedió confuirá , ni 
deliberación acordada ; ni defpues 
palió  diflancia de tiempo , en que 
con trato continuado fe perfiftieífe 
en el alboroto : fino q  todos fueron

Impetus repentinos í que ni pudíe- ' 
ron íerpreuiflos de los Iuezes, pa
ra preuenir el daño que podia fe- 
guiríem i impedirlos,quando actual 
m ente fe cometían i porque antes 
eftauan hechos que fe en ten d ie ren ..
D e  lo qual fe ligue, q n i en lo vno, Ni el Rey 
ni en lo otro fe puede cargar con »a, ni U  
razón a la ciudad,ni al R e  vno; pues ciudad r# 
ni fe hizo con fabiduria fu ya , ni «o culpa 
eíliuiG en fu mano eítoruallo. Y  af- en ios p a f  

fino fo 1 o es cofa injufia cargarlos fados r;í~ 
por cito con infamia de rebelión,-., multas. 
pero aun es contra toda razón atrl- 
buyrlcs por ello alguna efpecie de 
culpa: prefupueílo que aísi el R ey- 
no,com o la dudad  hizieron en am
bas cofas,lo que fegun las reglas de 
buena prudencia pareció entonces 
mas acertado.

C Á P I T V L O  XI .

E n  que j e  frofigue la mijma materia de las inquietudes 
jucedidas en

V  N  Q ^ V  E  Cara- 
go< â , y el R eyn o fe 
hallarían , libres de 
culpa por las cofas 
fuccdidas en la In - 

quificion , y con el M arques de 
Luego fe Almenaras no eftauan libres de p e
da aisifo ñas , por la  que conjecturauan que 
d f í  M a-  aula de recebir el R e y  , con la no- 
gcfdd del tícia de los defatinos paliados. E íto 
juago del fignincaron a fu M  age fiad , dan- 
Marqnes. dolé razón de lo fu ced íd o ; y el fa

cí s fecho del modo con que fe aula 
procedido, y del deífico que el R ey- 
no y la ciudad tenían d eponer re
medio en todo , para que ni fuelle 
o fen d id o  fu M ageítad , ni la info- 
¡encia de los inquietos paífiaífie ade
lante, quilo com o R ey prudentifsi-

m o , antes de tratar del caítigo de prcuuion 
los culpados , preuenir los danos pYudetif~ 
que podían fuceder : que eran , f ma del 

ínquietarfe las ciudades , viendo Rey  para 
que Carago ca lo eftau a; o querer atajar in- 
hazer algunafalida fin orden fuyo, comenten 
para caftigar a los fedícioíbs. Pa- tes. 
ra lo primero , Importaua que fe 
entendieífie , que aunque las in
quietudes y  delictos eran com eti
dos en Carago^a , no eran culpas 
de la ciudad , fino de algunos par
ticulares; y  para lofegundo man
dar que no hizieffcn falida , o mo- 
uimiento alguno fin orden luyo da

do por fu V irre y . Para eíto pues 
efcríuio a las vníuerfidades en e f 
ta ocaflon vna carta del tenor fi- 
miíenre.9



E L R  E  Y .

" Carta del *  Mados y fieles meflros.Jdotkiatendreys del tumulto popular q en c aragoca 
vmLiá? hmo a z  4. delpaffaáojnoufdo confalfisfundamentos por perfinas inquietas,

y  executado por el vulgo, de que os aura dado cuenta particular mi Lugartenie- 

Regaladas te general y  de lo que conmene aduertiros. Tafii folo os encargo; que correjpodays 
R e í r S  a vueHra fidelidad y  amor natural que a mi fruido teneys,de que.efloy muyja- 
vnnieríida tisjcchoy cofiado atendercys a la quietud y  Jo fuego de ejja ciudad 5 y  encaminar y  

l í / ’obiigó dfiponer efto, y lo demas q el Virrey os efiriuiere, en laforma q en mi nombre os lo 
fumamSts. j kara  ̂m ĉ p m imt0 de lo qual[ere de vofuros muy fruido, y  en q me aui-

jeys de como lofueredes hazJendokD at. m Toledana 8 . de Junio. 1 5PI •

Loque el Virrey embio a man
dar, quando remitió ella carta a las 
vníueríidades con fu fecretario Pe
dro de Roda de parte del R ey, fue 
que eíUiuicífen quietas, fin innouar 
cofa alguna por razón del tumul
to fucedido en Caragoca : y que 
no inrcntaíTen cola que dieíie oca-

ílon para paíTar adelante la dicha 
inquietud 3 aunque fuellé con ze
lo de refrenar a los inquietos , li
no fuellé con orden de fu MageL 
tad.

A todo ello , y ala carta que 
aman recebido , respondieron las 
vniueríidades en ella forma.

S E Ñ O R .

Reípucíh 
dejas viii- 
ucríidadcs 
a fu Magc-
fiad, digna . ■ ■ o ■ ■
de rari ver
daderos, y  
fieles v al- 
faJlos.

' Notables 
palabras de 
las vniner- 
11 da des ma 
mfeftado -1 
ras de fe 
grande fi
delidad.

ES id tan imprimido m nuefiras entrañas el amor y  fidelidad que a Z J B 

ik l  age fiad tenemos , y  deuemos • que ni el tumulto de caracola , por qaal- 

quier cauja que aya acaecido , ni otro qualquter ficejfio > ha fido , ni Jera par

te , para queJe borre jamas deüas ,  ni faltemos a la obligación heredada de nue

stros paffiados: y  tan natural en nofiotros , que antes moriremos todos, que permi

tamos cayga tal borron en míe Jira reputación,  y  fiama. E fia  ynmerfidad ha 

efiado,  y  esjarafiemprc tan quieta ,y  difiuefla a lfru id o  de J J . ¿ A i age fia d , 

como nos manda , y  deue a fu  antigua fidelidad. D e tal manera,  que como ni 

en las demas ciudades ni vrñuerfidades del JJeyno no ha anido muedad alguna, 

antes ni defines del tumulto , tampoco en efia 5 en la qual,  a ninguno ha pare

cido Iven, antes a todos ha íafiimado y ofendido mucho,  teniendo por propria la 

cjjenja que a . V id  age fia d  Je ha hecho , y  dejjeamos el cafiigoEPara el qual,

y  tildo lo que fuere del fr u id o  d e Z J , age fiad., ofrecemos nuefiras haciendas,

libertad, perfinas >y v id a s , y  las de mefiros hijos, pues f in  d eZ S , M agefiad ,  

y  efi& fida mtefira dicha y  gloria, en no tener para con J J . M agefiad, laidas ;ha- 

zjendas, hijos ni libertadespropúas. Guarde Dios la Sacra, Catholka y  \ e a l  

perfina de ZJueßra ¿?Jagefiad  3 y  efiados acreciente como dejjeamos, y  avie

mos memfier la Chrifiiandad y  Jus vajfaüos, E )e & c. y  Julio a z ó .d e  
J 5 9 1 .  ' ' .

Fue
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e la fidelidací de Zaragocpú 8í
; .• F lie tan grata a la ? Mageíhd -del. 

Rey nneílro Tenor efta carta , que
co hazimiento de gracias del buen' 
aiFetto con que en ella fe ■ oírecian

las Vniuerfidades a las cofas de fu 
íeruicio, - como tan fieles y -, leales 
va dal los, Ies refpodioal punco otra'
del cenor f  luiente.' O •• •

■ - ; v . R E Y .

Aíadosyfelesnuefros. f íe  recebido <vuefira carta en.refpuejìa de la mía 
cde 8 . de Iunio, fobre las cojas de caragopa^y os agradezco, qumto és-razpnf 

lo que en ella me eferuás^y ojfreccys.que lo creoyMceftomuyde buena ~Íohtntady 

y  con muy entera fattsfacción que de <vofotros ms queda. Entsdereys lo tabien,por 

la que el Virrey os ejcrmra, o embiara a dezfr : a ello dareys entera fe  y  credito, 
como yo confo. T)att. en S. Lar encoja iq .d e  Jgofio de 1 5 9 1 ,  ; ;1

Deniafe verdaderamente ral- ref- 
puefíaa tal carta; y con efb buena 
correípond encía crecía el amor ca 
los pechos de los Aragonefes. ui 

Aunquehaílaaoranoayamoshe 
cho memoria de las diligencias que 
en Caragoca fé hazian , para redu
cir los inquietos por' los medios 
que parecían mas eficaces (porque 
el de ía jufticia.ix) parece que era- 
a-propodto en aquella, ccadon , por : 
razón del cícandalo que fe temía) -, 
es cierto , que no dexp de.jnten-s 
tarfe fu reducción , de lo quafyo 
ib y teíBgo de vida. Repreícñcauan"
Ies el peligro cnotue fe poniahilain 
ramia que auia de. ieguiríe a fu-.feonv. 
ra .y ja  oífenía que a fu Mageítad 
hazian; a la qual era cierto auérfe

, dauan entoces a todos íos cuerdos) 
y amenazando a los lueze$,y.a qua 
tos no eran de fu opinio,v valia.No 

; obflantcs fus amenazas i pareció a 
Jos verdaderos zeladores de la hon 

( ra del Reyno, que para bpluer por 
ella, y- reparar el -eícandaíp que en 
otros Rcynos podia auer caufado la 

' norici'a'de lo iuccedidó co;el Santo 
Officioyconuenia tratar-con •

Agradece 
fu Mhsc -  
itád'â iáy 
VuiuerCda 
dcì cl offre 
cimiero he 
cho en la 
carta de ar 
riba.. .

defeguir índÚgnacion y defgracía, 
luya-* y a e ir a, perdida de vida y de ' ■= 
hazienda,con otros caftigos dignos 
de la Mageítad oifendida. Ninguna ¡ 
deftas cofas ,ni otros humanos y di
urnos rcípcclos fueron de algún pro , 
iiecho;porque antes con cfto pare
ce que fu infólencia cobraría mas 
bríos, cubriendo con capa de zelo 
de libertad, las diligencias que ha- 
zian.Dauan a entender al vulgo., q 
folos ellos eran los zeladores deí bic 
dé la patria , tratando a los demás y 
de travdores (nombre común que ;

. cia de reftituvr la perfona de Anto- 
b . nip Perez a los ínq.uiiidores,íatisfa- 
, ¡:i,rjziendQ.primero al. pgeblo , de qué 
' : no auia.contráfuero éh fefdtuy Uo..
;" Para cílo fe hizieron ^djuérfas q u n 1 

tas , confuí candó los DipCitados dél - 
svReynó .con fus adnogadbs y y. al fin.;
. ié.fcíbluio,con declaración.,de los
: - Lugartenientes del lufricia dcAra- 
.l ' «ron,que dcuia rcftifiiyr.fc.al Santo 
; Offfcio.y que enhazcilo'.afsfno auia 
- Tq u ébran tam ie nto defue ro Jíi h o:q ue 
; ,cra;muy. co nfcrinea razón: y - juíli ♦ i 
: cía.-. A u-iendo p ues precedido -eftas 
.. .declaracio-ues, junto el Virrey diucr, 
fas vez es a los Señorefdel Reyno,y 

' para p ónef :la dicha cñrrégxén exe- 
• cucion , fin que -huuiqüc :quien fe 
au'cuiedca cfcoruallo , parecici con* 
uenicntc, que los dichos Señores 

v truxefse de fus lugares algunos arca 
buzeros- a Caragoca:Hiziéron 1 o: aí- 
f,y  atfiendo va venido lagentc para 

" P 4 el
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Dilató fe  c¡ dicho efecto , fue ncccííario alia 
U  e n tr e g ó  tallo por algunos juftos reípeclos, y 
de '¿€m q ~ bolucríé lagente a fus lugares,  por 
m o V z n x j )  cuitar gados extraordinarios- Hfto 
jy s s o c d j io  fue ocaíio de crecer la iníoleciaen 
de crecer losjnquietosiporq fe perfuadieron, 
Us infrien q por temor delios no auían oiado 
á d s  d é  lo s  poner en execucion el inteto con q 
in q u ie t o s , auian traliido la gentejy ais i todo fe 

yua empeorando: pcrmitiedolo afsí 
Dios por los pecados del pueble.

De parte del Rey fe pedia co gra

deinfancia, que reíUtuyedsn los 
prefos al Santo Oficio, y auia gran
des quexas de la tardanca; dando la Cargan k 
culpa defra dilación a los fenóres,- ¡os seña- 
pareciendoles que procedían con reSjy f¡m 
mas remifsion y tibieza de lo que id(¡ ú$ pQy 
el cafo pedia. Ellos, viendoíc age- 
nos de culpa i para'que al Rey, y a ¿c cn_ 
todos conftaífe  ̂qne. no la tenían, trevd de 
determinare de preíentar ai Virrey Antonia 
ante vnefenuano de mandamiento., p¿re^  
vna cédula del tenor ¿guíente.

Cédula de A Priendo precedido algunas juntas con ZJ. S. li¡tifirifsima,y declarado de ¡oí 
iosSeñorcs *  Biput ado s del 7\eyno con conjejo de jus letrados, de q en entregar la per joña 

ai vSrey! de Antonio ‘Tere  ̂al Sato Officio,no fe hafea cotra fuero:y teniendo en Caragoca 

dcfca âií f ara efte ejfg3 °  e¡ numero de arcabuceros,q ms mado apercebiry muchos mas',en 
¿e la negíí ¡a ^¡úma [unta A fe tuno el mes de Avoilo en presencia del Señor Gobernador, y*
a c u c i a  q u e  ,  „  }t J J . r  sr, o 1 r  ' • '  "  1 J t
les impura de la Real Audiencia, nos propujo Z J .S . que jt nos parecía q co menas Letras ael 
uto‘ Sato Offeciopidiefe a Antonio rT w z¿  afifiíedo co mas per joñas hajla dexarlo en 

la cárcel déla inquijicion. A  duirtiendoños, q todo efio lo proponía ZJ. S. defityo , y  

fin tener orden défu ¿Magefiad.El primero q votó,fue el Señor Cj Quemador, re- 
p re femando mu c hos incouementesfie que fe denla prefmirfq la rejíituáÓ ddprejo 

no podía Jerfin alga efe adalo.T afsi a todos nospareáo^que pues fu  dMagefad no 

■; efiaua aduertido de¡¡o,ni Z/. S. auia hecho cm fu  orden la junta, feria bien darle
mifogy no auenturar porJólos meñros pareceres fu  aathoridadSTorqfju, ¿Mage - ‘ 

Digna reío fiadfin embargo dedo dicho madaua ex e catarlo, cenaríamos loso jos a les peligros,y 

3o; n,obles mortr dañamosfauor d jusminiflm.Tcomo efe ofrecimiento fue fnzillo^y

i  Ir ’̂ o C° ̂ elfeo d fe kfi}ejfe expériecia devanemos aguardado rejpuefia de ia confuha. 
en feruido ■ Y  confederando, q puede ya auer tenido de la (forte,y f  deña fufpenfon fefiguen 

grauifimós mcoñuementes, nos ha parecido redufir a la'mernoría de ZJ . Señoría 

: todo lo pajado aquel dia en ¡a juma ,y  fuplicalle tome refohtáon fobre loqen ella' 

quedo indectfe. Porque no pareciendo ju f f  dent e medio-aquel,je pafis a otros que ay 
dentro del 'Tyyno.Tm crean - los efirangeros'quejaltanfuer cas para authorizar- la 

hfiidato' qmfotros con tibiezams ofrecemos al feruido de fu Mageflad : pues no 
tiene <vajjalics,q con mas fidelidad lo hagan.! porq efio c ojie,acor damos dar a 

S. ejle papel femado de mefiras manos. E n  Caragoqa a i o.de Setiebre, 1 59 r .

En eUá mííma ocaíion,qne preíentaron al Virrey eda cédula, eícriuie- 
ron los mifmos a fu Mageflad vna carca del tenor ¿guíente.

Carta de 
ios Señores 
y  Titulados

S E N O  R.
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ante 

tu cfcri*
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los Seno' 

res SlRey 

-no.

*vn efcrìuam ds mandàrmènto alV\ney el papel que embiara a lA, IviagefladJT 
porgue nos ha dicho^que la fàfpsnfion que en elfignificamosyrocede de no tener r e f  
ptiefiade V". A i agedad^acùdirnos a fas R^ealespiesyy le fiiplìcamos yf i  ¡ima. de 
tornar refilucton en efie cafoyy darnos el orde que auemos de figutr , pues con tantas 
Mr as deffeames emplearnos en el firuiao de ífi. A4  agefiad^a quienguarde^nus0ri> 

S e ñ o r e e . D e Caragogaá 10 .d e  Setiembre  ̂de 1592.

De la fidelida dde: Za fago ca. 89

El Duque de Villa Hcrmoía Conde de Ribagorca. E l Conde de Arartda. 

El Conde de Saftago. E l Conde de Morata.

iifta diligencia que el Duque y 
Condes hizieron con el Virrey, pa
ra que embiaíle la dicha cédula a fu 
Mageftad, y la carta que efcriuierd 
con ella, fue porque en la Corte los 
auian cargado, deque por remífsío 
fu ya fe dil ata ua la entrega de Anco 
nio Perez al Santo Oficio ; q tam
bién los Duques y Condes eftan fu- 
jetos afinieítras informaciones. Y  
para que conftade quan fin razo los 
auian cargado dedo, hizieron la di
cha ía t is la ció, e fe og i en d o como dif- 
crstos vn medio can ageno de toda 
íoípecha. Y  cambien lo fera , para 
que confie, a todo el mundo, que la 
dilación de entregar a Antonio Pé
rez al Santo Ofncio,no procedió de

falta de defleo de íeruir a fu Mage
ftad , fino de no auerfe tomado an
tes refolucionen la! Corte. Al finíe 
tomo, de que luego fuéfíc entrega
do, prefupuefto que eftaua declara
do no fer contra fuero, y que la no
bleza del Reyno y vnluerfidades fe 
offrecian a dar el fauor ncceífariopa 
ra que fe hizieííe fin temor de nuc- 
uo alboroto.Porque no parecía co
fa creyble,que a todo vn Reyno vni 
do fe auian de atreuer los inquie
tos y fedicioíos, fiendo tan pocos. 
Para affcgurarlo pues todo , entre 
otras , efcríuio fu Mageftad efta 
carta a la nobleza del Rey-no, y jun
tamente a Jas ciudades, y comuni
dad. es.

Amados y fieles nuefbros.

PO carta de quinte de ig eilo  os di ¡as gracias del buen propofito que 
mofirajs a las cojas demi firuido ; y lo que deffiays ¿buen frccjfo de lai de 

effe B êyno y  fu fofsiego.como es rayon.T afú tengo por cierto que por vuefira pane 
conúnuareys lo que ausys comen gado tfin dar lugar a lo que perfinas apafswnadas 
ospodrim querer dar a entender con mformadoms faifas* Pues la ~y>erdad rq que 
no ha ¿suido contrauendo de fueros, en lo que proveyeron los lugartenientes del In
fic ia  de Aragón , a requijicton del Santo Officio : y  que a f  i lo han declarado de 
nuette los mtfmos Lugartenientes \y los aduqgado$iCon quien lo han cónfidtado los 
Diputados : y  los 'Irnos y  los otros han fido conformes eh èlio. L íe  querido q enten- 
daystque mi intendo no es fino guardar quefir osfuer os y  no confintir que nadie ¡os 

quebrante : ni los que con coler de defenderlos los ha quebrantado -¡ fidgan con, elht 
y  con auer enganado a los que fin entenderlo fe dexaton perfiiádirt fiw  quefebusl- 
uapor la authortdaddda luñictay Santo Officio, rejiituyerJoles loque anitra

F  5 los

a fa Mage- 
i iad, cn q. 
lepide re- 
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nen ha'¿er.
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iosfoercsy 'leyes de ejje ¡\ jy n o f i  les ha quitado, Y d etodoejio  fcdreys eftar tu#

con f ie ^  v u e ft r a  pane ayudays a h

fá tftm i' lo auás 'J&r
sácio de.micHro Señor y h e n  cowyírfírfíítfír.ííffjíf-f f̂tf-
tosyleyes* O a t .  eu S. L o r su co sa  i y . de Setiembre) de 1 5 ^ • ;

g é  - 2 . Capitulo. 1J.

En ocaíion q fe rrataua de poner 
en execucion Ja reíblucion de fu 
Mageíhd , fucccdio el enfermar y 
morir D on Ivan de la Nnza íuñi- 
cía de Aragón ; que no fue de las 
menores desgracias del Rey no: por 
que era vn cáuallero muy bien in
tencionado,gran íeruidor del Rey, 
como lo auian fido'todos íus'prede- 
ceflores ghombré de grande expe
riencia , por los muchos anos que 
auia ejercitado el dicho officio , y 
muy cuerdo y prudente en las reíd 
1 aciones, y atentado en el modo de 
cxccutallas. Aun que para dczir ver 
dad y auian llegado las cofas a tan 
infélize termino ,, qué ni la expe
riencia arinaua las prcuenciones,m 
la prudencia acertaua e! camino de 
íós verdaderos confe jos:porque las 
cofas de los inquietos nofé gouer- 
náuan por prudencia y razón , fino 
por paísíones y antojos ; a quien es 
muy difíicultoío y cafl impofsibie 
tomar el tino,por qué no le tienen. ; 
Succeclio eo el .officio al luflicia 
muerto (por merced particular que 
fu Mageltad le tcniadiecha ) Don 
luán deja Nuza fu hijo, del mismo 
nombre, mas no de la. mifmá expe
riencia. Porque aunque era cáua- 
ilero de buenas partes,y amado del 
pueblo , era nfuy moco , poco ver- 
lado en negocios.,de ín genio g al lar
do , de -buenas éfperaneaspero no,' 
cílaua aun tan fazonadó .como era 
neceflario paraj jos negocios cor
rientes. Eíio hizo grande daño, pa- 
rá lo que defpues cohtarénios. Aran1 
quejeomo arriba dixe ) la. tormera 
c.íAíAby los vientos que combatían

la ñaue de ía'Rcpublka por tantas 
partes , eran tan furioíbs y tan dcA 
hechos, que el mas fabio y pruden
te fe hallara turbado ; como fuele 
fucceder en las grandes borrafcas, 
donde ni vale lainduñria, ni apro- 
uecha el arte, fino folo el cuydado 
y'diligencia , paraacudir con pre
ñez a a los repentinos cafos: procu
rando' cntretenerfe con cfpcrancas, 
mientras viene el remedio del cic
lo. Y  fi es verdad lo que dize Pon- 
tano , que no eftá la prudencia íe- 
gura en todas las ocáflones, por fer 
tal ía inconftancia de las cofas hu
manas : qué fegnridád podía pro
meter en tiempos tan infelices,y al
borotados; donde a la inconftancia 
natural 'ordinaria' fe anadian tan-' 
tos, tan voluntarios,y tan frequen-' 
tes tumultos, y motiimiént'os? T o 
do efto fe vera' manifieibamente en 
los fueceííbs que contaremos ' de' 
aquí adelante; porque con yr las 
cofas gouernadas por el parecer de 
tantas períonas graues,y tan prado 
te$,afsi de parte del Rey , corno dé 
la ciudad y del Reyno;a penas huno 
fucceífo acertado,y -los. m as fueron. 
infelicifsimos.Pero bien faben los q 
íaben algo,que el fabio no efh obli
gado a dar buen fucceflo en las co
fas que trata,fino a diípondlas bien 
■ para que le tengan‘.porque los bue
nos fncceflbs mercedes fon de la; 
pronidencia Diuina; y (como dixo 
el ¡Efpiricu Santo ) Cor hominis dtfpo- 
nit 'i>i(tmfuam :jed Dominiejl dirigere 

' grefius eitts. Quien puede preuenir 
todos los cafos particulares que fe 

.oñrecen en vn negocio largo,y mas
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De la fidelidad de Zara
en tiempo de inquietudes > Nonnuíla 
maté con falta (dize vil aurhor eílran- 
gtro)fcetíárer euenermt: &  piara qua 
recle infinita mdehantur , tnrpiter in 
contrarium euentum prolapfafant. A l 
gunas cofias mal confio Iradas fian 
fiuccedido felizm ente a los que Jas 
emprendieron: y muchas acordadas 
con dificrecion y prudencia, fian te
nido malos fucceíibs. M as no por 
eífio fion dignos de alaban ca los que 
co Multan mal , aunque les fiucceda 
bienj ni dignos de vituperio los que 
confuirán bien, aunque les fiucceda 
mal. Porque la a laban ca, ó vitupe
rio , no fie deue a los buenos, o ma
los fiuccefíos , que no eítan en mano 
de! hombre; fino a las buenas,o m a 
las confuirás , que fion e fe cto s d é la  
índÍficrecÍQn,o prudencia.Todo efito 
fia (icio neceilario aduertir , para 
preuenir los juyzios temerarios de 
los hombreS:que no por ver los ma
los fiuccellos de que luego yremos 
tratando , fie fian de arrojar a con
denar la ciudad de Caradora , ni al ̂ O í '
R ey  no, p rd lip u efio  que en las oca- 
fiones que íe fueron o frecien d o  en 
el dificurfio de los negocios, d ig ie ro  
para el reparo los medios que pare
cieron mas acertados a los pruden
tes. Y  aunque deípues de viítos los 
m alos fucceños es fácil cofa el a ti
nar donde íe  erraron los medios: no 
es fácil fino fum am ente difíicultofo 
el acertados antes de ver el íuccef- 
ío  : eípeciaím ente en tiempo de fe- 
diciones , donde rodo anda reb ccl- 
to*

D igam os pues cora las preuen- 
cion.es que fe hizieron para en tre
gar la perfona de Antonio Perez al 
Santo O fn c io , con la íeguridad, y 
authoridaá que conuema a la eiti- 
ma del tribunal d é la  Inquificion, y 
a  la de la ciu d a d ; y del R eyno. Pri- 
m c r arn e n c e , c u m p í i e n el o con la refo 
lucion ouc círaua fiecn a, e s  traner

;oca.* c Pi
ía gente neceífiaria para el dicho efe 
cío; el Reyno,la ciudad,y los Seño
res ae titulo líizieron puntualmen
te, lo que auian prometido.De fuer
te que entre los foldados que los 
Señores truxeron de fus lugares , y 
losqueel Gouernador hizo bazar 
de la Montaña, demas de la gente 
ordinaria del lleyno , llegaron al Dr^gcn- 
numero de mil y ¿ocíennos fiebres; cia iiecí}i 
fin otros algunos , que íe juntaron Por ôs 171 
deifico los del buen fucceíTo.Efita pre <¡ utetQS , 
uencion de gente dio notable pena Fdra 
a los fautores de Antonio Perez, 710 
porque echaron de ver a dodevua f i  
encaminada la venida de tantos fbl- dicha 
dados; pero en contrapofidon della p reí*-SCi°- 
procuraron fiecretamente hazer Ja 
luya; dando a encender a los dichos 
íoldados, que los auian traydo pa
ra ayudar a hazer vn manifiefto co- 
trafuero , entregando la períoca de 
Antonio Perez al Santo Officio. Y 
que aunque era verdad,que los Lu
gartenientes auian declaradolo ce
rrarlo : pero que auian fido iobor- 
nados para hazer Ja dicha declara
ción. Y que todo era principio para 
dar al trabes cón los fueros y liber
tades del Reyno ; y que Jos princi
pales q andauan en eíta machina, ^
eran los Señores y titulados,por fias 
inrereífics particulares : y que fino ; 
vehia pecho en los Aragonefes para 
la defenía de vha cofa tan impor
tante , todo fe aula de acabar. Con 
efto inquietauan los ánimos de los 
dichos íoldados,inclinándolos a que El que a i  
boluíeffen las armas en defenía de uirúo ef- 
las libertades , por quien ellos pre- to fue el 
tendían auenturar fus vidas : y al Conde de 
parecer de la ge te mas bie entendi- branda, 
da, eíta diligecia fue la q mas aya- y  vedme- 
do a lo q poco defpues intetaron y te era mu 
a mi me dixeron,que vno de los Se- cho de co 
ñores del Reyno , en vna junta que fiderar;pe 
tuuieron en cafa del Virrey , para ro m  fe 
tratar del modo qfe auia de tener creyó.

en



Trat . 2. Capitulo, ii.
en la entrega de Antonio Perez, 
dixo; que fe aííegurafien bien en lo 
que emprendía; porque el no tenia 
por confidente la gente que auian 
trahydo 5 por ver que blafonauan 
mucho d e  zelar la obreruancia de 
los fueros. Y afsi fe tiene por cier
to,q la mayor parce de la gente que 
vino para ayudar a la dicha entre
ga, o ayudo a los fautores de Anto 
nio Perez,o alómenos no peleo có- 
tra ellos, como fe vio en el fuccefio. 
Y  parece que fi no cernieran eíla fe- 
guridad los inquietos, era impof- 
fihle, que íiendo tan pocos, fe atre- 
uieraa a emprender lo que tan oía- 
damente emprédieron. A todo eílo 
citan fujccas las prouidencias hu-

Predicada 
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ganar aí
pueblo*
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manas.
También ayudaron algunos pre

dicadores a la preuecion que íe ha
zla de parte del Reyno; defenga- 
ñando al pueblo en los pulpitos , y 
perfuadiendoles el refpeclo deuido 
ala juíticia, y eí engaño que podía 
auer en el apellido de libertad » de 
que blafonauan algunos. En el Con 
uento de S. Francífco, donde yo en
tonces moraua , fe que huno voo, 
que trató deílo en vn fermon; y 
prometió tratarlo mas de propofi- 
to en otro que aula de predicar 
dentro de ocho dias : y llegando 
efto a noticia de los inquietos, ar
rojaron algunas cartas echadizas en 
el conuentOj donde con juramétos, 
y palabras defenfrenadas amenaca- 
uan ai dicho predicador, íi trataua 
de aquella materia. Y no contentos 
con eíta diligencia, vno de los mas 
principales dellosfue pcrfonalmen- 
te a hablar aí dicho predicador,co- 
giendoíe a íolas en fu mifma celda: 
rogadole primero con termino cor
tes, que no tratafíe de aquella ma
teria en el pulpito,porque era odio- 
fa a íos zelofos de la libertad de la 
patria. Y reípondiendole, que no

podía dexar de cumplir fu palabra* 
porque la aula dado en el pulpito,y 
la necefsidad de las coías corrientes 
le apretaría con obligación preciía : Refpuejta 
le replicó» que trataflen los fray Ies deyno de 
de las cofas de fus Con Lientos, y los los i tuquie 
predicadores de declarar el íanto roí a -vn 
Euangeliojy no fe metieren en rsf- predica - 
pecios de honra,ni en enfeñar como dor, 
han de defenderfe las libertades: 
por q eílo 110 era de frayles , fino de 
caualleros, y que tratar deílo era 
meterfe en lo que no era de fu pro- 
fefsion. Y replicándole el predica- Replica 
dor 5 que era verdad, que per teñe- drui
da a los caualleros zelar los fueros, £¿¿úr . 
y libertades»mas no por medios ilü.- canalUro 
citos y offenfinos a las mifimas íi- inquieto. 
bertades, como era vfar de violen
cias, y cauíar alborotos co titulo de 
defendedas, poniéndole a peligro 
de perderle a íi mifimos , y de infa
mar a fu patria: boluio a replicar el Vefefpera 
cauallero, que no perdieffe tiempo ¿a reíohs- 
cn darle confie]o, fino q fie reíoluief- cien délos
fe en no tratar mas de aquella mace 
ría en el pulpito j porque le juraua 
a Dios, que a qualquíer predicador 
que trac a fie del la, le aula de pelar. 
Ello pauó en S. Francifco, y fie que 
en fian Auguílín fiucedio a otro pre
dicador otra cofa fieme]ante. He 
querido dezir eílo , para que confite 
al mundo, que no faltaron predica
dores en Caragoca zelofcs de la ho 
rade Dios, y del bien común , que 
procuraron atajar los daños que fie 
temían ; cumpliendo con libertad 
Chrifitiana, la obligación de fu ofifi- 
do. Y también para que fie entien
da, a que punto llegó la infiolencia 
de ios fiediciofios , pues intentaron 
con amenazas hazer callar a los pre 
dicadores , fin que baftaflen razo
nes diurnas,ni humanas,para moue- 
líos a que dexa fien de perfiftir en lo 
comen ca do.

Al pallo pues de la Híolencia d e
ellos,

inquietos.

El Padre 
fray  Pe
dro lirias  
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g a fin  pre 
dico con 
gran %río 
en orden a 
efio.



DejTeo íh eríos , y ua creciendo el dedeo del 
U ciudad Rey no , de la-ciudad,y de todos los - 
y dd Rey nobles , y las'diUgcncias queíc ha-- 
710,y ddi- zi'arn para queel Rey fucile íeruido 
vencías en lo que tanjúílamence pedia,que 
hechas erá la reftitucion de la períona de 
por [emir- Antonio P erez al Santo'Oííieío, Y  
a Mx- aún oíare afirmar con verdad 5 que 
gestad. eran mas vinos los deíleos dedos,q 

lá infolcncia de Jos íédicioíos , con 
. ; fertan grande: porque coneuiden-

* ■: te peligro de las vidas , fe pulieron
- a execucar lo que el Rey mandaría; 

venciendo el dedeo del darle g'ullo 
al temor, que juicamente pudieron 

Note fe ef tener de perdelías. Pocos ay que en 
to en: def- ella materia puedan •■ hablar con la 
cargo de liguridad que yo . por íer reítigo de 
U ciudad algunas colas, ,que han llegado a 
y  del Rey noticia de pocos.Oigo que íe ofíre- 
no. cíeron colas dos dias antes del que

cílaua íeñalado para la,entrega de 
Antonio Perez, y fe yuan defeubrie 
do tan grandes inconucnicntes , y 
tan manifiefios peligros a cada páf* 
loique folo pudiera atropellarlos vn 
exceísiuo deííeo que todos tuuiero 
de dar güilo al Rey. Por quarro ca
minos diferentes , todos certifsi- 
mos llegó a mi noticia la machina 
que tenían trabada los fediciofos de 
la manera que defpues fu ce dio ; y 
lareíolucion que tenían de quitar 
las vidas al Duque, y a los Condes; 
porque fe auian refuelto en afsiítir 
perfonalmente- ai Virrey para au- 
rhorizar la juíHcia en la entrega de 
An:orúo Perez a la Inquííicion. Y  

Varios v! tí mámente tune vna carta , que 
du\¡osy de aunque era fin firma , fe echaua de 
hs Guales ver,.que hablaua con zeio Cnriília- 
je pudo co no;jurando en ella al Santifsimo Sa-
le<nr el cramento déla.Mifaíqueaquel día 
rnd fu c e f  auia celebrado)que nole mouiapa- 
pj cyie def ra dar aquel auifo otra cofa, lino la 
pues acae compafsion de la-perdición de la 
do, nobleza del Reyno, que con cuide-

cía labia, q fe podía temer, (i entre^

ganan a Antonio Perez el día cerní
cercado 5 y que me auifaua déllo pa-~
ra q proeuraíle 'coismuchas veras
que Íe dilatafíepaía mcjor ocaíionf
pues el cilla tallo no era para dexar!
de bazello,íino para hazerlo mejor: •
Ello,con las demas colas que auian
llegado a ;ndÉétieÍappordÍferehtes ¿ov-;¿V
caminos,conformauan de tai.mane- - "
ra; que parame era como caí deña
cía moral de certidumbre. Ais i lo V -
pareció también ai Conde de Saíla- 
gOjperfona prudentiísima y de gran 
de experiencia, con quien lo trató: 
Aconiejóme que fucíTe al Virrey y 
le díelfe razón de lo qtie auia enttn 
dido. Hizelo afsi; y hallé que tenia 
vna carta del mifm,o' tenor que Id 
mía, y otros aüiíos ce diuerfas par
tes,en que le dezian ló mifmo.5Man 
dome que hablaííe a dos,o tres CÓ- 

. tejeros de ia Audiencia Real,que a 
la fazon eílauan prefen tes, dándoles 
cuenta de lo que fabia, y diziendo- 
lés lo que fentia en "ello; Hablóles 
en pretenda del mifmo Virrey , y 
concluy mi platica con dezir , que 
auia (a mi parecer ) mucha ocaíion, 
y no poca razón para temer algún 
mal luccíTo cporqae : tantos auiíos, 
que por can diferentes caminos co
fplíainn

Dafe dui- 
f i  di V ir
rey de los

chos; am~
p : v

dàtteri e 
cid queje 
hiTSji d i 

Cófejo del 

mal ftcef- 
p*4f*..te 
mía y j  ra 
Z$nes que

ta q cenia fu Excelécia V la mia,era p°dtd mo 
caula muy fuficientc para rezelar «er a di- 
alómenos q era verdadero el auiló; frailo. 
y que por configuientc deuian mi- ---- -
rar mucho como íe auenturaua la ■
authoridaddel Rey, y el eredito de 
todo el Reyno : y que linohaííauan 
algún grande in cónu en lente en la 
dilación del dia determinado, pare
cía negocio más feguro -, aílcgurar 
mas 4a emprefa ; pues no yua tan
to en que fe in ten tali en luego las 
cofas, como en q íe hiziclfen bien; 
ni tanta afrenta el dexar de intenta 
fas,como el no fai ir bien con ellas. 
Y  que aunque parece que inílaua

Ja-
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la priciiá q daua de la Corte de par 
te del Rey; íiéprefeha de creer de 
los Reyes , q quieren que las cofas 
fe hagan en fu tiempo y fizón; y que 
hazieiidofe efto , aunque parece q 
fe faltaua a la iníhmcia quehazia3es 
cierto que no fe faltaua a fu inten
to. Pareció a algunos de los del C6- • 
fe jq , que to das las cofas referidas 
eran hechas de induflria por los in
quietos , y eíiratagemas para poner 
miedo a ía juílicia , y que pues fe 
auiaya publicado la refolucion ;he
cha del dia detrminado 5 era deíau- 
thoridad dcl/Cólejo no paliarla ad e 
lance. Y que lo que mas peííaua, y 
fe aula mucho de considerar , era;q 
fe ponían a riefgo,de que fu Mage- 
ftad y miniílros juzgaífen, que pro
cedían con tibieza en las colas de fu

feruicio;y que quando corrieflen 
algún peligro ,algo aman de auen- 
tnrar por feruir a fu Rey. Efta fue la 
reíolucion de Micer Vrbaoo Xime«? 
nez,con la qual fe conformaron to
dos : y afsi quedó deliberado,que el 
dia f  guien te fe puíieíie en execucio 
k  refolucion hecha > de reílituyr ai 
Sanco OÍScio la períona de Anto-r 
nio Perez.Diefe auifo defto al Rey- 
no, ala Ciudad,al Duque,a los C e 
des,)' a los Confejos: y con fer ver
dad > que a todos Jes conftó el peli
gro can prouable,y caíi cuídente,en 
que fe ponian; todos determinaron 
afsiílir períonalmente al ado del en 
tregalle; argumento cernísimo de 
los viuos dedeos que tenían de dar 
güilo a fu Rey,aunque fuelle auen- 
turando las vidas.

V e a fa c e r  
ca dé ejld  
m ateria  
Cicerón  

p ro  o fulo  
c lu e n tio , 
& i n  V e r-  
rem . &
lib . 4.  ad  
*A ttic u m
Epijl. 7flt.

Que fue dezínque en las íédiciones 
de los pueblos grandes , quando el 
vulgo baxo y cruel íe alborota , el 
furor es; el queadmimílra las armas; 
y afsi no es mucho quede deíerabay 
nen efpadas , fe arrojen hachas , y 
huelen por el ayre las piedras. Ello 
fe experimentó en la iníigne ciudad.

Todo el 
Reyno fe  
prmino 
para U 
exetucion 
determi - 
nada -por 
el C ofe jo.

C A P  I T V L O X I L

B n  que fe  refiere elfucejfo trágico acaecido en Zara- 
goca Á irf.de Setiembre d e íjp i.

Ablando de las jun- partes> tal es la facilidad del vul- 
; tas populares que go ,para venir alas manos por leues 
fe hazian en Roma caulas, mouiendo:alborotos, y def-
para el buen go- penando inquietudes. L a p id a d o  - 
uierno de la Repu- nes in fo ro  fc p c v id im u s  (dize Cicero) 

i blica, dize el padre n on  fe p e g e d  tom en nimtspepe-, pepe oda-
dc la eloquencia latina Cicerón,que dios extentos Y  aun lo ponderó mas
vio muchas ; vezes las cipa das def- el Poeta latino en el primero libro 
nudas,y las piedras bolar a diuerfas de fus ̂ neydos,quando dixo:

A c  ‘veluti magno in populo asm fe fe  coorta eft 
Seditwfiunj^ animis ignobilé 

IamcffaceSy ^ ‘ J a x a rvoíant7furor artnamwijlrate

Virgilio ¡i. 
r, A  Enel
dos.

de Caragoca en el infelize dia de 
z 4. de Setiembre del ano de 1 3 9 r. 
donde pocos íedícioios comontero n 
la turba del pueblo , para hazer mil 
deíatinos notables , que no pararon 
en arrojar piedras como locos, fino 
en collar a algunos las vidas. Pero 
que mucho 11 (como dize VirgÜio)eí

furor

Inflenm
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muchos-
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furor admmifteaua las armas? Diñ- 
mos el capitulo precedente, 
como a z 3.de Seciebre fe tomó rc- 
íókicion prcciía y dirrmitiua, para q 
el día ilguiente íe entregare la per- 
fónade Antonio Perez, y Ja de Ma- 
yoriní criado tuyo al Santo Officio. 
Para ponerfe en cxecucion efte de
creto , falio muy ppr la mañana el 
Xaouernador Don Ramón Cerdan 
con vna compañía de cauállos are- 
conocer la dudad > y a ordenar la 
gente que aula venido de Fuera po 
niendo a cada qual en fu puefto de 
la forma que parecía mas conuenié- 
te. Mandó cerrar las puertas de Ja. 
ciudad, para que en cafo que inten- 
taffen dar eícape a ios preíos a las 
hallaílen cerradas; pero el effecto 
moftró auer fido yerro notablejpor 
que corno los trabajadores y gente 
ordinaria no pudieron falir a ganar 
fus jornales ; acudieron todos a la 
placa del mercado ( donde auia de 
fer entregado Antonio Perez al Sa- 
to Officio) y efta canalla fue ía que 
hizo gran parte del daño. Recono
ciólas calles por donde auia de yr el 
Virrey,para afíegurarias, y hizo las 
demas preuenciones que le pare
cieron fer necefíarias para el buen 
effedo: pero eftandolas anualmen
te haziendo , íucedieron algunos 
cícan dalos, y atreuimíentos , que 
pronoíiicauan el mal fu cello futu
ro ; y juncos con los auiíbs del día 
de antes podían dar cuvdado.Y aun 
al parecer de algunos , q coniidera- 
uan las cofas cuerdamete, eran fiifi 
cíente ocafionpara dilatar la empre 
ia  ; pero el dedeo q todos tenían de 
feruir a fu Rey,y boluer por la auto 
ridad del Santo Officio, les hazla 
chocar con todojeerrando los ojos a 
quatos inconueníentes,y peligros fe 
les ponían delate. íuntaroíe en cafa 
del Virrey para acompañarle , los 
Cofejeros de las Audiencias Reales

De la fidelidad 9S
ciui'l y criminal, ios'Lugar tenientes Salida de 
del Indicia de Aragón, los Diputa- ia ciudad 
dos del Reyno , los lurados de la y Rey no a 
ciudad, el Duque de Villahermofá, entregar 
los Condes de Aranda, de Morata, a Anto- 
y de Saíhgo,acompañados de otros moPerex¿ 
muchos caualleros y Ciudadanos.Y 
todos juntos co grande authoridad 
(aunque con poca guarda > porque 
nunca pudieron periuadiríc, que en 
-tan juila caufa, y a períonas ta gra
nes , fe acreuiera nadie.a perder el 
dcuido reípedo) caminaron por la 
calle mayor adelante. Huuo en el 
camino algunos atreuimientos,y de 
moftracioncs.de rehílencia,. que era .*.
bien claros preíagios de los q ue def- 
pues fe vieron : pero con todo cíTo 
pallaran adclare haftaliegar al mer llega ti 
cado,donde eftaua la gente de guar Virrey al 
da repartida. Fucile el V-irrev con mercado 
rodo el acompañamiento ̂  Ueuaua con todo 
a vna cafa, que eftaua enfrente de lo mejor 
1 a cárcel, donde fe auiaa de en tre- delReyno. 
garlos preíos : yiubieadofe avnas 
ventanas , fe pufo en ellas acompa
ñado de toda aquella nobleza, para 
authorizar delcie allirl acto de Ja re 
ftitucion de los preftos.

Auia precedido a todo cfto man- Van a en- 
íiamiento del nüeuo Iufticiade Ara negar a 
gon , en que mandaua que fe refti- ^Antonio 
ruyeffen los preíos al Santo Officio; Pere%.i>n 
y para Ueuarlos a la Inquiíició, efta- Lugant - 
.ua a la puerta de la cárcel apreftado ni enteca 
vn coche. Fueron a la cárcel para Diputado 
hazer la entrega vn Diputado del y fnlura 
Reyno» vn Lugarteniente del luftí- do. 
cía de Aragón , y vn íurado de £a- 
ragoca; para que fe echafie de ver 
que todos con£ormes,Reyno y Ciu
dad concurrían a authorizar aquel 
acto. En entrando en la cárcel entre - 
garon la perfana de Antonio Perez, 
v 1 a de M ay orín i 2 lo s Co miliario s, 
Alguaciles, y Familares del Santo 
Officio que allí auia : y efiando en 
efto acudió vn gran tropel de gente
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$¿lcn los muy ordinaria al mercado apellida- 
fedicUfos do Hbeacad, libertad ; y luego Gil 
a cftortur de Mefa gran valedor de Ancomo 
la entre- Perez con fu quadrilla por vna par
irá te j y por otra otros que no eran
*  muchos en numero, pero bien pue-

ftos,arriícados, y temerarios «apelli
dado también libertad,y difparando 
moíquctazos a vna parte y a otra. 
Gil de Mcía tuuo gran cuydado de 
tirar a las muías del ccche,que e(la
na preuenido para llenar a los pre- 
fos , y matando la vnaJiizQ inútil el 
coche, que es Jo qdeífeaua. Grita- 

El -vule-o ua el vulgo,que puííedén fuego ala 
quiere a- caía donde eílaua el Virrey con el 
Irafar U Duque y los-Condcs, llamándolos 
cafa doit traydores y enemigos de la libertad 
eslaua el de fu patria->y dieronfe tanta priefa, 
Virrey. que fúc forçofo que el Duque y 
Huyen el Condes rompiendo tabiques,pa(Taí- 
Duque y fen de vñas caías en otras, hada lle- 
Condes. gar a la del Duque , que no eílaua 

iexos. Fue milagro eícaparfe, porq 
los bufeauan para marallos.-pero no 
íe efeaparon algunos otros de los q 
acudieron a fauorecer la caula del 

Horren- Rey,porque murieron en ladcman- 
do efpetla s Y entre ellos algunos Ciudada
n o , nos honrados. Aquí íe vio fer ver

dad lo que arriba díximos , que la 
gente que auian puedo de guarda, 
no era confidente, alómenos Ja ma
yor parte déliai porque moflearon 
la poca gana que tenían de pelear, 
pues luego defampararon fus pue
rtos,y dexaron Ubre la plaça.El Go- 
uernador viendoíe fin gente, íe re
tiro io mejor que pudo , y íe metió 
en vna caía. Algunas perfonas pias 
acudieron a los Conuentos a dar 

Salen los auifo de lo que paííaua ; para que 
Religtofos acudieífen los Religiofos a quietar 
con Cru- el pueblo alterado.Lo quai hizieron 
%es en las muchos frayles de Religiones diuer 
manos a fas, lleuando los mas deiíos cruci- 
quietar el fixos , o Cruzes en las manos; y en- 
mmuíto. trando en la cárcel » procuraron fo-

íegar el tumulto , y fue de mucho 
prouecho , para que no fe figuieíle 
mas dañ o . Mientras duro el al boro- Libran ¿e 
to del mercado,y la refriega q huno U cárcel 
en el,dos hóbres atreúidos y ternera a >Anto- 
rios ( acopañados de algunos de los moPere^ 
fautores de Antonio Perez ) en- y  ¿May orí 
traron en la cárcel donde el eílaua, r.i (» cria 
y afsiendo del le facaron de la pri- do. 
fion , librando también a fu Criado 
Mayorini, y a otro Can al I ero, que 
cítaua condenado ajcarcel perpetua 
fin que nadie oílal'e acudir a eftorua 
lio ; porque cada qual atendía a de
fender fu perfbna, y a no ponerle 
en nueuos peligros. Murieron ( co- Murieron 
mo arriba díxe) algún os enria refric- algunos 
ga, y otros quedaron heridos: y los tn t¿ rCm 
que mas bien libraron, fueron los friera y 
mas culpados: porque algunos de- otros que- 
llos fe paitaron a Francia con Auto- daran he- 
nio Perez , y otros fe quedaron en ridos.

■ la ciudad, fin que por entonces na
die ofafe inquietallos. La fangre de 
los muertos en feruicio del Rey,fue 
tertimonio irrefragable de la fideli
dad de los Aragoneíes; y la volun
tad con que tantos auenturaron fus 
vidas , poniéndole en euidentes pe
ligros por authorizar la juílicia , y 
dar fuerza a las cofas del Santo Gffi 
cio;tacita repréherifíon de los que 
mal informados los han querido car 
gar en eíla materia.

Pero no. es razón que paßemos Prueuafe 
tän de paífo por efto,fíüo q veamos no aucr 
muy depropofíto , fi en algunos de anido re- 
los cafos, que halla acra Je han re- behan en 
ferido/e come tío crimen de rebebo el tamul- 
contra la Mageílad R eal, como aL to nfiri- 
gunos han querido dezir inconfidc- do. 
rada y temerariamente. Y  por que 
eílepunto esjle grande importan
cia , es neceífario aduercir,para que 
mejor fe enrienda; que ( feguníen- 
tencia de los íuriíperitos mas do
rios ) no qualquiera deíobcdiencia 
del Principe,aunq iba con alboroto

y ut*
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Be la fidelidad de Zàrâgoèà.
y tumulto , fe ha de llamar rebe
lión , o infidelidad , :hibiando pro
piamente , íegun el rigor del De
recho. . Porque' para merecer efee 
nombre, y poder dezir con verdad, 
que vna República fe ha rebelado, 
es necefíaría que ..aya conípiracion 
de las cabecas de Ja cal República 
enodio dei Principe i y contra fu 
Real eftado. De lo qual íe ligue, 
que en Jas rebeliones neccííariarné- 
té ha de preceder con fule a y con
fabulación de los conjurados , por
que fin ella no puede auer confpl- 
racion. Y en tanto grado es verda
dera cita doctrina , que dizen algu
nos graues Doctores , que fi acae- 
cieíTeque envna República todos 
los . Ciudadanos .della fe juntaílen 
repentinamente , a pique de cam
pana, leuantando bandera para co
meter fe ¡nejan tes crimines a los 
que íe han referido , no íe podría 
dezir que la República cometió cri
men de rebelión : porque no pre
cedió confulta para deliberar lo 
que hlzieron , y; por configuíente 
no fiie conípiracion,fino mouimíen 
ro particular de cada vno de Jos 
que concurrieron a cometer el de- 
licfo. La verdadera rebelión es la 
que nos pinto Chriíio en el Eu an
gelicen la parabola de aquel Rey 
q fue a tomar poíTefsicn deíu Rey- 
no,y dize el íagrado TexrojCi:¡eí <«*- 
tem eius odgrane mfernnt lega-
rionern pofi enm, ¿ícentesi Nülumushmc 
rtgnaxe fuper nos. Que es dezir- en 
Romance ; que los Ciudadanos del 
Reyno aborrecían al Rey , y de có* 
man conlentimiento ;de todos le 
embiaron vna embazada, dízien- 
do fique no le querían admitir por 
Rey.En breues palabras pufo Chri- 
íio todas las condiciones deJa ver
dad era rebelión. La primera, que 
es hazerfe en odio del Rey , en 
aquello que d ize: -que ios Ciada-

danos dei Reveo le aborrecían. La. 
fegunda,que es la conípiracion, en 
1 a embasada que le embiaron : de 
parce de todos > porque para em
balla , primero coníultaron íi era- 
bien admití! le , y luego confpiraron 
deliberando , que no Je querían ad
mitir por Rey. Y la tercera , que es 
íerla conípiracion contra el diado, 
en que no admitiéndole , fe le que
rían alear con el Rcync. Efta'fi, era 
verdadera rebelión. Pero en jas in- 
quietudes que hafta aora auemos ¿e iaf con 
referido, tan lexos eíluuieron de ¿Piones 
fer rebelión,que ninguna de las tres ¿e ¡s yer_ 
condiciones íe hallará en ellas. Por- ¿a¿¿rA re 
que ni huno conípiracion ,por auer m on con. 
» ido. alb orotos repentinos del: püe- cumio ett 
Uo, fin cení nica , y fin confabula- dtunwlro 
clon. Ni las cabcças; del Reyno, ni arriba re
de la Ciudad concurrieron j antes ‘
bien todas ellas auduúieron, fiem- 
prc vnidas con fu Rey y Señor,def- 
ícando execucar fu voluntad en to
das Jas cofiis,ccrno confia de lo que 
atras queda rcfcridorNi íe hizo co
ja en odio de fu Mageftad ; porque 
cierto es que no le aborrecía quien 
au en t u rau a la. - vida p ardil ofaedien- 1
cia ; ni auia ocafion para ̂ aborrecer r 1 
a quien íiempre mofríó affe&os de 
padre. Ni final mentemos/alborotos fi v-. - 
fueron contra eLeihtdo; Real, pues 
a nadie le pafiôrpociefpeniàmiento - ■ - ■
eximirfe tie íu-obedicncia, ni hazer . yV fi 
cofa en que foiLeai. eftado rccibief- 
fc alguna lefionr-'; "í rí t o:rrKJ cu

Demás defto, ¿femde fe trata de Efficax  ̂
rebeliones ,n inguna cofa mas fe pro- razo» pa- 
c ura y que encubrir a Lis Rey es Jas ra prottar 
machinas que fe : van .fabricando ; <¡uc no h» 
porque en ûbicihàofe, es cierto ha- uo rebe-- 
1.1er íede atajar los .pafibs a las can- lion- 
telas y traças que fe buícan  ̂ pa
ra que tenga eífedo’ la rebelión.
Acá*xra ai reues j porque. no fucc- 
dia cofa dei las quepodian dar al
gún cuy dado>quén o-fe diefie luegq 
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noticia', a fa Mageítad semblando 
Syn Jicos las Ciudades, y Rey no, 
y en eípecia! Caragoca , que 
que mas padecía , p: 
fea del remedía de todo 
inferida que .pedia la neceísidad. 
Pues donde fekaziaefto con tan
to cuydado, no por períbnas par
ticulares , fino por las cabecas del 
Reyn o y Ciu dades , como p o día 
tratarle de rebelión  ̂Si los que car
gan ai Reyno.en efto , y a la Ciu- 

Hablan d ad- de Caragoca , di aman rebelión 
conordn- los alborotos del' vulgo , hablan im- 
de impro- propiamente;;..porque ni aunólos 
pnedud que executaron el cali) en ambas 
los ¿j Ua* ocaliones, tuuieron animo derebe- 
mxn rclc~ Jarle ; pues ni lo.hizieron en odio 
lio?! los tu del: Rey , lirio peníando defender 
multasj?d[ ids, fueros , f -libertades 3 ni prece- 
fados. dio . en eiios conípiracion , preíu- 

pueftoque lo hizieron repentina
mente , y f e  auer auido conlulta: 
ni imaginaron machinar ceja con
tra el.citado Real , antes peníauan 
conferuarle, defendiendo los fue
ros: con que íe conferua el Reyno. 
Y  para quede eche de ver manifie- 

Hn el Con líamente quemo es. inuencion mía, 
fe)o fiípre lino verdad.declarada por fentea- 
r,u> de €̂~ cía, dada en, el Goníéjo lupremo 
raron fe R eaf de Aragón .̂; digo , que efen- 
dedaro no dop reía vn o;d.ó ík> se Ga u al 1 e r os. del 
dueir mi- Reyno,, y  íiendo •aculado de que 
do rebebo. atiia dad o - fauorapara; que An tonio 

Perez, norfucile entregado al San
to Officlo , le le prcruó fer verdad, 

R \ que auix tráhidofalgunos lacayos 
: ; arenad os- parkfedicha effecto , con
■ ... cdyofaubr fueJLbrado el dicho An-

-.iu. v- tonío Perez .-y.dietha reíiRenda. a 
- 1 * - lo si -ofííciales, Reales y ; y come cido

;f e  algunas ffl.ueEtesavYi.con' fer elfos 
delicies qué le prouaron tan gra
nes,, auiendolc condenado por ellos 
emprima .inftancia a :muerte na til
til í y eou.fiícacion- de bieoes :_-deG 
pues , auiendo mirado el negocio

con mejor acuerdos fue declarado 
en grado de remíta . que el dicho 
Cadañero de" ninguna manera ha- 
uta cometido crimen latía: Maiefta- 
ús;y por configúrente ■ no aula íido 
la fu ya rebelión : y da la razón di- 
zíendo ; Namgeéia ín illa die non fue- palabras 
rtint intentara contra Regiam perfotfam, de la fen- 
nec Regtum ftatum nojlram > nec d i- tencia del 
qttam furtem iUíits. Porque los albo- Confejo 
rotos y cofas cometidas en aquel Red de 
ella,.no fueron intentadas contraía ^Araron, 
perfooa Real,ni contra fus efedos, donde fe 
ni contra parte dedos. Como quien h¡%p U di 
dize 3 y no concurriendo ellas cir- cha decía 
cunfencias, no puede auer crimen ración. 
lefíE Maidlatis;y por-conGguiente, 
ni rebelión. Por lo qual reuocando 
la primera fen tencia, lo la mente lo 
condenaron en cofes y cárcel per
petua; porque en Aragón , no pue
de auer confricación de bienes , ni 
los Nobles pueden fer condenados 
a muerte natural, fino por crimen 
de Magefed offendida. E fe  íén- 
tencia fe dio en el Coníejo fupre
mo Real de Aragón a diez y ocho 
dias del mes de Setiembre,del :ano . .
mil y quinientos y nouenta y  ocho> 
íiendo Vieecanceller Don Simón
Frigolai y Regentes 3 Baptife, Co- 
uarruuias, Clauero, y Guardiola. Y  
fucvna de las ícntencias mas dis
putadas , y dada con el mayor eftu- 
dio y acuerdo que fe han dado en 
aquel Gonfejo *. con fer cofa mani- 
Eefej y que la confieílan todos, que 
quantofe trata en el , fe haze con 
grande madureza y  circunfpec - 
cion. Siendo pues aísi, que el di
cho Cauallero auiendo íido con - 
uencido , de que de propoíito: tru- 
xo gente armada . para ayudar a 
librar la perfona de Antonio Perez, 
ct)mo realmente Jo .pufo en • execu.- 
ci.on,juntamente con otros delictds 
arrodísimos; de-muertes, y reíiRen- 
ciá a la juífida Reaí; declara el.Rey
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en la dicha. íenrencia » que no co
metió delictxxde Mag rifad oífendi- 
da, y por eoníiguicntc ni rebelión; 
porque elle es vnodc ios principa- 
les;crimines befe Maieítacis : bien 
fe ligue que la demas gente que 
concurrió-, repentinamente , y fin 
preceder confabulación , o confuí- 
ta , mucho menos- le pudo come
ter. Y aísles grande ignorancia,lla
mar al dicho, tumulto rebelión , li
no es hablando improprifsimamen- 
te. ' -M -j.:- . . .o ■

Pero demos por cofa confiante 
( fin fer verdad ) que los que con
currieron en el dicho tumulto., y 
en el del Marques de Almenar a, hu 
nieíTe cometido crimen de rebe
lión ; que tiene que hazer efto con 
el Reyno y- Ciudad, para infamar- 
ios por ello..?-Si es porque los déb
elos fe cometieron en el Reyno y 
en Carago cafin confuirá fu ya , an
tes contradiziendolo: cambíen pue
den infamar al cielo , porque en el 
fe rebelaron los malos Angeles ; y 
al colegio de Chrifto , porque en el 
fe rebelo ludas ; Propter aliquorum 
Upfnm ( díze San A-ngaflin ) nec te
meré ludtcandum eji contra Rtgnum ali- 
quod , nec de ómnibus malí fufpican- 
dum. Que es dezíren Romance:que 
por el delicio de algunos pocos, 
ni fe ha de juzgar temerariamente 
contra vn Reyno entero , ni prefu- 
mír mal de todos. EfpecialrBente 
que para echar de ver que en la 
Ciudad de Caragoca ni en el Rey- 
no , no puede auer foípecha de re
belión ; ay otra razón a mi parecer 
euidence.. Porque donde fe trata 
de rebeliones, todas las cofas que 
fe van machinándose procuran en
cubrirá los Reyes» porque no ata
jen los paífos alas cautelas y tracas 
que fe fabrican , para íalir con da 
rebelión. Acá era todo al reues, 
porque no fe entendía cofa quepu-

dieíle dar algún genero- de cuyda- 
do , que no fe dieffe luego noticia 
delta a ib Magcílad. ; embiandole 
Syndicos ¿as Ciudades y Revno ,y  
en particular Caragocajcomo quien 
más padecía enz los alborotos y re
diciones. P oes donde fe hazia eílo, 
como podía rracarfe de rebelión? 
Si'hl-Reyno, íi la Ciudad, fi los Tir 
talados, fi los Nobles, fi los Caua- 
lieros y Ciudad ano s afsiftieron a la 
j uftici a, para darle fuerca y autho- 
ridad ; muriendo; muchos dellos, 
y derramando fu:fangre por acudir 
a cumplir la voluntad de fu Rey: 
como pudo auer rebelión del Rey- 
no y Ciudad ?: Pero efto de derra
mar' fia fangre los Aragonefes por 
fernir a fus R eyes , no comencó en 
eíla ocal ion , ni'fue cofa nueda» an
tes runo principio con el mifmo 
Reyno: que defdc entonces comen- 
caron a comprar a precio de fangre 
el nombre de leales, que Jes era ya 
como natural. Mas ya es penfion 
ordinaria , vinculada alas Comuni
dades, v Ja mas pelada de quantas 
tienen , padecer infamia por Ja cul
pa de pocos; y acribuyríe a ellas los 
deliriros que: en ellas Ye hazen, aun
que íe bagan, fin authoridad fuya, y 
contra fu vo!untad. Trille de Ca
ra 20 ca, que por auer fido el thea- 
tro de todas ellas laflimofas trage
dias , la hazen authorade fu repre- 
fen tacion; no auiendo fido en ella la 
agente, fino 3a paciente: y tanto 
mas paciente, qtianto no lolo pade
cía por ver las la fu mas, alborotos, 
y muertes que en ella fe cometían; 
fino mucho mas por el temor de la 
infamia a que fe vehia fujeta por 
culpas agenas , auiendo fido fiem- 
pre ran Jeal a fu Dios , y a fus Re
yes . Pero es cierto, que parecen 
ra fu juflícia, en .confiando de la 
verdathporque toda fu buena repu
tación coníiíle , too. en el derecho, 
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fino:en que confie la jverdad:¡ 
hecho. ■ m :■■■ " -
c-í,Reda aora,que- pues X)ios permi 
te íemejantes d.elgracias mezclar 
das con tantas offeníás fu yas, para 
que los venideros efcarmiencen en 
cabeca agen a, y fe. hagan prudentes, 
y cautos con la coníidcracion dedos 
fucceíibs paliados, no fe nos palien 
citas cofas por alto,din aduertir las 
eníéñancas de la doctrina admira
ble i]ue dellas;fe puede lacar. Y pri
meramente es ¡ j ufto fe coníiderej 
que todas Jas de fu enturas de nue
stra Ciudad y Rey no tuuieron :priu 
cípio en la indilcreta compafsion 
que algunos tuuieron , no con mala 
intención:, a va hombre que entró 
en Caragoca prefo por orden del 
Rey , fin. tener en ella parientes , ni 
amigos, ni conocidos, ni quien le 
eítuLiieíle obligado por alguna ra
zón. De lo qual fe. ha de colegir, 
que no todas las cotnpaísiones ion 
buenas: porque la íagrada Efcritu- 
rafiniqua llama la compafsion de al
gunos amigos cjue tuno el fanto. vie
jo Eleazaro, los qualcs le aconfejá- 
uan que fingiefie hazer cierta cofa 
no licita, por efe apar de la muerte 
que le quería dar el Rey Antiocho 
cruel perfeguidor de la nación H e
brea. Y llama inica con muy juila 
eaufa aquella compafsion j porque 
inico y malo es todo aquello que 
nos aparta del bien, y nos induze al 
mal. Tal fue la compafsion que los 
nucidos tuuieron a Antonio Perez. 
Y  aunque al principio fé pudo tole- 
rar,porque no íe echó de ver el da
ño que pudo cauíar ; pero deípues, 
quando fe comencaron a fentir los 
malos effeclos que caufaua ¿ auia 
obligación de reprÍmirfe,por cuitar 
el mal q fe podía temer. Alas quien 
creyera que de tan lene principio 

, auia de nacer tanto daño? Bcce quetn- 
tus tenis ( dize el Apoílol Santiago)

tina magna f  inan? incendit. Mira quaif- 
p equeño fuego pnd o “ encender ■ tan 
gran feíua. Y viene muy a. propoii- 
to délo quevamos tratando , por
que va hablando allí de la lengua, 
que con fer tan pequeña miembro, 
puede hazer tanto mal: y aquí fue 
también lengua la que nos hizo el 
daño , y encendió tan gran fuego. 
Porque la de Antonio Perez fue 
tan poderofa para atraher los áni
mos-de los q fin rezelo de engaño, 
antes con mucha finceridad le ovan 
contar fus laílimas cargando a los 
miniaros del Rey , que fin penfar 
en.elló fe hallaron prendados de fus 
artificiofas razoues , con inclinación 
vehemente de hazerle amiírad en 
qual quiera cafo. Y  auian de coníi- 
derar.y que no ay preíb , que íi 
toman fu confefsion, no fea inno
cente ¡ y que no procure cargar a 
otros por defeárgarfe a fi. O quau
tos daños íc huuiéran Cuitado , fi 
al principio fe atajaran las vifitas 
de Antonio Perez ¡ Mas como los 
juez es que auian de hazello no los 
temieron , no trataron de preue- 
nillos, pareciendoles que todo ef- 
taua feguro-: y a la verdad , pocas 
cofas fuelen fer mas dañólas , que 
no temer el peligro en la feguri- 
dad. Fue poco a poco cundiendo 
el cáncer fecretamente , y quando 
fe fintio, yaeílaua el pueblo alte
rado , y los íedicidíos con bríos y 
fóbradas fuer cas j y afsifue difficuí- 
toíb el remedio : porque el rigor 
pudiera caufar efcandalo ; y la re- 
miísiondaua fuercas a la iníolen- 
cia i y era difficulcoío entender qual 
deílas dos cofas era mas acerta
da.

Al fin la experiencia ha enfeña- 
do,que en materia de fediciones, es 
admirable confejo, en adornando el 
principio por leue que fea, atajar
lo fin dilación i porque cómo dixo
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De la fidelidad de 101
admirablemente el Poeta: Mora d¿t 
■ vires. La tardaDca da fucrcas al 
mal. Lo que era al principio vaa 
vara delgada y tierna, q quaiquier 
niño la pudiera arrancar i con la

tardanza viene a fer vn árbol tan 
crecido y robu ílo,y a echar tan bo
das rayzes, que a penas es pofsible 
arrancado. Aísi lo dixo elefante- 
mente el Poeta, díziendo:

Qua prabet latas arbor jpa fi antibus 'vmlras, 
quo pofita cft primum tempore %ñrga juit 

Tune poterai wanìbus fumateliure reuellf 

mne jla t in tmmmjumeuiríbus au$a júts*

Prefupueílo pues que haze tan 
malos effectos latardanca en ata
jar los males ( como la experiencia 
lo ha enfenado, no Tolo en liueftro 
Reyno, lino también en los eftta-

ñoSjque pocos fe hanJibrado della 
contagióla peftilencia ) el remedio 
es, hazer lo que 'aconfeja elmifmo 
Poeta en los ñguientes verlos, di- 
zíendo:

rFfmc\pus objla>fero medicina paratur, 
cum malaper lomas comaluere moras* 

Fiamma fepe 'vides paruis dejontibus arta 

plurima colle’¿lis multiplkantur aquis*

Que es dezir en romace. Si quieres 
euitar los males q van creciendo co 
la tardanza,procura atajarlos en fus 
principios.* porque tarde llega la me 
dícina,quando por auer dilatado la 
aplicación della,ha cobrado íuercas 
el mal. Ni fíes en que los principios 
ion débiles y pequeños s porque de 
pequeñitas fuentes vernos nacer 
grandes ríos: que aunque no lo fon 
al principio quando nacen dellas, 
defpues alíegand oleles de díueríás 
partes,vienen a crecer tanto,que no 
le pueden vadear. Es ella admira
ble comparación para las fedicio- 
nes;porque miradas at principio,pa
recen arrogúelos pequeños, q quai
quier nino los puede pallar : pero 
defpues fe les van allegado por voa 
parte y por erra tantas auenidas de 
ínfolencias , acreuimienros , tumul
tos, y dííienfíones , que ya no pare' 
cen arroyos,ímo vn mar tan inmen- 
fo,que noíe puedenauegar. Efcar- 
mentemos pues en lo pallado, para 
no perecer en lo venidero.

Otro remedio le fuele dar para 
atajar los danos de las; fediciones,q 
es cortar las cahecas de los que mas 
le fenaíau en tre los fedicioíbs. Aísi 
io lignificò Hannibal Scoro , quan
do 'Ú ix-oigtfj -y  ult com ptfceit fedtttonemy 
is quátn ctle-rnmè toiínt capita eius : fie  
enim c& ttris q u i e s ,&  obfequium rcdibit. 
£1 que quiere atajar las ícdiciones, 
quice Jas cabecas de los que ion can 
fa dellas : porque della manera le 
a!cacca la quietud y obediencia del 
puebiotel quai en viendofe fin cabe- 
qa,luego delinaya. Eñe confejo dio 
tacitamec te ; el otro. Filolofo a vn 
hijo fuvo,q ernbiandolc a pregutar, 
q haría para foiTegar vna república, 
que las ícdiciones la tenían inquie
ta ; para refpondelle, damò al men- 
fagero,y le llenó contigo a vna huer 
ta que tenía; y llegando a vna here- 
zillá'Afo'nde auian nacido muchas 
adormideras que ellauan defigua- 
les,derribó co vn báculo que trahia 
en la mano las cabeqas de las que 
le moíirauan. mas que las , otras;
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Y  hecho efto»dixo al men fajero jan - 
dad y dezid a mi hijo lo que. me 
aueys viíto hazer. Entendió muy 
bien el hijo-la refpuefta del padre; y 
tomando fu eonfejo,corto las .cabe- 
cas de los que fe feñalauan masen 
las fediciones,y con efto las a-placo 
y foííego la república. No ay duda 
lino que efte remedio es el mas efi
caz i pero entre Principes Chriftia- 
nos,que quieren proceder con jufti 
cia,íadsfaziendo a todos juftician- 
do iacaufamo es tan fácil como pa
rece a los inexpertos. Porque aun
que es muy fácil cofa hazer quitar 
la vida a pocos hombres ,valiendofe 
de las cautelas y ardides que para 
femejances effectos fe fueieo vfar; 
mas prenderlos y caftigarlos por ju- 
íacia,quando el pueblo efta alboro 
tado, tiene muy grande difficultad. 
Porque con razón fe ha de temer, 
que el vulgo infidente haga alguna 
faiida , con que lo atropelle todo: 
perdiendo con defuerguenca el ref- 
pecto denido a la juftieia; que es vn 
daíío tan grande,que con fumo cuy 
dado íe ha deeuitar. El Duque de 
Villahermoía, y otros nobles, del 
Rey no íe ofrecieron algunas vezes 
a quitar la vida, oculta, o publica
mente a la principal cabeca de la 
{edición >fi la Mageftad del Rey nue 
ftro Señor daua facultad para ello» 
y lo mifmo ofrecieron: las vniuerfi- 
dades : mas como el Rey era tan 
Chriftiano y prudente, nunca quifo 
dar lagar para efta manera de eafti-

go;porque le pareció no conuenir, 
ni en razón de Chriftiandad, ni de 
prudencia ; que eran las dos colas q 
en codas fus acciones folia coníide- 
rar. No en razón de Chriftiandad, 
por el peligro euidente de la perdi
ción del aima, del que andando en 
tan mal eftado,auia de morir impro 
uifamente: ni en razón de pruden
cia,porque era cofeftar falta de fuer 
cas en la jufticía, que es deshonor 
de la authoridad Real:y afsi por nin 
gun camino conuenia, que el cafti- 
go £c hizieílé de aquella manera. 
Pero al fin ya de parte del Reyuo 
huuo difpoficion para valerfe defte 
medio,pnes íe ofreció a ello : y pre- 
fupuefto que no le dieron lugar, no. 
fe le puede atribuyr a culpa el no 
auer comprirrddp por efte camino 
las {ediciones; pues ( como dize la 
ley) Ntiüunt crimen patitur^ui non pro- 
hibet,pitando prohibere non poteíl. No 
comete crimen eí que no prohibe 
los efcandalos,quando no’efta en íti 
mano el prohibilíos. Parecióle al 
prudentiísimo Rey Fiiipo,que con- 
uenia aguardar mejor ocafion: por
que (como dixo muy bien Cornelio 
Ta.cito)Opportamtas temporis in aggre 
diendis negotijs ita confert ; i>t intempe- 
üma remedia pepe de lidia accendant. La 
oportunidad del tiepo es tan tmpor 
tante en el emprender los negocios, 
q muchas vezes los remedios aplica 
dos fuera de tiempo,cnciéden mas 
los delicbos. Que es lo que dixo ele- 
ganteméce el Poeta en eftos veríbs:

Temporiles medicina valet ¿data-temporeprofint, 

' ftfi data non apto tempere Ywa nocent, 

fifiún etiam accendas vitia , ir r ite v e la n d o ;  

tempmbus aggrediare fuis.

Pero Boluamos ya a texer el HE prouar la fidelidad de Caragoca v 
lo de nueftra hiftoria, que aun nos delReyno. * J
falta lo mas diffieultoíb délia, para
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Luego fe  
dio YA%on 
a fu Ma- 
gefiad de 
todo lo f*  
cedido 3y  
fue en oca 
fon f  te
nia apre- 
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C A P  I T V i O  XI I I .

~D e algunas otras cofas qnefuce dieron defyms de lasinquie- 
tudes referidas en el cafituloprecedente.

\V E G O que fuce- 
dieron los alboro
tos del diá vevnte• • • í- s ;

'■ y quatro de Sede- 
bre, le dio razón 
dello a fu Mage- 

liad , para que entendiendo el efta- 
do de las cofas de í^aragoca, man
dare poner el remedio en ellas de 
lá manera que mas fueíTe de fu fer- 
uicio, quexandofe la Ciudad de la 
oprefsioa quepadeciadelos inquie 
ros,y de la poca fuerza que auia pa
ralibrarle della, poreftar el vulgo 
tan prompro a fauorccellos en qual 
quiera cafo,por el apellido de liber
tad y defenfa dé los fueros qauian 
tomado. Fue cite auiío en ocafion 
que fu Mageífad tenia apreftado vn 
poderoío exercito de Efpañoles pa
ra íbeorrer á los confederados de 
Francia , el qual auía de pallar por 
Aragón. Fue obra de laprouiden- 
cia Diuina, para que por elle .me
dio fe di elle fin alas defuen turas de 
ella Ciudad y Revno , como real
mente aconteció. Porque viendo el 
Catholico R.ey tan ^enconadas las 
colas, y que no fe podían remediar 
con medios fuaues., quilo valerle 
de medicinas fuertes y poderofas, 
figuiendo el con fe jo de Hipócrates 
y Galeno,que diz en; Extremis morhis 
extrema funt adhibenda remedia. Que 
a las enfermedades extremas fe han 
de aplicar los extremos remedios. 
Hite fue valerfe del exercito que 
tenia apreftado, cuyo Capitán Ge
neral era Don Alonío de Vargas, 
vaícrofc foldado,y de grande expe
riencia. Elle le pareció medio pro
porcionado para refrenar la infiden

cia de los fe di ció lo s , para reprimir, 
el vulgo,para foífegar el Reyno , y 
para aurhorizar el tribunal de la In- 
quificion ; poniendo en fu puntó la 
juíliciajlibrando a (^arago^a de la 
oprefsion que padecia,premiando a 
los buenos y leales , y calfigando a 
Jos deíóbcaientes,y fallos zeladores 
de la libertad de la patria; que no 
era razón que todos padecieren, 
donde eran pocos los que auián pe
cado,en comparación de los q auian 
auenturado las vidas en fu feruido. 
Siguió en ello a la letra el confejo 
del diuíno Platón, que hablando de 
vn calo femejante al nueftro , en el 
vlrimo libro de legibus,dize: Si fia
res ex emítate pro frió confito yfne au- 
thoritate coinmuni pacern iniuerint, aut 
beUum mouerint: httiusrei authorts mor- 
te funitnturynuíla aliorum mencione fa- 
£la. Como quien dize : Si fucediere 
cafo en que algunos de la Ciudad 
(aunque lean muchos) fe vnieren,o 
mouieren guerra lin da authoridad 
común de losdvf agilitados , los au
thores de femejante delicio mue
ran en catHgo de fii pecado-.pero de 
los demas no fe haga mención en 
el caftigo; porque a los que no co
metieron culpa,no es razón que al
cance la pena. Alsi fe hizo , proce
diendo en todo con Ungular pruden 
cía. Porque confederando fu Mage- 
ítad,quela entrada del exercito no 
podía dexar de alterar los ánimos 
de los Aragón cíes jpreueniendo elle 
daño, quilo manifeftarles lá inten
ción que le mouia a embialle, y 
para elfo eferiuió yna carta del' te-

P lato lib. 
'vltim . de 
legtbus. 
Idem  e ti*  

docet Cor  
nclius T a- 
cit. lib . 1.  
^Fnnal. 
E f e  confe 
jo es muy 
coforme x  
razo-,por
que no es 
juflo c a fé  

g a r  a los q  
no p icaro

ñor figúrente.
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jt 2ldados y  fieles nusHros, Teniendo la obligación que tengo a mirar por la 
4 ^  quietud de ejje fi\jyno,y rejponder por la authoúdad del Santo Ojficio ■, y  de 
la fifticia-, no puedo dexar de dar lugar a lo que efios rejpetlos piden, aunque con 
mucho cuy dado de mirar no padezca nadie de los que han ‘ tenido buen gelo de 
cumplir con fies obligaciones: que fie jabe fin  ¡os masy pocos los que han alterado,
F  hallándome con las fuercas que he juntado para Francia,para cofas del fieruu 
do de nueftro Señor y  bien de la Chriftiandad, fiemo mucho que aya fido mew- 
ñer detenerlas, hafia tener pmfio en (fias cofas de cafa remedio : dejfiando que 
ayaelrefpeBo quefideue al Santo Officioy a la guarda de vueftros Fueros, que 
Je quebrantan con términos,y por per finas efiandalofasy perjudiciales a la antigua 
fidehdadde ejfe\eyn o . Ñ t  querido acudir al reparo de todo, parecicndome que 
no jatisfaz¿a con mis obligaciones f i  entraua efe exercito a otros R^eyños (  aunque 
por tan buenos fines, y  tan pifia demanda ) dexando la tal en losmios, hafia que 
quede lefiitüydó el refieÜo al Samo Officto, como es necefiarlo en tiempos tan efi- 
candalofosy el lijo y  exercicio de vuefim Fueros fia libre-,de manera que nuefiro 
Señor Jeafiruidoy l>ofitros yitiays con la figuñdad que dejfeo gozeys* T  porque 
no ayapejadumhrey molefiias en la entrada del exercito, f i  hara con el cuydado 
que conuiene, Tpues con efio y  lo demas queda dijpuefio lo que a mi toca, fira 
muy proprio de '*vueflra fidelidad, que os dijpongays a todo lo que emuendra al 
Jermcio de Dios,y también del mió,como lo deueys bazer,y de ‘Z/ofitros confio. De 
S. Lorenco el B^eal, a 15. de OBubre%de 1 55>I*

tiene el coraron alterado. Pero el 
Chriftianifsimo Rey , como era tan 
Señor de fus proprias pafsionesjaun 
en el tiempo, quando íuele enfeño- 
rearfe la yraí fabia, y podía moftrar 
afFecfco de padre a los que no me
recían que fe les moílrafle enojado: 
porque era tan Rey de fi miímo, co- ’ 
rao de fus proprios vaflaÜos.Lo qué Noten t f  • 
han de colegir defta carta los que ta bi que 
hablan temerariamente de nneíbas cargan d  
cofas,es; queelnrifmo Rey ofFendi- Rey no por 
do , defpues de bien informado de Us coUí 
lo que en Caragoca fe hizo en los pfiddas. 
tumultos pallados, confiera en ella, 
que febe fer pocos los que alteraron 
el Reyno; y los mas, los q tuuíeron 
buen zelo,y cumplieron co fas obli
gaciones. Effco dize , y lo firmó l e

fu

Verdaderamente ella carta eícri- 
ta en tal ocafion, mas parece de pa
dre que ama tiernamente a fu hija, 
que de Rey ofeudido » que trata de 
caíHgarafus vaílallos. Pero como 
no fe eferiuia a los ofeníores,que co 
mo la mifma carta dize,eran pocos: 
fino a los leales ( que era todo lo re
liante del Reyno ) que con amor de 
hijos auian feruido a fu Mageílad, 
poniendo a rieígo fus vidas: era ju
lio eferiuiríes con affe&o de padre: 
aunque realmente no fue poco, po
derle conferuar elle affeélo, entre 
los fentimientos de tan graues ofen 
fes: que vn padre oífendido, quan- 
do fe enoja con vn criado, aun a los 
hijos que ama tiernamente , fueíe 
hablar con femblante rígido,porque
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c là fidelidad cíe Zara go ça. 10$
iu mano. Cofa çue en juyzio con
tradictorio , baftaua para defenfa de 
Çaragoça , y del Rey no , aunque, 
huuiera muchos te frigo s en contra
rio; Luego los que nos infaman de 
defleales , y rebelados , hablan fin 
fundamento , y man indiamente fe 
engañan. En lo demas de la carta, 
deícubre nu cifro Chriftianifiimo 
Rey tanta moáeíHa, tan Real zclo, 
y tan, grande prudencia i que mani- 
deíla bien , quan grandes partes de 
Rey tuuo , y quan digno fue de la 
Monarchia en q Dios le pufo. Fue 
En duda dechado de Bueyes , exem- 
pío de Principes,y gloria de hsm as  
efolarecidos Monarchas, Pero efta 
materia no es para tàn de paílo,íino 
para fer celebrada en todos los li
gios. Y  porque no quede cofa fin 
aduertirfe , notenfe aquellas pala
bras del fin de la carta , que dizem 
Sera muy proprio de vuelfra fideli
dad : que en ellas íe deícubre bien 
(fi laben confíderarfe ) el gran con
cepto quefir Mage fiad tuuo de la 
lealtad de los Aragonefes , y lo que 
fabia quanto los mueue Ja eftima- 
cion dcfte nombre de fieles , pues 
le tomo por medio para mouellos, a 
que fe diípufieííen en las cofas de fu 
feruicio.

La fobredicha carta, con fer tan 
de padre,obro diuerfos eíFecios en

diferentes perforas ; porque (como 
dixo el Fiíofotc ) Jas canias obran 
fegun la diípoiiaon de los fujecos. 
En los leales// defieofibs de la quie 
tud del ReynOjobrò effeclos de fin- 
gúlar álegria , y efpecialmente en 
los moradores de Caragoca; que co 
mo deíTeaua verle libres déla opref- 
fiqn en que la tenían puefta los in- 
quietosjles pareció que tenían cerca 
la libertad. Pero en los fedi ció ib s y 
culpados , cauío mil íobre faltos y 
temores:efiecios proprios déla ma
la conciencia. Verdad es, queauoq 
los leales y quietos por vna parte fe 
alegrarían de ver tan cerca el reme
dio de los alborotos, y fedicionesí 
por otra 1 es daua p ena vn honrofo 
temor de la infamia -que arria de re- 
fultar al Reyno en las Prouincias efi 
trafias, oyendo dezir,q el Rey arría 
embíado a ei vn esercito para ca- 
fiigalle.Que como no a todos podia 
fer notoria ia cauía, quedaua puer
ta abierta para todo genero de juy- 
zios, y era muy cierco(fegun ia ruin 
inclinación de los hdbres)q Jos mas 
auian de fer lmiefiros y en desho
nor del Reyno,y de Car agoca. Mo- 
uidos pues de fie honrofo temor, a- 
cordaron las ciudades, los nobles,y 
algunas perfonas graues del citado 
Eccleíiafiico cforiuif à fu Mageftad 
vna carta , que deziá defta manera.

F jfeélo s  
diutrfos q 
obro U  
carra de 
fu  M a le 
s i ad en d i 
« e r fo s fu -  
jetos.

Honrofo 
temor de 
los uCra* 
gonefes en 
la entrada  
del tx e r r  
cito .

S E N O  R.

LA  S  cofas acaecidas en caragoca defdezy. de Mayo baña aora rf n  a *Ü.
Mage jlad muy notorias y por relaciones cierta; que -dellas SU. Magejiad ha dade» a A» 

tenido de los Diputados de zAragon ,y  de otras per Joñas i^digiojas y  fglares. T  

han llegado a tanto cjlremoy que con rayón han dado cuydado a todas Iqs vniuer- 
Jtdades del R^eynoy en particular a las ciudades como apartes tan principales d( 
aqnelTaunque quando los Syndicos deltas, que aqut ejian ,Jalieron de Jus cajas, 
trahian por injlrucáonfuplicar a VI ¿Magejiad que 'vjando de JuacoJlumbrada 

clemencia hiyiejfe gracia y  merced de perdonar culpas pajfadas. Piro el auer en
tendido defpues ? que V . Magejiad mandam en tra f el exercito en el Reyno ^



fasffe drccbo a qaragoqa para con el caftigar las mfolenúas de los culpados: los ha 

Suplícate a obligado a no tratar por aora tatito dejupikar a V . M ageBodlo primero, quan- 
«a noSe í  to con la humildad f ie  deuen , y c m  lacrimas de fmgre, que efte exercito no entre 
tre elexer- m j râ on  ̂por lagrandif irnos inconuementes que de ju  entrada Je jeguirian, 

pagando, en lugar délos culpados y  fieruos del demonio fuftos, comofin f{ehgk- 

f i s >yfierms 4 ? ^ 'm : mugeresy niños innocentes ,y  muchos criados de Z J ..M a * 
geñady nobleza dé aquel Ifeytto \ que por ayudar ,y  fauorecer la jufiieia, y  f t  
\ e a l  nombre deZJ. Mageftad hanpadecido muerte ,y  otros puiBo Jus *vidas 

Kefpefto al tablero. T  demas defie y  otros grandes ¡nconuenientes, fintiria mucbijsimo aquel 

dtude^epi \cyno , por el zflo <¡ue tiene de conferuar el buen nombre de fidelidad, quefiempre 
dc no entre tm\¿0 Ja nota qm le podría quedar empleando en el el exercito ¿que tenia f  ña-

lado contra infieles Jjuteranostáuiendo fido fidelifimo a V.Magefiady tan fauo- 
recido de fu \ea l mano, y  de fas predecesores. Tporque no fe pueda creerpipen - 
fitr , que por fu parte no dejfea que aya caftigo en los que han fido cauja de tamos 
daños, y  authóres de los atrcaimientos que en aquella ciudad han acaecido) dando- 

offrecer.fe les ZJ. Magefiad licencia, ellasy las demas Yriuerfidades del \eynofaldrán a 
fidadcil efia caufd vpara que con fifauory ayuda pueda la jufiieia boker en f i  fuetea , y  
eaftigar a a fa autheridad que antes tenia 3 reprimiendo, y cajiigando íos culpados conforme 

ios, dando a las leyes de efie JZjyno; pues es cofa tan jufia , y  del jeruício de V\ ¿Magefiad. 

íad ^  f¡tíien hurnümente Juplicqtms les conceda efiagracia ,y  merced ty mande,que
cia- en el entre tanto que defie medio fe trata , el exercito no entre m el 2\yyno) porque

defia fuerte tienen por cierto, que las cofas f  encaminaran de mañera,que pueda 

ZJ. ¿Magejlad quedarfruido,y aquella ciudady Ifeyiío beneficiado,como de la 
clemencia de V. JMagefiad efios Jus mas fieles <vajfallos lo éjperan, ( ¡f  e.

Va losSyn C on efta carta fueron los Syndi- remitió al Yicecáceller^para que Ies
dicos a la cos de las ciudades a la Corte , para dieíTe la reíolucion del negocio. Y
Corte con folicitar perfonalmente lo que fe fu- porque pareció a fu Mageftad que
la cana pücaua ea ella: y aunque el Rey los era importante la breuedad del
referida, recibió benignamente y los oyó con defpacho , el miímo dia eferiuió al 

gufto,no les refpondio coí'a,dedon- dicho Vicecanceller vn papel de fa 
d e p li dieííen collegir la determina- própria mano ,donde dezia efta s pa
ción de-fu voluntad s ftno que los labras.

Refpueíh T  ® fyndiccs de las ciudades dcdAragon meitan hablado oy,en conformidad 
S  Syndi - L  del papel que yr a con efie, que también me diercnjporque los remito a lo que 
eos cíe las vos les dixerides,de mi parte les podreys defir mañana: que he holgado de oyrloq 
des > dada dixtrcn departe de jus ciudades, y  afsi lo creo delhtsy dellos. Y  que bien Jdben 
Seí v i -  e\ úmoíBílef e  tenido a aquel K^yno ,y  el cuydado deguardaílefusfueres en cafi 
canceller, cincuenta años que ha que me )urarony losgouUrno. Yaquefio mtfmo me obliga 

al cafiigo de los que los quebrantay a que ellos tienen la mijma obligación de ayudar.

Breues

io(5 Tratado. 2. Capitulo. 13.
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Breues palabrasppero íéntencio- 
&s c¡uaíes han-tie fer las de los Re-; 
yesi que también:-en' ello tuno ex
celencia particüiar elCatholicó Rey. 
Filipo.Cofí ellas defoídio el Viceca- 
celter a 1 os Syndicos, y íe boluieron 
a íus ciudades ,* fin íaber eon difida
ción,lo que íu Mageftad -aüia deter
minado, en quanto al modo del ca
r g a r  a los inquietos y fédiciofos: 
pero luego fe vio en el cffefto; porq 
loqueíucedio defpues departidos 
íellos , fue , que el Rey mandó que 
paftafle adelate el exercítoyqeftaua 
detenido a la entrada del Reytio en 
-Agreda, con inftruccion de que Íe 
tu uiefic mucho cuvdado , no fe hi- 
ziefle agrauio aperíóna alguna;fino 
que marchaííc poco a: poco co gran 
de recato, y modeftia.Y'que fi íuce- 
dia íalirle al encuentro los inquie
tos, no rompieííe con ellósfiino que 
procurare entretenellos , v diuerd- 
lies. Demás defto , dio orden íu 
Mageftad de que Don Francifco de 
Borja Marques de Lombay, hijo 
de] • D  erq ue de: Gandia, fuelle de
lante , para que hizielle iofficiode 
precuríor , disponiendo las colas de 
tal manera,que todo fepudiefle ha- 
zer fin nueuos tumultos. Pero en él 
camino: recibió nueuo orden de fu 
Mageftad, para- que ; fe detuuicíle 
en .Calatayud,bafta fttié otra cofa íe 
lc.-ordénaiTe.' ".‘l
i A q u i  es razón que íeadúierta,: 
que no fin muy juftamaufa dexb el 
Rey Fiíipo de remitir al Rcyno el 
caftigo de los inquietos,no dando a 
las ciudades lafiacultad ,'v licencia',' 
que para éfto pedia. Porque de más 
de aquella grande prudencia, conq 
folia preuenir los males- fu euros ; ia’ 
experiencia le ania cafen ado,que ef 
auerdado vna licencia femejarue á? 
efta en Flandes el Comendador ma
yor ele San tiagojfen -riéinpo d él Em
perador Carlos Quinto,fiae el pri'n-

cipio de la perdición de aquellos eC TCornef 
t;ados;;Es- Iny-dudá eftar. manera: de di lo rebe 
caftigo ocafion deinquietudes y íe- lien dl'U  
daciones prefientesy yj íemilla i para ¿es-r-foL 
adelante ¿e diícordias y.vandasipor 7.8.. 
qué los deudos y amigas, de los ca- 
ftigadqsfiempremftancomotaKnes 
migos a los : executor es de íémcj and 
tc£ caftigos:- con.lo qual viue en fu „t.;, ̂

cao vna yelca perpetua, cón:que 
por mo memos fe enciende el apeti
to de ía*venganca¿¥!*n^os'quilbsftt - 
Mageftad , qiie los culpados quer ' 
dallen fin caftigo- porqué ( cómo ^énteñei¿ 
dixo-admirablemente Seneca}'JJíútó ê Seneca 
Ticce.r, (pal mali-s-partid- Él que perdo- noubie. 
■ na a los matos ,haze daño 7a los bde- 
nos:pues( (egun fentencia d e S.duati 
C h r y f c f t ó m O { p á -->irrafidndtli

'ñonfolum maiojfed-etiabonos ai ptccort- }R Maz- 
dúm aüicit. Ea'paGfónCíavirrracionáj ■
•(qual fuera~cl d̂dxar>paSár fin caftE >;
gó tan̂  grauesidóliiftos) ,fiembra\i* 
cídl^^^s^a^-iflcgiígendany'qif

nidosi&í^
dosicftos'danos $íaeiíranlén da^Re-
pab tica détdsxatdíibi ea ftigo JascüE 
país f délos qóe auiandlegado a tan 
dóiónfreoado temtíitoC-';Y eípeciaR 
mente , que êf vulgoie hiziera-más 
infolence para adelan tê  viendo que- 
dar/fin caftigodós itííólencias palia
das ; porque es vtia béftiá que node ^ 
doma con beñeficiós'.Por lo qual di- -  ̂
xo difca-ccamái'te:Áriftotelés5que la ¿̂AHftord
muchedumbre, pues=nodegosie f e í^ o .
pOrfia^n^ fino;-por el Ímpetu del ethicoru. 
apeti to y deley te,íe- ha de domar ú<$ cap. i'if/-
cofifiafegos yfino^np^s mefió® mo.
j-urne nto M ahitúdo (dizejwerfjjírof i
p&tiíisguára Ydtiori , gg peeffis tjuamfo-
ñifóiFfaret. rQgamobFef̂ jHmyfolU sgcfw 
yehif'tatirn dh¿
lore.-off cienái fintáfemídiaáegié iiimen~
tá-r Preíópueí'tó pués '-que fe áüían 
dé reguir eftosrdafi<^fenalde amor



Stñctl de 
amor fue 
tmbiur' el 
exercito a 
caragofa\

GeUftus 
Papa, 0* 
habetur 
in cap. no 
yos.ij.q.

5 -

Los fedt- 
ciofifs fue
ro Ioí per - 
fegUi&bre's 
áeíKtyne,

El Key Fi 
Upo i.j«- 
ßkierOype 
vo cteme- 
tlfsimo. :

io£ CTratadE 2...
fue qiierer cáíligkn;tekic^£tQ5r 
efcarmencando a los malos-, para q 
otra, vez nofcatreuief é ain quieta r- 
a los buenos.Rlios eran los q,perfe<! 
guian a la Repttbiicayibquietanádla 
con fus atre.uiraientos, y no el Rey 
entrando el. exeireito -para .apiatar 
los tumultos con el caftigo: porque 
(: como dixo ■ diurnamente el Papa 
Gc\3&Q)NtinferfequitMmfi: qtti adma- 
Ivmcogit yquiygtbmdium , y el faclam 
iampmtt, yeijprpínbet) nefas, non per fe- 
quitítr ijte ,f(d - diUgtt. No fon períe- 
guidorcs.fmo íolos aquellos que in
duzco y • compelen al mal. Pero el 
que caftiga 1'oS males hechos >o .pro
híbe que no fe-hagan y efte no per' 
figufcjfinb que ama.; Según cfto los 
perfeguidores ¿el Reyno fueron los 
que comouieroa-al pueblo para ha
zer ta grandes. infuh.o.s, y  dciadnos: 
pero el R.ey:entrándo el poder del 
exercito yparaeaftigar los delictos 
cometidos , y prohibir que no fe hi- 
zieíTen ocros de-mieuo, no le pe.rí'e- 
guia, ¿no quedaua-mueftra de que 
le amaua.'ie/pecialraen.tc yendo todo 
^í^mínadoi^iq^e¿fué&: libre cl 
exercicio dé las libertades y fueros. 
Oxala entendieran efta verdad los 
inquietos ».para que no: trataran dq 
hazer reftftencia al exercito, fino;de 
aufentarfe > para pedir de lexos rnii 
fericordia, como la pidieron algu
nos y la al can caron.Porque el Mag
nánimo, y clementísimo Re.y,aunq 
era zelofifsimo de la juftícia, no Pa
bia negar la miíericordia a jos que 
conociendo fu culpa fe Ja pedían; 
antes fe preciaua mucho de aquel 
blafon tan digno de pechos Reales* 
Farcere fabíeñis s &-debeUdre faperbos.
■ - No merecieron fus pecados dar 
en la cuenta.defto , para valerfc de 
vn tan faludable remedio: antes bie 
ciegos de fus paísiones, viendo, que 
^Mageííad eftaua determinado de 
hazer que el exercito entraíleenei

Rey no , y vimefle a Carago^a, con ‘Determi- 
titulo de caftigar a los culpados » y na los in
dar fu crea a la jufticia; pareciendo- quietos ha 
les,que íi entraua,cra cierto el cafti- %tr cauft 
go de fus delictos: determinaron de com ún dd 
hazer cauía comuu del Rey no , lo q  Éeyno U 
era ínteres proprio; favo. Y  como que era 
les auia ydo tan bien con el apeíli* particn - 
do.de zeíar los fueros y libertades, lar faja, 
quiíieron en efta ocafion valerfedel 
inifeno medio. Para lo qual, comen
taron a publicar , que entrar exer- 
cíeo en Aragón era contra las leyes 
del Re y no j 'y que el lufticia tenia 
obligación de falir a efta caufa, y los 
Diputados de hazer inftancia en 
ello. Eueron a ellos, y requierieron- Requiere 
les, que ellos hizicSen requirimien- ôs inquie 
to al lufticia de Aragón , para que tos ^ 
hiziede gente, conuocando las ciu- &
dades y lugares; del Rey no para
reíiftir al exercito: conforme lo que 
difponia el fuero concedido por el d refd¡r  
Rey Don íúan en las Cortes cele- ^  ^xerci- 
bradas en Cálacayud en el ano de f0# 
14 6 1.  Infbuian con grande prieffa 
efta refoliicion, díziendo que, auia 
peligro en la tardanza j y afsi fue 
for^oío tratar luego de la ■ declara
ción del dicho fuero. Pareció al Junta e¡ 
Iufticia.de Aragón;y ; fus Rugarte- 1 ufada d 
mentes negocio grauiísimo ;-y afsi ¡Araron 
para mirarlo; mejor, juntaron. otros fas ¿ w  
aduogados del Rey no, con afsiften- tenida y 
cia de los Diputados. Y  no faítEal» otros A i  
geno a quien pareció que íeria. bien Uo¡rodos. 
íacar d  coníéjo de Carago9a , porq ; * 
en ella no tenían la libertad necesa
ria.para mirar el negocio deíapafsio 
nadarnebte. Dcft.e parecer fue el 
Doctor D o Martin Baptifta de La- 
nuza, Rugar teniente que; era en- - 
tonces j y aoraí lufticia i de Aragón 
dignamentc:el qual dilatándole.pa
ra otra junta la vi tima refolucion,íe 
falio con cautela de Caragoca.y afsi 
no íe halló con los demas en la de
clarado que íe hizo di hícho fuero.



Tknëepre 
Jos los m - 

auhtos a
J

fas- que fé  
jarttarmx 
pd.ro. de-
eUrar^ék

fuero.

D̂ a, io  9
E:ra cofa- deJafldtmtyrir la-opreifion, la.fino.delo.s q caéa cn conihnte-va
crr- cpìe .citai; andosidichos .Lega: te- rom por.q talPes el: temer d e perder
tjienccSi .̂y aduogides ; quando hn- ^ :̂ dappuadoiViaó)iei:v.eocert:aiÌG clé 
ujerpp ce declamilo -, pqrqu'e don- gente iedicicia; temeraria v decer- 
de quieta que feqtiiitaua; ic.vehian Boinadai > ■ ■, / ■ :. ,;nr-u.~A ; j
cercadds de losinquietosdas quales .-.imPara que fe vea pues, en que
cijnrfìeros y amcnacas-: procurauau iè .riandò la-deccrminacion que hi-;
torbaMos, para que.no vieilen la ver zierorr, pio udrò • aqui las palabras 
dai.dilibren.ieDre : que • ( corno. dize dei. riuero en. que rie.tundaron , el
Sederiaa.Bohecio:) vnadèlas coiàs qual fucriecHo.-01 das Cortes,y ano;
q:»e.masimpiden el.verla , es el ce- que arrida diximos.-, y  dize delta 
mori y. aqui le huuo.no corno quie- manera'.

Ponenje 
Us pala- 
brd$ del

E £ìf.
jO -2̂  quanto algunos oficiales de algunas Ciudades  ̂Villas, o Lugares dél 

X ' R^fynóde Vjlencia ,y  Principado dé'Cataluña mdemdamenté 'pr'etendén-, 
q i i z e ñ ¿ d f i a S e í í ,'e con color ¿/eprqc^Jos 3,3^

co compañías, de gentes armadas emrgrendditp~R^gmyyi 
figmenda, maljeytom-qy aquellos prender 3 &o. 1. or tanto:de 'rvolnmdd' de la 
■ -Corte-éjlatuimos, fórdenamot: que
.que hojean del 2(̂ egno de Aragón, que en qudlqiúera manera ente ¿rimen tVcChé 
J^ghofperjtguiehdofo calcando algunos maljeytores> pcrtomati aque^  
deldipo f(egno y  o-poeexercir iurijdicción ¿dgmapo jd^ñ^Ji^dkíkf' 
dito$:io^á^rdamMlgüno dentrodelUito B^egnoiqmipjij^gifícmrmm^pei^ 
demuerte y de la qual puedan jeyer acujados , (jpc. Y'UonchiytdtzUndo dfhee 
res menos¿ que el Iujlicade 'Aragón con los Diputados del dito l ^ f w  , "o mayor, 
parte de aquellos,con que en di aya vn de cada bracô  puedan,é ay an de conuocÁr 
a expenjas del Ifegnq Jas gentes del dito Tfegno , que les ■ parecerán Mcejjdriasy. 
para réfijlir a htsjobr editas cojas mano armada ; c que puedan comp&llir aqmlíósp 
que Ies-jira lien vijlo-,Jatkfeytoles de jitpilarlo condeciera,'■(£? c.

J
jefuxdhld 
declara -  
cío de " ios 
Zularte - 
T iièn tçÿ  y  

Îidao'àÿtJ-  
dos; ' ■

Nota eíhs 
palabras, q 
ion  las que 
fueron Ja 
piedra dei 
rropieço.

Por e/ìas 
paiabras in 
fìaron al 
Iuilicia pa 
ra que con- 
aOcalle ei 
Reyno.

.. : Eftas ion las palabras del fuero; 
dexadas algunas ;<■  que no fon de 

: importancia para nueftro propefico.
Razones Qm eftas aprecanan los inquietos 

aparentes al Juííícia ,a  los Lngarrcnietes,a los 
con q inr Diputados , y Aduogadosdcl Rey- 
ftauan los. n0, aizíendo:que el tuero habla ge- 
inquietos neralmeme de- todos dos officiales 
para que eíf ranger o s, que en trari con gen te 
As lugar- armada; v que Don Al ónlb d e B ar- 
tententes gas General del exercice , y los de- 
dedarape mas que venían con eneran realme* 
conforme teeftrangerós : y que no obftaua de- 
a fu inte- zir, opie venían a cafligar los culpa* 
don. dos íyprque elín-ikno fuero díze,q

no puedan entrar a perfeguir mal 
hechores, ní a prenderlos,ni a facar*« 
los, riia hazer otró'dano dentro déh . ¡ ; 
dicho Revn'o. Ar q por configuienre ^  
deuia el fobredichó'Dón Aloníbde: ^, 
Baritas íer condenadoaniu ertep dO~‘ r~,t 
modo di2e el mií'mo hiero. V que el . . . 
liiftieia de Aragón , y Diputados 
eftaua obligados a cóuocar ei Rev- 
no , y íalir ál encuentro; a los-que 
q ti crian entraren, cl :con mano arma 
da:porque el fuerorio folo da facul
tad para haze!lo'afsi,íino que obliga 
a ello , como conída de aquellas- pa* 
labras,-Puedan , y ajan de- comsocar-

y que
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mu 
ra creer q
»0 cr)\í»,t 
CW fdlir.d

re,
exerctto.

y que por configuienfe cfte no'- era 
negocio voluntario , fino for^qfo, y 
de obligación. Y  q no Tele? puftelTe 
delante el parecerías , que podrían 
cargar a.los Aragonefes de deíleales 
y rebeldes , porque falian a impedir 

L a í la entrada del excrcito de fu Rey: 
Palabras porque prefupuefto qel Rey tenia 

jurado eftefuero -como los demias; 
por virtud del tenían drecho a viár 
defte medio , con authoridad del 
míímo Rey 5 porque quien concede 
vn prkiilegío, y jura guardalle,con
figúrenteme te da facultad para vfar 

’(iji¡r ai del dichopriniIegio:y no es la culpa 
’ " del que lo defiende, fino del que io 

québ r an ta,eft ando obliga d o a guar s 
dallo : porque quien vía del drecho 
qúe.tiene,a nadie hazeagraüio. Y  q 
mirafíen,que-.el lufticia de Aragón, 
y fus Lugartenientes, y Diputados, 
auián jurado guardar jas le y es del 
Reyrío ; y qtie mas obligado tcnian 
dé guardar la fe  queauía p refiado a 
©ios,que a qualquier otro refpecto: 
y.que pues ellos por fus officios ef- 
tauan obligados a zelar las leyes , y 

' libertades del-Réyno , echafíen de 
: ver que era judo zelár ella entre las 

otras ; y qué ñ no lo hazian,no auia 
de faltar quien las hizieíle guardar 

d  por fuerza,aubque fuelle auenturan 
do la vida.
i - No falto quien quilo, y procuro 

poner en razón a los inquietos, def- 
haziendo fus aparentes razones ; y 
diziendoles la poca que tenían en 
inquietar con ellas al pueblo. Y  dan 
do les a entender , que aquel fuero 
no hablaua lino de los officíales Rea 
les de los pueblos,ciudades, y Rey- 
nos circunuezinosí como fe echa de 
ver en las palabras de la narración 
conque comienza aquel fuero ¡ ha
blando particularmente del Rey no 
de^Val encía ^principado de Gata- 
luna. Y  que la caufa final > que mo- 
uio a los Aragonefes, papa auer de

hazer aquel fuero, defeubre máni- 
fieftamente que fío puede fer com- . 
prehendida en el la entrada del exer . 
cito del Rey en Aragón. Porque el Que fue el 
finde auerle heehp v  fue querer re- fin del fo- 
primir la oíadia ; de los offieiales brediebo 1 
Reales délos Reynos circumuezi- 
nos, con. que entrauan a inquietar 
el Rcynoiy que el R e ym  puede fér 
comprehédido debaxóode nombre 
■ de official Real, ni entraña ürexer- 
cito para inquietar, al Réyn» ¿lino a 
ponerle en paz, Y que ni venia a 

•, ni a eaftigar , ni a extreer

w
fuerte'raf 
Xpa para 
la inteli~ 
gtncia di.

Deshaz^*
algunos 
las r a i 
nes de los 
inquietos, 
pero todo 
afrouecho 
foco.

jnrifdiccion, fmo a ' dar fuerza a la 
jufticia , y afiftirajos juezes , para 
que pudicílen adrníniftrarJá confor
me a las le yes del Rcyno con liber
tad. Y que efto no era venir a que
brantar fueros, fino a dar fauor para 
q fe guar daß 6 como era julio,hazie 
do libre el vfo y exercicío dellos. Y  
que fiendo elfo tari en beneficio del 
Reyno,no era pofsíble que huuíeíle 
ley que tratade de pohibillo: yendo 
todas ellas encaminadas a procurar 
fu bien. Todoéftdera de poco eífe- 
ció para fatisfazellos : antes bien 
inftauan de nueuo , pidiendo qué 
declaraííeh el dicho fuero, y que no 
dilatafíenfu,declaración. Aísi íe hi
zo ¡ y auiendo conferido entre los 
aduogados , y ' Lugartenientes la 
verdadera inteligencia dehdeclara- 
ron, que la prohibición de la entra- 
de del ex er cito de fu Ma^eftad era 
comprehendida en aquel fuero : y 
que el lufticia tenia obligación de 
congregar la gente que pudiefíeydel 
Rey no, para refíftir íu entrada; Efta 
declaración fue la ocafíon de todos 
los danos,que defpues íe figuieron: 
porquede aquí nado , embiar el 
lufticia de Aragón letras conuoca
conas a las Vniuerfidades,Ciudades 
y Villas del Reyno, diziendoles co
mo fe auia hecho la dicha declara
ción , y mandándoles , que para cal

día

Confiere# 
los Lugar
tenientes 

j  adtíojra- 
dos entre 

f i  la inte- 
lige'cid 5.1 

fuero , y 

engañar,Je 
en la inte- 

ligecid é!y 
lo qudlfue 

catifd ríe 
grades daCt
nos.
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día eíluaieffen eñ (garage ca cqrr;la
mas gente que pudieren traher pa
ra,egñieho eííeR.q~_Dc aqulpaciq- 
ef hg mBrar" .énf Carago ca para él 
coníejo dogúerraal B  uque-de’Vi- 
llahermoía , y .Conde de Arauda: 
aunque ellos no quifieron'acceptar 
los officios, fin coníultarlo con el 
Virrey: al qual pareció conueniente 
para d  íeruicio de (e Mageítad¿que 
los aceptaren, paraque con fu .pru- 
dencia y auchoridad , fueíTen mo
derando las. cofas en fus ocaí iones,y 
deteniéndolas para que no íe preci- 
picalsen. Deaqui nació el nombrar 
en Carago ca algunos Gap i canes, A1- 
ferez, Sargentos,v cabos de Bíqua- 
dra, íéñalando para edo algunos 
Caualleros y Ciudadanos , que con 
fer grades feruidore.vdcí Rcy,accep 
carón los dichos officiosjporquepcr 
fonas de íciencia y . conciencia les 
djxeron tenían.obligación de acccp- 
tarlo s ; p arque los inquieto s n o en - 
trafíenedlos di dios Vofficios , pío 
atropeiiaílen ’-todo. De fuerte, qué/ 
con animo, deferuír a fu Rey y Se
ñor , acceptauan los oflicios , que 
eraiipárarefiííir..;:a,|ñ exercito :¿n 
aíie-r teñido'intención de oíFendelic 
ni con e! penfamienco. ; ; 'J

En prueua. dé que efto es afsi, no 
ay argumeco mas cierto que el mif- 
mo effecto. Porqueen la exccucion 
délos otados que hizieron , no íe 
arrojaron enfusgácciones , ni mo- 
ftraron tefon en la profecucion de- 
lias; antes bien cii manifeilacion de ■ 
que y uan boxeados, < y fin intención 
de paitar adelante; en viendo ocaíió 
para poder hazello fin peligro,fe re
tiraron, dexan do la canalla íoia 5 lo 
qaal'fue oca fon de que todo fe def- 
iianecicíTe como humo,y no tuuief-

fe eftecto la ruin intención de les 
fediciofos. El día que íe aula de ha- 
z e plarqíe nade j agen rey qiieeít au a 
congregada, el Duque de Villahcr- 
moía , y.cl Condé de Áranda , por 

; no hallarle en ello, ni auc ho rizarla 
con fu preíencia, íe retiraron a vn 
Cónüento de Religio fes ; y fiendo 
viftos de alguna gente popular, los 
figuieron corriendo , /llamándolos 
traydores a fu patria y Repno;y fue 

.neceilario , que arrojándole por ib- 
bre y ñas tapias-, RljEReRuyondoRa 
pie ., fin criados , caminando de no
che , y llouiendo. : haíía llegar a 
Epiia , que es vna Villa• del Conde 
. do Aranda r tan*langadósnde fie te 
leguas de camino que auian anda  ̂
do,que ya no les baftaua el aliento,

, ni podían mas; Qujep hizo efto por 
no falir a hazerreüítendaal exercl- 
to de íu Mageíiad,.bié/cierto- es qqe 
)e defieaua íeruir> El Iufticia de A- 
r ago ny aunque |Ó r éntorices’ n o pür 

- do: rétiraríof porqüé-oi el ofíicib le 
daña lugar , ni ei pueb'Iodedexaua 
vnpumoj pero bien íe. echó de ver 
que .tenia el rnifino defleo q el. Du- 
quc y el Conde pues en viendo 
ocñfionparapqder rétir'aríe lo hizo, 
como deípúés;díiEmos. Caragoca 
cambien moftrd ía fidelidad en efta- 
ocafionporquopidiéndole- las ar̂  
mas que tenia enfas ‘cafas de la ciq-j 
dad , nunca qiyilq.entregallas3.aunq 

' los ínq u íe to s lo' ’ pró cüfa'ron, pero* 
. deípifes 'ellos jfeér̂
ca. fRefe dora, queseamos que bi-- 
ziero 1 as Vr. i uer fi ¿adíes y .Ci edades, 
a quien el luftica fuia.oícpuo , y ef- 

to con otrascofas  ̂notables fe 
J dirá en:er.lTguieñté... '
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d  Duque 

yConáe tf
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por no ha 
ll arfe en 
la refnat 
p ira ta  los 
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res. . 1

el Iufkcix 
de d£ra- 
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fedita.
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E n que fe trat un Idsáenids cojfks que fue edieron en 2Lat 
çahafld que entro el exercito en eHay fe refuelue njn 

notable fu n i o acerca defu fidelidad,
[ y  del Re y no,

Rofponde 
las Vniutr  
fidad es a  
tas letras 
conm eato  
ridi â l l u -  
t t i c u .

Viendo las ciudades,
y Vniuertídades del 

: Reyno recibido las 
lécras conu ocatorias 

_ ____ del ludida de Ara
gon , en que les mandaua acudir a 
Çaragoça para cierto día con gente, 
y preucncion , para eftoruar la en
trada del exercito en el Reyno, fue

notable el íentimiento que mulera, 
de la determinado hecha por el lu
dida con parecer de los aduogados, 
v Lugartenientes. Y  afsi refüeltosv o t
en no feguir la dicha declaración,le 
reípondieron vna carta, que pondré 
aquí a la letra, para q en ella quede 
vn teíiimonio perpetuo de fu grade 
1 eal tad,y prudencia. Dize afsi:

Carta cliC- 
cretiísíma, 
Chriftianif 
íxma,y fide 
liísima.

Keíponden 
por Jas le
yes ÍÍRey-

Honrada
confiderà-
cion.

Tatabras de 
fideliísiinos 
vaiïàltos.

Cb rifilano 
y  prudente 
confejo.

I LLVSTRI SSI MO SEÑOR.

lasletras, que a nombre de V . Señoría nos han jidoprefentadas,alte

mos recibudo lacena y  fentimicnto que fe deuepor yafallos tan fieles a f t  

7(eyy Señor: viendo aya llegado el atrevimiento de los inquietos a leuxntar *vn 

testimonio tan perjudicial a nuefiras leyes ,y  reputado», como en las letras je  dqe. 
Coja tan agenadeílas, y  de la innata fidelidad de Aragón r qmniojeentiendepor 

ellas m'tjmas ,y  lapmeua que en mil ocajiones autrhos dado de nuejlra conjianáa 

yfidelidad por tantos jiglos: dejde la elección de K^y que hicieron nueHros pajja- 
dos, bajía oy. B Í  crédito y  nombre gloriop comprado en tantas edades, con. tanta 
derramamiento de fangre, por. la virtud de lealtad^que auernos profe fado ftemprc 
para connuproiífeyesy Señores: niquerra P^Scñorialeperdamospor amparar 
arlos quebrÁmadóres de nuejlras leyes, contra quien las defiende, comoesju ¿Ida*  

g efla d ; ni nofotrosfiaremos tal ,  por mas que ellas padecieren) pues el verdadero 
modo de conjeruarhís y  defenderlas* es, con las heroyeas 'Virtudes con que las me

recimos y  alcatifamos,. <¿A mas de que las Miemos como en facrificio ofrecido al 
Ifey  nufro Señor* juntamente con las perpnasy ‘vidas,y las de nuefw hijosry  
m«geres,para ponerlas contra quien fe atrzua a refjlirle. A  V , Señoría fe le offre- 

ceran ocáfiqncs fiara librarfe de la oprepiofíy fuerza que padece ; dé la qual no je  
temía menos que cfie¿y otros trifies efeBos, que fe  •van 'Viendo. Suplicamos a Z S .  
Señoría lo haga,pm vee quanto imperta, no ofender,ni enojar a ju ¿H a g efa d yj  
correfionder a la Illufriísima fangre de donde V.Señoría Viene.Señaladamente, 

que los inquietos no fon menos para creerlos ,y  mucho menos para imitarlos: porque 
corno quien je ahoga, no miran el agua que bmen $ y  api no p  puede pear otro

prouecho
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froüecho d e s d a r le s  y  fierfit cmMo,quepemer]untamcme con ellos. £  fia  es 

la caufia Señor,porque fe  calen de la prefina de V . S. no porefim arh  (  como lo 

experimentóla buena memoña del lujliciá dé Aragón fet padre, en la grifón que 

le hicieron hazerdel A i  arques de A lm en a ra ,j lp trataron enfeus manos ta mal, 

como todos dieron,engañados por quien lo fen aora para lo que intentan)  finopor 

hazer ju  mala cuaja buena,nouniendoles culpa en fus exaffios,ñiparte en ellos {y  

conftjikndo fu  remedio no en ejfio,que es dfejpsracionfeno en acoger fe a la ciernen- 

úa de f e  M  agejlad: para lo qual les ayudaremos iodos :y poniendo en fila  ellafe  

remedtOjle hallaran ante Señor y  padre tan-ckmentífsimo,  (¡fie. ......

creí i\tyr,Q

Btíendy Efte c$ puntualmente el traslado 
efñcâ rd Ia carta q las Vniuerfídades eferi 
yon q,dr& dieron al Luíiiciaiq íola ella baftaua 
prctur U a reíponder por la-hora del Reyno, 
fidelidad - contra los q le han querido cargar 

la infamia ¿fe desleal y rebelado.Por 
q fíendo la mayor parce del Ias-Vni 
uerfídades, y auiendo íldo ellas tan 
fíeles,como- fe -veeen efta carca// en 
otra q acras queda referida, y en el 
eíFeclo de no auer hecho mouimic- 
to alguno,aun requeridos del íufti- 
cia de Aragón;coa. q juftida'ni apa
rren cia;d ella fe puede cargar a todo 
el Reyrro.?'NPfecotentaron .c 5 auer 
efcriLo Ja dicha carta, fino q demás 
defkopara q fu Mageftad echafe de 
-ver qn o fe lean a n a l o q  tenían ofre

cido>embiaroa Syndicos, remitiédo 
con ellos las Ierras conuocatorias q 
el dicho Indicia 1 e saui a- e m b ia d o, y 
la carta q ellos auian refp6dido,ofré 
ciendo de nueoo no faltar a la pro
metía hecha,y a todo lo demas que 
fu efe de iu Real fe r u icio: y lii pl i c an 
dolo 3 q pues codos le oítrecian con 
tanto güilo y volutad las. per ío ñas, 
vidas,hazienda$,y las de íus híjosfe 
fe me fe de q las faltas de pocos qué 
auian ofendido a fu: Mageftad con 
ignoranciafe fuplieílen co las vidas 
y horas-c:e tatos v tan fíeles vaílallos 
como cerda en Arago.Efta embaxa- 
d a fu emú y g rata a fu Mageftad, -y 
ais i en agradecimieco alia, reípodio 
lue ó̂ vna carta del tenor fíguiéte.o *•

D a fe ra -
%cn a fe
MiíZefdd 
d t  la  d ed o -

E L R E  Y. . ‘ ,m:y

Madosiyfieles nuefiros. Ifiecebi ¡a cartaque. 'imefito Syndico me dio ¿y le  
■— ¡̂.obi muy de buena voluntad en lo que dé ajíiejira parte me qutfe explicar 
acerca de ¡as letras que en -nombre del lujiieiay Diputados de ejfie ífieynofe pre

sentaron a cjfafáñuerjídad, pára que les acudiejjedcs con d/uejir agente y  fuerzas 
en Urefijlcncia de rm exercito. f i e  holgado de .-vuejirareípuejlay templanga en 

la determinación-¡ que:bufido conforme a IfueArx priidenáayiantigtiafidelidad: 

fe dedo yydéAuiejírG buen ^¡oy animo quedo muy fiaftsfiechóy agradecido', con 

memoria deílo para ¡as oc afanes quefee ofrecieren de ‘vuefro bien, y  acrecenta

miento. Da¡. en elfPardo, a zb .d e^ o u iem h e de 1 591* _  ■ i
Lueo-o q fue echa la declaración dio razón a fa Mageftad, antes que 

del fobredicho Fuero por ios Lu- las Vniueríldados1 Mziefen 1 a e  na -; 
aartenientes. del Infecía de .Ara- baxada que auemos dicho: y el auer- 
Son v Ádnozados del Reyno , fe llegado a noticia del Rey , fue Oca-
& • /  0 J í-t finn

Intención
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fion de que el exercito por orden 2 ello. Sallo de Carago ça en compà- Sale d ht
fuyo fe fuelledeteniendo,haíla que ñia. de-vn Diputado quene aísiftia> jhcia con
mas de propolîto fe judificaiïe la non poca gente mal armada, vifona, geteare- 
caufa.Para lo quàl mando hazer jun poco difciplinada, y lo que pêGr es, fjiir al
ta en Madrid'de los Letrados mas iriiolente, que a cada pallo ie amoti exercito.
bien entendidos, para que con mu- nauan, y le perdían el refpedo dc-
cho cu y dado femirafie cl Fuero, en uido. £1 como hazîa aquel officiô
que fe auia fundado la dicha decía- con poco guílo, o por mejor dezir,
ración, y vieíFen ñ era afsi como fe co repugnancia y forcado,caminaua
auia declarado lo que en el dicho 16 menos que podía, y andaua buf-
Fuero fe contenia.Concurríeron en cando ocaíion para poder retirarles
eíta junta muchos Doctores de los pero los inquietos que ío fofpecha-
Coníejos Reales, y auiendolo eftu- uan, andauan con tal vigilancia pa-
diado con gran diligencia, y confi- ra que no fe les fueíTe,q fue milagro
derado con mucho acuerdo, y con- poder hazello. AI fin llegaron a vn
ferido diuerfas vez es de refolnieron lusar, q eftá dos leguas dé Çarago- Retir afe
en que la declaración délos Lugar- çavyalli con achaque de hazer mal el luflkia
teniente$,niera Forai, ni juíta ; an- al cauallo, le pico a toda furia > y lo y d Dipu
tes bien deícubria el poder q auian mifmo hizo el Diputado q le afsi- tado hu-
vfurpado los culpados : y que no ítiaiy no pararo haffca llegar a Ja Vi- yendo aU
era pofsÍble,fino que eran mas los q lia de Epila,q efta Hete legua? de Ça -villa cíe
dauan calor a eíto , que los que fe ragocardode (como arriba dfximos) EpiU. 
auian defeubierto j pues tan antíci- fe auian retirado el Duque $e Villa-
padamente y tan íin fundamento hermofajV el Conde de Aranda 5 y
auian podido mouer,a que fe hizief- eftauan en cSpañia deda madre dei
fe tal declaración: y que no era pof* dicho IuíUcia,q fe alegró fumamëte
fible fino que auia fido violentada. de ver a fu hijo libre dél tumulto
Reprefentaron a fu Mageítad las ra del pueblo, q le auia tenido oprimi-
zones que auia para entender que do.Dioles el luílicia razón de lo q
Ja declaración hecha no era coníor- auia paíTado , y del eítado en q  efta-
me al Fuero : y afsi mandó que fu uan las cofasjy como fu animo en lo
exercito paíTaííe adelante,por el of- q auian hecho,no auia íido ofFender
den que tenia dado defde el pria- a fu Rey,antes creyan auerle hecho
cipio.En efta ocaíion el pueblo,fo- muy particular íeruicio5quedaron
licitado de los inquietos,dauaprief- tan quietos , y tan fin rezelaríé dç
fa al Iufticia> paraque falieífe are- cofaenloque tocaua a fus perío-
fiftir al exercito de fu Mageflad, q ñas,como lo íuelen eftar los que tie
poco a poco yua marchando y alie- nen íeguridad de conciencia,
gandofe a Çaragoça; y aunque ci fe Con la retirada q hizo el IuíHcia, En retira 
efcuíáua,con queeíperaua la gente; fe deshizíeron luego;las compañías dofe diu
de las Vniuerfídades , y que fin ella q falieron con el de Çaragaça, def- fiieia , fe
no auia fuerca en laque tenia para uaneciendofe las vanas confianças dtshizjt-
refiftir al exercito ; no obftante eflo de los inquietos :porq el peligro eui ron tas co
le inflaron a que faliefîè con là que dente en q quedauan,les hizo abrir pañi as de
tenia apreftada, amenazándole con los ojos,y echaron de ver fu locura gente que
palabras muy Ínfolentes,fi luego no quando ya no la podían remediar, lie nana.
començaua a marchar.* y afsi força- Los mas culpados,y qauianfidoco-
do de la furia popular huuo de ha- rao cabeças de las fediciones paila*

das,
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das/e pallaron a Francia ,0 o deefia- 
uaya Antonio Perez; y otros q no 
tenían tanto.de que rezelarfe,fe co 
tentaron con efeoderíe,halla ver en 
q paraua el negocio : y finalmente, 
pocos auiaqno temieiienjporqaan 
que no fehallauan culpados,echaua 
de ver,cj en fieme jantes o cañones el 
mas juíto queda fu jeto a que le acu. 
íe quien Je quiere mah y por eíla y 
otras caufas,que en tiempo de reuo 
lociones feoffrecen duelen pagar(co 
rao dizen) julios por pecadores. El 
Iuítícia mouido,a lo que yo creo,de 
algún puntillo de honra (que en los 
ánimos juuenilcs fiuele deípertar a- 
peritos defordenados de conferuar 
la reputación,)7 en orden a eílo ex
ceder en palabras;para defiuiar de fi 
la nota de cobardía) quilo efcríuir a 
las Vniuerfidades para fatisfazellas, 
de que el auerfie retirado , no auía 
íido por temor* ni por falta de zelo 
de cumplir con la obligación de fiu 
officiojfino por otras caufias q en ra
zón de buena prudecia le auian mo- 
uido.Entre otras colas q les eficriuio 
fueron ellas palabras. Las colas de 
elle Rey no fe han y do eftragaio de 
manera,que por no acudir las Vní- 
uerfidades con la gente , y para el 
placo q fie les auia o r denado ,o<̂ |¿fue 
fio reo lo fialir del lugar de Vtebo , y 
retrahernos a la Villa de Epila por 
las caufias,y para los fines y erfeéios 
que v.mds. verán en el memorial y 
relación q va con ella. El memorial 
contenía las razones q le auian rao- 
uido a retírarfie, que en fuma eran: 
el poco numero de ge re que tenia, 
para refiílir a tanta:elyr aquella po
ca mal apercebida,y peor diciplina- 
da;el no querer cílar a la obediécia 
de lo q fie les mandaua êl auerle per 
dido el refipeclo y querido matar. 
Alcgaua en confirmación deíto , 1o 
que auian hecho con el Duque y 
Conde de Araodael día de la refie-

na de Caragoca, q los figuieron pa
ra macailos, tratándolos de traydo- 
res,y diz íen do les otras infidencias, 
con que los obligaron a retirarle. 
Finalmente rcfipondia a Jas razones 
que le podían hazer,atribuyendo fiu 
retirada a cobardía: afirmando q fu 
animo auia fido cumplir con la obli- 
gacion.de fu officio. en defe nía de 
las libertades del Reyno, conforme 
ala declaración de fus Lugartenien 
res: y q el no anerlo pueílo en exe- 
cucion, no aula fido faka de volun
tad, fino por las razones ya dichas. 
Ellas palabras fueron caufia de fu 
perdición; porque en ellas parece q 
confedaua,que la falta de fuerpas,y 
ñola de la volütad, fue la ocaíio de 
auerfie retirado;y que por configuie 
te,en las diligencias que hizo couo- 
cando las Vniuerfidades,y momea
do, la gente de Caragoca para reíi- 
ftir al exercico,no folo ofendió a fu 
Mageítad con las obras; fino tabien 
con la intención -, la qual fe atiende 
prin ci p al m en te en los, actos huma- 
nos. In dthclis eww ficomo dize vn 
íurisconfiuíro muy docto ) atrenditur 
dnimus &  'voluntas non atitem exitnsi 
neqy .neritas ; quid aBus homtnum non 
enema / :d con filio metí endijunt.

En lo q auemos dicho haíta aora, 
fe refeeluen todos los delictos come 
tidos en los alborotos de Caragoca, 
que fin duda fueron grauifsirnos. 
Y  pues arriba queda prouado, que 
ni en el fuccefio del Marques de 
Almenara , ni en las dosocafiones 
concernientes a Antonio Perez, ofi- 
fendio el Reyno,ni la ciudad deCa* 
ragoca.a fu Mageftad;antes le hizie 
ron particularesferuiciosjy q todas 
-las culpas fueron del vulgo in fióle te, 
y de algunos inquietos: refla aora 
que veamos, fi en ello vi timo de 
auer querido refiftir al exercito,ha- 
ziendo para ello las diligencias que 
hizo el luflicia,ay alguna razo para 
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i ì 6  Tratado» 2. Capitulo. 14.
poder cargar al Reyno ,y a  Gara- 
goca el crimen de rebelión que al
gunos han querido impucalles. Por* 
que aquí d o  ay dar por di (culpa lo 
que fe ha reipondido en los otros 
calos, c! izieri do: q los a! boro ios fue
ro deiietos del vulgo, cometidos íin 
authoridad de las cabccas de la re- 
publicajantes co repugnancia luya, 

irgame ycotra todafu volitad. Aquí'digo, 
roal pare no puede darfeeíla diículpa; porq 
ce? concia para 1 a refiítécia que fe intentó^aun 
yenu pa- que íosinquietos fueron los pronio 
ra. prouar tares ;p ero la execucion fe hizo coa 
q huno re la authoridad del Iufticia de Ara- 
belion en gon,afsíftiendo los Diputados, que 
la fdidit reprefentan al Reyno ; precedien
te/ Iajiir do el coniejo; y declaración délos 
cía. Lugartenientes^ de otros Aduoga

dos con ellos, tomando armasyleua- 
I tando bandera, nombrando Capita-

nes,y:oífidales de la milicia, y mar- 
A chando en forma de guerra,todo pa

ra refiftir al exercito de ía Mage- 
ftad. Que le. falta a elfo para rebe- 

 ̂ Jionf1 Verdaderamente aprieta mu
cho ede argumento,y apenas pare
ce que puede auer foiucion. Pero 
piaziendo a Dios, píenlo que coíide- 
rada bí en Ja j uíficia, aun; Jos qu e mi
ran co menos buen affetlo eftacau- 
ía,nos daran íentencia en fauor.

Veafc todo Para lo qual fe ha de aduertir ,q  
cite aif- ]as leyes de nueftro Reyno tienen 
cuyo con ¿os caulas de juílificacion. La pri- 
arencion. mera , el fer hechas con parecery 

acuerdo de codo el Reyno,fin difere 
Junifica- par voto alguno Ecclefiaftico,ni fe- 
cion délas glar(como en otro lugar diximos) y 
leyes del DO cs c{e creer, que tatos votos don 
Reyno, de de concurren tatas perfonas doclas 
lo qual fe y temeroías de Dios,determinen co 
trato en fa qu e no fea muy j ufti fica d a .La fe-
ctrolitgdr gundaes, quequalquieraley ha de 
mas larga fer co firmada por la Mageftad Real 
mente. que afsifte en las Cortes : para que 

defta fuerte el Reyno mire por fu 
prouecho , y el Rey por íii authorí-

no

T .

dad; y no fe hagaEuero,ni.!ey, q.r 
efte bien a la authoridad dei Rey,, y 
al prouecho del Reyno. De aquí íe 
ligue,q como todos los Fueros y le
yes ion confirmados .por fu Mage* Todo lo q 
fiad, y jura guardallos j -todos ellos en el Rey- 
íon como priuilegios concedidos al no fe ha%$ 
Reyno,y confirmados con juramen conforme 
to. En virtud de lo quali todo lo que a Fuero, 
en ei Reyno fe haze conforme Fue- fe ha%e co 
ro » es vifto hazerfe có licencia de fu Ucea a dd 
Mageftad,que cófirmando y jurado Rey. 
ia'ley,dio facultad para vfar della.
. Lo fegundo fe ha de aduertir , q Et U(U, 
eile. Magiftrado ta fu premo del f  u- eia deJE- 
iti cía de Aragón de tal: manera es ragon m 
preiidente de fa Confejo,q no tiene tiene -voto 
voto decifiuo,nicofultiuo en las cau còfaltiuo, 
fas q fe determinan en el ; fino q es ni decimi- 
mero i ex ecuto r de lo q fus Lugar te ug. 
nietes. determinati.Los quales le da 
el Rey para q le firuande ojos,man 
dandole q figa en todo fus determi 
naciones , y no íe aparte va punto 
de fu confejo. De fuerce,q al dicho gi f uj}g 
Iufticia no Je toca el eJcudrihar las * t Ár . . , 1  - ciane sí-
caulas, ni examinar las determina- 
dones de fu Coniejo, fino poner en d t  femir 
execucion lo que ellos ordena y de- dê rm¡ 
terminan.Y porq podría fer,qía de ndáon de 
terminación de los dichos Lugarte- fa cofeio 
nientes fucile errada, y por cofiguíe J J ~ 
te la execucion della también lo 
fucile,ay vn Fuero q dize : Quod Iu- 
finia non tene atar pro deliclofuorum Lo- 
cmntenentwm-, ntc pro eot qmd ex iüorit 
con filio fuit promfiim. Que es dezir en 
romance: que el Iufticia de Aragón El laf i
no eftè obligado a alguna pena por cii.de sf- 
el delicio de fus Lugartenientes , ni ragon no 
por lo q proueyere y executare fe* puede, fer 
gnn el confejo q ellos le diere. Y  es cajhgado 
ley muy puefta en razótporq injufta por poner 
cofa fèria, q por vna parte íe madaf- en exeai- 
fen feguir e! parecer defusCofeje' don lo q 
ros,y por otra le caftigaíTen porq lo fus Lmir 
figue.Demas de todo efto,es ley dei tenientes 
reyno cófirmada y j urada por fu Ma deterrà na

geflad
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Dé la fidelidad de. Zaragoza.
geílad cómo dos demás Fuero» que 
en calo que aya duda en ia inteili- 
gencia de-algún Fuero, fe aya de ef- 
tar a lo q los dichos Lugar tenientes 
declararen ; y fu declaración; tenga 
fuerca de ley , como fi fuera hecha 
por todo el Reyno, y confirmada en 
las Cortes; B e  codo ; ello tratamos 
mas largamenceen otro lugar,.y ha 
íido ncccflario repetiilo en elle,por 
q de aquí depende la refpueftá eui- 
den te del argumento que arriba 
pulimos, que al parecer era iníñlu- 
ble.

Y  aquí -viene bien la pregunta q 
hízieron los Difeipulos a Ghriílo 
Redemptornueílro viendo el cie
go a natiuitate3 quando le dixeron: 
Magijferiqitis peccduity hic,aut. parentes 
e:as,-yt c£cus nafeeretur?Ma eílr c , quic 
peco en la ceguera deíte hombre; 
eljO fus padres? Y  refpondio Cho
llo ; Nef, hic peccamt; neeju-e peyentes 
thts\ Ni pecó e l, ni fias padres; fino 
que fu ceguera es para gloria de 
Dios:para que en ella fea glorifica
do Dios,dando villa a efte hombre. 
Bueluo a dezir,que viene mu y a pro 
pofito de nueílro cafo efla hifloria 
del Euangeíio:porque realmecefue 
ceguera el principio de todos los 
yerros que fe hízieron en el; y íi va- 
mos preguntando y difeurriendo, 
paraíacar en limpio quien pecó en 
aquella ceguera, apenas hallaremos 
quien aya pecado , defde el punto 
quefehizo la declaración del Fue
ro por los Lugar temen tes, haíla que 
en Caragoca entró el exercito. Y  
porque paraprouar eflo,es necefla- 
rio que procedamos con diflinclon; 
prefupongo ante todas cofas, q los 
Aduogados y Lugartenientes que 
íe jumaron para declarar aquel Fue 
ro, fe engañaron fin dudaen la in- 
telligencia debeomo defpnes mira-* 
dolo con libertad,y fin oprefsion,lo 
han confesado los mas dellos. Y dc-

xacks otras razones, q fon proprias 
dé los Uiríspcritos ferales, ay vna q Pruenafe 
a mi parecer conuence;y per vento, f  los T. » - 
ra-en aquella o callón- no íe les ofro- gáftcnierf 
ció a los que trataron dèlio. Sabida, t-es-y- Jfd 
cofa es,que el Rey Iñigo Ariíla en » »gados fe 
el principio de fu ; elección cocedlo eñgandro 
a los Aragoneses ; que en cafo q no en la intei 
les guardaífe los Fueros,les dauali- licencia 
bre facultad para vnirle,y entregará del Pitera. 
fe a otro Rey,aüque fuellé Pagano: 
y que elio vítimo no lo quiíierÓ ad
mitir ios Aragoneses > por parecer 
cofa indigna déla Chriftiandad que 
profeífaua efle Reyno,admitir Jiber 
tad tan infame,como es poderle en
tregar a vn Rey Pagano. Pero tam- ; 
bien esxiertoque haíla el año de Jtra-
i 348: gozaron ios Aragonefes del gonejesgo 
primiegio déla vnion ; teniendo fa- w#
cuitad para vniríeen defenfion de ch°s â o‘s 
fus líber rade s ,en cafo que los Reyes dei priui- 
no las guardalien como io auian j'u- de U
rado.Pero en el íbbredicho año, en '»’don >y 
las Cortes que tuuo en Carago (piel ^ ano di 
Rey Don Pedro el Quarto,parecie- 1348./» 
do a ios Aragonefés cola indigna de renuncia- 
fu innata fidelidad,poder víar corra rm* ; ; 
fu Rey de vn medio tan exorbitan
te, y violeto,para defenfio de íus le
yes; zeloíos de Ja authoridad y obe
diencia de fu Rey como fieles vaila 
líos, renunciaron entonces el dicho 
priuileg¡o,y le anularon , fin q def- 
pues aca les aya paliado por el peía- 
mieto, pedir q les fuefíe reilìmydo; 
con fer verdad q han pedido y obte 
nido la refluitelo de otros algunos. 
Confideraron prudentemente , que N in gu n a  
no ay fuerca tan poderofà para obli cofa tasto 
gar a los Reyes, como la del amor obliga a 
y leal tad; y que la mas effícaz vnion losK eyest 
para hazer q les guarden las leyes, como ela- 
es Ja de los ardmos de los vaííaüos mory teajf 
en las cofas de fu feritici o. Siendo Tad, 
pues afsi,q tiene renuciado y anula
do ti priui!egio de la vnio ; como es 
pofiible q aya Fuero q de facultad- 

H 3 para
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para vnirfè,fiendo cibo expreíiatnen 

Coli refe te contra la tal renunciación; Lue- 
de lo di-- go no fue buena inteliigencia del 
cha , que Fuero, declarar que da facultad pa- 
/»e mala ra vnirfé¿y hazer reídle n eia ài exer* 
la tritelli- cito de fit Mageílad. Demás de que 
gioia del (como arribadiximos ) coníideran- 
Faero. do el fin con que fe hizo aquel Fue- 

. ro,y muchas palabras de las, que en 
el fe contienen, fe echa de ver, que 
habla folamence de ios officiales 
Reales de los Reynos dreunuezí- 
noSjque fo color de los priuilegios, 
y tirulos que alllrefiere,quieren en- 
trar a inquietar al Rey no.

Palabras Verdad es, que también ay ai- 
ay enelfo gunas palabras, de donde pudieroa 
bredicho tomár ocafion para entenderlo dé 
Fttera eri la manera que deci araron: v mas tur 
<¡ pudiera bados con el temor de los que con 
tropecar amenazas los tenían oprimidos. Y  
la cm le en materia de inteliigencia , quien 
declara— P°drá atar los entendimientos, a 
YorJm que fieman vna iñifma cofa, fíendo 

* tan diuerfos en la manera del en
tender? No fin cauía fe admitió a~ 

Vomii pro clLiel prouerbio común, que dize; 
iterbio Qpg1 lamines, tot fententieü 5 QuantoS 

y0_ ion los hombres, tantos ion los pa- 
minesy tot receres diuerfos; porque la diferen- 
jem emite. Cía- de l°s ingenios hazc juzgar di

ferentemente de vna miíma cofa, 
como lo vemos en los fa grados Do- 
¿lores acerca déla inteliigencia de 
la diuina Efcrimra. Y  afsi no ay pa
ra que efpantarfe , de que al dicho 
Fuero fe le diefie aquella declara- 

No es pe- cion ; es pecado errar en la intel- 
cado errar Jigencia de vna cofà, quando fe ha- 
tn la intel zen ]as diligencias deuidas para en- 
igecia de ten(jeIIa. Prefupuefto eflo,dígo:que 
-»na cofa, pj |os ^ue concedieron en la dicha 
tetando je declaración , fincíeron lo contrario 
,axè a di dc. ]Q que declararonjy el temor les 
i-ip.nciA hizo dezír contra lo que fentian» 
úeui apa pecaron fin duda grauifs imamen- 

te>enganando al Reyno : porque en 
uüU' maceria tan grane, prefupuefto que

dellos fe hazla confianca ; aunque 
íupieran cierto que les anian de qui 
tar lá vida , eftauan obligados a de- 
zir fielmente fu parecer, y no enga
ñar a quien tenia puefto fu acierto 
en lo que ellos deliberaren. Corda
ti enim&> probi confiíiarij(diZG vn fiannibal 
Doctor graue) nunquamformidare de- gcotm in 
benttyrannorum trami qmminut qu& Corn.Ta-
fentimt, libere dicant. Que es dezirí Clt pŷ  r _ 
que los buenos y cuerdos: :confeje- 
ros,no han de temer la ira de los ty- 
ranos, para dexar de dezir,con líber 
tad lo que fiemen.

Pero fi los dichos Aduogados y LosLugar 
Lugartenientes, aulendo confiderà- tenientes, 
do el Fuero , dixeron fielmente lo y los de- 
que fentian , aunque realmente ib mas xAci
en ga ñafien (como al parecer de uogadosq 
hombres muy dodos le engaña- declarara 
ron ) no pecaron en la declaración el Fuero, 
que hizieron ; porque nadie efta aunqfem 
obligado en conciencia, a enten- gamjfen 
der con certidumbre la verdad de en la intel 
lo que aconíeja ; fino a hazer lo que lio-encía 
puede por entendello , y aconfèjar del, no pe 
lo que tiene por verdadero y der- carón, fi 
to. Efta es doctrina común , y ver- dixem lo 
daderifsima: y tengo por cierto , q fentian* 
que la guardaron los que concur
rieron en la declaración del Fue
ro : porque dc todos ellos nos con
fila, que era gente deíapafsionada, 
temeroía de Dios , aficionada al 
feruicio del R e y , y muy bien in
tencionada : porlo qual no es de Nofepue 
creeri, que por temor , ni pop otro de prefu— 
refpe&o humano, quifiellen enga- mir rital 
fiar con malicia al Reyno : fino de la inte 
que dixeron finceramente lo que cien de los 
por entonces fentian. Y  aunque al- q declara 
gunos deípues , mirando mas de ron d  Fue 
propoli co , y con mas libertad el ro. 
dicho Fuero , echaron de ver que 
fe auian engañado : pero no faltó Jjre xAd- 
alguno (y no de los q fabian menos) nogada 
que eftuuo perfeuerante toda la vi- fue Micer 
da en el mifmo parecer, diziendo: Bardaxi.

que
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qtié fu entendimiento no alean can a 
mas-en aquella materia-; y que íi o- 
tra coía entendiera» quando dio fu 
parecer , la humera dicho íin ref- 
pecto alguno. Y lo mifmo creo yo 
de todos los otros, porque me con
fia fu Chriíliandad y buen zelo. Y  
píenlo que fe fatisfizo deftofu Ma- 
geítad , y que por eíia caufa le in
clinó fácilmente a perdonadoSj por 
que echó de ver, que no fue yerro 
de voluntad, fino de entendimien
to , el qual puede con facilidad en- 
gañarfe , y mas quando el temor le 
perturba.

D élo dichoíe ligue, que fi los 
Confejeros no pecaron , porq def- 
pues de auerlo mirado, dixeron fiel 
y finceramete lo que fimieron > me
nos pecó el lufticia en feguir fu con 
fejo , pues ( como arriba diximos) 
el Rey fe los da para que haga lo 
que le aconfejan ; y el ni tiene vo
to en aquello, ni obligación de ef- 
cudrinar lo qoeíos luezes decla
ran : porque las leyes dizen,que en 
materia de declarar dudas acerca 
de íntelligencia de Fueros »fu deda 
ración tiene fuercade Fuero. Y di. 
zen, que con faber cfto el IuíHcia, 
deípues de auer hecho ellos la di
cha declaración , les dixo i que a f 
railen bien lo que declarauan,y que 
el temor,ni otro reípecto no fuefie 
ocafion de dezir otra coía dé lo que 
fentián, pues echauan de ver quan- 
to importaua el no errar en aque
llo. Y ellos fe ratificaron en lo di* 
cho i porque realmente por enton
ces era aquello ío que fentían. Que 
pudo mas hazer el Infida que eík>¿ 
para aíTegurar fu conciencia 2 Lúe-, 
go auiendo procedido con efte re
cato, bien cierto es, que no peco en 
feguir el parecer de fus Gonfejeros. 
Y también es cierto,que no pecar5 
los que le obedecieron , en aceptar 
oficios de guerra; porq procedien

do ellüícicía con coníejo,y fegun fe 
■ forma del Fuero ( como realmente 
procedía) el tenia aumoridad para 
man dalles, y ellos obligado deobe- , 
dece ríe. Efpecialmente.» que(como 
arriba fe dixo)demas del madamien No peca- 
to que les inftaua, el Duque y el YOn ios q 
Conde dc-Aranda lo confultaron acceptárd 
con el Virrey, y los demás con gen- offidos de 
te de feiencia > y conciencia. En lo truena, 
qual fe echa de ver, que demas de 
no auer pecado , en aquel rezelo 
moftrauan la repugnancia con que 
lo faazian , por no oíFender a íti 
Rey. Y  tampoco huuo pecado en No hmo 
conuocar las Vniuerfidades, ni en pecada ea. 
tomar armas, ni en falir marchan* conuocar 
do en forma de guerra;porque pre- lasVhiuer 
fupuefta la declaración de los lúe- fldados. 
zes» en todo eíio ie procedía fegun 
Fuero, y por configúrente con fa
cultad y licencia del mifmo Rey. 
Declaremos efio con vn exemplo, Decldrafi 
para que no parezca difficultofo; y i° dicho 
demos por cafo que el Rey me ha CDn yn e'  
dado voa ciudad, con juramento xepkma- 
de no quitármela; y que me da fa- ttuaL 
cuitad, para que en cafo que me fa 
quiera quitar, pueda echar mano a 
la efpada y juntar gente.para defen
derla. Claro efta > quefi el Rey vt- 
nieíTe con vn exercito a quitarme 
Ja Ciudad » y yo echaile mano a Ja 
eípada, y procu rafe juntar gente pa 
ra la defenfa della; nadie podría de
zir con verdad,que yo peco , ni que 
me rebelo contra el Rey en hazer 
lo que hago;porq procedo fegun la 
forma que el me ha concedido para; 
el dicho eífecbo. Al'sipues pailaemet \xpncaa 
cafo prefente,prefupueíh. como te- ¿  FcxJi0 
go dicho,h declarado dé los Lugar: £
tenientes :porq aquel Fuero es con- r  r  ̂ ' 
cedido por el Rey, có juramento de 
guardaiío; yen cafo; q no le quiera 
guardar, concede en el mifmo Fue
ro,q el indicia de Aragó con aísiíle " 
cia de los Diputados ay a de íafir a 

H 4 defen-
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defendelíe, rundiendo a los o tílda
les Reales, que quieren entrar con 
mano armada en el Reyno. Sale el 
ludida con confe jo de fus Logarte- 
nicntes»guardando la forma que le 
da el Fuero; claro edá, que cito no 

. es rebela rfo;p o r que el Rey que con 
cedip y juró el Fuero , le conce
dió ella manera de defenfo ; y afsi 
con la licencia del Rey procede en 

Concluye- lo que haze.De lo qual fe ligue,que 
fe de todo ia ocaíion de todos los malos eííe- 
h dicho,q ¿los que fe figuieron, fue el engano 
en Us di- de los entendimientos de los Lugar 
Hgecias q teñí en tes, que fue vna ceguera cau- 
fe hizie- fada del temor,-pero fin culpa fu ya. 
-ron cdfor- Y afsi ni ellos pecaron¡.ni el ludida 
me U inte que conuocó el Reyno,ni el Dipu- 
lijrencíd tado que le afslitio,ni los que acep-
del Fuero caronjos oficios de !a milicia,ni los 
no huuo que leuantaron bandera, ni los que
pecado. tomaron armas con orden y por ma 

1 ' damiento del ludida: fino que per-
f Porq per- mitióDios la ceguera de los íue- 

rmñoDios zes, por cadigo de nuedros peca
rán» jer- dos; y para que de aquí adelante 
ros, abran los ojos, los que fon ojos de

la República,y miren las declarado 
nes que hazen,porque de fu engaño 
depende el de todo el pueblo. Y  ü 
con el efearmíento deda ceguera 
ellos cobraren vida, diremos con 
verdad lo que dixo Chrido del cie
go a natiuitate ; que permitió Dios 

loann. S. fu ceguera, pro gloria Deí, 'vtmanife- 
Plentur opera Det z?í ¿//o.Para gloria de 
Dios ,y  para que fe manífieden fus 
grandezas enfemejahtes cafosjy 
para que conde-de aquí adelante, q 
los Aragonefes en ningún cafo tie
nen,.ni quieren prmilegio de vnion; 
fino fola la de los ánimos para fer-, 
uir a fu Rey y  Señor , con la fidelí-- 
dad que fiempre han modrado en 
las cofas de fu feruicio.

E Rey tu £)e todo lo cotenido en ede dif- 
y  entera curfo,pjenfoque tuno el Reynue- 
ftnacio píro segor tan entera fatisfacion co-

Cdápi'telo..;. 14.
m o  VG' mifaio : porque ( focados los de todo fo 
íediciofos-, queeftos no entrañen dichoyno 
cuenta con los deroas ) ningunoiue vbfiante 
caLigado de todos los que concur- eflo, cañi
rieron principalmente en la folida q go fita-.
íe hizo, fino folo el Indicia de Ara- mente al 
gou,v el Diputado que le afsidia.Y Inflicta y 
edos" no lo fueron por las cofas que Diputado 
hizieron en la execuclon de fu o£u- 
cio conforme a la declaración del 
Fuero: porque bien fobia fu Mage- 
dad,que es ley del Reyno{como ar
riba diximosj que el ludida no de- Todos los 
ue fer cadigado , por poner en exe- y erros del 
cucion lo que fus Lugartenientes Inflicta 
de'claran,y le aconfojamímo porque fe han de 
como mo^o orgullofo, dexandofe atnhuyra 
llenar del juuenil brío, excedió de ignorada 
Jo que deuia, efcrmiendo a las vni- por fer mo 
verfidades las palabras que arriba ô.Pcrque 
cliximos: y porque (fogun dizen)ed cotnodizs 
criuio a ios Reynos vezines ptdien- Hannibd 
doles ayudajfiendo verdad cueedo Scoto hb, 
no lo concede elFuero; fino folo co 1 An 
uocaralas vniuerfidades del Rey- Tacit. la
ño. Y  porque el Diputado que le tienta :n 
afsidia, fue cómplice en las dichas erroñbus 
culpas; y a lo que fo cree, no poca venia me 
parte para que las comerieífo; a en- retar, 0* 
trambos, porque excedieron en fus ln 
ofíicios,fuer011 jadámente cortadas eis lubri- 
Ias cabecas, como deípues diremos. co fiextr, 
De los demas que tomaron armas, fotius di- 
y aceptaron ofíicios en la milicia, eend» eít 
aunque algunos fueron prefos,y co- errata pro 
denados a muerte en primera inda- cedere <é 
cia,y a confifeacion de bienes; pero imprude- 
defpues auiendo oydo fus defcar*- 
go s, fo eron abfue I to $, man d ando les * mdi ti a . 
boluerfiis haziendas: diziendo en 
los priuiiegios que les defpacharon, Note fe efl 
que por auer condado a fu Mage- t0 €n 
dad,que no le auian offendido con culpa de 
mala intención, ni entendiendo fal- l°5 4 toma 
tar a lo que como fieles vallados de- r0n ArrndS 
nian, los abfoíuia de las penas cine fararefl- 
les fueron impuedas, y manáaua fiir Ü’L e_ 
boluer fus haziendas. Y  porque en xercito,

la
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la Chanciiicria Real íe -pretendió 
llenar él drecho de! fe! lo- de dichos 
priuilegios,diziendó íe deuian, por 
auerles hecho íñ Magedad merced 
de las haziendas; fae declarado por 
el Confejo fupremo,no deuer dere
chos algunos, a cania de que etRey 
no les hazia merced graciola , lino 
boluerles lo que de jufticia era lu
yo. Loqual (a mi;parecer) es claro 
argumento de que conílo a fu Ma- 
gedad, que todo lo que fe hizo en 
con fequ encía de la declaración del 
Fuero,no fe hizo con animo de of- 
iendeIle;fino creyendo auer obliga
ción de obedecer al ludida en de- 
feníadel dicho Fuero. Y  que efte 
Puede el motiuo , íe echó bien de 
ver,en que luego que fe ofreció oca 
fon,fe retiraron los principales que 
tenían ofíicios de guerra, dedo ello 
caufa de que toda la machina de los 
inquietos íe deshiziede. Pero apre
tando mas elle puntó,querría q me 
diseñen los que calumnian al Rey- 
no de rebelado, que Reyno es eíie

C  A  P  I  T  y

que fe rebelóíporque yo no éntien- 
do que el Reyno de Arago fea otra 
cofa,fino vna República compueda 
délas VniüeríidadeSjCmdades, Vi
llas, y Lugares de. f.i deítricto. Pues 
íi en do v erdad ( como arriba adu cr
eimos) tí quando el Indicia de Ara
gon embid Jas conuocatorias, man
dando que vinieden con gente a 
Çaragoca para tal diaminguna Yhi- 
ueríidad,ninguna Ciudad , ninguna 
Vi!la,ningnn Lugar.fe mouio a em- 
biar gente; y Çaragoca que edaua 
mas cerca, no quifoentregar.las ar
mas q tenia(no obftate q fue reque 
rida para el dicho effeclo) y todo ef- 
to por .no dar mueílras de querer re 
íiftir al exereino de fu Magedad: no 
fe yo que fin auer cocurrido las par 
testantes con repugnancia fuva > le 
pueda dezir, que le aya rebelado ci 
todo. Pero ello es tan claro, que 
no fe faire detenernos' mas en pro- 
uallo : y af$i fera bien padar a ver, 
íi en lo redante huuo algún genero 
de culpa.

L  O  X  V .

D e  la entrada del exerclto en car agaça,y  de los cafligos cjue f e  
hizjeron en ella en algunos de los culpados.

L Exercito de fu 
Magedad ,q fiem- 
pre yua marchan
do mientras íu ce
dieron las cofas fo 
bredichas, era re

cibido donde quiera que 1 legad a pa 
cificamente,y fin pefadumbrs; y re
galados los principales del en los lu 
gares del Duque de Villahermoía, 
y de otroS'Sehores por donde pada 
ron,como era judo ; por la calidad 
de fus perdonas, y por fer miníftros 
del Rey , embiados para bien del 
Reyno.No fe óírrecío en todo el ca

mino : pefadumbre alguna , por la 
qual hiede necefsario echar mano a 
laefpada,y macho menos en Cara
go ca : porque antes bien íalicron a 
recebir al General Don Alonío de 
Bargas con grande aplaufo, y con 
particular demodracion de alegría; 
el Viney,el Gobernador, los Con- 
fejos, los Iurados, los Nobles, los 
Cauaííeros-y Ciudadanos,como re
medio venido del Cielo, para rede- 
ni ir la opreísion que la Ciudad pa
decía. Entró en Caragoea a i %. de 
Noniembre de i 5 9 1. y fue alojado 
fin oftrecerfe rebuelcas, ni peíadum 
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bres, Porqueuunque es impofslble 
dexar de aner -fiencimientos en re
cibir huefpcdcs por tuerca , y mas 
liendo Toldados: todo lo Tupo en
cubrir ¡aprudencia de los que ve- 
hian icr for^oío auer de recibi!los;a 
prouechandofe del cófejo del otro 
que dixo diícretamete en verfo Ef-

P rudente 
confe jo.

0uandoiacoja esforzada, 
esparte de difereem 
hazer ancho el cor acón5 

y  alo que menos agrada 
fajetaría condición.

Huye los 
inquietos 
a Fracia.

Búelue el 
hed á

coraronO
dqdTAjrG-
0 :

Bueluen A

CAYAgÔ A
el Conde 
de oirán- 
da y  el 
Duque.

La entrada del exercho en (^arago- 
fue ocafionde que lo s mas culpa 

dos , y caberas de las fediciones Te 
paiTafíen a Francia; porque la mala 
cociencia no les prometía Teguridad 
en las tierras de fu pyqprio Rey , a 
quié tenían ta oíFendido.Mas no fne 
defia manera en el Iufticía de Ara
gón; pues íin rezelo alguno fe bol uto 
a Caragoca a prefdir en fu tribunal 
pareciendole que no tenia q temer, 
auíendo ya huido los fedicíoíos.Por 
que el no auer tenido mal animo en 
las colas hechas, y el parecerle auia 
procedido eon confejo de fus Lugar 
tenientes en la falida que auia intcn 
tado, le afleguraua. Y  es cierto,que 
íí le pareciera eftar culpado,pudiera 
auer puefto fu per fon a en fatuo, co
mo lo hizieron otros, que defpues 
alcanzaron perdón de fus delicio s; 
tanto puedo efiponcr tierra en me
dio en iosfeaftigos promptos. Lo 
mifmo les fucedio al Duque de Vi- 
llahermoíá, y al Conde de Arandaí 
que fin rezelo alguno fe boluieroñ a 
fi âragoca, y eftuuieron en la ciudad 
muchos dias, ayudando al afsiento 
de las cofas queíe tratauan,ímpaf- 
farles por el penfamíento, que auia 
razón para cuydar de las proprias 
Tuyas: porque no folo no peníauan

auer effendido al Rey,pero aun ere- 
hian auerle hecho muy particulares 
Temidos. El Marques de Lombay, Entra d  
que ha fia entonces fe auia detenido Marques 
en Calatavud por orden delRey; de Lom- 
auia ya llegado aqllos miímos días a hay en ca 
(Jaragoca, Y  entonces, quando p a -  ragogi. 
rece que auian de llegar nueuos or
denes de fu Mageftad para tratar 
del afsiento y compoficion de las co 
fas, fue al reues ; porque cefifo la 
correfpondencia del Rey por algu
nos días de tal manera, que aun de 
las cartas-que el Marques eferiuia, 
no tenía refpuefta.Caufó efto admi- Prudente 
ración a totfcs 5 y píenlo yo,que pa- fufpenfion 
ra caufarla fe hazia : que efias íuf- 0/ Rey Fe 
penfíones de los Reyes en íemejan- Upo 2. 
tes ocafiones, fuele fer parte de ca- 
ftigo de los delicios; que en los ma
los engendra temor, y en los bue
nos rezelo í fin que el tefiímonio de 
la confidencia los pueda del codo 
allegar ar. En medio defie filencio 
eftaua Caragoca tan deificóla de ver 
caftigados alos delinquentes ; que 
para queíepudiefie executar laju- 
ílicia promptamente , fin aguardar 
los términos, dilaciones , y otras 
folemnidactes , qüe requieren las 
leyes del Reyno , fin offenía de ef- 
ías mifinas leyes fie defaforo.

Con eílo, y con la buena diligen- Son pre- 
cía que en ello íc pufo, fueron pre- [os y  en- 
íos y encarcelados algunos, que aü- cArcela ' 
que no eran de las principales cabe- dos alga- 
cas de la fedicion 5 porque ( como nos de tos 
arriba dixe) ellas fe aiíian pafiado a inquietos. 
Francia i pero eran de los que mas 
fe auian fenalad.o en el pueblo con 
titulo de zeladores de la libertad, y 
de los que mas libremente auiap ha 
blado en varias materias de las que 
entonces corrían. Deftos algunos 
fueron llenados a la Inquificion , y zñádo d 
otros a la cárcel Real. Andauanfas ¡áS cr,r1; 
cofas en eftado í que les parecía a cJ,a. 
muchos buen medio para hazerfe VQC¿

libres *
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libres de culpa,y moftrsrfie'in nocen 
tes,hazer a los otros culpados: por
quetas acotaciones fe recibían con 
barro apía ufo: y e fto fu e canfa del 
caftigo tic muchos, tpie a lo menos 
con la intención no comedero cul- 
pa: mas Dios nos líbre de tener ene 
migas en tiempos rebuelras;que fin 
duda fon apare jadifsim os,y acomo' 
dados para qualquier genero de ve
ga nca. Quod feimusjoquimur ; &:quod 
-vtiimusjteñamur. Ai fin rompío el íx- 
lencio del Rey,con embiar fin ráy
elo a Caragoca a Gómez Velazqz, 
con orden de que Dón  ̂Alonío de 
Bargas ex ecu talle algunas cofas; 
que la lefolucion deltas fe tiene por 
cierto fue tan fecreta, que aun los 
miniftros que tratanan del negocio 
en CaftilIa,no la entendieron. Elef- 
fecfco moftró quales eran las cofas 
que a Don Alonfo fe le mandarían, 
que en fuma eran tres. Prender al 
lufticia, y cortarle la cabeca: lleuar 
prefos a CaftiUa a) Duque de Villa- 
hermofa,y Conde de Aranda: y po
ner diligencia en que fe prendiese 
el Diputado que afsiftio ordinaria
mente al lufticia en la talida que hi- 
zieron para refifiír al exercito. To
do-fe hizo a la letra como el Rey lo 
mando,fin que huuieífe mouimien- 
to alguno.

La prifion del lufticia encomen
dó Don-Alonío de Bargas, a luán 
de Belafco, foldado viejo , entrete
nido en el exercito : mandándole 
fucile con difsimuíacion a las caías 
de la Diputación, donde el lufticia 
y fus Lugartenientes-teman fu Co
tejo,y que allí le prendiese: tenien
do apercebida la compañía de folda 
dos que tenían cuerpo de guarda 
en frente de la puerta de dichas ca
fas , con fus arca buz es y balas, ím 
otra demonftracion. Aguardó díf- 
fimuladamcnte luán de Belafco al 
lufticia para el dicho eftecfco;y poco

antes1 de las doze, íaliendo dél Tri
bunal a oyr Miííá,liegó a el, v le di* 
xo,fe diefíe a priiion, porque afsi lo 
mandaua el Rey. Dizcn que refi- 
pondio, que a el nadie le podía pre- 
der, finóAd Rey y la : Corte : y que 0 “  
fe boluio a dos de fu Gonfejo , que ^   ̂**e 
trahia a los lados, y les preguntó í¡ ro'yt ?d~ 
podía fer prefo; y que ei vno dellos Ut .y 1***' 
rcfpondio, todo lo puede fu Mage- f*° U1}er 
ftad. Al punto fe vio rodeado dé *0' lu^' 
íoldados, que eftauan apcrcebidos _ 
para efto:y en medio dellos, tacan- ' 10°" 
dolé por la puerta déla puente, y cot'3 *
Dor ia orilla delrio,lelleuaronpre- 
lo a caía de Don Alonío de Bargas; 
y de ai li le paliaron a la de Don Fra 
cííco de BobadíUa, donde eftuuo 
hafta el dia íiguiente. Yo le vi lle
uar prefo,y me canfónotable admi
ración; y la caufó en toda la ciudad: 
porque es ley -del Reyno, que el lu
fticia de A ragon, -fuera de las Cor- y
tes,dondeaísiftefu Mageftad , no . v, 
puede ter prefo: y les pareció que : y
efte era principio , para dar con to* ,, - „A 
das Jas leyes al traues : pues con el " • 
mifmo lufticia note guardaua efte 
fuero .* pero realmente todo yiia en- « ;
caminado,a que co eftetenror. que- 
dafíe eícarmiento, para que de all¿ 
adelante fe guardaren mejor efte y 
los demás fueros , como fe vio el 
effefto en las Cortes íiguientes. El Vrifio del 
mifmo dia fueron prefos el Duque, y
y el Conde en cala del mifmo Don Co*de de 
Alonfo de Bargas,auiendolos llena- 
do allí co cierta traca para efte efte dondeqna 
do. Al Duque prendió Don Augu- do, y por 
ftín Mexia, dizieúdóip ; que el Rey fe
le mandaua prender; y el fin tur- ”**2- 
barfe refpondio; que fe holgaua,por 
que fu prifion feria caula , de que el 
Rev liegaíTe a entender los muchos 
ferúicios que le tenia hechos. Al 
Conde de A rada prendió Don Eran ; 
cifeo de Bobadilla,con la mifma tra i.
ca v forma;v el cambie fin mueftra ' 
j 4 ' u*



324 Tratadó. 2.
de turbación fe dexb prendcr.'Pufle 
roídos en fendos coches,-y acorapa- 
fiados de bnena'parte del exercito, 
coo dos Capitanes por guardas los 
llenaron juntos halla Burdos, don- 
de el Duque quedó preíb en el ca- 
ftillo: y al Conde pallaron a iá Mota 
de Medina, y defde aíli lo mudaron 
deípues a Goca.

Cdchyefe Aunque fea-anticipar la relación
íd reUcio de los calos, antes del tiempo en q 
dlDaque Sucedieron, fera bien conduyr aquí 
y Conde d las cofas déílos dos cauaííeros; para 
branda, que no caufe deípues confufíon el 

mezclar las vnas con otras. Digo 
pues , que viuío el Conde de Aran- 
da deípues de preío , líete mefes y 
medio , o poco menos ; porque fo 
priíion fuea a 1 9. de Deziembre de 
1 5 92. y luego el ano figuiente a 3. 

Muere el de Agoílo murió en la priíion , de 
Conde de "vnrezio tabardillo. Eftaes la ver- 
rabdrdiíío dad, aunque el vulgo (que fiemprc 
a 19. de píenJfa y cree lo peor) ayaíbfpecha- 
Deziebre do otra cola. Tabíen el Duque mu- 
de í 591. r̂ ° pocos días deípues de fu enfer- 
y €l medad natural en el cadillo donde
que a 3. eftaua preíb. Y aunque por auer fu- 
de í̂<rof- cedido las muertes de entrambos 
to detmo> dentro de pocos dias, fe hizieron 
fruiente, varios juyzios í creyendo algunos, q 

fus muertes auian fxdo violentas; es 
cofa fin duda que fueron naturales, 
de enfermedades diftmcfasjy es fal
ta dé buen dífeurfo el prefumir otra 
cofa; porque auiendo íido por juíli- 
cia, no auia para que fe encubríef- 
fen, ni el Rey era amigo de fetneja- 
tes inuenciones; lino de que cÓílaf* 
fe al mundo que caítigaua a quien 
lo merecia.fo íx dexaua de caftigar, 
era por víir de miíericordia y cle
mencia j como Rey aunque juflifsi- 

Profiguen mo,clernentífsimo. No ceUaronpor 
/e Us edu- ello de profeguirfe fus caulas, para 
jas del Da que la infamia (que vine íiempre en 
que y  dd la memoria de ios ligios futuros , y 
Conde. auia comentado a tomar podedion

C a p í t u l o .  í y i
en la-opinión de los hombres , que 
fabian fu priíion y muerte , y, no fus 
defeargos) no líegaíle a poner nota 
en la honra de los difuntos, nielen- 
recer la claridad del Hnage de íiis 
predecesores,y fucceífores. Hizie- 
ronfeles muchos y graues cargos, q 
reful taron principalmente de la con 
fefsion , que vno de los culpados 
hizo en el tormento , de cofas gra- 
uifsimas en infamia de entrambos; 
aunque(como adelante dircmos)an 
tes de fu muerte fe defdixo , y hizo 
fatisfaccioji-dellas : pero los defear- Befarlas 
gos fueron tales, que fu Magedad del Duque 
fe dio por muy latisfecho. Y afsi, y Csnds 
auiendoíe tratado fus caulas en juy- fattsfixie- 
zio contradictorio , en el Confejo ro ai Rey, 
fu premo de Aragón ; íalio por íen- 
tenciaabfuelto el Duque; declaran- Baque y 
do fu xMagedad,que no íolo no auia Conde fue 
cerneado delicio > pero que le auia ro alfuel- 
feruido fídelifsimamente con obras, tos,decía- 
y con palabras como verdadero y randa que 
fiel vanado en quantas colas íe no auian 
auian offrecido. Son palabras de la offendida 
mifraa fentencia. Y  en lo que toca a fu Ma~ 
ai Conde de Aranda, la concludon gtfiad con 
de fu negocio fue , que el Procura- intención 
dor Fifcal, por mandado de íu Ma- ni con 0- 
gedad deddio de fu caula, diziendo ha. 
ellas mifmas palabras. El Conde en 
eftainftancia ha beneíiciado, y pro- 
nado en defenfion de fu inmunidad 
tales cofas> con las quales queda fu 
Mageftad enterado y fatisfecho, de 
que no le desfiruio en obras, ni in
tención. De fuerte , que ellos dos 
caualleros, con fer de los que tuuie- 
ron por mas culpados (pues como a 
tales los lleuaron prefos a Caílxlla) 
prouaron fu intención de manera; q 
el mifmo Rey declaro, no auer íido 
offendido delíos por obras, por inte 
cion, ni por palabras; q es la mayor 
fatisfacion que puede deilearíe, por 
fer hecha por perfona ta calificada, 
y con palabras tan encarecidas. .

Con
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D e ìa€ifclida^dé
’• Con eílo queda fufficíencemente 

refpandido avn a'üthor efitrangero 
i]amado Ceíar Campana:que cuan
do vi fu nombre , y ley io -qué dize 
deítos caualleros , y de otras colas 
del Reyno; me acorde cié los golpes 
que fuelen darlas campanas de los 
reloxes defconcerrados 5 que algu
nas vezes ion tantos, que ei oyrlós 
fuele canfar gran peíadumbre. Ta
les ion fin duda los de efta campana; 
porque ê pre muchos, a penas da 
vno concertado: y lo peor es, que 
fon contra las honras deperíonas 
granes, difuntas , que no puede bol- 
uerpor las fuyas , y afsi parece qué 
la caridad nos obliga a boluer por 
-ellas. Dizepues efre anchor : Comes 
tArands > &  D ux VilUfermf&^cum ht- 
ÜitiauCragonum Retro 7_anwz¿ , pro ar- 
morum illa jubleuatioh¿'., qu& ^Antomj 
Peretíj CAU'fa contigerai ,v poenas Uncir. 
Quees-dezir, q el Conde de Aran- 
da , y el Duque ce Viliahermoíá, 
con el Iuftieia de Araron Don Pe- 
dro Lanuza-fnerón caftigados por 
auer tomado armas en la rebuelta 
que aconteció por caufa de Anto
nio Perez. Las palabras ion tan có- 
fufas, que a penas fe puede atinar, 
íí carga a ellos caualleros por la in
quietud fucedida en la falida de An 
tomo Perez; o por la falida a refiftir 
al exercito ; y de quakjuier manera 
leuantaalDuquey al Conde falfo 
teílimonío : lo vno en dezir que fue 
ron caftigados ; pues ( como coníla 
délo queauemos dicho) antes fallo 
declarado, que no cometieron deli
cio,por donde merecieren ferloXo 
fePT¡ndo,en dezir que falieron con 
armas acompañando al íufticia>fien 
do-verdad , que en ninguna ocafion 
tomaron armas, ni falieron a acom
pañarle. No es pues terrible el gol
pe de efta campana, que fe arrojaíle 
a infamar dos perfonas tan principa 
les, y aponerles por carga dos cotas

que-fon manitieílamencefaifas ADe fi 
mas delio , ya que dize verdad, en -,
dezir , que el iufticiafue caítigado, o- : a- - 
truccale ci nombre, llamándole 1)5 
IXdro de Lanuza ; io qual podría 
reí ul car en deshonra : del herma no 
dei diehcP*lufdcia , ■ que tiene elle Refponde 
nombre. iV aísi digo para prenenir je di ¡obre 
che daño , que el Iuftieia no íe lia- dicho a%- 
mauaDon Pedro,fino Don iu'an de f°>* en def 
I.anuza, y íu hermano que fe llama cargo de 
Don Pedro , en ninguna de las in- dió Pedro 
quietudes fe halló, fino iolo en acó- ¿¿nuxa : 
panar a fu padre en la prifion del fe» nin- 
Marques de Almenara, ha/.iendo ío de
-que pudo por defenderle. Y  eirá tan bis cofas 
lexos de auer fido caftigado ; que pafadas 
antes pofiee oy la hazieda de fu herí- fe hallo. 
mano , con otras mercedes, que fu 
■ Mageftad le ha hecho, dandole vna 
cruz de Sanchgo,y titulo de Conde.
*de Placeada; que demas de eftaríeh '■  ; ■: ~ 
fin perfona dignamente empleadas; 
las mcredcroíus predeceífores por fi 
los grandes Irruidos que hizieron a V 1'"  :i 
los Reycs'ioomo conila de los Anna A ■ -
les que andan imprefios de las cofas in
de’ Iveyno. ; : - -■ -

En 3o que toca al Iuftieia D Juan Cafiirradi 
d e Lanuza h ermano del dicho Do tí Infida d 
Pedro-, dize verdad- Celar Campa- erraran 
na , en dezir que le caítigaron;porq f n ¿ar[c 
auiendo quedado prefo en las cafas cargos ni 
dondefeftana alujado Don Prancif- oyrlt def
eo de Bob adii la ( conio arriba tlixi- cargos; 
mos)el mifmò dia que le prendieron porci f  le 
a la tarde, fin auerle dado cargos,ni higf,<0^ 
pedido defe argos; lefiíixeron q auia ceffo dèe ' 
de morir al otro dia fiorone afsi lo ¿amara eri 
madaua fu M a geftad. Tru x ero 1 e vn À Corte# 
padre de la Compañía para que le fc diteri. 
confeíiaííe , y confoiaífe r y -aunque giiaro fus 
como canadero moco ariimofo ito -  excejtos,. ' 
A r ò  r e c i b i r  la nueua de vn tan ter- particular 
ri ole tranfitó con vaicroio animo; mente eri 
dauale pena el no. faber la caufa de paUbras, 
f u  m u e r t e , v aísi no ceífaua de pre- ({z ¿onde 
guntaila.Porque como realmente cl fi collgio

auia
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auia procedido con buena fe , y no 
con mal animo ¡ parece que no ha*. 
Uaua caufa para tan grane y repen
tino caftigo. Y ais i para cerrar el ca
mino a eftapregunta, y para que no 
fe diuirtieffe en imaginar en aque
llo ; le refpondieron, que moría por 
fus pecados, y que pues Dios lo or- 
denaua afsi,y el Rey lo mandaría,no 
auia para que inquerirotras caulas. 
Terible trance, y para gente poco 
mortificada no fácil de palTar con 
igualdad de animo.Con todo eífo fe 
valió de fu buen encendimiento j y 
lolo moftraua gran Íentimiento ¿.de 
que le dieííen tampoco tiempo para 
difponerfe , íiendo tan mo^o. Pero 
fuplio efta falca con la fobrade dili- 
gencia,offreciendo a Dios fu muer
te en defcuento de fus pecados.Lne 
go por la mañana al otro dia, q fue 
a 20.de Deziembre de 1 5 91 .pulie
ron al Iufticiaen vn coche con gri
llos , y acompañado de quatro Reli
gio fos, que fueron fu confe flor, y co- 
pañcro; y los padres Maeftros Fray 
Qeronymo de-Aldobera y Fray Pe
dro Leonardo de la orden de San 
Auguftin , fue líeuado con voz de 
pregonero al mercado ( donde efta- 
ua hecho vn cadahalfo para el pro- 
poílco ) diziendo en el pregón ¡ que 
el Rey le mandaua cortar la cabera, 
y derribar fus cafas , y caftillos , y 
coníifcar fu hazienda; por auer con- 
uoeado al Reyno , y aleado bande
ra contra fu Real exercito. Efto fe 
leimputó por delicio j porque aunq 
realmente prefupuefta la declarado 
del fuero > no lo fue; pero ni los jue- 
zes atendieron a la dicha declara
do , por auer íido falfa(como arriba 
diximos, aunque hecha con buena 
fe) ni Ies pareció que le difculpaua la 
dicha declaración; prefupuefto9que 
en las palabras que efcriuió a las 
Vniueríidades, moftro auer tenido 
animo de refiftir voluntariamete aí

1?
exercito de fu Mageftad.Dizen que 
al tiempo del llegar ai mercado o yo 
el nombre de trayaor;y que boluic- 
dofeazia quien lo dezia, dixo con 
animo fofegado;traydor no,mal acó 
fejado íi.Moftro fiempre grande va
lor y esfaerco; y particular deoucio 
a la madre de Dios ; porque poco 
antes de morir dixo con grande afíe 
cío aquellas palabras ; Maña mater 
gratis ¡mater mifericordio-yn nos ab hojle 
protege , &  hora monis fajcipe- Bien a 
propofto para aquel tranze;porque 
quieren dezír: María madre de gra
cia, madre de mifericordia , tu nos 
ampara del enemigo ; y nos reci
be en la hora de la muerte. Fue
ron las vhimas ; porque en acaban
do de deziílas, le fue cortada la 
cabeca. Pocos de la ciudad fe halla
ron prefectos a efte efpedacuIo:por 
que eftauan tomadas las calles , y 
buelta la artillería azla las cafas, pa
ra que nadie falieííe dellas.Pero con 
todo efto fue el íentimiento tan ge
neral , y tan vniueríal la melancolía 
y trifteza , como íi en el folo huuíe- 
ran cortadojas cabecas a todos : y 
ayudo harto a efte íentimiento , el 
auer hecho vn dia tan nebulofo y ta 
trifte.que parece que el cielo ayuda 
ua a la mifrna trifteza.

Tiene la cafa dé los Lanuzasenel 
Conuento de San Francifco defta 
ciudad,debaxo del altar mayor,vno 
de los mas honrados entierros que 
ay en Efpaña: y a efta caufa, enten
diendo el Guardian del dicho Con- 
uento,que auia de fer fepulcado allí, 
falio con íus Religioíos a acompa
ñar el cuerpo, poco deípues de me
dio dia. Era yo entonces Le&or de 
Theologia en aquelConuento,y íali 
en compañía de los demas Religio- 
fos:y notb que no folo en los mora
dores de la ciudad , íino también en 
los mifmos íoleados y Capitanes 
auia vna tan profunda melancolía,
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ramo fi a cada vnó fe lé huuiera 
muerto fu hermanó ; y  vn filencio 
tan grande , quenadie habí ana pa
labra : coía rariísima entre gente de 
guerra- Todos confeífauan /que fe 
les auian apretado los córacones en 
la muerte de aquel cauaílero. Noté 
afsi mifmo dos extremos ran con
trarios en vn miímo cafo , que me 
cardaron admiración ■ / porque por 
vnaparte ia muerte del ludida fue 
afrentosísima, confidcrada la caula 
que manifeílaua el pffegon ; y por 
otra el entierroiuede los mas hon
rosos que jamas he vido.Porque las 
an das ,don de yuael cuerpo y cabe- 
ca dei difundo, las lleuaron en om- 
bros los caualleros y Capitanes mas 
principales que en el exerdto auia, 
q fueron el Conde de Onace , Don 
Auguftin Mexia, Don Francifco de 
Bobadilla, Don Luys de Toledo, 
Don Antonio Manrique7, D. Gar
cía Brabo, y o tros do s ca ualleros, 
cuyos nombres ignoro. De manera, 
que confíderada la infamia de laíen 
ten cía , y la honra del entierro; no 
parecía pofsible,que fuelle vno míf- 
mo eí fencenciadó con tanta afren
ta , y elTepultado con tanta honra. 
Yanado a efto,que ohi ciertas pala
bras al Conde de Ohate,de las qua- 
Ies colegí, que todo fe hada co par
ticular orden de fu Mágedad. Porq 
preguntadole el Guardian de S.Frá 
ciíco en mi prefencia ( que erareli- 
giofo algo' tímido) fi fe ofendería fu 
Magedad de q los ReJigiofos acom 
pafiaííemos el cuerpo del ludida di 
fumo i le refpondio , no padre, no 
fe ofenderá de ello el Rey, antes fe 
liruede: que todos honremos a elle 
caualíerój como verá V. Paternidad 
que lo haremos r.oíotros. De aquí 
colegí, por lo que vi defpues,que et 
enterralle con tanta honra ,11 cuan do 
le aquellos caualleros en ombros, 
fue orden de fu Magedad : que co-

c Ziaraeoca. iej o
mo tan prudente y Chrídiano,quífo Qpjfi k  
q ue 1 a íen tencia y muerte del 1 u fti- Magefai 
cia fuelle afrentóla , para terror de 31 Rey D. 
losatreaímientos pallados,■ veícar- Felipe'z. 
miento en lo por ven irca  digan do eníamtter 
con ello ai ludida, por los excedes te del Ju
que hizo como perfona particular:y fttaa caf- 
que fuelle el entierro honrofo , para tigar. u  
honrar con ello el Magiítrado que perfona y  
auia tenido,dignofaun en los muer- honrar el 
tos)de todo reípecto y. veneración. Ojfcio. 
Fue fepultado en el entierro de fus 
padres y anteceílbres, juntamente i
el cuerpo con la cabeca, aunque el f
vulgo ignorante cometo a publicar, 
que la cabeca auian llenado a Cafti- 
11a i pero quien fe contenta con Jas 
informaciones del*vulgo,es forcofo 
auer de dezir mil díflates,como los 
dize el. Afsi acabó el cride caualle- 
ro fus dias,que fueron harto breues, 
pues murió de veynte y.fieteañosy 
fe tiene por cierto que d fe ie diera 
lugar para defcargarfe, fe vfara de 
miíerieordia con el, porqueconfta- 
ra de fu intención ,v de ías violen
cias que le forcaron a hazer Jo que 
hizo. Mas por ventura codo fue ca- Difguftos 
Higo de algún as culpas de fumo ce- dados a 
d a d ,  con que auia dado diígufto a !°s padres 
fu s padres, y en eípecial a vna fan- t°s fide 
ta madre que tuuo : que diígudos B*oS cdftY 
dados a padres,deda manera los íue cYri-
le Dios caftigar. gor-
■- También fue prefo el Diputado,1 Prende di 
que afiftio al ludida de Aragón en Diputado 
todas las cofas /que aunque andana ?**/*c*® 
mudado eí habito,y enmero Reyno, ULlii
ninguna cola le pudo afiegurar: por siicia. ■ 
que auia hecha promeíía de largos 
premios a quien leentregaife ; y  _ ; 
dondeía codiciâ  tiene lugar, no ay c , ;V ,, 
cofa íegura. Entrególe vn clérigo 
Ñauarro , que por lcr Sacerdote, y. 
por auer i e el Diputadado hecho 
muy buenas obras, parece q podía 
confiar del,como lo hizotno acorda 
dolé , q ludas era Sacerdote, y auia
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delDuque 
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recibido grades beneficios demarro 
de Chrifto,y co todo elfo, por la co
dicia del dinero le entregó. Sed quid 
nonmortdlid péñora cogis atm pera fa 
ma ? Al fin , anteponiendo el diebo 
clérigo el intereííe a todas las otras 
obligaciones; atropellando mil bue
nos reípecios'le entregó en poder 
déla jufticia laqual le líeuó a la 
Villa de $a Torcaz no lexos de Ma 
dridjdonde’le dieron tormento. Era 
el Diputado hombre muy viejo , y 
menos animofo , de lo que pedia la 
nobleza de fu ap ellido y fangre ; y 
los luezes que le dieron tormento, 
tan dieftros en apretar los cordeles-* 
que no teniendo valor para padecer 
mas, confeífó todo lo que quilieron 
ínter r ogall e: 1 eu anta do í e a fi mifino, 
y al Duque de Villahermofa , y al 
Conde de Aranda mil falfos teftimo 
ni os en materias grauiísimas:y a los 
luezes fe puede agradecer el no auer 
dicho mas;, porque les pareció que 
fobraua loque ania dicho; y afsi no 
quiíieron mas preguntar. Tomada 
fu confefsion le licuaron a Soria; do 
de fu confeíTorledixo,que no fe po 
día faluár fi no hazia fadsfaccion de 
la honra que auia quitado a íi mif* 
mo, y a los demas: y el refpondio q 
lo hariaantesque murieííe,pero no 
en lugar ,ni de manera- que le pu- 
dieíTen boluer al tormento, porq el 
confefiaua, q no fe hallaua cÓ esfuer 
qo para poderlo; fufrir. Afsi lo hizo 
como lo prometió , porque auiendo 
íido trahido a (Jaragoca para cafti- 
galle;el dia quele cortaron la cabe
ra, pidió a, fu cpnfeilbr hiziefíe íatif- 
faccion por elj dexandole vn papel 
firmado de fu mano , donde fie defi- 
dixo de las infamias que fallamente 
auia impuefto al Duque y al Con
de por temor del tormento: lo qua 1 
fue o cafionEe mejorarle las caufas 
de aquellos dos caualleros > halla 
quedar abfueltos de todo punto co

mo arriba dijimos. Y  cierto, guan
do co huuieiTe otro exemplo para 
prou arlos malos effeCtos; que naze 
:el tormenro , fino folo elle-, parece 
:qu-e podría bañar; y para quedos A- 
ragonefes den gracias a Dios y por 
verfe libres de vna ley - tan rerrible: 
que aunque por otra parte íb fuelen 
íeguir ddla algunos buenos effe- 
ctos: po cos puede auer -que ¿guales 
con los daíioS femejantes a eñe.

Fue el Diputado rr2hid0 .de So
ria a Caragocaf como queda dicho) 
y 3a jufticia: yua haziendo .algunas 
demonftraciones caftígando a los 
prefos en ocafiohes. diuerías.: pero 
algunas hizo erí qiicmoftró mas en 
particular fu rigor, para efearmien- 
to y terror del pueblo; dando; garro
tes^ degollando.a los q̂ ^̂  halló mas 
culpados:y en la que mas íemoftró, 
fue en el caítigoque hizo en. el D i
putado , y otros algunos prefós que 
truxeron de la Montana,como def- 
pues fe dirá: y a ora fera bien quede 
aduertidoque cada dia fe’ytiapren
diendo de nuéuo algunas; perdonas, 
afsi por orden del; Rey como: del 
Santo Officio; de man era, q a penas 
aula quien fie tuuieíTe por íegurojha 
fta que el Rey. embio vn perdón ge
neral, exceptando algunas, per forras, 
de quien tenia relación auiandelin
quido ; mas; grauemen te. Teco eñe 
perdón nofuem.uy grato, alos que 
íepreciauan de. mas zelofos de..la 
honra dcl.Rey.nó. : porque cómofia - 
bian que eran pocos jos" definq uen - 
tes , en comparacion délosq auian 
íeruido a fu Magxdtad (corno el mif- 
mo Rey en,. yna; de fus cartas, lo: auia 
eícrito)lcs parecía , que el nombre 
de perdón general era improprio, 
donde las cu3pas.no auian. íido gene 
ral es, fino de pocos. Paree¿o:.tambÍe; 
que algunos délos que exceptauay 
no aojan delinquido (queérmargu- 
mentó de faifas informaciones ) y

que

Hagen fe
njtra 
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qiic algunos nombres venían cqui- 
Bocados, lo qual era indk^) de eme 
eí perdón íe auia hecho con poco a- 
cuerdo.Pero la verdad es,que el ab
ure dé, perdón-. gene ral fe pulo íen- 
zillarnente ; no en orden a rodo el; 
Reyno (que no arda cometido deli-, 
croSjdeqne poder fer. perdonado) íi. 
no en,orden a rodos' aquellos;* quo 
podían tan er delinquido; B  era añera ,¿ 
que le dieron nombre de perdón gt̂  
nera! rporque camgrehenáia gene-, 
raímente a todos los delinquen res,: 
íacatorios qu«ft^*fcr#jc?f^auas>.

En lo demás,como donde fe hizo el 
perdón, era rorofeb s;ouerr.arie por- 
las informaciones que de acá yuan,- 
pude fer,que fe- querer.engañar, fe; 
engañaiTen los que las auian embía- . 
do: aunque íi q u i ñero n mn ga ñ ar por- 
malicia, o p or ocra paísiomj no aria: 
cofaque puriieílh rinpediifep o r que: 
(como ya dixe en otro lugar} tiem
pos rebueitos fon muy aparejados 
para -vengancasty afei la-mayor jofU; 
ácacion coníifte ¿a-ncetenér enerñi 
gos queos:acuíbmLo demás fe dirá- 
emelfìguienccCTpkuìo. .

'osrt- 
Reíros afe 
p a rejado? 
fard -ven 
gJñfSi-fe

C  A  r  I  T  A ' L  O v  Tr_X v L

Jfee. la s  cg f a s J } f  ced idá¿. jen la  ' M y  fe:. a l o n e s  .otros c a p i* , 

X n ^ a r ü g o f a r j  c o w X lsy e fe g fid v m a te r ta  c o n  ■ ':j 
las’CortesxelebradM Xdfi^afacória. fe

gosO

do íofucedido, de 
'r̂ ' / z:r breucmcnte lo'

que ibcedio en las 
montanas de laca? 

porque también ia ignorancia deíto 
podría fer ocaíion: de cargar a nuefe 
tro ddelifsimo Reyno. Fue pues el 
cafo,-que los que paliaron -a Francia 
con Ariconio ? erez,y algunos délos 
otros fediciofos, qpaíTarcn deipues 
(creyendo por ventura que auia de- 
hallar buena acogidaTy fanor en los 
inquietos que a c i auian quedado); 
fundados en ib lo lo que ib imagina
ción Ies pro me tía fe cacaron de Ma-- 
dama Cacharina hermana dc Heri-t 
co de Borbon Reyde-Francia Ircé- 
cía, Capí can es,y gete para entrar em 
Aragón; hazienaole ( a lo que es de 
creer)ía placa llana,, y asegurando • ». 
[a, de que entrados en el Reyno , la 
gente de la tierra les ayudaría. En-' 
traro por el Valle de Tena los fedi-*

cioíhs ía-u tores de An torno Perezco 
algunos capitanes Franccfcs, y mas 
de>feysciéco.s íhldafes de Bearne; y 
aimtjDon Fracbco de A barca, y Do- 
Diego de Heredia Caballero del ha 
bkobe S'.Iuen,q Jo prendieron,la- 
lierón/a eítortíaiies el paíTo de Sara 
Elenaeoh alguna-ge!í:e,n'o puchero: 
póf^ eratímuy desygualcs las fuer
za s; v) aísi pa lía ron adelan te, aunque 
eon perdida de algunos foldados; y 
gabaroma Biefcaŝ  ¿onde (aunq te- 
nt'an-ordc de lo contraríenos Here- 
ges'profanaron,}' robáronla Igleífe. 
Llego la nucua a-laca,y auiédo em- 
biado ;focbrro¿dfeCiíidad le p u fo m  
arma ,* ydioiuegoaaiío a los Mraiife 
tros'cíeí Rey. También Hoefca,qua- 
d© lleg&a en tcdel lo ;emb í ó dos Ciu 
dada©o seo alg tincs arcabiizeros. V  
■ el Obiípo oyendo dezir,q era folda- 
dosHereges Jos q venia,determino 
falir aí éhcuétfo co todos losEcleíla 

' Ricos Clérigos jy Reügioíbsi y para 
- eíiarpreuenido ,hizo refeñ'a d codos 

I eíics,

Entraptr 
el Valle ¿ t  
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casfeapfee. 
do a h u -o  • •
nos daños.-
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Há%e d  
Ob:jpo de 
Hmfcajq 
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Martin 
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tos- •ClerM: 
vos y , Re~ 
ligiofes. . ; 
: Embia 
Don.yflo 
Jo de Bar 
gas focar 
ro d Id mo 
tana , en

ellos, con fus picas y arcabuzes al 
ombro,haziendo el mifmo oficio de, 
Capitan .- pareciendole que aquella 
era empreña digna de gente Ecle- 
iìafì:ica,pucs era córra enemigos He 
reges.Era ObiípoñDon Martin Cíe- 
riguec Cáncer,perfona muy docta,y 
zelo fa de la honra de Dios.Todo el 
Reyno fe indignò- grandemente 
contra los: fedi cíalos , porque fe a-' 
úián validode enemigos Hereges. .■ 

Don Alonfo de Bargas,en tenien
do noticia del cafo, caminando con 
prieíla; llegó, con parte del esèrcito, 
al lugar de Senigue ; y deípacho 3a 
gente q le pareció neceífaria, c6.al
gunos ginetes: qué no fuepocb po- ' 

efpecialdl de'rfe valer en tierra tan afpera, dó- - 
gttxos gi- dé añ a pie a penas fe puede and ar, 

y mas en- tiempo de inuierno. Con 
todo elfo fueron, de mucho efeco; 
porque ellos, y ía gente dé la mori-' 
taña, que acudió luego en fabíendo 
el caíb;cÓ lós q embio Íaca>yHuef- 

; ca,v otros lu gares del Reyno,baila-.
Ectiranfs ron para hazer retirar los Biarnefes 
los Btíir- c< >n perdida de mucha gen te, fin a- 
nefes; can' uer muerto de los ;ñueítros lino íó- 
grade per los feys. Dizé,que de ios enemigos: 

efeaparon Tolos nouenta : y que en; 
Biarne íe indignaron de tal manera 
contra los foragidos de acá,prcmo- 
uederes de la dicha entrada pare- 
eiendoles que auian vendido a los 
Biarüeíes; q fi no los amparara Ma
dama Catherínades.quitaran las vi
das.No les valió a muchos deilos la 
diligencia que hizieron para reti
rarle a Biarnejporq aunq feefcápá- 
ron algunos , qua tro dellos fueron 
prefusi y- entre ellos la principal ca-: 
beca de los fautores de Antonio Pe-, 
rezi que no: le vallo el auerfe buelco

xeres que 
fueron de 
mucho e- 
fecl'j.

¿ida de [a 
gente y  
prenden fe 
alo-tinos áO
los ¡edicio 
jos.

con gran diligencia1 h afta dentro'de 
Biarneiporque hafta allí le íiguÍero¡ 
los Araganefcss.y prendiéndole,JE 
entregaron a las'-mini-ítrosMel Rey,; 
paraque le remideben a Don Alan-; 
ío de Bargas conTos-demas.Ébqnaly 
quando los tuno en fu prcfcncia,les 
afeó mucho entre rodos fus delitos, 
el auerfe querido valer de France- 
íbs Hereges;cofa ta- agena de la gra 
chriftiandad , dequeíe auian liem- 
pre preciado los de Aragón. Remi
tiólos luego a Caragoca con buena, 
guarda; donde entraron a cauallo a 
villa de todo el pueblo,que general 
mente íe alegraron de verlos prefos; 
pareciendoles qué fu caftígo aula 
defer eficaz motiuo para aílegurar 
la clemencia de! Rey. Recibió car- 

, tas Don Alonfo de Bargas, de los q 
fe hallaron en la dicha refriegá, en 
que le dézian.que la mayor parte de 
la victoria que auian tenido, fe de- 
uia a los Aragoneíes, porque auian 
peleado valerbfamentejy como gen 
te que íabia la tierra, pudieron ha
zer mejores, efectos, manifeítando 
en ellos fu esfuerco y valor: y aunq 
dixeron verdad en eñojperó tambic 
los nu eítros confeflauan que los gi
netes pelearon v al e r o íamente,y Fue 
fon de grande importancia para la 
victoria que ib alcancó. .

Don Aloníbde Bargas quríb que 
conítaííe la verdad de lo bien que 
los nueítros lo auian hecho,para que: 
eíta gloria fuelle parte de premio 
de fu .trabajo; y  afir,en teíHmonio 
de la verdad , y agradecimiento de 
la voluntad,con q para ello le auian 
focorrido con gente, eferiuio a los 
que fe la auian remitido, vna carta 
que deziaafsi. ■

Mfea Do. 
Mío f a . de 
Barras ca 
mucha ra 
%on da- 
iter entra 
do los fe- 
dteiofos co 
los Fran- 
cefeŝ y a- 
uerfe -va
lido ¿ellos.

Y %  ° r a  T, 1$ ñora buena delbuen ficejjo de lo de aquí, como a quien le cct- 
J L /  be tanta parte del: que puede tener muy bien por Juja la -vichri^con lo mu
do que parajklir con ella hiñeron el Capitán y gente d e V .  & en que. demas de

mostrar

E ferine 
Do Míen 
fo ds Bar
gas agra
deciendo 
clfocorret 
y confief- 
ft que U 
doria del 
'venarme 
to fedeue 
a los Mra
gonejes.
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mofear e l yolorfidelidad , ¿ a s»  qr/05/y chrijllandad de XJ , S . han ganado ellos 

la honra, y  fa m a  que fus hechos merecen. A f e h h e  e fú to ^ fe m a g fe a d ^ fd e ,  
¡uparte d iy a V .S J a s  gracias, Q jc , < *■

En conformidad deíta carta efcri 
nio otra al Rey »dándole razón de lo 
bien que dos Aragoneíes lo. auian 
becho-.y lo mifimo auia eferíto elGo 
ueroador de AragÓ: porq fu Mage-

E L

Rad agredecido delle íermcio, eícrí 
uionla nobleza y vniuerfidades del. 
Reyno: y en fu carta haze memoria 
de lo q el Gouemado-rle auia eferi- 
to.La carta a lu Mageftad dize aísi.

R E Y .  ' ' ' f f

N.oleíc ef
fe, que es 
de mucha, 
pondera ~ 
cien en fa  

uor a é  
JíeypQ , y, 
en pe nena 
de fu  mu -, 
cha fide-* 
hdad. ,

A  ¿Ufados y fieles nuefiros* ‘¿Por diuerfe relaciones : y particularmente por la 
del Cj Quemador he ¡abido vueHra voluntad en U ocafion de la,entrada de. 

hs jLuth éranos por las front eras: del jfeyn o. JLademonfeacìon- y  ¡Menos- effetto; 
dan bien a entender Quefir o zelo ; y mt obligación a mirar y por la que os tocare* 
'cJ>ues aunque acudir a Jeme jante cajo era precifo y  fiar c o jó para vuejtra quietud, 
y  bien de efe fcynoj os loayy adesco, y  efiimo como filo jerniew mio rde que me 
queda g randejaúsfacción, f  memoria de Inte f e  a fidehdadjque mi ha fido fiem- 
pre, ypartkttlarrn-ente en efe ocafion̂  muy grata y accepta. (fe c.

Vean los que han tratado de infa 
mar a cite Reyno con fus eferitos, q 
concepto ternia el Rey Filipo de los 
Aragoneíes:pues en el mifimo tiépo, 
q eílaua actüalmece tratando de ca- 
ítigar a los' culpados , de que eíiaüa 
llenas las cárceles de ^arago^a; dio 
firmado de fu mano , que le quedar 
na grande íatisfaccio y memoria de 
la fidelidad del Reyno : afirmando» 
que fiempre » y particularmente.en 
aquella ocafion le auia fido grata.y 
accepta. Siempre el Reyno moílró 
fu lealtadsy. mas quando los inquie: 
tos andana« perturbando la paz(co- 
mo en fusocafiones queda aduerti* 
do) y ai ti con mucha verdad y razón 
pudo dezír el Rey,q fiepre fu fideli
dad le fue accepta.Y era muy inflo, 
q opiando acluslmete trataua;de ca 
fiigar a losmia-los,q era pocos: tra
tado de bS-rar a los buenos y fieles, 
q eracafi todo el.Reyno: enfeñando 
en ello a los qdian -hablado fin tien
to: f] no po? la culpa de ta pequeño 
numero de .delinque tes fe ha d,e po*

ner nota de infamia a todo vn Rey- 
no. Sola lafobredicha cana parece 
fiifficiente para .rcípoderpor el ho
nor ■ de: nu eítrp fideiifsimo; Reyno» 
fi fe pondera el pefi> de las palabras, 
y la ocafion. y tiépo en q fe elcriuio. 
f. ^las antes q,nos-.basemos, de la 

monta na,es neceiTário aduercirjq la 
entrada q imp en iaa am e c c hizie.ron 
los Viarneícs por las fronteras del 
Reyno3e«feno fer neceílario fortifi
car algunos caftiilos y fortalezas, y 
hazer otros qfalraua. en algunos.paf 
fbs:d;e las dichas. froteras,para tener 
el Reyno. co mayor defeníageniedo- 
los dichos prefidi.os,para en tiempo 
denccefsidad,; Y  afir fe ha hecho: q 
aun c .la gu arn ieioq ay; en las dichas 
fuerca$,no es de mucha ponderado- 
por ti fio la; pero con el fiauor de la 
mifina getc Montaaeíá,cuyo valor,, 
esfuerco, y  fidelidad es la verdade
ra fortaleza para guardar el Reyno; 
puede fer de prouechorenfu oeafio. 
Por eíio pues pareció cofa acerta
da hazer vn fuer re en laca» y otras 

X 2 forra-

Carta dei»
Mageftad';' 
en  a gradis
ci ¡ni enror.cf 
lo bien que ■ 
IctsArago- 
neks fo fci- 
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lar en-Ja
ca f ......
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fortalezas en otras partes: no para 
tener fu jeta la tierra,pues en ella]a - 
mas ha anido falta de lealtad: porq 
antes üerapre los Motanefes han fi- 
do íideiifsimos 5 fino para que ellos 

U refpue- mi'fmos tenga donde guarecerfe en 
sia al Co- cafo q los eftrangeros incentaffen ia 
mendador entrada y preíidios,de donde poder 
Falcan. la detender * Con elfo q tieda reípon-

dido al Comendador Falcóme* en,el 
primero libro de fus Epigramas7 en 
el epicaphio de Fiiipo fegundo pufo 
entre fus grandezas, auer apazígua- 
do nueftro Re-ynojponiendo fórrale 
zas a las ceruizes de los Aragone-1 
fes:como íi ceruizes can rendid as, y 
tan leales, tuuieílén necefsidad de ’ 
yugo tan fuerte para fer domadas* 
Efcriuio en Latid; y fy verfo dize:
Faca ni Jirafa nzs\ pa fu i ceruicibm arces•

Ni es buen argumento querer colé* 
g'ir, que donde quiera-que fe hazen 
fortalezas1,fon-para domar las ccrui- 
zes de las Ciudades ; o villas adon
de eftampues vemos que de ordina
ria íe hazen , ho para rendir a los 
proprioSj.fno para hazer eftar a ra
ya a los eftrangeros, Y  eíkébafte 
pnrrefpueíkai-dicho author. "r.

Boíuiendo pues a las cofas de Ca 
ragoca, pues de la Montana auc- 

; mor falidó tan bien, digo : que por 
vna parte la Mageftad Real; y por 
otra la fanta Inquiíicion para dar 
concluíion a las cofas, quiheron ha- 
zer vna grande demonítracion de 

de jufticia. La Inquificio celebró vn
incjaifcio autho íolemne,auicndo primero mu 

dado todos los • Inquifidorcs, para 
purgar aquel tribunal de toda fof- 
pecha; porqué no-pareciere q eran 
luezes los mifmos offendidos. Tal 
es- la juíHñcacion de aquel tribunal, 
q aun eíia manera de íoípechapre- 
uiene.En efte autho fueron feys los 
relaxadas aí braco feglar , en quien 
ic exccutó pena de muerte ; otros

celebrado 
fa r o .  C d jti  

Zar a losO
atrevidos 
en las co
fas deis a-

1 6 .

coden ados al remo,o tros a'- déifier- 
rOjOtros a verge en ça publica : y Fi- 
nalmece defpues de calificados muy 
bienios proceílbs de todos ( como- 
es ccRumbre de aquél lacro tribu
nal) en cada quai fe cxecutó k  fen- 
téncia íegun los de!icios, como mas1 
conueoia para caftigo de fus culpas, 
v-efearmiento de ios demas en lo 

„venidero. No huuo deücbo alguno 
; contra la fe, fino por auer ayudado 
a la fuga de Antonio Perez,eftando 
preíb por el íantoOfficío,y auer di
cho,ohecho algunas cofas encami
nadas^ krefiftécía del exercitode 
fu Mageftad; que viniendo aponer 
en libertad aquel tribu nal,era en a l 
¡runa manera impedir el vio y exer- 
cicio libre déla ínquificiom Y  aun
que es cierto q no tuuieron tal in- 

. tentó los delinquen tes ; fu deíuer- 
guença y atreuimiento fue tal, q no 
mereció 1er admitida la juftificacio 
de fus intenciones. Por el Rey fue
ron condenados a muerte el Dipu
tado que afsiítio íiempre al Indicia; 
y los quatro prefos en la montana.
Al diputado le fue cortada la cabe
ça >ypúefta fobre la puerta de k  D i
putación; y al otro cauallero,q auia 
íido él principal fautor de Antonio 
Perez,y cabeça de las í edición es, ta- 
bien le fue la cabeça cortada,y pue- quemes, 
fta fóbre ia puerta de la puente; en
trambas con letreros, donde fe de- 
zia la cáufa de di caftigo. Otros dos 
fueron degollados por fer hidalgos; 
y aforro le fue dado garrote. Toda 
eftó fe hizo con tanta aüt-hóridad y. 
aparato en la plaça del mercado,que 
caíi aterraua mas -efto, que las mif- 
masmuertes. ■ ■■■ - *

No c afii- 
ZO dSan-O
to Gfíicio 
deliéios co
tra Ufe,
porque no 
los huuot 
fina ¿¡zu
nas aireni 
miemos, 
aunque no 
co i mecí o 
de ofender 
al Sanio- 
Ojjicio.

Cafierós 
q hizófa 
Magefad 
en- alza-O
nos deíin-

1 Offcio.

De' allí adelante íe fueron deícu- 
briendo algunas vislumbres dé paz; 
porquéén diuerías ocaíióhes vinie
ron perdones de diferentes perío
cas-. atendiendo fu Mageftad a qué 
por fer xa dócil la nación Aragonek

(90010

Fíechos
ios Jobrs- 
dichos ca
jlizos , UJ £> . i J *

jucro áej- 
cuhrien —



do .'ib1*--O
ñas
Ííí de bo- 

* * * £ * •

L a m era* 

¿A del Rey 
raicfiro Se 
mr 4 Us 
Corres de 
Tararon a 

fu e  U  que 
todo lo Je_ 
reso.

Raras me- 
je h¿~ 

bdítan en 
Airaron 
perfumes 
pa.rricpJ.it 
res para 
tener Cor 
tes.

ela fidelidad d
C co-ího di so el Rey Don Mar-da) 
paco eaítigo baftaaa, para que to
dos quedaiTen eí carmen cados. Ai- 
gamos en confianza de ía Real cle
mencia fe prdentaron, y no fueron 
defraudadas fus efperancas. Los Lu 
gartenientes,y Aduogados,que de- - 
clararon el Fuero de ía manera que 
arriba dixÍmos,con auer íido fu de
claración caula de tantos males, to
dos fueron' perdonados fin peligrar 
la vida de ningunoporque fe con- 
íideró la vehemente ocaíion que 
tu uíeron para turbarle ; y que va 
entendimiento turbado, puede con 
facilidad engañarle en el juvzio : y 
aun fin eftar turbado» eftá fujeto a 
ignorancia y engaño » porque folo 
Dios es3el que por 1er infinitamen
te íabio,ni puede enganar, ni fer en
gañado.

Lo que acabo de ferenarío todo, 
fue la venida de la Mageftad Real a 
celebrar Cortes en efte Reyno,para, 
lo qual fe feríalo la ciudad de Tara- 
cona ; y para comentar a diíponer 
las colas (porque el Rey por fus en
fermedades no pudo llegar para ei 
día íeñalado ) fue habilitada la per- 
íona del llluftrifsimo Arcobiípo de 
^aragoca Don Andrés de Boba di-; 
lía y Cabrera, para dar principio a 
las Cortes. Habilitar a alguno en 
Aragón para tener Cortes,es dar fa 
eukad el Reyno para que las pueda 
tener»no íiendo la períona deí mif- 
mo Rey »que es la que ful a es capaz, 
y habí! legua las ley es »para el dicho 
acto. Hazefe elfo rarifsimas vezes» 
v con grandes proteftosry afsi como 
cola rara, y particular feruicio, lo 
agradeció fu "Mageftad, como cófta 
por carta fuya efertta al dicho Arco 
bifpo, la qual referiremos mas ade
lante. Hizo fe la dicha habilitación» 
con codÍdon,que el mifnao Rey en

de Moaaccha tenia a efte Reyno,00 
le hizicra fobrepujar- las pocas foer- 
cas con el mucho animo , fuera im- 
pofsible venir , fegun eran muchos- 
los accidentes q 1c' apretauan. Los 
médicos le acón Tejaron q no cami* 
naife,porq era poner la vida en eui- 
dente peligro:y dizcn,que rcípodio 
el Chriftianiísimo Rey : Si muriere 
en efte via]e,morirccumpliédo con 
la obligación de mi ofíicio. Dignas 
palabras de verdadero Rcv,q como 
buen paftor quifo auenturar la vida 
por fus ouejas, a imitación del Rey 
de los Reyes Chriftd. Vino aconipa 
nado del {cremísima Principe Don 
Felipe til. que o y reyna,a defempe- 
nar la palabra que dio en las Cortes 
de Mon^on» donde fue jurado por 
Principe,íiendo menor de edad,con 
palabra,de q en teniéndola, vendría 
a jurar los Fueros, como. ío hizo; 
Fue fu venida como la de la paloma 
defpues dé las borrafcas di diluuio, 
q boluto al arca con ramo de oliua 
én el pico en fymbolo de paz y tere 
nidad:y afsi no fe puede ponderar la 
alegría q caufó en codo el Reyno fu 
tan defteada venida,y a medida del 
feñcimiento interior fueron las de- 
monftraciones dcllo.

Antes que fu Mageftad Hegaíte a 
Taracona,defpues .de habilitado el 
Ar^ob i fp o (como arriba díximos) a 
r .5.-de lunio , de t 9̂ 2.fe dio prin
cipio a las Cor tes. Para lo quahefta- 
do congregados los quatro br^os 
del Reyno en forma de Corte, y el 
dicho Arcobifpo como preíidente 
aífentado en fu folio,mado íe íeyeR 
fe la propoíicion de las Cortes que 
fu Mageftad tenia ordenada,creyen 
do hallarfe prefente en ellas,que en 
fuma contenía, ponderar el amor q 
fempre auia tenido a efte Reyno, y 
el deífeo de fu paz y quietud, y que 
efte auia crecido a medida de los 
trabajos que auia vifto en eh . . .  .

I j  He
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Palabras 
dignas de 
mucha con 
lide ración.

H E  ¡üsfentldo (dize) m  el grado que oí amo 1 y  entretenido las cofas confua- 

mdaá y  blandur a-) entretanto que fe han podido fóbreÜeuarj  tratando ¡os ne* 

godos con toda la benignidad que ha anido lugar ¿por'el eflilo de <vuefros Fjteros ty. 

en Yueflrospwpúos tribunales ycon extraordinaria ocupación.Y concluye dizié- 
' do: Z  pues F)iofküperm itiáú por Rujies y  fecretos juyfosfuyos, que dentro detan

~ ’ ■ r .. 1---
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Encomien
da lu Mage 
fiad las co
fas <icl lera 
uicio de 
D ios, y  de 
la honra y  
reípeüo de 
la juflicia.

f ic c m  y (onfufmiq arriba je apuntay dora eflays por mi orden congregados para 
traturde ruMeBt&hm^deueys daranuejlro Señor muchas gradasen qaya te n i

do tan pifo el daño y  elremedioy tan-de pajfo ju ira: que fíele comencar con me- 
ñores mouimiemesyácabar mayores próumdasy naciones. T  a fi^ f hiendo os apro- 
aechar deZametced'que os ha hechores encomiendo y encargo5 q f  del fruido do 
DioSj honrdyrejpeBo d e f s  miniaros mtys tenido cuenta hafáaoraja tengaysde 
aqm adelante mucho mayory atendaysa que fe óptente, y concierte zmeHra quie

tud-de manera,que no je pierda eBa ocafon como tas gafadas , fn o  que f  aproue- 
che y emplee en^vmfro remedio plexando en eBas fortes tan reformadas las co- 
fumbres^leyesygottiernojque per joñas inquietas no las puedan torcer , ni conuertir 

contra <vúefra reputación y  en •vueBro daño i fino que quede iodo en tal concier- 
to q̂ue nuefro Señor f a  muy femidoy njofotros en la payy defeanf que os procu- 
ro:q para ayudaros a efo , efoy tan dijpuefo^q no podeys dejfear mas aparejada in
clinación y  <volutady demof raciones mas mamfefasy "Verdaderas q las q <veys 

noray atieys yifogor el difeurf de cap 5o, años qha me jurafesy osgouierno.

Dos cofas - Como lo pidió fu Magefhd en 
muy díff- eíla propoficion,afsi fe hízo.-porq al 
culto fas je principio le allanaron dos cofas fu- 
allanaron mámente difficuitolas,pero muy jli
es el prin frideadas .La primeras que no fuelle 
tipio á las neceílario para las determinaciones 
Cortes. de Corte, que concurrieífen todos 

los votos particulares (como halla 
entonces íeauia obferuado, y ver
daderamente parecía milagro, po- 
desfe determinar cofa alguna ) fino 
que la mayor parte de cada braqo, 
hizieílé braco entero; y que los 
greuges fe dieífen dentro de tiem
po limitado. Y  llaman fe greuges, 
las querellas de los agrauios parri- 

Mucho culaces. Importaua ello : porque en 
importa - mano de cada vno eífaua detener 
uz el reme las Cortes , qtiando fe le antojaua, 
dio en lo prefentando greuge , para que fe 
Slosgrm  cratafie de fu agrauio particular. 
ges. Al ñn 3 quando llegó fu Mageílad,

halló tedas las cofas tan bien diípue 
Has , que tuuo muy poco que ha- 
zer : y aunque los fueros, y liberta
des del Rey no quedaro todos ilíef- 
fosen lo eflenrial i algunas cofas fe 
reformaron , y ordenaron otras de 
grande importancia y prouecho; fe- 
gun la experiencia de lo pallado les 
moftró conuenir para lo venidero* 
Pero ello no fue cofa extraordinaria 
ni propria deílas Cortesano que en 
todas las que íe celebran , fefue'e 
hazenaunque lo que en citas fe hi
zo, fue muy acertado y neceílario: 
particularmente lo que toca a la re
formado deí fuero del error de pro- 
ceíTos;,via priuilegiada , y prouiíion 
de guiajes: que fe ha quitado lo que 
podía fauorecer a gente íacinoroía, 
y quedado lo neceílario. Solo reíia 
aduprcir en ello 5 que Antonio de 
Herrera en la relación q hizo de los

mout-

Qtcado U 
Mageílad 
¿el Bey 
llevo díasO*
Cortes,y i, 
todas las 
diffeul - 
tddes ejta 
v.an alia* 
nadas.



tAntoni? 
de H  erre 
rd en ju

mollimi entos de Aragon ,■ tratan ¿o 
de la reformación que fe hizo ce al« 
çunos Fucros-.en citas Cotteli dize

relacio de algonascofas^en que manifiefia no 
les moni- entender nueftras leyes: ( y. no es 
motos de machoyporquc aun los niúy'-Iccra- 
¡Aragon, dos paracntendellas , hanmenefter 
en diutr- cftudio.miiy particular ) pero feria 
fas partes, -bien que nadie fe arrojaile a hablar 

en lo que no ha profeilado ; porque 
es for$ofo aúer de tropecar en-mu.» 
chas cofascomo • lo haze el.dicho 
author. Y no cefpondo a ellas en 
■ particular jo rq u e  mi animofolo 
es oponerme,a los que cargan a Ca- 
ragoca,o al Reyno en materia de H- 

, del idad , o de otras cofas infames.

Antonio 
de Herré 
raf.iss.

Vea fe los 
Jueras de 
Tarafana 
del ano de
1 í  9 z -

f d g .  2 é .  

tieni. De 
Virrey ef~ 
trangero.

-f

Tuero de 
las Cortes 
de Tardío 
na contra 
las q ape * 
llidare lì ~ 
ísrtad.

Solo no puedo; dexar de .aduertir, 
qu e lo que dize.acerca del poder fú 
Mageftad nombrar Virrey, efiraa- 
gero , en la pagina 133. donde afir
ma , que declaro la Corte, que ios 
Fueros antiguos y modernos ,-que 
prohiben la nominación de officia
les. eftrangeros > .afsi como nunca 
nombraron al Lugarteniente Gene
ral , tampoco le comprehendieron 
jamas ::es fallo, el dezir que fe hizo 
tal deelaracion j antes bien dándo la 
Corte libre facultad a fu Mageftad, 
para que pueda nombrar Virrey eí- 
trangero. hafta l as prim eras Cortes 
que fe celebraren j protefta, que fea 
elfo,quedando rfaluos, il lefos, y  fin. 
per]uyzio alguno los derechos q el 
Reyno tiene, fegun los Fueros.* Ño 
fe yo como pudo dezir lo contrario 
Antonio de Herrera, dedo verdad ¿ 
que el Fuero-dize a la letra , lo que 
yo tengo dicho; Lo q fe ordenó ju- 
ftifsimameme entre otras coíasjfue,- 
q q ualqnier c períona, dequalquie- 
ra dignidad ¿aliado, ó condición q 
íéa , quq-apellidare libertad, o indu 
xerca otros.aq la apelliden (atíque 
de auerlo hecho; no fe liga otro cite 
do) pueda.fer caftigada bafea en. pe
na de muectejiatural inciufiuameq-

tc, a arbitrio de luezjporquc la ex
periencia les- enfeñó quabfacilinen:-1 
te fe mueue el vulgo con elee ape
llido a qualquiere'alboroto.- ' i ■ - 

Concluycas las cofàsde la refori, 
ma en ios fueros , para aüegurar* Zi Serenif  
los -mas 3 fe tra to' de q fù Mageftad fimo P tifi 
mandafie cumplir lo que tenia ofre- cipe Dan 
cide, dequeelPrincipe los juraC Felipe q 
le por. fi miimo , pues va tenia edad oy reyna, 
para poder hazcìlo. Alsifc hizo: por jaro los 
que Miércoles a' 1-2 .de Dezicmbre Fueros en 
de 1 5:9 z. q fueci día íeñalado pop las Cortes; 
fu Mageftad para la dicha jura,efta- de Taraci 
do congregado el Reyno en la fala na a z Je 
del Obifp o , que era el 1 u gar d c los Dexjtí re 
e(lamentos , donde fe celebran las de 1592. 
Co rtes > fai io fu M age fiad con el en manos 
Principe a la mano derecha , ' y la dd Dotor 
Serenifiima Infanta Doña lfabeí a Juan C.t- 
la yzquierda , todos vellidos dé fie- pi luüi - 
fta,coíi mucha mu fica y regó zijo ; y eia áe re
pudios debaxo de vn rico dofcl, tagonr 
por el orde q auemos dicho,en pre- 
fencia de toda la Corte, y en ma
nos del Dotor luán Campi ( que a 
la fazon era ludida de Aragón ) ju
ro fu Alteza guardar los Fueros del 
Reyno, y lo demas que fe acoílum- 
bra en la forma ordinaria j fin q en 
efto'htiuieffe algu genero de muda- 
ca ni alteración: Acabado efte acto, sirvieron 
q fue folemnifsimo , firmo el Rey- 4 fu Ma
no a fu Mageftad có feteciencos mil c¿
efcudos,para ayuda a los gallos del Jaecutos 
camino: Y  el . Secretario Auguftin m¡i ef Cít„ 
de Villanueua, en agrederimicnto, ¿os. 
afsi defie fcruicio, como del auerfe 2I Secre- 
difpuefto tan bie las cofas para glo tarioVilla 
ría de Dios, fcruicio del Rey, y bié- nitzua a- 
¿el Reyno; dixo de parce de fu Ma- • gr4¿e a U 
ge fiad e fias palabras. Su-Magefiad coree de- 
agradece a la Coree general de Ara f¿ne de 
gon ei fcruicio , q con tanta voi un- Ja Mage- 
tad le haze, y tiene por muy mayor lo bif 
el zelo, con q fe ha tíifpuefio a pro-; ¿fíe aman 
curar fu remedio mediares las leyes d-fpnefio 
qic hau hecho, correfpondiendo al. cofas.
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¡10 
dehtsCor 
tes Á i b. 
de Entro,

Je i593.

amor que como padre y Señor ha 
tenido íierapre &  ;Alageitad¿a 
Re y no., por lo que de fu fidelidad 
merece:quedando a cargo de íu Ma 
geítad mandar que le adminiftre ju- 
íticia con igualdad,para q fe vina co 
Já quietud y paz que es razón: q es 
lo que ha delicado y procurado fiera 
prc,y le deue al defcargo de íu; con
ciencia. Y  con efto fu Mageftad li
cencia la preíente Corte, a 10. de 
Enero de 1 593. Gon el teftimonio 
que dio el dicho Secretario del con 
rento con q fu Mageftad quedaua, 
por lo bien qle auian difpuefto las 
cofas,lo tuuieron todos en extremos 
grado» y todo el Reyno de ver tal 
lerenidad defpiies de tan grandes 
borrafcas. Pudieron muy bien cacar 
a Dios gracias co aquellas palabras 
dei íanto viejo Tobías : S it  nom eJ  

tuum  DeHs ifra el, benediclam tn fitc u ld i  

quid, pojl tempefidtem tran quilltm  fd eis , 

&  p o ít  Uchrymdttone O * fic tu m , e x u l-  

tdtiontm  infundís.

Ella es puntualmente Ja vérdade 
ra relación dé las colas q pallaro en 
elle reyooj y íi dexo algunas de me
nos importancia, es porq mi animo 
no ha íido hazer officio de hifioria- 
dor, fino referir lo más importante: 
y eípecialmente aquello en que, al 
parecer,el Reyno,o <̂ arago$a podia 
quedar mas cargados : para que alli- 
íe vea quan lexos eítá de culpaipues 
aun en lo que parecía poderle íér- 
uirde cargo, reblandeció masíu 
fidelidad.De los authores eftrange-' 
ros que han llegado a mi noticia, q 

trejos ef- eícriuieron acerca delire particular, 
traperos, el qne ha tenido mejores informa

ciones,y eferiue con mayor verdad, 
y con afieéto deíapaísionado ( de
jando a parte la buena difpofieian, 
claridad, y apacible eíHlo) es el Do- 
ñor Luys de Bauia, Capellán del 
Rey nueftro Señor en fu Reai Ca
pilla de Granada jen quien verdade-

Tobr 4.
n.
2 3-'

Concia fio 
de todo lo 
dicho.

Etq mas 
bte hd ef- 
crito Us 
cofas del 
Beym en*

es el Do~ 
¿Ur Luys 
de Editid 
tn U 4  p. 
de U hipo 
ría Ponti
fical.

ramete, a mi juyzÍo,concnrren mu- 
c has partes muy buenas de h iíloria 
dor.Todos los que fe apartan de la 
relación-que el haze, y délo q aquí 
dezimos, le enganan fin duda en lo 
que eferiuen. Y aunque en todos ha 
íido culpa el arrojarfe en materia ta 
graue > pero menos difeulpa tienen 
ios mas:vezinos,pues con muy poca 
diligencia que hizieran , pudieran 
enterarfe de la verdad cy afsi el no 
auerlo hecho, no fe que diículpa 
puede tener , o como le les puede 
dar crédito en lo que eícriuen de 
prouincias tn asremotas; pues en las 
muy vezinas fe hammollrado tan 
negligentes : cola que en los hifto- 
riadores es defecto tan notable,que 
los haze indignos de crédito. A  lo 
menos tienen obligación de tío afir
mar las colas con mas certidumbre 
de lo q merece la calidad de la rela
ción q tienen dellasjporq quien afir 
ma lo dudoío por cierto,es digno de 
q lo cierto q dize,íea tenido por du- 
-dofo. Y  quien da crédito a informa 
ciones fáciles,o a rumores de vulgo, 
es fór^oío q muchas vezes le halle 
engañado,como realmente fe enga
ñaron los mas de los q han eícrito 
en cita materia. Y  para q el Lector 
entienda, q crédito le deue a los que 
eícriuen fundados en lenes informa 
ciones, tenga fiempre a i la- memo
ria aquella regía que dixo vn au- 
thor bien entendido, por ellas pala
bras: Q u i foto d u d itu , y ú  p er opiniones 
f c r i b m t , hi tajujudm  p riu d ti rteipien di  
non fu n t  , nift y b i  a  p u b lica  fid e  non 
d ijjentiunr. Los que fundándole folo 
en lo q oyen dezir, y en las opinio
nes q corren , fin examinar mas las 
verdades, fe arrojan a eícriuir las 
colas 5 como perfonas particulares 
no dcuen fer recibidos como dignos 
de crédito i fino en quanto no fe 
apartan de las verdades comunes y 
publicas.No tiene ellos authoridad

de
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©ela iieliáaílde ZmgQ^a. l Í 7 :

de bifioriad ores,fino de hobres par
ticulares curioíos i que inquiriendo 
Jas nueuas que corren , afsientanen 
fus cartapacios , o libros de memo
ria., lo que les dizen de difierentes•: 
Prouincias , y Reynos : obferuando 
los tiempos, y los lugares; y afienta* 
dopor cofaciercaló qne el peregri
no »0 elpaí&geroqUcgó'a fu pue
blo les dixo : o la relación de las 
cartas de algunos , que fe precian 
de eferiuir nouedades , y añaden, 
quando no tienen con que enchir el 
pliego,algunas no verdades; y hazie

do junta deílas coías con otras qne ncs.f muy 
tienen de authores prouados, eferi.- indigno cf 
uen Chronologias a varios facdTos, hfque ef- 
queriendo acreditarlas mentiras co cr/«c bi- 
íombras de algunas, verdadesteomo ; Jloria. 4 ; 
fipor elle camino no defecreditaf- 
fen las verdades ( fi. algunas dizen j .
con la mezcla de -tantas- mentiras». . . .... . 
Muchos deftos haauidó en las re- : -A--.-; 
laciones de colas, qub fe han eferi- 
to defte Reyno : y aísi fera íoreoíb ;  ̂v* t í 
tratar dello mas en particular ¿ (del- M
cubríedo el engaño en íus proprios. 
originales. ¡ -.. ; > - i - ■■■ - -- - -- •:

C A P I V L O  XVII.

E n  que f e  r effonde a Jos authores ¿quem al mformadap de la 
everdad3han e ferito  con menos decoro del que fe  dcue * - 

/ - a nue/iro fideli pimo Reyno.* ^  :  ;

lE S T  A aora, pa
ra cüplimiento de 
fta maceriaVrelpo- 
der a los authores, 
qúe han eícríto a

____ cerea della contra
la verdad de ío liicedido, y' contra 
eldecoro v reputación de vn Reyno 
tan fiel como el de Aragón,y de vna 
ciudad tan-lea! comò la de Carago- 
ca. Y  aunque la poca modeftia , y 
mucha temeridad de algunos mere
cía, que la reípuefta fuera con algu
na feueridad , vfàndo de la licencia 
que dio el Efpirítu Santo , quando 
dixo : Refponde fluito iuxtd ■ fi ulti ti atti 
fuam  i Mas pues nos parece mal en 
ellos la poca modeftia, no es julio 
que la perdamos , dando ocafion de 
que nos reprehendan,en lo que nos 

.parece reprchenùble en los otros. 
Especialmente, que el mifmo Eípiri 
tu Santo quíío preuenír efteincon- 
ti enicn te , diziendo ' : ATc redondeas 
fiMtoiuxtá flulcitiam fúam -, nexffcidrts

frnilis ri. Viàndo pue$,cotno esjufto, 
déla modeftia deuida al eftada de 
Rdigiófo que profefto , digo que 
felce! auer eftríto¿ll-ptím^Vjefdad 
délas colas fucedidas-en «ftaciu
dad y Reyno , es la mejor reípue- 
fta de quantas íe pueden dar a los 
que han querido cargara los Árago 
nefes : porque della le infiere el en
gaño que recibieron los que moui- 
dos de íolo el fallo rumor de las co
las que oyeron dezir , fe arrojaron
a eferiuir contra la verdad, afirman- ■* *

... do por cierto, lo que no íolo era 
dudoíb, mas falfo. Y  cierto auiatt 
de confiderar i que ( como ;dize el 

-. refrán Efpaño!, aluengas vi as luen
gas mentiras : y que aun dentro del 
mifmo lugar donde,foeeden las co
fas jen diuèrfos barrios.fe cuentan 
de difierente manera : y afsi, o no 

. auia de dar credito .a quálquiera ru 
mor fHa qui citó credit, leuis tfì corde) 
o y a que Ie.dauan,no íe auian.de ar- 

- roiar con tan leue fundamento a in- 
I 5 famar
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■ ■ ■ fatH Reviro V que en-,- matsr na s ,,..auae&“d:e fcubrie r onrfer: mal : ais f
de lealtad puede competir con to-. <&osauuefíranadoniqmes comoca.

Teda esto das las naciones del rmmcío.Lo que; íiones tan lenes hablaren ideila tañí
consta de arriba queda clerico en los capítulos pe£fadamence:¿ como fe . vera : en lus
lo a am- precedentes, es iap ura verdad die lo i rnifinas pal abras .q parmmayc r.juíti-
U queda que paffò .enei,7:en lasmiímas oca.■ ficaeré dé h> rcfpucfta quede, dora a
efcrito i q dones le ha mofleado,tratando .d las cadav.no , las- reieri rcm.í>s- puntual*
realmente colas fkcedidas^comaentmnguna mensemn: alterar coiYaìgunamq cb : „ _
es la pura dellas faltó el Reyno, ni las Vniuer-: animose cargallós.yfino. de dcícar- " “;r
verdad S fidades, ni las ciudades a fu anrigud gar a ios que no tienen culpa.
h  qmpaf fidelidad > antes bien hizieroii a; fu r: La,períbna:pues masgraue dedos Cdr&&*

Rey , y Señor muy particulares. ícr- que en-HU materia:faltaron,'fueel &  -W/ca-
uicios, como,el mifmoRey lo con- llluftrdsiíno Cardenal Afeanio £<&■  nim Coi»,
fiefla en fus cartas ; que para mayor; le n a e n  vna■ oración que, hizo.en ñ? crane-
fède lo que dezimos, quedan in- Roma en las exequias del Catholi- ve habita
fertas en fus lugares, y referidas fi-.., coRey Ellipo^.y truxole Dios def- Roms, ¿a 
delifsimamente, fin mudar vna fola pues de áuérla hecho , a fer Virrey exeq&Hs
palabra. Pero no obliante, que ello delle Reyno , para,que tocando la Keg& c®
folo pudiera bailar por reípuefia, verdad co la mano , hizielíe íatisfa- 1#*- t»
{por que no ay cofa que mejor fattA cion dei agrauio, que por falla in- jet.11»
faga por los agrauiósmacidos de fai- formación le auia hecho. Y  afsi fue,

; fas informaciones,qué la noticia de que viendo que algunos (engañados
la mifma verdad ) con todo elfo pa- por el fallo rumor , como el lo auia
rece fera bienrefponder en parti cu- fido ) eícriuian mal de las inquietu-
lar a las colas particulares que han des palladas cargando al Reyno,ad-

 ̂ eícrito i porque muchos de ios au- uertido dello por los Dipútados,ef-
'Mprnos thores noie contetan con referirlo criuiò a fu Mageílad vna carta , íu-

Vcrit0/ €j falfo que oyeron,afirmandolo como pilcándole madafie mirar por ía re-
• * verdadero y cierto,, fino que dc.alli putacion de vn Reyno tan fíebman*

muejtras COman ocafion para dczir cofas > dando recogerlos libros de algunos
. riiims que fuera bien eícufallas. Y  verda- au chores modernos, que. corv poca
intendo - deramente ( fi por las mueílras es circunlpeccion auian efcrico colas

lo licito juzgar délas intenciones ) fui indignas de tan fíeles vaflalloscomo
que ha ej- temeridad podemos dczir , que al. los Aragoncfes. La carca para que

gunos dello s no las tuuieron bue- haga mas fe, es ella.

- S E Ñ O R *  ' ~ . V:  .

Cardenal T ^ ^ Diputados defie \eyho me ha reprefentado ctfenúmieio departe d e li  
£naraüC¿ md^esmáermsefiriuede los cafispajfídcsfotádo nota enfiatiti-
Jabono ¿uafidelid ^ y ífip h M “á <* V M a g e ñ d  el remedio defio.T comoV.Magefiad 
Sel Reyno. pe^fisfieales cartas ha de dar ado} guanea fidto a la q jtepre ha mantenido f̂ia ■*
S isfSal
« È ™  he m dtom ^ fiuem ete m a n d t^ fin ñ rey  httètapor d io t tr a  q u e m fiW ò d & g a  

(fiaopmoffde^vajfdlos qfihfipredadoyprecian de tfifìeìes.2)iosgm rdelaC a- 

5^c ^ ^ í ^  c aragocafi 2 1  J e  if id a rco d eió o z*
"  " : í  1 ‘ “ '  ’ ■ Las

i jS ^Tratado. ai Capituló.; Y**,
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Las fobrediebas palabras que eícri 
~ tiio el Cardenal, en que afirma, que 
.. el mifrno Rey por fus carcas auia de 

clarado , queminca el Rey no falco 
a; la antigua fidelidad , que fiernpre 
ania mantenido, con lo. demás que 
el dize en la íobreoicha carca,puede 
feruir de fatisfaccion por lo que an- 
tes auia dicho mal informado. Y  ai- 
fí no ay para que detenernos mas en 
efto.
' Ni tampoco me detendre en ref- 

ponderal Do&ifsimo Padre Luys 
de Molinajporque aunque en la pri 
mera imprefsion de fus libros de iu- 
ftitia & iure, faltó en algunas cofas 
acerca defta materia, pero ( como 
arriba diximos} el mifmo en la le
genda imprefsion, hizo fatisfaccionj 
mudando lo que auia dicho en la 
primera.mal informado.Oxalale hu 
uieran imitado otros que erraron 
como el, y no han corregido fu hier 
ro,mouidos fi quiera, del exemplo 
de vn padre tan R eligió fo, y tan do 
do. Y fuera bien que fe acordaran 
de lo que dixa el Diuino Ambrollo 
ai Emperador Theodofío : Qm fe- 
quutus es enantem feqttere p&nitenttm. 
Vea fe lo que en refpuefta fu ya a- 
cerca de algunas otras cofas parti
culares , dize con mucha erudi - 
cion el Dodo-r Miguel Villar Fifcal 
del Rey nueftro Señor en el Confe* 
30 fupremo de Aragón,en lo que efi 
criuio de Innata f  delítate inclyti Regni 
^íragonumi'Donáe fe mueflra no me 
nos erudito y dodo, que zelador de 
h  honra de fuReyno y patria. Y  
porque ( como dixo muy bien vn 
author grane j 'Generofmn eíi confite- 
ri per quos profeceris- Es cofa generofa 
confeifar los que han fido medio pa
ra vueftro aprouechamiento 5 yo 
confiero que me he valido del di
cho libro en varias ocafiones para 
lo que voy eícnmendo 5 porque he 
hallado en el cofas muy bien traba-
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jadas , y de mucha erudición. ■

Tampoco feranecefiario detener- Cefar Ca
rne mucho en responder a lo que pana in 
cfcriüio Celar Campana, porque en Chreaoio- 
los capítulos pallados refpondi aal- gi& Gil -. 
ganas de las cofas que dize. Pero d o  berti Ge
es razón paiíar por ako vnas pala- ndrardi. 
bras que eferiue , con que da con- foL 61. 
cíufion a lo que dize de nueftro Rey 
no j afirmando.que Don Álonío de 
Bargas reftituyó el Reyno de Ara
gón ala obediencia de fu Rey y Se- 
ñor:̂ í£i Ĉlpbonfo de Bargas (dize) pr¡&- 
fetlo armorum pro Rege: Catholico ipfa 
xAragonia rejhtuitur in obedienam eiuf- . 
dem Regís Cathalíci. No fe contento Grandes 
efte author con auer infamado faifa maduer - 
mente al Duque de VillahermoíYy tencias «f 
al Conde de Aranda, díziendo, que ■ e{te au- 
fueron caftigados por auer tomado thor. ■ 
armas contra el exercito Real i fino 
que infama cambien el Reyno,dÍ2ÍS 
do, que fuereftituydo a la obedien
cia del Rey Cathoíicomo menos te
merario en lo fegundo , que en lo 
primero: porque ni aquellos caualle 
rosfueron caftigados,como el dize> : 
antesdados por libres con mucha 
honra; ni el Reyno pudo fer refti- 
tuydo a la obediencia, que no auia 
negado. Cofa es clara entre Theplo Reftonde- 
gos,que la refticucion es de las cofas je a laspa 
quitadas a fu dueño: y ílendo ver-, labras- de 
dad ( como confta de lo que arriba CefarCa- 
queda dicho) que nunca el Reyno pana. 
negó la obediencia a fu Rey j antes 
por coníeruarfe en ella fe pufo diuer. 
fas vezes en varios peligros , halla 
noquererobedeceralmifmoIuíH- 
cia, quando con uceó las Vniuerfída 
des en la poftrera ocafiommal había 
el fobredicho author, en de2ír que 
fue reftituyda al Rey la obediencia, 
que nunca le fue quitada.Harto me 
jor ie fuera tratar e l , de reftituyr la 
honra a quien la quito con funda
mento tan leue.

Quien tiene menos diículp2{a mi
pare-



Vdtzt parecer) entre los que ban hablado 
Chrifió - mal de los Aragóneíes, es vn padre 
pbomsFo de cierta Religión , que fin obliga- 
fea en d  lie la materia a ellofporque no eícri 
libro dd uia cofas de nueírro Reyno ) quilo 
¿imor di voluntariamente , poner la* nación 
Di os,cap. Aragonefa entre los rufianes y los 
2. y. y en demonios. En vn lugar dizeí y díze 
d  a-jfd verdad)que ei voiríe para cofas illi- 
Cbrijii y citas no es amida d, fino cobardía y 

i cap. 1 o. animo de hazer mal. Y  añade luego:
5 afsi fe juntan los perros para mor-

TaUbras der a los pobres, y a penas han aca
lora Feli- bado , quand o fe muerden a fi mifi- 
o-iofas, y mos; y los demonios para hazer mal 
mal cén- al nombre; y vnos y otros fon como 
fidsradás perros , y gatos ; y los ladrones pa- 
¿d fobre- ra e&alar las cafas, y faitear los ca- 
dicho an- minos; y tnatanfe vnos a otros íohre 

partir lo robado ; y los Aragón cíes 
para defender fus fueros, y entre fi 
ion vengatíuos mortales, y homicí- > 
das .Todo efto dize el íbbredicho pa 
are. Y quedó tan agradado de lo q. 
auia eferítojq no fe cotentó co auer 
lo dicho vna vez,fino que repitió en 
otro lugar las raifmas comparacio
nes , diziendo ; que los Aragonefos 
de contrarios vandos para defender 
fus fueros fe hazen a vna, como los 
perros para morder al pobre; y co
mo los rufianes que éftan acuchiilá- 
dofo , para defenderfe de la jufticia. 
A  los que fon tan libres en el hablar 
mal de otros , fe auia de refponder 
con la mifma líber tad,Fr cum dixerínt 

D. Hiero qua -poluerwt (como dixo San Gero- 
yymm ad nymo) audiant y»« neqttaqitam ydinti 
nafas Pe- para que pues hablan libremente lo 
¡apianes, que quieren, oygan lo que no quie

ren, Pero no es jufto olvidarnos de 
la modeftia,que auemos prometido 

Hefponde- al principio; fino refponder por Ja 
fe al pa- razón y jufticia: aduircíendo ai fo- 
dre M ae- bredicho padre, que corriera mejor 
fro Fon- la comparación, fino puliera a ios 
feca. Aragonefes en ella. Porque íe efeu-

fora de dezir mal fin para que d vna
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nació,dodefpor íabondad de Dios) 
ha muchos anos , que ni ay vandos, 
nipeníamiento cellos; y E los heao- 
en los tiempos pairados , no fe que> 
aya nación ni Reyno donde do los 
aya anido. Tengo por cierto , que 
fío aduerrir en ello, confundió efte 
Reyno có alguno de los tiren muezi 
nos ■* atribuyendo a los Aragonefos 
las faltas que acerca deño hazen de- 
mafiado ruido en algún otro Rey~ 
n o ; que pluguiera a Dios no fueran 
tan publicas: pero fuera razón que 
mirara lo que dezia, quien cargaría 
a vn Reyno en cofas tan graues.

Pero quando fuera afsi , que en 
nueftro Reyno huuiera vandos y 
enemiftades, no deuiera atribuyr a 
falca ,el vnírfe los Aragonefos, para 
defender por medios Henos fus le
yes y fueros : pues el hazer efto, no 
es defenderfo dé la jufticia como los 
rufianes i fino defender la jufticia, 
pues fon leyes juicas hechas y jura
das por Reyes fantifsímos ypruden 
tifsimos. Ni tampoco es vnirfo para 
hazer mal como los demonios; por
que defender cada qual fu dreeho. 
por medios juftos > nadie puede te
nerlo por malo > fino quien no íabe 
conocer lo que es bueno. Quien ja
mas reprehendió el vnirfo los hom
bres , para defender a fu patria ? Y  
quanto mas encontrados en los inte 
refes particulares, tanto es mas loa. 
ble dar de mano a eftos, por vnirfo 
para defenfa del bien coman* Y  afsi, 
quado cfto hizieran los Aragonefos 
(como lo afirma el fobredicho au- 
thor) no merecían por ello fer pue* 
ños entre los rufianés ,y  los demo
nios,fino entre las perfonas infignes, 
que poíponen los imerefes partícula 
res por los comunes. Celebrado es 
de los híftoriadores, y con mucha ra 
zon,el hecho de Ariftides y Themi- 
ftocies:q teniendo entre fi íangrien- 
tas enemiftades, y deudo eícogidos

de

Capitulo. 17.
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lalHelidaíJele Zaragcca. ,î (|.#
de íh República’ .para hazer cierta 
cinbaxada impórtate! pareciendole 

Hecho as s. Arifiides^ que-el no andar vnidos 
Themífio- podía fer dañofo para el buen Heípa 
des ,yde- ehode i o q ue II euaii an a cargo, dixo 

rijhües afu copan ero :Vis (b Tkémift ocles) yt 
digno de bic jimültate deponamus.ne patria cbfitl 
perpetra Nam fi tibi yidebituryemrfi eam rejume
memoria, mus. Quieres (ó Themiftocles)q de- 

xemos aquí las enemiftades que ay 
éntre los dos,para que no hagan da
ño a la patriad Porque, íi qmfíeres,a 
la buelta podremos boluer a rema
llas. A lo qual reípondio Themiíto - 
cíes , que le parecía muy biemv afsi 
lo hizieron,vDÍendoíe los enemifta- 
dos para el bien de íu epubiiea y 
adquiriendo con efío nombre cele
bre de amadores de fu patria, y del 
bren común. Mil o eras exempl os fu - 
cedidos en nuefüra Eípaña fe pudie
ran traher acerca delta materia , íi 
por íer tan claray ■ no parecieran fu- 

En el Ub. periiiios. Mas para qué ion neceíía- 
de los Ma ños los exemplos de las hiítorias hu 
cbaheos manas, teniendo enlas Di ulnas el 
aymuchos de los'Santos Machabeos,cuyo zeío 
hilares en estan celebrado en Ja Sagrada'Efcñ 
confirma- tora i porque aoenturaron fus vidas 
aSdeJlo. por las leyes paternas ? Pues lo que 

en ellos fue juíto., y íanto , íera ra- 
tzon: condenarlo en los Aragón efes: y 
ponerlos por eíta caoía en dozena 
éntrelos perros, los demonios,y los 
rufianes? ■ !

Cornelio ’ A las otras palabras injuriofas: que 
Tácito U. el cicho padre eícriue , íeruira de 
i hisio* -rcípueftalo quedixó Cornelio Ta- 
riz fallo e t̂0 ? 'Sewper pmdmxfsimm qu'féj}
1_ ’ .yulo'dTibus conuitus abítinetjnam contri-

J¡r/  ̂ tU junt arma eius-in cptttm iaciuntur: <&
adium in luciente concirara -Que 
'ziren romance : fiempr eqnalquier 
hombre prudente fe abítsene de de- 
zi-r injurías3que fon proprias de gen 
te vulgar > porque las paiabras inju
riólas fon armas de aquel cotra quié 
fe dizem- q por eño las llamó Dauid

láetas de níhds , que per arrojarlas PfaL f  3» 
a otros, fe hazen daño a íi mi finos.: Sabina 
Y  tienen otra cofa ,que deíp ierran, parv.uic.ru 
aborrecimiento contra el que las, di-, faciafmit 
ze: porque jamas huno hombre ¿nal faga to- 
diz jen te , que no aya iido común- rm¡' 
mente aborrecido de codos. En co- 
firmacio deftodixo muy bíe Helio-: 
d o Ipjum feladity alinm qut Lsdcre 
quarit.El que injuria a otrora íi mií- J. " eJl0~ 
mo íe haze daño¿porque exercirán- n<)XA
do la paciencia en el in i tinado, que- 
da leía la conciencia del ofeníor. Y  
quando ninguna de ellas coías fue
ra de coníideracion , para moderar 1 
la licencia con que habla elfobre*> jacobi i. 
dicho padre , era juíto coníidera*,q qm$ pu 
demas de ferReligiolb (a qu iea p er- ut £t ̂  
tenecc refrenar la lengua, para que o-ioju e'ji 
no íea vana fu Religión, .como dízc refrj- 
el Apoítol Santiago ) eícriue mate- r¡eLns ¿¿n_ 
ñas predicables en xomance, en las <rmm[udf 
quaíes Pe pega muy fácilmente a los %miis ,i  a. 
predicadores- mocos la.- libertad: del pd (ji  ̂ e. 
hablar,por íer cofa recibida del vul- i¡<r¡;t _ 
go con mucho apiauío. ■. . . ; *
. Demas de lo s authores referidos, ElDodor 
entra también en el numero de Jos Eran afeo 
qu e h ab Jaren có poco .recato en cita Sobrino, 
materia,el Doctor Francifco Sobrí- en el hb. 
no Canonigo-Magiftral-de la Santa de losSer- 
Igleíia de V alladolicL Ei qual en vn manes fu* 
$ermon q predicó, y  anda impreño, nerales-en 
de las exequias del Rey Filipo. IE las honras 
-como íi no huuiera mil' grandezas, del Rey 
el aras *, llanas,y aucrig uadas de que D.Feüp e. 
poder- alaba'Ue , echó;mano de vna, El...pag. 
qüedemas de íer falíasmo ta n to s  47 - - ’ 
fúlca en infamia de nueílro Reyno, 
quanto en mencíprecio del mifmo - 
Rey: con íer verdad q era por otros ¿
mü tirulos digno de perpetua alaba, -f ■ ■■.
•ca. Dizepues entre otras mochas -
cofas el dicho Doctor, hablando de 
]as gradeza$,y excellencias del Rey; 
que pacificó a los de Aragón * y los 
reduxo a la obediencia de fu,coro
na : y fe hizo Rey natural fuyo -porq

antes



14.2 Tratado, lis
antes no era fu Rey,ni los del Rey- 

'n o  fas vafíallos. Y lo peor eraídize) 
que eó titulo de exerapciones y fue- 

? ros, en ei no fe podía guardar jufti-. 
eia. Todo eíto dize ei fobredicho 
Doctor ; y es cofa fin duda{a lo que 
vo creo )que no lo dixera,fi humera, 
confíderádo bie ío que dezia; porq, 

Vedfe lo q como aduirño bien vn author de los 
reff onde nueftros,en vez de alabar al Reyxo 
el Doclo? eftas palabras , ie haz cuy rano , que: 
Mrcruel esvnadelas mayor.es injurias qué 
dd Villar pueden hazerfe a ios Reyes.Porquc 

fi es verdad lo q dize eíte Doctor, 
èrgim i que el Rey Don f  Hipe , baita ,que 

to efpcaĵ  ©rabió e! excrcito,no era Rey dedos 
tomado -d Aragonefes ', nidos: del Re y no eran 
Us jfcifd- fus y ali al 1 o s > fino que los fu j etó con 
fnas pala- ’violencia 5 como.es pofsible ■ que íc 
iras, -dd- hizieffe Rey naturai Tuyo ? Porque 
fobrcdd— los Reyes, naturales no fe hazen por 
cho au— tuerca , lino: que nacen: con drecho 
tor, ,.. de fuceísion;y én entrando la violé- 

■ j cía íin ,eite drecho., entra la tyrania. 
Demas dello, fi los del Rey no (como 
afirma efte author) no eran vallados 

' de! Rey j luego no le dcuian obedie 
eia; y por configli lente, en dexar de 

■ dar/eía,no eran cíeíleale-s,ni por ello 
merecían fer caftigados : porque no 
es delitto dexar de dar lo quenofe 
bene. Finalrneúte;fí no era Rey del 
Reynb , no le tocaua el hazer qué 
le gu ardali en las leyes, ni te oía ¿iré- 

El que ño cho para caftigar elquebrantamicn- 
iíeneyarij to ddías,y la Taita de la jufticia ,da- 
¿iccion.p) do cafo, quedos Aragón cíes huuiefi 
hre otro, fen ddinqnido en elioj afsi como no 
xo ti ene j e- tiene el Pve y d e Francia para calti 
acchn pa gar a ios Efpanoles., aunque come- 
ra cjfh-. ¿iefiégraaes delicies acá en Eípana; 
gar fu de- porque e! dreehode caítígar prefu- 
hilo. pone pjriídiccionen el que caítiga: 

y no la tiene el Rey de Frauda en 
los Rey nos qué no fon fuyos. Y lì 
:vn-Rey-con titulo- dé caftigar deli • 
¿tos en los qno fon fubditós fuyos, 
-En tener, .otro drecho-, los íujetaííe

por fuerca de armas, y fehizieíie 
Rey fu yo, feria tyrano, y le podrían 
dezir lo que dixo el otro Gitano, a 1 
M-oyfen : Quise cvfiniit te tudiccm fa~ Exodi, 2.. 
fer nss ? Gomo: quien dize j prefu- BeffmjU 
pueíto que yo haga violencia a eíte del Cita- 
1 íraelka > íiendo verdad , que tu no m& Moy 
eres rvueftro Rey , ni ticneT-ófficio jen. 
por donde te competa' el difeernir 
efra caula: que authoridad tienes;pa 
rahazerte juez entre noíotrosxafM 
gando nueítro delicio ? Eíto rrsiímó 
pudiera dezir lo Axagonefes al Rey 
Filipo , fi fuera verdad lo que dize 
el DoctorSobrino.Pero no lo es,firía 
muy grade .iuadnertencia el auerlo 
dichospor no darle otra ceníñra mas 
riguroía, de que verdaderaméie era 
digno.

La verdad es , que el Carbólico \Al Bey 
RéyFÜipo fiempre fue verdadero v.Filife. 
Rey defte Reyno,como a quien por j i ,  dcaia 
fu cefsio n na t u ral 1 e co mpetia e 1 d re los -Ara, - 
cho :y los Aragonefes fueron .lian- gane fes f  
pre vaífalios tuyos fidelifsimos: por? delidad y 
qu e dem as de la lea! t ad que han m-a amorfa?* 
tenido fiempre a fus Reyes, al Rey ticuhr , 
Filipo la deuian muy en particular yofioque 
por el afFeclo ¡de padre,que fiempre amo a efe 
inoítró a las cofas de nueftro Reyr Ktym. * 
no, teniendo particular cuydado de 
que en;el le guardaíTen puntualmen 
te las leyes que tenia juradas. ; Y  
dezir,que .co.titulo de exempeiones 
y fueros no fe podía guardar jufticia 
en el Reyno,es no encender las fu.cr y* • 
cas de nueílras leyes> ni tener-no- ■ 
ticiadel gouierno que acá fe tiene. ; >■ 
Porque cerca de mil anos ha,, q los Stájnfti- 
Aragonefes fe conferuan em pazxb CIA nef e 
las leyes y fueros que tienen-;: y no 
fuera pofsible gozar de paz,fi no hu ‘Zd* ^  
uiera jufücia : pues (como arribad R-̂ - 
dixo citando a [fifia s) el fruét-o, de la 5l 
jufticia es la paz. Platón,?!uíarco.v 
otros authores afirman , que ni la dapax. 
compañía de los malos,ni la congre 
-gacion délos buenos, ni el miímp

cielo.



El ¡tu e? fe■ ;;
COtlfer»ar.

¿í!‘íí^CK" 
jm de ^€r, 
r agón.ta
tos anosr 
en p dQ  es 
Argumen
to cf U bo 
dad de fa s  
leyes,"

El auer 
tenido ■■■ti. 
jujlicia a.
cfiar opri
mid dyno:. 
fue f d m  
de las le -: 
yes fin o  cf, 
los execu- 
tores de-
lUs.

IafidefidaftcL íc. i  a .

cielo j y Principado de lopíterTe 
puede confirmar fin -equidad,v. jufti 
cía. Y  fiondo ello ais i, corno es poft 
fièle conferuarfe tantos a ños. en par 
èrte Revira,y aaerfe-augmetado ta
to <ie tan pequeños principios, fi jas 
leyes y fueros «que tiene,no da logar 
paya f¡ fe guarde j-ufticia i Que. Rey 
fia tenido Efpaña , ni mas Chriftia- 
n ó, ni mas zeloío de la jufticia qce 
nueftro Cathoiico Rey HliporPnes 
como fe compadece con aqnel zelo 
aucrnos gouernado tatos años gnai? 
dando nuefiras leyes y fueros.yftef- 
tos no dan lugar para que la-jufticia 
fe guarde Era por ventura amigo 
de difsimular in jufticias,eftado obli 
gado por el officio de Rey q tenia, a 
caftigallaftO faltáiiale animoy-zelo 
para el caftigo delias l Verdad es,q 
mediros pecados, y el atreuimiento 
de algunos infidentes truxeron la 
jafticiaa termino', que efinia-'algo 
oprimida y y los miniííros della con 
menos bricsd'c lo que fuera juño 
para arropeüár la'violencia que pa
decían. Mas efto no era por falta de 
las leyes , y fueros , que dan forma- 
para cartigar los dolidos 5 ni de los 
exccutorcs , y luezes que defieauan 
executallas : fino de la fuerca que 
padecían por la opprefsion de los in 
folentes. Y  afsi el Cathoiico Rey Fi- 
Jipo,quando embio el exercito,nun' 
ca trato de mudar las leyes; porque 
no efiaua la falta en èllas:fìno de dar 
fuerca a ìos: l uezes,para que pudief- 
fen esecutar lo que ellas diíponen. 
Y  aunque es afsi, que ay medios en 
ellas para que no íe atropelle: la ju- 
fticia con repentinos ca figos : pero 
(como- arriba dix irnos) elfos miímos 
medios van encaminados a que fe 
haga con mayor reclitud,y madúre
la  : y eííb no es carecer de jufticia, 
fino poner freno a la precipitación, 
dandole modo de executalla. Fuera 
bien que fu pierà y confi derara ello
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los kA yíí- 
gonefespit 
y a eleo-irO
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el Doctor Sobrino, para no infamar 
nuefiras leyes a carga .cerrada , -di-; 
ziendo que no dan lugar a q ue íe 
guarde jufdcia. y¿j,. ; > q
,: Eípeciaimerxte, que : el principal, 

motiuo que cuuieron. nueftros pri- 
meros Aragoneses para-,elegir Rey,, 
fue deífico de viuir en paz_y jufticia; 
y.las primeras palabras de la pri me- 
raiey qué hizierón^-fueron: m aní tb-: 
fiadoras defíe deífieo, diziendo : In . 
pace &:iuSÍntd Reynitmregito Y para 
que efta pudiefie y.r. .de augmento 
con yrmejorandb las leyes,, anadie-, 
ron aquellas palabras > Nobisqfiorfjs 
mehores irrogato. ■ Y:bien pudiera era-, 
her áiueríos teftimonios de Reyes,; 
en confirmación de lo mucho que; 
los Aragonefts han ainado fiempre 
la jufticia-y lealtadí que fon las dos 
cofas en que el dicho Oodor Sobri-- 
no parece que quifo cargados: pero 
contentarme he con referir vnas pa 
labras, que entre otras muchas dixo. - 
el Rey Don luán el fegundo de Ca
rtilla en vna carta que eferiuio a los • .,1 
ArcobiípoSjObi/poSjGondefjyricos 
hombres del Reyñó,• cu-yo principío. 
dize delta manera. Sabed que yo 
confiderando ia gran íealtanca , 110-,, f I0[d rej¡e 
bieza , e fidelidad , que ios vcéfiros re C ero - ' 
de ella Corona de Aragón fiempre 
acataron y guardaron en las facéisio 
nes,&c. Porende,con fiando en vue- 
ftra gran nobleza , e que íoys tales 
perlbnas que guardades jufticia , é 
verdad al que la tiene: guardando 
vueftras concienciaste Iealtanca co
mo fiempre feziftcsacorde de vos 
eferiuir , &c. Todas eftas palabras Ponderafe 
ion del dicho Rey de Cartilla í para las pala- 
que fe vea fi tuno a los Aragonefes: Iras de Lt 
por deíleales y faltos-de jurticía, co- fobxedi -x 
mo el fobredicho anchor fígnifica, o cha carta. 
fi Iosalaba de nobles,leales, y fieles, . , 
y de gente que guarda jufticia en to: 
da ocafion. Pareceme que bafta el 
teftimonio de efte Rey de Caftilk,

para

nymo ca
rnei. 4 .p .

lib. ir .  
cap.5 z.



Tratado. 2.
para deshacer do ene dixo el íobre- > 
dicho author Careliano: preíupue- 
fto que dcípucs acá no han deín-iere' 
cido los Aragonefes lo que, baila; 
entonces ‘aíüánganado 5 antes bien 
obligado de uncuo o:íus Reves con• 
nuéuos femícíos. Y  íi me dixere ab' 

/Jo pítele ’ gü no en defenía' del’ D octor Sübri-: 
efiuftf. ■ no-, que quando dixo que el ' Rey ' 
ei DüCzw. Filipo no-éra Rèf-de dos A 
Sénno' ‘ fes , ni ellos fus vadáilos , no -qdifo:. 
con dexjr. dezir lo quedas palabras fuenan en: 
ene habió todv» rigor* fino q fue hablan hyper*> 
hyperho boIicamentcV para lignificar que era; 
hcanutsd * Rey como íl no lo fuera, por fer los;

A i agoneíes tan «xemptos y libresr 
digo que lo Oreo"aísi,-que fue: fu in
tènto el de y. ir eRoopero tábiérdigo,q- 
a\m entendidas della manera fus pa 
labras,íort en gráaieshonor del Revj 
poroñe esi dezir,qt:e-fue Rcv de A-- 
ragon fio lo de nombre,y cumplimie .̂ 

Basine fe tó , comò' los Reyes de repr denta- 
por la han clon : y efio para el pecho Real de. 
ya tId Rey Filipo legando-, que todas las colas- 

' Filit'0.1. hazia con* tantas veras,y con tan gra*.
de exacción -, no es cola que fe pue
de' í afflar :! ai el fefFrlera perder vn 

. 1 y  j punto de ¡oque fed'euc a ¡a auchorl 
u * dad Reabrió digo" cinc ustita.* años, íp 
■ - gouernòeReReymopero. miañada-;

lo vn momento, Y afii conciòyánaos- 
. : dado por diícndpa del dicho anchor»,

que por ventura tuuo poco' tiempo: 
. .*. ■ para efuidíar el Sermón , y que por 

cica cania no pudo mirar de propo-- 
fico lo que dixo acerca de’ nuellro 

H o?atlas Reyno : y lo que mas cierto es, .que 
de lArte faltó como hombre aunque . docior 
Poetica:/ porq Bonus quñdocf dormitar Homerus.' 
* idcohtís- - Tambien le deícuydo lacobo Me-; 

Menocht9 Bochio varón en lu facultad docrif- 
m L p it , fimo , en la Epifiío'a dedicatoria del 
dedicado?; libro 8. de íus coniejos ; que pues 
itti 8 J ¡ b r. «os dan a a o tros, fue r a bueno, tomar 
confluí, para u el que da el EfpintrriSato'en 
Lcdef. .̂ el Ubro dd Ec el edades, donde dixe; 
s-Avn, i . d i temere quid íopiíurb,«ep cor tiiüTñ fii

'velo?:-- ad- prcfrsndu.0 férmone. JMo ha- 
blesrcofa alguna temerariamente, ni 
feas; arrojado en pronunciar las pa-. 
labras-;an.tès b i en (como.acón ie jo Se 
Ee.rnardc)las palabras eue íe han de 
de'zir, para hablar cuerdamente^OS 
ysze.s Rao de venir akihmakmei: qi 
vnav-ez/á laclen Dilemme que 
lacofed Menor fino nór fRIhiz o , ,afsi¿ 
porquAiq u eriendo;; esempltfi car ■ &> 
que'vaelizicodocn el lógar citado,- 
dizeilKí sAiagoneKfn:myqHí a file Regia 
¿eftcrmmSdup.es dezirjque los Ara* 
g^eles-desfaliecieron.- en k  fidelib 
d.a.iide.fu R ey. Palabras .que , co fier; 
tan br.eues,-echan vn.borron en-’ k  
fámarde ía-r-aeioií' Arapobeía, con A 
(e.barra lo qué mas eítima -, que es 
laRdelidad a fus Reyes > 'y tanto es 
mas de íen tir, quanto es mas dodo 
erque lo. dí.ze .-.porque los que fon 
tenidos por tales , eílau obligados a 
mirar, myicho lo que dizen. Eífe au- 
thorjnQ lo mira mucho en efto y 
aun (fegun dizevn author. bien gra- 
ue-en otras cofas mas; importâtes fe 
defeuydo; Nñ.dogmata quadamfcrij.f r 
aliquando pef¿le:nr¿j}ima. Y fi efto es. af- 
fi ,mo av qoe eípan-taruos de que: íe 
deícuydallc en.hablar d.dla manera- 
de nueRro l Rèyslo<;.Tas pocas palas 
bras' que dize,abracan tanto en efia. 
materia, que para reíponder a ellas' 
en particular ,:y prouar que íbn fai
fas 5 feria neceíTari.o b o! u er a rene tir, 
aqui codo lo que queda dicho en los. 
capittilos paliados : donde en todas 
las ocafiones de duda ¿examos pro* 
uado;,,n.o-auer-faîtado.eLReyno en 
maceria de fidelidad en ninguna dé
lias. ,Y  píen ib yo que ha detener 
mas* fuer ça la verdad'pro nada , qus 
el dicho de vn hombre, ot,ue fin fun
damento alguno fe dexo caer vnas; 
palaoras as tanta miamía,contra- vn,; 
Rcyno tan fiel a Dios, y a fus Reyes: 
y ello bailará por refpuefta , por no 
repetir las coks va dichas.
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Ccmfprot 
turbio. ry  
yemaie-- 
rifililo.
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de Sazie* 
dra.

D e ]a .Ü fiy á |  djsZ-arago^a. J4j
■ G A F I T V  L O. ; X V i I I. o,;-

. fe con Írd  ta: ^ e r S a i't ii f lo s ^ ^ ^ o s  dlet % zynÓ l • . / ;.;

e n a m a m o i ¿Éííi

f||p|p|: quel'proüeídai^^úe ̂ z^fe 
^ ^ ^ M r r--CadenteJikntr.wimnes cadunf 
-fea h fe //g;j4; en dando el árbol enb 

ricrea.,: cada qual quiere cortar fu ; 
e-Ttilla^Gavó ei Rey no de Aragón,a l l  

parecer de a)ganps»en las jnqoicru-v 
des. palladas : y con. fer verdad que:, 
no; cayo, lino en fmimaginación; neri

daĵ os ,-no aya qae^idadaHedtigoi- 
* pjé>y î ,-d̂ ê o&j&n¿>
DonAu tonta daSáabedra^^^  ̂
broíqneiodnappíkb# verfointirtikiì 
do. el-peregrino; 5 qùe. coiaio es pf.oi-; 
prio;:de,;pcregri«bs^:andac:m'uchasi 
uerràsTiA1' oy.rivarias cbfiRj. también! 
leles .prcqjriô è̂ ^̂  memi
tiras-. ivcrdad esj fque ài fobredicho: 

fe: ha ire-nido por fio tife re i :qm  «fes Ahtácmte pitS-de dcrrdc de ídifctdpap 
mando pluma, como quien torna i el eferimr cama dioeta- qirvcVfoi;.ya 
íegur ¿ala manoso para fiazérl.e; pe?! fqgua-dix.qídbrasipíeí;q; esas? estío 
- ■...■■. ‘fe -.a-y ;.■ fe arfe a A atefue. poet.k  ̂y.2 £Otícfeí scsopop cobos
•■ ■■- -.-fe fe. ;.\'-pmdrrheúaudtnéif¿mperf«i^:is^<^'^^fiar.^ oibstí ppb ¿i giu 

A;losiPÍntores:y:á los!Boceas ríém^. 'fe^1
preíe lcs ha dado p.odcfypara pin tac. uja¿ Q ue quan do encola fucedid a .yí
de la manera que quieren : firro lá  no ficción- lo:quer fe.eícriue eu vera 
diículpa efto> no puede efeufar fe de: fQ^ttcneobligacioniel qué lo eferius:
aueríe arrojado Sobradamente, en; de miyac.que diga:verdad. porque?

D.bfnf&d 
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bedra en 
ei libro ¿el 
Peregri- 
msuCttnr.

‘-tí u,;n -&t
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Hordtius 
de arte 
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Io que hablo delle::Reyno;: Pondré 
aqui fus mifmos verías».para que en 
ellos fe vea la poca razón.que tuuo,

T  y  i fio por el Cejar facro.inuiclo 
Los fueros de o ír agón defardenados, :; b 
Mofr'o fu gran poder, tan infinito o v y 
Piaña 3ter dios daños-reparados.  ̂ fe ;- 
Su focorro ernbih al Jlefjmodfli¿lor o

, Para pite aulendo fido rebelados,. .fe : 
U  on ¿Alonfo de Bargas lo fupiejfer : : tí fe 

: 2 ' igual cañigo a.fus de li&os-drcffe. ■ ;

: Los que huüieren ley do las co- 
ías que paliaron en Garagoca -, y en
ei Reyno , íegun la verdadera reía- 
cion>que es la que atras queda eícri 
ta? echara de ver claramente Íeí* fai-: 
ías muchas de las coías que en eftos 
verfos fe dizen. Dexo aparte,que en 
llamar defordenados los fueros de 
AragOjhizo manifieíto agrauio a los

en tai calo no 
finadisHiftoriador^iy como mi ?ha: 
de buyr;de:ficéion.es:dize pues aísi.;

; &  accontento conyeflo f m  ekperfòna  a l; p 
i & t  fm eflim ado f n s i v  acom pañado. S il  p 

Cornada fa m a  clara,lo.pregona, ¡
- m u id ék  compafsion dedo pafado. ; " ; : 
dà mofe átíi hfkcm^Reabip erfonx±. : a : 
t l M P - i U p o f r àtmsBffOtmitda, r r.;:; P;;o 
c®ond&qiukl> /aiÈfàòìffy r̂ f̂Oj:»  ̂
cBexaúdowit áiutm áejhttm osu : ; fea: fe

LJranpijg,
delfehred
dichona»i- 
thor.. ~fe.

eo mdb el Reyno,y a todos los Mof 
«archas que el Fbeymáitá; tenido def 
de fu primero principio >los qaale¿ 
han: jurado guardafiosiiporq (como 
ya.quedadicho) a ninguno:fe preíld 
bmenage » nfexerekaaélóidé^urtífe 
dicion i fnqoe primerofú re obícr- 
uallos.Y fi: foiiifueros ■ defordeoadbs 

K (como

Hablar 
móldelos 
fücfós-'de 
¿Ardfáni 
et¡:ojféni¿; 
def a tés

man.
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to  mas de 

propofito.

( como Don Antonio de Saabedra 
di ze) feria temeridad jurar la obfer- 
uaiicia dellos^y grande impiedad el 
cumplida : conforme a lo que dixo 
San Aguftin tratando dèi juramen- " 
to que hizo Herodes a fu hija He* . 
rodiasi Temere iuratur, &  impie quod 
iuratur impletuK Porque jurar, guar- 

- d . ^ dar lo que es malo, bien fe echa de 
*-=:- -■■í vèr,quees temeridad r y períuadir-

-  ̂ íé ,q u eq u ie re  D iosquéíédé:euín-!
-í -j piado malo que fe le promete con 

-v-< ^ juramento,ésfetìtirimpiameotede. 
ln.-otro fu bondad. E&o querria verdadera- 

l»g& fe menee que eonfideráflén los quedi- 
zen mai de ios fueros denueftro 
Bjcyoo.adairtittndb,quc(e 
ba léd ixo ií^cS íF ^^repe td lom u-í 
chas vezes jpues'ñetsiobligan a ello) 
todos quantos fueros áy eneá Rey* 
no, fe han hecho en Corres genera
les; con parecer. dèi R £y  ̂ d e to d o s  
los que concurren ch ellas :qúe pa-¿ 
raTchár^Jconcoédar'en vn mifnio 
parecer todosídefpues de áuer pro- 
peefto la : ley que quierenque íe 
baga,la confuirán entre todos » mi
ran los incoa nenien tes que pueden 
feguirfè delia : confideran los pro- 
uechos » atienden a la dificultad 
que fie puede offreceren ‘guardaba, 
y finalmente la miran y remiran por 
mil partes antes de eítableceHa^y 
defpués k  proponen al Rey p a  - 
ra confirmaUa. Pues fueros que fe 
ordenan ,  precediendo el confejo 
y deliberación .de tantas perfonas 
Ecclefiafticasy íeglares : y deípues 
los confirma la authoridad de vn 
Rey ChriíHano y prudènte ; como; 
pueden fer .desordenados ì Cierto 
mucho errò D on  Antonio de 'Saa
bedra,en darles effe nombre. H ar * 
to differente concepto tenia delloS 
el que dixo: Hincft^yt hed&fÍm*dC~ 
ragonij fori mttkis de caufis externarum 
nationum legibus praferendi j qua, cum 
felá yolmtate Principttm promdgentttr3
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y i x  tejres c tn fe n d d tfe n t; quam uis legittn 
y ig o re m  fe rtia n tu ry u ffa g o n ia  yero con- 
é h tu t  iones & * f o r i , quanquam  f e b  P rin *  
cipum  ydrijs norñtnibus a p p a reitit i tiott 
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M e g m q a e  affenft* p roferu nm r. Quiere 
d ez ir; que los fueros de Aragón ha 
de fer preferidos por muchas cau- 
fas^a las leyes de las naciones eftrá- 
geras; porque eftas fon promulga' 
das por iota la voluntad del Princi
pe y y afsi, aunque tienen fuerca de 
leyes, apenas lo io n , fino manda.- 
mientes Reales.. Pero los fueros de 
Aragonkunque fe publican con no- 
bre de Reyes particulares,no fe ha- 
zen fin confentimiento de todo el 
R eyno: antes bien con ex preda vo
luntad de todos. Todo efto dizeel 

> Sobredicho Áuthori para que fe he- 
che de ver la diuerfidad de los in
genios jpues los fueros que llama 
Don Antonio de Saabedra defor- 
denados,dize efte o tro , que deucn 
fer preferidos a las leyes de los o- 
tros Reyftos. Yo no quiero fer el 
juez de éfta eaufa; pero bien ofare 
affirmar,quequien los llamó deíbr- 
denados.labia poco denueílros fue 
roS:y por ventura dudaua la madu- 
reza con qúe fe hazcn,y la authori
dad Real con que fe confirman} por 
que no es de creer, fi íupicra efto, 
que fe ¿trcuiera a llamarlos deíbr- 
denados. Verdad es, que no menos 
acreuimiento fue , ni menor yerro, 
llamar a los Aragonefes rebelados} 
fi ya no lo h izo , porque entrambos 
coníonantes, para qué lo fuellen en 
to d o , pecaflen en vn mifmo yerro: 
porque no lo es menor atribuye re
belión a los Aragonefes, fien ¿o tan 
fieles} que deforden a Jos fueros, 
fienda tan juftificados. Pero a efto 
ya queda reípondido en otra partes 
y afsi no ay para que detenernos 
en e llo , fino reíponder a lo demas 
que dize,
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D e ía fidelidad de Zara:
- Enganoíe también el dicho Saa- 

bedra>en dezir que Don Alonfo de 
Bargas vino con el exercito a caíli- 
gar deliclostporque aunque es ver
dad que lo fueron muy grandes, y 
muy dignos de caíHgo los que co
metieron algunos particulares ; mas 
no quifo fu Magcftad que el Capi
tán del exercito puíieíTe la mano en 
ello,fino que fe caíligaflen por Ja Iu 
ílicia ordinaria. La venida de Don 
Alonfo de Bargas con el exercito 
fue (íegun el mifmo fignificó en fus 
car tas ,y el M arques de Lom bay en 
la embaxada q truxo al Rey no) pa
ra aliuiar a Carago9a de la oprefi 
fion en que efiaua, y para que la ju- 
ílicia fe adminiítraílc libremente: y 
para que el exercicio de los fueros 
quedaíTe reftaurado en el Reyno ; y 
para boluer por la : autheridad del 
Santo Offído i yapara que dos bue
nos ülicífen de tan notable vexa- 
cion como la en que eílauan.Todas 
eílas ion palabras dichas por él Mar 
ques de Lomba y de parte de fu Ma 
geftad alas Vniueríldades del Rey- 
no 5 y lo que fe contiene en eílasi 
realmente íé cumplió 5 porque ef e- 
xercito no hizo otra cofa en lo que 
toca a eñe particular , fino afsiíHr a 
la juíUcía,para que fin temor dedos 
íediciofos pudiefie caftigar dos de- 
liítos cometidos. Demas defto íé 
engaño también el dicho Don: An
tonio de Saabedra, en dezir, que el 
Principe fue jurado en las Cortes 
de Taraconaj porque no lo fue,fino 
en las de Moncon, que fe auian te
nido algunos años antes; donde por 
fer menor de edad no pudo jurar 
los fueros como es de collumhre; y 
afsi fue jurado con paéto, de que en 
teniendo edad haría el dicho jura  ̂
mentó ; y efte pació cumplió en las 
Cortes de Taracona : por ventura 
deuio de peníar Don Antonio > que 
era todo vno jurar el Principe los

fueros* y jurarle el Reyno por:prín
cipe ; y eíia ignorancia le puede ef- 
cuíar. Pero también es terrible co
fa, qué a cada paílb avamos de buf- 
car ignorancias, con que efeufar a 
los que eícriuen; fiendo la mayor 
de todas atreuerfe a eferiuir,fin en
terarle bien de las cofas concernicn 
tes a la materia que tratan ¡ porque 
el dexar de eferiuir, no es culpa: y 
eferiuir ignorando el aífumpto de 
que íé eferiue , es y erro que no ti fi
ne difculpa.

Finalmente fue notable engaño Notable 
del dicho Don Antonio de Saabe- engaño de 
dra, dezir qu e en las Cortes de Ta- \ir en 
racona quitó el Rey Filipo los fue- las Cortes 
ros a los Aragoneícs ; y error muy de Tara- 
grande añadir, que les fueron qui- fana qui- 
tados los tributos : porque es cola to el Mey 
clara , que al tiempo del quitar jo s los fueros, 
fueros no fe fuelea quitar los tribu
tos,fino ponerlos de nuéuo; porque 
el quitar fueros, es caíHgo de cul
pas:; y elquitar tributos , aliuio de 
penastv afii parece,queaquellas dos 
cofas hazen mala coherencia entre 
fu Como es pofsible , que el Rey Si el Rey 
quitaCe los fueros en aquellas Cor- humera 
tes ¡ fiendo vcread que, el Principe quitado ' 
fu hijo juró en ellas guardar los fue- losfueros, 
rosí Si los auía quitado,paraque hi- no fas jti
zo que el Principe los juraflé ? Pe- rara el 
ro ella materia deípues la tratare- Principe, 
mos mas de propofico.En lo que di- v
xo verdad el fobredicho author,fue 
en el vltimo veríb ; que no fue po
co acabar diz iendo verdad, auien- 
do precedido el dezir tantas co
fas que no lo eran : mas por ventu
ra acertó en eílo a cafo , y en lo 
demas parece que erró de propo- Haxer 
filo. Dize pues;, que en aquellas fueron en 
Cortes fe hizieron mil diuinos cf- lasCorte$> 
tatucos 5 y quiíb dezir , que fe hi- es común 
zieron muchas leyes muy acerca- caf en to 
das,lo qual es verdad cerriísima.Pe- i dasUiffa 
ro (como en otro lugar aduerti) eílo * celebran,

K 1 no fue
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no fue cofa particular de aquellas 
Cortes, fino común de caíi todas las 
que fe celebranporque como va el 
tiempo defcubriendo diueríos in- 
conuenientes,que la malicia huma
na inuenta en fraude délas leyes 
hechas; es forcofo reformar las an
tiguas, y hazer otras de nueuo ^pa
ra atajarlos danos que podrían fu- 
ceder en lo futuro: preueníendo los 
remedias necefíarios fegunlasr e- 

yitero de glas.de la prudencia. Efto fe hizo 
Sóbrame entonces; y efto pretendieron aque- 
fremno la fios primeros Aragonefes en elpri- 
cojlumhre roer fuero de los de Sóbrame,quan 
de hazer dixeron; Nobtffte foros m eliores ir~ 
fueros en rogara. Porque los que no lo hazen 
las Cortes, ai si,es forcofo venir a eftado,en que 

fe diga dellos lo que dixo Moyfen, 
"Dentera, hablando de íu pueblo. Vtinam fapt- 
3 1. «.29 Ytnt>& intelligerent*ctcnomfsima proal* 

derent.
•Adueñe- : Acerca de las dichas leyes que fe 
a a  a cer- hizteron en las Cortes deTaracona, 
ca de los mx ha parecido aduerrir,que fe mi- 

fueros m- re con particular aduertécia lo que 
chas en acerca dellas díze Antonio de Her- 
Tarapna. rera Chronifta del Rey nueftro íe- 

hor en el tratado que hizo de los 
^interno inouimientos del Reyno de Aragó; 

deHerre porque refiriéndolas en los vltimos 
ya Chro- capítulos del dicho tratado,dizcaI- 
wfta ¿el gimas colas a cerca dellas eíericas 
Eey nuef- con menos circunfpeccion , y ver- 
tro finar, dad de loque requiere el nombre 
en el tra- de Chronifta. No he podido atinar 
tado délos q.ual aya fido la caufa de tantos yer- 
ymiuimitn ros : porque íi me quiero perfuadir, 
tos de vi- que no vio las dichas leyes ; hallo 
ragojifdo' en algunas dellas referidas las mif- 
dg trata mas palabras con que fe eferiuieron 
de los fu e-  aca;lo qoal es argumento de que las 
ros de Ta- tuuo en fu mano,y deuio de leeílas: 
racona, fe y fi conuencido defto, végo a creer 
engano en., que las leyó , hallo algunas que re- 
muchas fiere en tan diuerfo.y aun contrario 
t'fíis. íentiao, que o .tengo de perfuadir - 

me que no timo fieles originales; o

Capitulo. 18.
fi los tuno, no fopo , o no quilo en- 
tendellos, He determinado no ref- 
pondeile a cada cola en particular, 
porq feria para efto menefter otro 
tratado mas largo q el luyo: y pues 
las dichas leyes andan fielmente im- 
preftás cólos demas fueros delRey- 
no,ellas mifmas refponderan por íi, 
y manifeftaran a los que las leyeren, 
quem en las atendencias qne po
ne,para moftrar el fin con que fe re- 
formaron i ni en la intelligencia 
de lo que en ellas fe contiene,habló 
con el acierto que conuenia :y di- 
gofo con cite termino, por hablar 
religiofamente. Y  tambié aduierto, CQn
que todo lo qne dize en aquella re- cautela 
lacio n , contando los fucefíbs de las pánica- 
inquietudes de nueftro Reyno ,fe ha ldr ¡a Y¿ á 
de leer con rezelo de que o falta en cton de las 
la verdad de la hiftoria,por noauer cofasdefle 
tenido verdadera relación ; o fe ar- yey no he 
roja a cargar a algunas perfonas par cjja por 
ticulares en cofas muy graues, mo- Antonio 
uido de conjeturas muy leues .Per- deHerre* 
fona de mucho crédito me ha afíe- rdm 
gurado,que preguntándole a! dicho 
Antonio de Herrera en Madrid , q 
como auia eferito tantas colas de 
los fueefíos de nueftro Reyno, tan 
agenas de la verdad de lo fucedido: 
le refpondio, que auia eferito con
forme a lo que fe dezia. Razón por js¡0 cs ¿e 
cierto no digna de vn Hifíoriador admitiría 
Real, que tiene obligación de eferi- rtjftieüa 
uir con gran fundamento, y no dar de Anco* 
crédito a qualefquiera informado- n¡0 dilíe? 
nes: efpedalmente en las cofas de rera. 
los Reynos vezino$;donde ni es ne- 
cefíario hazer largas peregrinacio
nes,ni pallar allende el mar, fin o íola 
vna mediana diligencia , y tener vn 
poco de fuffrimiento hafta que con- 
lle de la verdad,para eícriuir acerta 
damente.Siento en el almaauer de 
cenfurar a nadie; pero fuer carne a 
ello el auer de reíponder por vn 
Reyno oíFendido iojuftamente.

El míf.
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El mifoiovfentimie oto m e oblig; a 
a refponder .a vn Author efoange-; 
ro de nucílra Elba na,, y mucha-, mas- 
e&rangero de la verdad , llamado 
laoíónio Documenfe: el qual eícri- 
ue en Latin , y enere otras muchas 
dize eftas palabras. C.f[arciugu¡}a'-qu<& 
T.&gni Âragónum ' AietropoUs eji) quí
dam *j£nton¿ffí Verezim erat in -vincala■■ 
comedlas yHtinc Rex Hijfaniarum ex. 
confito Señarás fui übi. rain i cttpiebar. 
Nê arunt id €&[araugujlani 3- &  hoc 
cura f.tis primkgijs pugnare confianter 
ajfi rmabant. Cum yerd ¿d Rex .Tr̂ éret-y 
0* publico téi&omandartt, cwsfedi-i 
tioTscm conciznrttnt ,Regi rebeldarimt 7 &* 
qtiat m r h o mi nu m milita adfuAm defen.- 
fionan conjfirarunc. Quiere dezir: 
Que eílancío prefo Antonio P.erez, 
en Qaragocaf Ciudad Metropolita« 
na del Rey-no de Aragón) el Rey de 
Hiparía con acuerdo de fu Coníejo 
pidió que fe le remitieífen ,y  lo ma- 
do con publico eiielo : .y que ios 
Carao-ocanos nodo quid ¿ron hazer,. 
afnrmanao conítanxemen cerque re- 
pugnauaaifas. fueros y priuilegios. 
Y  corno el Rey hiziclTc iníbancia 
enefro , los- Ciudadanos mouiemii: 
fedicion en la Ciudad , y íe rebela
ron contra el Rey , juntando-vn-e-' 
xercito de quatro mil hombres pa
ra fu defenía. Todo efio dize'el fo-. 
bredicho author;el q-ual parece que 
particularmente quiere cargar a la 
Ciudad de Carago ea como- íl a fu 
gouierno perteneciera la difpoíi-- 
clon y juyzio de Antonio Perez, ef- 
taodo prelo no por Caragoca , fino/ 
por el indicia de .Aragón , y? en fu, 
Cárcel, ña'&ner que hazer la Ciu
dad en-ello,Anas- que E efluniera 
prelo en l celia. Hablo ,al fin en ello: 
como eflrangero., que todo lo. que 
fe hizo en Garagc-ca5creyo que per
tenecía al gouierno áella .* pero de-.~ 
xado efto a parre>es íaifo dezir,que 

?idk> le remitífu Magelta;v> fen-la

|ferfbna;de; Antonio
uien-dolo el Rey p e d i d o, c on fi g □ i en-
temen te fe Agueuerfai ío el cezir,

I5 l- /■■'»¡ c . rsf* t ,araítoca To n egar.pnboee ios ae 
porque :lo.,qüe na íué pedido,no pu
do íer negado. -Lo que lu Mageílad- 
pidió fue,que lo-enrre-gaifen al >Sun
to Oficio y y ello y?, fe hizo dos vc*.. 
zesfeomo confia de lo que-arribafc 
dixo) y la fegunda-i-e hizo poniendo 
a peligro-las vidas lo mejor del Rey.-- 
no. Y.dezir, que por eña caula aio* 
uieron fedicloa los Ciudadanos der 
Qaragoea,y -que fe rebelaron contra 
el Rey , y que juntaron vn ejercito- 
de quatro mil hombres, es confun
dir las cofas fin entenderíejy mifiti- 
píicar faifas reftimonios , por igno
rar la verdad délo fu c edi d o. Y e  ier
ro la libertad con: que el- dicho A u- 
thor fe atreuio a dezir tantas infa
mias de vna Ciudad tan leal cenia 
Caragoca, fundadas en lo que nuca 
pafsó fino por fola fu'famafiaí digna 
era de que fe le re (pon diera co-n me 
n o s m o de fría. d ue selt uu o tan noca" * L ' ,
en negocio de cara calidad* Porque 
los Ciudadanos de Caragoca,Go;fb- 
lo no mouieron las íedieioneSj pero 
aun fueron los enemigos capitales 
de los f edi ció ios: los quales ( como 
muchas vezes fe ha dicho ) fueron 
pocos,y los mas-de los que fe llega-' 
ron a elloseftrangeros de la Citt-O
dad, y aun del Reyao  ̂Y^dezir que: 
Caragoca juntó cxercito para de-, 
fenderfe del Rey,es cuiden cemente 
falíb porque antes el Rey embió 
fu exercito p arafo c orrell a. Y la gen/ 
te que le hizo en- Caragoca , no íe . 
juntó.por orden-deda Ciudad, an-: 
tes con repugnancia fu ya, por el or-. 
den que arriba-fe dixo y y afsi- rio. ay; 
para que detenernos en eílo.- Otras 
muchas cofas añade el dicho autor, 
q no fon mas verdaderas-,-ni-menos: 
tenacrarias q las ya dichas • q como/ 
si principiô  cornencó :a defpeñarfe,- 
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parece que no eftuuo en fu mano el1 
detenerle.

Tcdoh q Dize pues, que Don A Ionio de 
dqui di%e Bargas vino con vn exercito de ca
puce .¡fe torze mil íoldados > y muchos apa- 
cion , fin de guerra : VtrebeiksCzfarau-
fúndame- galanos in ordment redi ver e t: para po- 
í o alguno, ner en orden a los rebeldes Carago- 

can os. Yanade luego : Cafaraugusta- 
ni 3 pantem y.quo pertranfeundum eratt 
diélurbarunt pistantes hoc modo ...Al- 
phonfo iter pojje interdicere. ille fum-
md celmtate ponte restaurara , ommm 
exercitum fumen traduxit 3 &  in Ci- 
uitdte mauit , opptddni inopinara bac ce- 
Uritate canfitmati, rmjsis legatis , fup- 
plices- yeniam arar un t , &  deditionem 
obtulermt. Que es dezir en Román- 

No ay pite ce - que los de Caragoca > para que 
leen d ca no paila Se adelante ei exercito ,der- 
imnô par rjbaron vna puente por donde aula 
donde y i-  ¿e paíTar: pero que Don Alonfo de 
no DoiA- Bargas la reparo con grande prefte- 
íonf) de r ' i 1 1 r
*Barvas3.. ... O
cerca de
Carava -■> ¿5
fa , ni en

ea,y paísó a la Cmdadjy que efpan- 
tados los . de Caragoca de aquella 
celeridad no peníada , embiaron 
Embaxadores, pidiendo perdón de 
lo paliada , y- íe rindieron. Quapro- 

algunas le ptí,¡, clementifsimus Hijpdmarum i?ex, 
guas. cum ciues fupplices dehdtum fm m  agno-

fcerenti &  yen-iam fagitarent i parcere 
cis , &  eorumfortunas a mtUtumfuro- 
r<defender e3 & .in fidem rectpi manda-: 
uit. Como quien dize: viéndolos 
rendidos el clementifsimo Rey de. 
Efpaña, y que humilmente cono
cían fu delicio, y pedían perdón de 
las culpas palladas > mandó -quedos 
perdonaden, y que fuefien defendi- 
dasfus haziendas-delfaco que. que
rían dar a la Ciudad los Soldados; y 

Pcfpor.de- afsi fueron reconciliados con fu 
je a las z- Rey. Todo ello dizc Ianíonio Do- 
m agina - cumenfe : y dexado a parte que en; 
eionts , j  llamar rebeldes a los Carago$anos, 
engaños a habla temerariamente fon dan do fe 
VfomoD o en imaginaciones fu y as Ton tan ma- 
cumenft. mñeftas las falfedades que dize en

- Capitulo. íS.
te do lo reptante , que no ay para 
quefliacn arlas engaños , fino ficcio
nes. Porque dezir que los de Cara
goca derribaron la puente de vn 
Rio para que no paiTaife el exerci- 
to,fin duda parece circunftancia fin 
gidaípara que viendo los que leen 
íu relación , que defeiende tan par
ticularmente a efpecificar cofas tan 
menudas,crean que balido muy di-; 
ligente en efeudriñar las colas, y 
que es verdad lo que dize. Podra 
con ello engañar a los que no fa- 
bendefta tierra 5 pero los que tie
nen noticia della , y del camino por 
donde vino el exercito a entrar en. 
Caragoca , forcofamenrehan de e- 
char de ver,que la puente que dize, 
es fingidajporq hazia aquella parte 
no la ay verdadera , ni ay para que 
auellaprefupuefto que en algunas 
leguas no ay Rio ; y no auiendo 
puente,bien cierto es,que no la pu
dieron derribar los de Caragoca, ni 
Don Alonfo de Bargas reparar ló 
que no eftaua derribado.
, Dezir también, quedos Ciuda

danos de Caragoca le eípanearon 
de ver la prefteza no peníada con 
que llegó el exercito : y que em- 
bió embaxadores a Don Alonfo pi
diendo perdón de los deliétos paí- 
fadosjy q fe le rindieron? no es me- 
nos falfo que lo pallado ¡porque la! 
venida del exercito no fue repenti
na,fino muy efperada; y aísi no pu
do caufar eípanto , fino regozijo. 
Y  afst fue j que íalio todo lo mas 
principal de Caragoca a recibille 
con macha alegría como a inftru- 
mento de la redemeion que eípera- 
ua por medio d el, de los que la te
nían tan oprimida. Y  fiendo ver
dad , que la Ciudad no auia delin
quido, a que propofito auia de em- 
biar Embaxadores para pedir per- 
don , prefupuefto que el perdón 
prefup.one culpa ? Que embió el
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lÂ uzhor 
cÍYCunf- 
tanciasfti 
gidas pa 
ra que le 
crean.

No pudie- 
ro los Ci» 
dadanosá 
Carago  ̂
cfpantar
fe de yer 
él exeret
to j porque 
la dejfca- 
»an,y fa- 
bian que 
ycr.ia



Fl Rey no 
perdono a 
caragoça3 
porque no 
huno en 
ella mate
ria de per 
don.

Zen  la -£>
dalgttia. 
C.de o eneC
rdh abo* 
litione.

Notables 
palabras, 
y  declara- 
Je eos bre 
íícdad.

DeZÍr q 
Carago  ̂
pidió'per ~ 
don para 
fi al Rey y 
es injuria 
Ha.

D e la fid eÍiáácf d& Zarag-oea. ; i  < i

Rey vn perdón general (cómo arri
ba fe dixo ) para las períocas parti
culares que a irían delinquido , fin. 
fer cabecas de las íediciones;es mu
cha verdad; pero no lo es dezir,que 
perdono aCaragocajporq én los de
lito s q fe comeciero en ella* no fue 
ella la deliuquenterantes bien pade
ció anfias de muer re viéndolos co - ' 
meter.; y procuró balear todos los 
medios poísibles para atajarlos: y 
viendo quenopodia remediarlos, 
padecíalas penas, y otros cometían
las culpas. Y. es hazer notable agra-, 
uio a vna Ciudad tan lea!,dezir que: 
fue perdonada por auerfe humilla
do; porque f como dixo admirable
mente la \ey ')In d tilgen t¡a 3qttcs liberaty 
n a r a t: m e  ivfam iam  crim inis t e l l i t , j ’ed 
p o s n a g r a t ia m fd r it .C o m o  quien dize:: 
el perdón pone nota en aquellos; 
que libra: porque no quita la infa
mia del crimen fino la pena. Claro 
eílá,que la infamia no con filie en. 
la pena deuída al delirio, fino en a- 
uer cometido crimen digno de tal, 
pena: y afsi aunque la pena fe remi
ta por el perdón* no fe quita la infa
mia , pues no fe quita el auer come-: 
ciclo la culpa. Antes bien,el que ad
mite perdón,fe confiera culpado : y; 
£ el crimen es digno de infamia , el 
mifmo perdón que admite, es coma 
marca que le feríala por criminólo. 
Según efto,grande injuria hizo Ian- 
íonio Documente a Carago ̂ a, cu 
dezir que pidió perdón; y mucho Ja- 
carga, en dezir que fue perdonada, 
y reconciliada a la gracia del Rey: 
porque la haze culpada no fiendoié: 
y da a entender , que au.ia perdido 
la gracia de fu Rey,y tenor; porque 
la reconciliación prefuponc quie- 

. bra.Digo pues,que ni fjaragoca pi-

dio perdón , ni tuno de que peaillo 
en materia de lealtad : y afsí no es 
verdad dezir,que fue perdónada^íi-, 
no que fiempre eíluuoen la gracia 
de fu Rey , y procuro de mil mane
ras íeruiíie; y efh, gracia íe echó de 
ver,en que la compafsio que el Rey fiempre efi 
tuno de verla oprimida,íiendeIe tan f fin 
fiel y leal , fue vno de los motines gracia dé- 
que tuno (como lo fgníficó por fus Jtí Magtfi 
cartas)para embiar el cxercito,ccn- tady-cerntr 
que libra!la de la oprefsicn que pa- fié '»1° 
decía, y del peligro en que eílaua fu clefeéíy, 
crédito po r la colpa de los inquie
tos: y nueftro Rey Catholico Filipo 
el III. queoy.viue, moflró bien el Merced 
crédito que tenia délia en ella ma- que nuefi- 
teria;pues llegando el año de 1599. tro Chri- 
a Çaragoça, y íabiendo que e fiarían éiiamfisi- ‘ 
las cabecas de dos délos delinque- mo Rey 
tes en lugares públicos pueflas con Filipo el 
letreros , donde fe dezian fus deli- n i .  hizo 8 
clos , no quifo entrar en la Ciudad, a Caragt 
fin que primero quitaffen aquellas $a3 quan- 
dos : c abc ça s con fus le treros ; pare * do -vino a 
cicndolc al. benignifsirao Rey , que çüa la prl 
aunque el crimen de aquellos delin mera -vex̂  
quentes merecía padecer la vergue- à jurar co 
ça,de cílar fus cabecas fixadas,don- mo Rey. X 
de a todos conílaífe fu culpa : pero ■ <
que vna Ciudad tan leal noeilaua ^
bien feñalada - con tan infames io-  ̂ ;
fignias;porque el criar en ella aque- ■ ’
lias cabeças no redundado en infa- f 
mia fuya, pues no lo merecía. Ello ^
baile por reípuefta de lo que dize 
Iantenio Documenfe:qtieentre to- - - 'i"  ^  
dos los que han eferito de las co* 
fas de nucítro.Reyno, es el que mas 

te ha léñala do en cargar a Ç a- 
r ragoça, fin fundamento, 

y contra toda
juíHcia. ' ■■ ■ ■ í̂ -

; - (*?* )
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i p Tratado. 2. Capitulo. 19.
C A P I !  V L O  X I X .

E n que fe  acaba de refponder alas Autores que haefcrito con 
tr a el Rey no de Aragón y y  fe  da conclufidn a la materia 

de la fidelidad de Zaragoza*

Do&or S C R . I T O R . E S
Michael l0 q  a y (diz c vn Autor
delVUUrt &lx  graue de nuetlros
de innata *§&• Cm  tiempos ) qui dant
fdeli. xA- < v | operaron tam v t  res
rag.§ .1 3 veras ^ e r ta j^ fr U
fag. 3 2 4 i quarti nenihtl crnnino pratereant^-
Ex tnagi- quod vela qmbufuis h ab iter m u , vel ipfi 
Jiro Cano cogitant.Que pone fu diligencia, no 
de lods tanto en eícriuir cofas verdaderas.y 
Theolog. ciertas,quanto en no dexar de eícri- 
1jÍ>. 1 i . f .  uir todo lo q oyen de otros , y ellos 
6. prope imaginan: aunqno tega mas funda- 
finem 2. mento , que los rumores del vulgo. 
ReguU. Della ceiura fon dignos muchos de 

los Autores que han efcrito de los 
- fucéíios denueílro R.eyno:y vno de 

Éartholo- eHos es Dlonyíio de Pano eícritor 
me Dicny, Italiano,el qual eferiue en fu mifma 
fio de Fa- lengua, y entre otras muchas, dize 
no, m fup ellas palabras; Nel Regno di x/fragone 
pliYYiento.. f  erano Unan prandifsimi Tumulti , è f  
5- partís era v tr. un aman tfefia ribellione,per vo- 
Hijtoria- ter alcuni principati di quel Regna., co i 
mia Ma- quali f  era etiandio accodata : tu tta 
di hrnms la plebe , che li jfiero  offeritati dal Re 
Tare agno alcuni Privilegi, vno de ì quatiyèche le 
t£ fub an fn ttn xc  date dal Re di Spagna,hanno ap 
no Domi- ptllarione alla. Corradi Aragone. Sopra 
ni 1592 cheejfendo venuto in contejja coimiiti- 

¿tri Regi] , / »  vccijfo in Saragozza , il 
Marche fe Mandozgd,che tencua U par
te dii Re,dal popolo infuriatouhe etiadio 
indi prefsi le arme grido libertà.Quiere 
dezir : que enei Reyno de Aragón 

Eílo es fe auian leuantado grandes tumul-» j o
jaijo ; que tos, por que algunos principales ( a 
no fue e f  quien le auia allegado toda la gen
ia la oca- te ordinaria ) querían que Ies fuef- 
pon délos fen guardados algunos priuilegios: 
tumultos, vno délos quales era tener reoir-

fo a la Corte del Infecía de Ara
gón , en las fentencias dadas por el 
Rey a los Aragonefes: fobrelo quaf 
auiendo venido en contienda cgix 
los miniílros Reales , fue muerto 
por el pueblo furiofo el Marques de'
Almenara, que hazla las paites del 
R e y , auiendo tomado armas el di
cho pueblo , y apellidado libertad, ¿n 
Hada aquí fon palabras de Bartho- CflJJ|# 
lome Dionyíio deFano: en las qua- -r^  
les fe vee , quan indigeíla y confu- ^  Ĵ  
famente cueca los fuceííos del Rey- conf(inde 
n o , mezclando algunas verdades ^  
con otras que no lo fon. Para ref- 
puefta de las quales,parece que pu
diera- bailar la relación que en los 
capítulos pallados queda hecha de 
las cofas fucedidas : pero con todo 
eífo lera bien aduertir breuemente 
Jas colasen que fo engana. Y  la pri
mera es,dezir que la caula de las in
quietudes fue querer quitar el Rey 
n u eílro fehor el recurfo, q los A ra
tóneles tienen a la Corte del lufa- 
cía de Aragón; cola q jamas el Rey 
trató deUa,ni dió mueftras de aucr
ie paíTado por el peníamiento; ni yo 
tal cofa auia oydo, halla q la lehi en 
el fobredícho author.Dezir cambie, TambUje 
que por ella caufa fe vino en c5cien e n g a n a tn  
da con los miniRros del Rey, y que ê ° 
por ello fue muerto el Marques de muertedel 
Almenara; és dezir lo que no pafvó, Marques. 
porque ni con los miniílros Reales 
huuo contienda por elfo, ni pudo a- 
ueila , prefupueílo.q jamas fe trató 
defte particular; ni el Marques de 
Almenara fue muerto por ella oca- 
lion;ÍÍno por auerfe dicho,que en fu 
cafa fe auia cometido vn delafue-

ro, y
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ro t y que no aula querido obede
cer a vnas leerás del íufiida de 
Aragón. Eíio comouío al vulgo, ,y 
le indignó contra el (como en fu lu
gar fe dixo) y no lo que dize Diony 
lio de Fanoi. De fuerte , que dezir 
quel Rey trató de quitar Jos recur- 
los a la Corte del Iuíticia de Arago, 
es leuantar vn tefiimonío a fu Mage 
fiad en materia muy graue; porque 
baftaua fer contra fuero , para que 
no lepaííafle por la imaginación tal 
cofa; prefupuefio que no ló podía 
hazer fin contravenir al juramento 
que tenia techo de guardar los fue
ros del Reyno: de los quales fue tan 
zelolb , que vna de las caulas porq 
imbió el exercito ( como ¡o fignifi- 
có por fus cartas ) fue , para que fe 
exerciefie libremente la execucion 
de los fueros; y para caítlgar a los q 
fo color de zelarlaobferuancia de- 
HoSjlos quebrantauan.

Añade el íobredicho authorjque 
los íediciofbs acudieron por focor- 
ro a Francia y le truxeron , £t erario 
per dccendere inqueUe pan i imgran fm  
coyíi el Re non y i haaeffe con prefiera 
in-viato uAIphonfo di Bargas con dodeci 
milita- fanti, c dua milita cauaüi, & c. 
Como quien dize; él auer trahydo 
íocorro de Francia, era principio 
para encenderfe vn gran fuego en 
el Reynoi fiel Reyno huuiera em~ 
bíado c5 prefiera a DonAloDÍb de 
Bargas , el qual con exercito dedo- 
ze mil infantes , y dos mil caualíos 
íalio al encuentro a los que ama en
trado en el Reyno , y rompio con 
ellos , prendiendo a algunos de los 
rebeldes ; y caftigandolos por jufti- 
cía: con lo qual perdonando al pue
blo; Lo ritarno fstto la priflina obedíen-' 
fa ¿i Spagna,Que es dezir,que lo re
doso a la antigua obediencia de fu 
Rey.Con efto concluye Diony lio de 
Fano. Y  verdaderamente que en lo 
que dize, que córrio peligro dé en-

cenderíe vn <*ran fue «jo con la entra t°s ^ra- 
da de los Frane efesie! dixera mucha gen ejes en 
verdad, a no fer los Aragonefes tan materia á 
fieles a fu D io s, y a fu Rey: porque fidelidad 
pudiera alborotarle el Reyno , y a Dios ty 
boluerfe cótra el exercito de fu Ma a- fu Re?* 
gefiad con la o canon de los qu e e fia 
uan inquietos: y fendo Hereges los 
que entrauan , pudieran inficionar .
la tierra; porque la Heregià es vn 
mal , que (como dize San Pablo) va- 
cundiendo como cáncer.Pero en A- 
ragon , por la bondad de Dios , no* 
corría effe peligro:porque laleahad 
que eíbe Reyno ha tenido fiempre a 
íu Rey , afíeguraua de que nadie 
auia de tomar armas contra el en fa 
uor de gente eílrangera ; y la fideli
dad q deíde fus principios ha guar
dado a fu Dios, cerraua el camino a 
poder peníar , que auia de prender 
la Heregia , en quien tiene la fe tan 
arraygada, y tan folida. En teftimo- 
nio de entrambas fidelidades diuina 
y humana han derramado los Ara
gonefes tanta fimgre, y au en curado 
tantas vidas > que a penas es creíble 
el poder faltar en ninguna dellas.
Echofe bien de ver efio en la dicha 
entrada de los Francefcs con los fe 
diciofos : porque ninguna cofa in
dignò tanto a los Aragonefes con
tra ellos, como el ver que fe aman 
valido del fo corro de los Hereges, 
para boluer al Reyno a caufar nue- 
ua inquÍetud.En lo demas que dize, 
que Don Alonio de Bargas íes falio 
al encuentro, y los rompio, es igno
rar lo que fiicedio : pues por carta 
del mifino Don Alonio confia, que 
la victoria contra los Francefes fe 
deue a tos Aragonefes que acudiera 
a la Montaña, y a la gente de là 
roifina tierra,aunque ayudaron mu
cho para ello algunos Ginetes, que 
D on Alonio de Barbas embió. Lo 
demas que dize , que fueron los A- 
rasronefes reduzidos a la antigua 
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i j4 Tratado. 2.:
obediencia del R e y , no pide oueua 
refpuefta,mas de lo que queda acras 
refpondido a o cros que dixeron lo 
mi foro.

Refponde- Otros authores be vifto citados, 
f> a todos que ( íegun dtzcn ) han eícrito con 
los antho- poca modeftia, y con fobrada líber. 
rescj pue- tad de las cofas denueftró Reynojq 
tleatier ef~ porque no be podido auerlos , dexo 
critocoa- de refpondelles en particular. Pero 
tra la fije podra irruir por reípuefta a ellos, y 
lidtd del a ios demas que han efcrito , y ef- 
Rsyw* criuiran , lo que aquí dire en breues 

palabras. Y  es,que todos los que 
pueden offender al Re y no en lo que 
efcríuen acerca defte particular j o 
es por ignorancia de la verdad de la 
hifcoria,eí crimen do lo que rea! m en 
to nopaíió:o porque voiuntariamé- 
te quieren dezir mal de nueftra na
ción, injuriándola por emulación, o 
malicia: a los primeros queda ref
pondido con la relación verdadera, 
que referí en los capítulos de atras: 

Cicero in porque como dixp muy bien Cice- 
crarione ron', Magna eft -vis 'veritatis,q#& contra 
pro Mar- j1Ui77inttfx ingenia, calUiitatemfoleniam, 
co Cmio. contradi fifias homin&m infdias, facile fe 

per fe ipfam dejendat. Que CS dezir; 
Grade es la fuerca de la verdadjpor 
que ella fola por fi mifma fe defien
de con grande facilidad de los inge
nios de ios hombres,de las ahucias, 
de las cautelas y agudecas, y de las 

^^fi ^ ahechan cas fingidas. A lo s fegundosy 
Poliaehed no ay que reíp0nder fino con pacien 
-verbo in cja . p0rque quien puede refrenar 
tuna, Vna lengua maídizíente.fHípecÍaíme 

te,que no fe refponde bien a vna in
juria diziendo otra;porq es incurrir 
en el crimen , que os parece mal en 
el otro. Lo mejor es callar,acordán
donos de lo que dixo el otro Filofo- 
fo; que auíendole dicho vna injuria, 

A'dmlra - la paño con paciencia en filencio. Y  
■ Ue unten preguntándole, que porque no bol- 
da de So- ma por fi; reípondio: fi vn jumento 

me dietíe vna coz , feria bueno ouecrates.

yole diefleotra ? En ferian do co ef- 
to,q las injurias fe han de fuffrir co
mo cozes de beftias : porque real
mente io fon en efte particular to
dos los que las diz en; pues en dezi- 
llas proceden contra razón , como 
irracionales.

Antes de concluyr efla materia, Refponae- 
quiero aduertirjque eftando ablual- fi a lasfá  
mente efcriuiendola,íe offrecio oca fas 
fion de hablar con \n Religiofo dig níS 
no de crédito , que auia llegado en- gû s ef- 
tonces a Caragoca , y venia de vno trangeres 
de los Rey nos de Efpaña algo apar- ttenen 
tado defie;y viniendo a tratar defie ccrcA 
particular de que voy eícnuiendo; ccfis 
nj e a ífegu ró co m o Religiofo; qu e en 
el dicho Rey no fe bu ría uá y reyan, 
de ovr dezir,que en Aragón ay líber 
tad es,ni tueros, ni lufticia de Ara
gón: porque tienen por cuídente,q 
defpues de las inquietudes de Cara 
goca quitó fuMagefiadal Rey no to 
das eftas cofas en caftigo de los de- 
libios cometidos; y que para execu- 
tar eílo embíó fu Real exercito.Bie Vlutar- 
podrían los Aragoneíes dezir a efto, chns. Tes 
lo que dixo el otro viejo en la come lo que co- 
dia de Plauto : Omites mcfibdant at munmíze 
mibi pUudo demi maneas finmlacnumos deẑ mos, 
conremplor in arca. Como quien dize: 'Váya me 
todos me filuan,v fe ríen de mi;pero yo catien- 
yo me alegro, y doy palmadas de re- te,y añafe 
gozijo,quado eíloy en mi cafa, vien- Ugente. 
do las riquezas q tengo en mi arca.
Digo que el dezir eílo , feria muy a 
propofito: porque que importa que 
los eftrangeros fe burlen y rían fi 
el Rcyno goza de fus fueros y líber 
tades,y délosprefidios antiguos deí 
Infticia de Aragón,de la mifma ma
nera , y aun con mayor pujanca que 
antes?Mas porque el contentarle co 
efio feria mirar mas a! prouecho, q 
a la honra; fera bien íacar defie en
gano a los que eíian en el,para que 
entiendan la verdad que ay en efio.
Y  verdaderamente yo he penfado

al mi-
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algunas' 'Vezés en eñe partí cular,pa- en algunas cofas no. bien aparearen 
ra ver que fundamento han.podido pitamente fueron caftigado.s en fus: 
tener, principalmente los eftrange- períonas. Pero el Reyno, que en to
ros , para p er finad ir íe vna cofa tan das las ocaíiones moíiró con canta 
agena de la verdad como eíla. Y  he fineza fu fidelidad ; a que propofito 
venido a creer , que la ocafion prin- auia de fer caíiigado,quitándole fus
cipal en que fe han fundado , es en- fueros-antiguos^yelojljcia de;ÍüftL :
auer oydo dezir , que el Rey man- cia de Aragón, .en quien confite fu _ ,f ; 
do cortar la cabeca al íuíticia de A- - mayor honra? ' 1 : : ; .
ragon,y a vno de los Diputados del La verdad de lo que en efio paila luego en 
Reyno. Y  como no todos faben ha- es ; que luego defpues deauer fido fado ca-
zer diíHncion entre clofficio,y]a caftigadoel luiucia,proueyó elRe,y fisgado el 
periona que le esercíta: de aqui es nueífro Señorío officíp en Do luán- d»fiicid~$ 
pofsib'e,que aya venido a imaginar, Campi Regente la Chanccllcria en dragan
que auer quitado la vida ai íuftícia, el Coníejo fupremo de Arago, y en protfO'0 el
por auer delinquido , fue quinar el fus manos juró los fueros el Princi- Rey el °f"
officio, y aexar ai Reyno fin eLPero' pe nuefíro Señor que oy Reyna. Y  fieioalDo
qua mala cofequencia fea eidajechar efluuo tan iexos de. fer quitado al &ort
ío ha de ver cualquiera que tenga Rcyuo el dicho officio , y el de fus luán Ca- 
vn poco de entendimiento : porque Lugartenientes; que antesen aque- P*
íi todas las vezes que han fido cafli- fias Cortes(que fueron .las primeras -
gados con pena de muerte los offi- que fe celebraron defpues dé las io-
ciales Reales, por auer delinquidoí quietudes dei Reyno) íe le anadio al
huuieííet) de ceñar fus officios , ni dicho Iuíticia de falario cada año -E» UsCor
auria ya Capitanes, ni maeftros de dos mil efcudos de renta : y a cada tes de
campos tíigouernadores, ni final- vno de fus Lugartenientes, docien- rabona fe
mece otros officios mas preemmen- tos, para poder mejor fuftentar la añadieron■
tes:porque a penas ay officio en que authoridad de los dichos officios. Si dos milefi
no aya anido algún deiinquente ca- el añadirles renta es quitarlos, juz- cudos d re
fligadoXas culpas no fon de los offi guenlo los que dizen que ceflaro en xa al jujU
cios,fino de Jas perfonas q los exer- tonces. Pues lo q toca a los fueros; cia d e s 
een-. y los officios no fe inftituyeron ya queda dicho comodos juró ento-- vagón.
por las períonas particulares , fino ces el Principe : y para que coníte
por el bien del Reyno:y afsi,aunque quantó cuydado han tenido defpues-
ellas cometan delicio , no por efld acá los dos LiJipos padre e hijo de
ha. de ícr priuados délos officios los laobíernancia dellos■ f pondré aqui
Reynos: eípecialméte no fiendo co- dos cartas de entrambos , que ion
mun la culpa,como realmente no lo .. - cuídente teftimomo de lo que voy 
fue en las inquietudes de! Reyno,co diziendo. La primera carca , que es
mo muchas vezes queda .pronado. de la Mageftad ál Rey Filipo.ll.fue • • .
Ya arriba diximos de que manera eferita en San Lorencó él Real a 3. .
falcó ei Iuíllcía,y el Diputado,exce- de Abril,de 15 98; fíete años defpues
diendo como perfonas -particulares de las rebueltas del Reyno,aocafio
en cofas,a que no les obligaua el offi de vna embaxada q fe hizo a fu Ma-
do ; aunque ni con intención malí- geflad,quexadofe los Diputados,de
ciofa ; mas como de las intenciones que el Auditor de la capitanía gehe* .
no pueden Ies hombres juzgar fino ral, por fer eí!rangero}y no faberlas
por las mu cifras: por auer Ado eftas leyes del Reyno , prouehja algunas

©e lañdelidal ée Zarsgoea. i j $
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des 31 R ey  
no. .Ex del 
Rey F.'hpe 
Ii: a 5. ¿c 
Abril ie  
*5̂ .

cofas enagrauiode los fueros que fu Mageftad vna carta dei tener fl
aca tenemos; A lo qual refpondio guien re.

. . ' 7 "::.'- E L  R E Y .

Jp Ufados, Juim do mandado, mirar con mucho cuy dado-. Jo que Don Luys
_ ^dñ^afdaxifneka fiplicadó: de ^vueñra parte acerca de la ¡uúfdkáGn de

¡acáfiada general , y  en la firm a qué fe podíaexrner fin  lepen de las leyes y  

fieros de e(fe fieyno; como lo merece fu fidelidad^ y  el f io  que ha mofiradó f i m - 
prt.aías dem i fru id o: meke,refmlto,, en f i e  fe nombre por Auditor vnaperfina 

natural d el; pues con la noticia y platica que tendrá délas mtfinas leyes, y  fieros* 

podra mejor tratar y  difponer lo que fuere en la Capitanía general f in  meterf en 

las cofis que no le t ocare. T a fiche ordenado al D-uque de Albur auerque. f i e  en 

llegando ahí le nombre, y quite el que acra ay ; y  que tenga la mampara que pro
ceda todo con,mucho tiento y no exceda de lo que deueypmde hayer confirme a 
¡osfierGsde effi íieyno ly  con ej% ce fiaran h$ inconmmentss que aueys repnfri

tado. Dada en S . Lorenzo, ftjc .

i f é  »'Tratado, z». Capítulo... ip.

D e U di
cha Cdrtd
cufia el
concebía a 
■ ■ 'l .

el Rey te
ñid de U  

pdelidctd 
A l Rey no.

. Veafe en eirá carta el concepto 
' que-tenia fu Iviag.eítad de la- fideli
dad deíle Rcyno,defpues de las def
ecadas que huno en el , y de la ob- 
feruancia defus leyesjpues encomie 
da tanco quefe.mirepor laindemrñ 
■ dad de lo s fueros, del Rey no , co rao 
lo merece fu fidelidad, y el zelo que 
ha medrado íiempre a las cofas d:e 
fu feruício. • Y  no tefe aquella, paJa- 
bra(iiempre)para que fe entienda, q 
en el cócepto.ál Rey nunca el Rey- 
no faltó a las cofas de fuferuicío : y 
que pues manduque fe nombre A u
ditor natural, para q . entendiéndo
los fuero s noío s quebrares dííparate

es dezir s q nos quitaron los fueros.
Pero veamos lafegunda carta, que 

es de nueílro Chriftiamfsimo, y be- 
nignifsimo Rey Eilipo III. que ©y 
Revea,para que le vea como fe ha 
continuado en el el miírno efpiritu 
de fu padres y el mifmo zelo de ja  
conferuacíon de jos fueros , como 
quien los tiene jurados. La carta es 
eferita:en Cariñena ,á 9. de Setiem
bre , de 1 5 95>- y eferiueia al Virrey 
de Aragón , acerca de la -perfona 
de vn preío, que por fer foldado, 
pretendía el Auditor , que aula de 
fer remitido a otra parte. Dize pues 
afsi.

E L  R E Y .

¿ y “ “ ! T ^ \  VquâPrmo mteflro L ufiriem ke.oJm endovíflo  lo que efermh por v u e -

cCi n  * ^ f t ra carta d e,1-%., de cAgoflo acerca de la p r f in  de i d  aleño Tdam ants, 
ai ir.¿ fmo fU a d o  ¡ y  proal f i n  que el ^Auditor de ¡a capitaníageneral tiene ̂  ds q u e f  ha de 

c S a ” ’ remitir por fir  fild a d o , y  que p o r fia r  afin no puede conocer de f i  dsllBo effi 

K bf- Audiencia : es mi voluntad  s y  afii os ¡o mando y  encargo, que f i  guarden 

las Leyes, y fueros de ejfi \eyno  , y exécute el orden que e lfiey  mi Señor {que aya 

¿orla)-mando fibre efla diferencia de jurficciones par f i  cartea 3 . de z A b ñ l
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De la fidelidad de Zaragoza. 1 y y
dd-anopafJado.Yque confórme a ella 5 y  !o que dijponen ldi dichits leyes y  fue*  

ros de effe f\jyno ^fe haga jufìcìa eñ efe negocio de Zd alerto Talamaniesique en 
ello f r e  de vos fruido. fD &t.

Pienfo que bailaran eflos dos te- 
ílimonios para refrenar el atreui- 
mieto de los que a cerca defle par
ticular hablan fin rienda:y para que 
el mundo fe defengane,y entienda q 
el Rey no de Aragón tiene las mif- 
roas Ieyes,fueros,liberrades,y exep- 
ciones q antes tenia: y q le ha dado 
Dios tales Reyes, que conociedo la 
juílificacion de las dichas leyes * y 
fueros, las guardan y zelan , no folo 
para feguridad de fus conciécÍas,por 
auerlas jurado : fino también por el 
bien y conferuacion deíte Rcyno, q 
co ellas fe ha conferuado tatos años 
en paz,guardado la fidelidad y amor 
deuido a fus Reyes j tanto con mas 
voluntad , quanto los naturales del 
fon gouernados con menos fuerca. 
Es cofa fin duda, que la nación Ara- 
goneía quiere fer gouernada con 
blandura,por la grande docilidad de 
que la ha dorado el cielo. Y  que la 
procidencia diurna que lo difpone 
todo fuauemente ( como lo díze el 
Sabio)Ies ha dado las leyes y el mo
do de gouierno conforme a la natu
raleza, é inclinación. Eílo pienfo yo 
que confiderò el Rey Don Alonfo 
el lili- quando viendo que la Rey- 
na fe admiraua de que los Arago- 
nefes no eran gouernados co las le
yes de Caíliila,!a refpondioiReyna, 
el noflre poblé es frano,è no es afsi 
fubíugat como es el poblé de Cafte- 
Ila : car ells tenen a nos com a Se- 
hors,é nos a ells co-'a bons vaflalls,é 
eompans. Y  aunque es verdad, que 
los Aragonefes fon tenaces en fus 
determinaciones ( porque las miran 
bien antes de hazellas ) por lo qual 
comunmente ion tenidos por gente 
arrimada : pero también es verdad, 
que puede tanto con ellos la maníe-

dtimbre, que con ella fon faciles de 
traer a todo lo que es razonabíe.Te 
naz es el pulpo , pues agarra de tal Natarais 
manera la pena,que antes fe dexara xa, delPal 
hazer pedazos,que la dexe por fuer- po. 
ça : y con fer verdad cito , echando 
azeyte (obre el,la dexa con fuma fa
cilidad : porque la blandura puede 
mas que la fuerça con las cofas tena 
ces. Efle es vn vino retrato déla na
ción Aragoneía : y en lo que toca al 
càiligo, quando a cafo lo ha mene- 
ít-ér ; dixo admirablemente el Rey 
Don Martin hablando con los Ara- El Rey 
gonefeSíLosSenores vueílros no vos Don Mav 
han feñoreado con crueldad , ni con tin tn la 
malicia alguna : antes faziendo vna propof cid 
pueca jüfticia , Juego íoys caíliga- de las Cor 
dos. Qualquier caíligo en eíle Rey- tes.Refert 
no es como el rayo, que apenas hie- Hierony, 
re en vn lugar,quando haze temblar de RUnc. 
én todas partes. Y eílo acaeció en el /«i. 377. 
caíligo pafiado: que co auer fido en 
pocos,fine de grade prouecho en co
do el Reyno ; y lo fera no folo para 
los prefentes , fino también para los 
que nacerán iporque la memoria del 
fucedera de vna generación en otra.

Y  no ha fido la menor parte del Gran ca* 
caíligo, auer permitido Dios,q por flio-o el a- 
las culpas cf pocos aya todo vn Rey- ucr permi 
ño tan fiel, y vna ciudad tan leal co- tido Dios 
mo Çaragoça padecido nota de in- que de i>n 
famia en la opinion' de can to sj firuie- Rcyno tan 
do de lanças contra nueílra nación, f d  fe aya 
no fojamente las lenguas, fino tara- eferito ta 
bien las plumas.Pero fin duda ha fi- Uhremen- 
do caíligo de otros pecados , y nd teponien- 
pequenos , pues ha fido tan graue el dolé nota 
caíligo. Yo quifiera que huniera iâ- de infa- 
lidoaeíla caufa, oponiendofe a tan- mi a. 
tos maidizientes, alguno que fuera 
digno de tan gloriofa empreíá. Pero 
la compafsion de ver tan laílimada



mi patria, y tan ofendida de tantos, 
tan fin jufticia;.y el ver tan largo fi* 
lencio en mucho Sjque pudieran de- 
fendelía con razones mas viuas , y 
mayor eloquencia ; me hizo tomar 
la pluma para boíuer por ella.-y aun
que Tolo,no temí el oponerme a tan- 
tosjporque vi de mi parte la verdad, 

Za mr- y me animó la juítifcaciode lacau* 
ddd da a- ía, Y  como Reíigiofo bueluo a afir- 
nimopara mar lo que dixe al principio: que ni 
defeddU* el amor de mi, patria y Reyno ,  ni 

otro refpeclo humano me ha hecho 
apartar vn punco déla verdad, fino 
que he dicho en pro y en cótraj lo q 
como teftigo de viña he podido afir 
mar, o por relación fidedigna llegó 
a mi notícía.Que como me hallé en 
eña ciudad en ei tiempo infelize de 
fus defgracias , lo que no llegué a 
ver,pude faberío con harta certeza; 

Tres co/éí y  como io fupe, lo he relatado. Iun- 
fe justa* o rarori/¿ para.el daño de nueftroRey- 
f f rA ldS no mil cofas, q parece las permitió 
dejgra - £)[os p0 r nueftros,pecados,para ha-
cus del Zer íneuitabí.e eí cañigo. Y entre 
Rejno. elías{dize yn author eítrangero}que 

fueron tres las principales en mate
ria de prouideccia > que fon > fer el 

t r a  VJrey y ¡rrCy e a  aquella ocafion Ecciefia- 
t>o Jay~ fhCOj- fer c{ Goucrnador poco piad-, 
m e c o  en âs co âs delReyno,y fus accio: 
no O ifpo n£S m poco aceptas : v íéreHu-
Q e ' T r u c í  /i- • r  ffe ' lucia tan moco, y de tan poca expe-,
„*% "  nencía en el orhciot que comento a
<xao.trame exercitaiie en medio de las mifmas
te Jam o y iaqu-iecudes. Pero la verdad es, que
u posijst- ej Virrey procedió en todas las co*
IYi-1 ITStllm r  L 1 r  *las con mucho cornejo , porque era 
CÍÍW' perfona de mucha prudencia,de gra

fantidad, y de bornísimas intencio
nes; y tengo por cierto, q en aque
lla ocafion ninguno pudiera hazer 
mas de lo que eí hizo; las otras dos 
cofas que dize el dicho author , no 
pudieron fer deprouecho : pero ra
bien c re o q u e  qualquíer otro que 
tuiuera los dichos officios,íe hallara

i f S Tratado. 2.

los 'palfa- 
líos q en el 
tem a .

embaracado en aquella fazon. Lo \  
en contrapoílció dedo ordenó Dios 
para bien del Reyno , y de eña ciu
dad fue, tener vn Rey tan Chríftía- 
íío  , tan prudente , y que nos amaua 
tanto j porque a faltarle vna de las 
xres cofas, fegun eran grandes las 
ocafiones que dieron los fediciofos, 
y la inftancia de algunos,mouidos,o 
por emulación, o por zeloicon. auer 
fido tan leal el Reyno, y tan fiel Ca- ZiKeyD, 
ragoqa;pienío que perecieran.Refta s 
aora, que los maldizientes (confian- 
doles la verdad ) hagan fatisfaccion 7cr ê/e®' 
a quien injuriaron fin caufa,: o que fr‘r H til:í0 
alómenos los que Peyeren lardado 
que arriba eícriuimos , fi a cafo maí f orciii£ fe 
informados, tenía formado concep- dmdud 
to de nueftro Reyno y ciudad cotra conoQlA 
lo que fu antigua fidelidad merece, 
de aqui adelante nos miren06 otros 
ojos,y fean fenzillos y de paloma. Y  
eípecialmente pido efio para nue- 
fira Ciudad, que por auer fido ( co
mo arriba diximos) el theatro de tan 
prodigíofa tragedia , corre mayor 
peligro de quedar infama da, fin auer* 
razón para ello,antes muy grade pa
ra fer alabada de todos.

Pero en cafo que por no llegar la 
verdad a no tici3 de los que hán ley- f dra cara 
do los fobredichos authore$,preuale. tn~ 
cieren contra ella las opiniones fal- tre tantas 
fas de los que la han infamado , ya- infamias 
eftan fus moradores acofiumbrados; C6rm fe 
a padecer martyrio de efpada,y afsb ha impue- 
no les eípacará aora el padecerle-de ño. 
lenguas.Si creyeren los efirangeros¿ 
que la ha manchado .con nota de in
famia la fangre.de los fedicÍoíos,que 
por jufiieiafue derramada en ella; 
confuelefe con faber que es notorio 
a todo el mundo,que fus calles efian 
fantificadas con la ían^re de los in- 
numerables Martyres^ue padecie
ron en ella. Y  no es poísihle q nin
gún cuerdo crea, que vna ciudad ta 
fiel a fu Dios ¿ que cifre cío tantos

hijos

Capítulo. 19.
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D e la fidelidad de Zaragoça. i
Hijos al cuchillo cruel del tyranopor" 
la Fe diurna í aya falcado a la fideli
dad humana,y obedieciade vn R ey , 
que reprefenta la perfona del m il-: 
mo Dios.Ni es de creer,que la que ’ 
fe dio voluntaria en en ce a fu Rey pa 
ra obedecelle fin fer coquidadajaya 
negado la obediencia a vn Rey, q la 
eílimó en tanto din auer tenido oca 
(ion para ello. Y  fi Dios quiere para 
exercicio fuyo, que entre naciones 
eftrañas padezca ella afrenta,hecha 
parabola de leguas mordaces; acuer 
defe q Chrido (cuya innocencia fue 
mayor que la de los Angeles) quilo 
fnjetarfe{como dize Dauid)a fer pa
rabola de rodo el pueblo. Ayunaua. 
(dize) y vediamc de cilicio; Er/arbí* 
flm iílü in paraboUm > adaersumme io- 
quebantur , qm fedebant in porta j e£* in 
mt pftllebantjqmbibebdnt y  í»«/p. Hafta 
en las puertas,y en los bodegones 
tracauan de fu honra,y le murmura 
uan. Y para eníénar a los heles, que 
es lo que han de hazer en fémejan
tes ocaíiones:añade luego, Ego yero 
ormmtm meam ad te - Domine, tempus 
beneplácito- Den*. Como quien dize: 
Yo íeñor,quando ellos me murmu
rarían,alcana mi efpiri.tu a vos, juz
gando que aquel era el tiempo de 
vueftro beneplacitoí y que pues vos 
lo permiciades,deuia conueiíir aísi. - 
E fe  es el remedio en fieme jantes o- 
cadones, leu anear el entendimiento 
a D ios, y entender que en las cofas 
que cxercitan nuelira paciencia,aü- 
que lean de infamia, ánda fu beue' 
plácito :y entendiendoefto reueren- 
cían fu jufticia con hiendo,y pacte- 
cia : confolandofe en medio de las 
injurias con el teíiimonio de la bue
na confidencia: que efta éralo glo
ria del Apoftol San Pablo en medio 
de fus tribulaciones. También es 
acertadifsimo medio, prefentar a 
D  ios elfos fentimientos , ponerlos 
en fus manos, y dexaríe hazer; qué

PfdL 36* 
n.yet 6*

ra obho-ar• O
a D io s  a

a l u x  l*

haziendo e fe  ( como lo aconícja 
Dauid ) Educet quafi lumen iufiitiam 
ttyttn-i &  itídicium tuum tanquam meri- 
diem: fubditus efio tí omino y Ó* ora eúm.

; Gonio quien dize : Fiando edas co
fas de las manos de Dios,el fuele (a 
cara luz las judíelas, que edan efi 
Cohdidas,y hazer claros.los jüyziqs 
corno el medio.dia-para que todo.ef 
mundo entienda la verdad de-íb' 
que paila,y haga el juyzio conforme 
a lo que la mifma verdad le enfena.
Mas para que Dios haga edo , es 
meneder fujetarfele , y valerle deí. 
medio de la oración. Yo confio en- 
Dios que lo hara afsi;y que por ve- .
tura para obrar ede efé&o., cámara. * V V  
por medio las verdades que aquí, ^er 
van efcrita$,y que no permitira^ue- 
vn Revno tan fiel,y vna Ciudad can 
leal padezcan infamia por los eferi-, 
tos de gente poco confiderada.Cre-' 
cera con eda noticia la luz déla 
verdad,que hadaaora ha edado ofi*. 
fufeada : y poco a poco fe irán deí? 
haziendo los nublados de tantas ca
lumnias: que ora íean nacidas de ;er̂  
m ulacion,ora de qualquicr otra cau 
ía, fon fin duda contra toda razón y  j 
judíela. Edo bade auer dicho en 
defenía de Ja fidelidad de nuedra 
Ciudad, y Reyno; y va todo eferito ~ - 
con fynceridad y lianezarporque co 
mo dixo Eurípides. es

N a  v tr ita tis flie u it  effe o r a tio fm p le x y f lS*

Vafris n tc  tgtn s ambagibus in te rp ré té  

Siquidem ipfa  p er fe  congrutt.

Y aludiendo a édo mifino dize La- L a & a t m  

clantio Firmiano : N u d a  cfi y e rita s , h b . $ . de 

quia fa tts  ornata per fe  e ft ; ideoque or- fa lfa  f a -  

nam enus extrinfechs fu ca tA  corrum p i- p ie n tia .'

tu r . Y  afsi fera bien paffar a de- 
ziralgo de las otras excellen- 

cias que iUuftran.a
Caragoca,

r  a p i .
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aero la fnqiiificion,con que láitifigné ciu*
esvee.

Vicdo tratado enios 
capítulos preccdcfcs, 

'  'I* ?/\c rribunädé los demás tribuna 
i' les que iiluílran y en- 

nobleren nueftra du-

Dioscomo 
dfítíjor de 
la o-raciaO
i  Iludir o d
cararoca: wmc mr w** .
ca el tribu., dad j v ieneruuy a propourorracar
nd: Jac/o aora del de la Santa ínquiíiciompa- 
álalnqul ra.que echemos de ver, que no íolo 
jlcíad- 1 como author de la naturaleza quila 

, V engrandezer Dios cfta iníígne ciu
dad dandóietantostan diueríos, 
y  tan iíiuftres conüftonos y tribuna 
les:para el gouierno político ; fino 
también como aeraor d e la gracia, 
poniendo en ella el;facro tribunal de 
lá'dtiquifldo para e! gouicmo Eccie 
fiaftico en las. materias mas grauesr 
qíiefon las que conciernen a la con- 
íeruacion de la fe , principal fonda* 
memo en que eftriua la Religión 
CDhriíliana. Y  no era jufto dilatar pa 
ra otra oeafioncl tratar defto ; porq 
atTiendoíe dicho (tratando de fas in-

Dmfiszz 
de la que 
fe hd de 
dexirpa-
Yd glütid
de la la -  
quificitn*

ra-Vafe 
%on porq 
en efe lu
gar fe tra quietudes dei Keyno;) que el Santo 
íd del tri- ©indo caífeo algunos de lósíedi-1 J £? vbxxid ae 
la in  
cid .

ciofos,y que grande parte del vulgo 
acudió en tropel a pedir la períona 
de Antonio Perez, que eftauapreía 

: cola laquiíicion > podria fer que al
guno imagtnaííe, que en efta ciudad 
y Rey no íe tiene menos reípccto al 
tribunal de la fe,que en otras partes 
de Eípaña; Rendo, verdad * que en 

Ninguna honralIe,y r cipe dalle ninguna nació 
naaon ha le haze ventaja , como fe vera en el 
■xe^mta difeurfo de lo- q aora diremos. Quir 
ja a la<Á - yo hazer libro particular de iiis
ragonfa cxceÚencias, para medrar por efte 
en honrar camino. la reuerdicia q íe le deuej 
a Uinsta ponderando primero la merced que 
jicíüff. Dios hizo a íu Igíefia, dándole efte

preíidio:mas pues no es pofsible tra ■ : ; 
tarlo tan de propofito como era jü- '• • 
fto,y como la grandeza del argume* " 
to pedia,y como mi dedeo quifíera? 
dire alómenos algo,de donde fe ptie 
da colegir alguna parte de las mu
chas prerroga tinas riqtxe tiehci pre- 
lupuefto que. dezirlas todas es i ni* 
pofsible;porque del en cierta mane
ra fe puede, ¿ezir ¡ lo que dixo el 
Euangeliftá San Luán de las maraui- f  odtm*. 
lias de Chrifto j Qgfd fi-fcrihanmr per z n.s. 1.1 
ftngula, n ec tpfum -arbitror mundtt capere 
puffe eos, qut feribendt fmt libros. Tres 
cofas pues dire con ia mayor breue* 
dad que pudiere,para confeguir efte 
effe&o: la primera los bienes gran
des que en laJgleíia de Dios haze 
la fe , alómenos los principales de- 
llos : ja fegundaftos danos que haze 
el crimen de la heregiajpara que de 
aqui fe colija > queda conferuacion 
de aquellos, y ía extirpación dedos 
fe deue a efte lantifúmo tribunal: y 
la tercera,la potencia, iantidad, en- 

„ tereca?, y dignidad que ay en el,por 
dode todo el mundo deue refpecta- 
lle, y tenelle fobre íu cabera como 
acola diuina y baxadadel cielovA u 

Para tratar pues de ios grandes 
bienes que nos hazeía fe,es necefta.- 
rio prefuponer „que ( como dize el 
Apoftol San Pablo) Fides eñfferandd* 
rum fubßantía rertm , argumentum vm 
apparent i um.Es la fe el fondameto de 
las colas que eíperamosjdonde eftrb 
uan,y fe fuftentan como los acctden 
tes cu la fuftancia. De fuerte, q: ella 
nos eníefia las colas que auemos de 
efperar, y da fuerza,y firmeza a elta 
mifina efperancarde lo qual fe figue,

que

Exccjisv- 
¿tas fae la 
Fefafcd 
cofa fea, 
*Ad He* 
braos. 1 f 
Declara-
fiUdiffi*
nielan de 
la Fe, que 
trae el 
Htpofiol 
S.Pablo.
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que en falcando la fe,da Ja eíperan- 
ca ea tierra-; porcjuc nadie puede 
cíperar lo qtie no cree; y aísi mif. 
inu , da en tierra ia charidad: por
que íi la te no nos mueftra a Dios 
como obje&o fobrenatural digno 
de íer amado , es imponible ama
lle, pues nadie puede amar lo que 
no conoce. Y cfta fe es argumento 
de las verdades que fobrepujan a 
la razón natural j porque lo que ha- 
ze el argumento en las cofas, que 
Ion e u iden tes 3 que es conuencer al 
entendimiento para que las admi
ta y de crédito; eífo haze la fe ea 
Jas colas fobrenaturales,proponién
dolas, al entendimiento , para que 
las crea, por auerlas reuelado Dios. 
De fuerte, que la fe es yn don fo
brenatural infundido de Dios en 
nueífro entendimiento 5 con el quai 
es i'iuftrado para enteder las verda
des que no puede penetrar por íi 
mifmo ; ; y de quien recibe inclina
ción para darles crédito > y en quien 
como en fundamento eílrluan las 
cofas que efpcramos en la otra vi
da. És la fe(dize el.glorioíb San Au- 
gufíin) como la rayz del árbol, que 
aunque en ella no fe echan de ver 
apariencias de hermofura, pero to
da la que tiene el árbol, procede de 
ella. Sic etiatn*x fdci hu mi litare, quid* 
quid meriti, quid quid beAtitttdinis Ani
ma fifceptuYA eji x tanqwam; tx  funda
mento proceáit. Áfsi- también todo lo 
que ha de recibir; el alma de mere
cimiento , y de bienauen tu ranea, 
procede de la humildad de la fe, 
como de fu propria rayz y funda
mento. Y en o tro lugar diz c '.•Laudo 
fufe? adifcAtionem oftris,fed -videofm- 
damtntitmjidei; laudo fruclum boniope- 
ris, fed infide agnofeo Yádicsm. Alabo 
lo que fe va edificando con obras 
en el edificio efpirituai, pero aili 
reconozco el fundamento de la fe,

la Inqutfiaon. itfi
íobre que1 eflriua'to:dovv:-A.iabo;;el v. y 
fruto de las buenas obras , pero en A 
la fe conozco la rayz de donde 
proceden : de manera, que la fe es -.
.como ei - fundameneo \dc la : fabrica
cfp¡rimai , y comp ia rayz de don
de procede la lier moflirá -de la s vir
tudes. De mas défto , todas Jas vi
ctorias que alean carón lo s Santos 
del mundo , venciendo a-aquellos 
tres enemigos que en el ;;reynan, 
que fon, ConcupifcenìÌA carpís , concn- 
pifeemia oculorum , c?* fupeybia vita, 
a quien íedeuen, íi no- a-la fe? Tíac 
ef -viti sr i a qu& vincitmundtirn, fies 
noflrA ; dize el gloriofo Euangejiíla 
San luán; y es como fi dise ra: Nue- 
fbra fe es , a quien fe deué la victo
ria del mundo. Porque quien me- 
nofpreciaria los regalos y riquezas 
de la vida prefenre , lì no creyeÜ'c 
que ay otros mejores perrnanecien- 
.tes,en la vida futurarQuien emprc- 
dcriacon güito el trabajo de las vir
tudes , íi no crevefie que por medio 
del ha de venir a gozar del eterno 
deícanfo ? Quien pondría la vida a 
peligro por Cimilo íi la fe no le 
hizieíie cierto , de que ay otra .vi
da, donde fe goza de Chrifta? Si Ja 
fe fe quita-fíe de por medio , quien 
trabajaria i Quien■' le abílendria de 
los regalós ? Quien abracaría la;ab
itili en eia ? Quien amaría la pobre
za? Quien pro curaría la caíridad? 
Quien hizo a los martyres fufFrír 
con alegría tan .atroces tormén-- 

. t o s (ino la fe •? Quien hizo a los 
íolitarios Anachoritas, menoípre- 
ciando el mundo y lus pompas, yfèa 
viuir en los defiéreos .entrev ias
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.bèftias ï f in o lis  ? Quien:hizo ct las 
Virgin es andar en perpetua guer,- cu- , 

„ r a con tra fu mifma* carne , fu jetan- c ' y  
dola a la ley del eípirku , fino.la fe? A 
Quie-haze a los, Religiofos dexar la 
caía de fus padres,ci trato de fuspa- 
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<A U Fe rientes, y todo elfauftodelmundo, 
je deue U por rendir-fe a la voluntad, de vn 
grandeza hombre , viuiendo en obediencia, 
de los mU en pobreza , y en caftidad , fino la 
¡agros. T e ? Aquíen fe deue la grandeza de 

los milagros que los Santos hizie- 
ron, fino a la Fe ? SanéU perfidm yi~ 
cermt regna¡ ( dize el gloriofo Apof- 

Jfd He- tol San Pablo ) operad fmt iufhtiam, 
~br&os. 11» adeptí funt repromifsionesi obturauerunt 

ora leonu,extinxerttnt ímpetu ignis.&c. 
D e fuerte , que a la Fe atribuye el 
Apoftol San Pablo todas eftas ma
mullas , y otras muchas virtudes, 
en que reíplandecieron Abel, E- 
nocí), Noe,Abraham, Ioíeph,Moy- 
fen, y los demas Patriarchas del 

De la Fe viejo teftamento. Al fin, la Fe no es 
abemos dt como las otras virtudes; que vfa- 
yfar , y mos dellas en fu tiempo , y en fu 
nos aue- ccafion , porque no fiempre fon ne- 
mosdeya cefíarias. No fiempre ayunamos, ni 
ler en to- fiempre velamos, ni fiempre 11o- 
dasías o- ramos, ni fiempre- damos limoína; 
capones, y lo tnifmo digo de las demas vir

tudes; que cada qual tiene fu tiem
po , y íe vale de fu ocafion. Pero la 
Fe en todo tiempo es necesaria; 
porque ella es la que pone modo 
en todas las cólas , defpertando el 
fyndereíis de la confidencia , para 
que no íe exceda, ni falte en lo que 
la ley difpone , guardando el me
dio en todas las cofas: de manera, 
que lo que cada virtud haze en fu 
eípecie, fe le deue a la Fe en cierta 
manera; porque ella5 defpierta , y a- 
uiua las virtudes:y por ventura qui- 
íb dezir efto el Propheta , quando 

Habdc.i dixo : Iiifimmemexfde -yiwir.El juf- 
cap. to viue de Fe; porque ella es la que 
Porque fe le mueue a obrar , y en lamifinao- 
d/̂ e, que -bra le viuifica , poniéndole delante 
el jufio el temor, y el premio , para que no 
yiue de fea remíffo, ni negligente.

Siendo pues la.Fe fundamento 
y rayz de todos eftos bienes, y de

otros innumerables i claro efinque 
quien haze guerra a la Fe , ypre- Qmen ha 
rende deftruilla, no pretende me- %e gUer- 
noS que arrancar de quajo todos ra ala Fe 
eftos bienes, y arruinar el funda- pretende 
mentó de todas las virtudes i dan- atracar á 
do con la fabrica dellas en tierra, quajo to- 
Efto pues haze el crimen de la he- dos los b:e 
regia; que fe opone dire&amen- nés efpiri 
te a la Fe : y afsi la guerra que los tuales- 
hereges hazen en la Iglefia de Dios 
a los fieles, es como la de los Baby- 
loníoSjde quien, dize el profeta Da- 
uíd , que para deftroyr la ciudad 
de Ierufaíem , dauan voZcs dizien- „  ^
do : Exinámte , exir.anit-e y fique ad ^ ' __ 
fiunáawentnm in su. Deftruydla, deí-  ̂
truydla, derribadla por tierra , y no 
pareys hafta arrüynar los funda
mentos, no dexando en ellos pie
dra fobre piedra. Son comparados 
los hereges en el libro dé los Can
tares a las zorras de la tierra de
promifsion , que talan y deftruyen 
las viñas. Y  verdaderamente en ci
ta comparación fignifica maráui- 
Hofamente ¿1 Eípirít ti lauto , el da- 
no que hazen eirla Iglefia de Dios 
con fus heregias. Porque el daño 
que las zorras hazen en Jas viñas, 
no es como el que hazen los per
ros , los jauaÜes, y otros animales, 
que aguardan que maduren Jas v- 
bas, y defpucs de maduras fé Jas 
comen hafta hártarfe dellas ; pero 
ya que fe comen el fruto, no ha
zen daño en las cepas. Más las zor
ras fon de naturaleza tari mali
gna , que hazen fus cados, y co- 
uachuelas dentro de jas mifinas vi
ñas, y por de baxo de ciérra las van 
trafminando , royendo en vna par
te , y en otra Jas rayzes de las ce
pas ; para que no pu di endo reci
bir alimentó , ni chupar la fuftan- 
cia déla tierra, vengan poco-a po
co a-fecaríe. D e fuerte,que quándo
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menos pienfan , queda perdida, la 
viña> f  fin reparo algún o , porque 
el daño ella • en las rayzes. Y por 
cíío da vozes el Efpoío dizicn— 
do ; Cdpne nolis culpes pdruvUs, 
qu& de molían tur -y'meas. - Porqee . Ci 
no fe ataja el daño al principio, 
q liando fon pequeñas las zorras, 
tiene difficukofo'reparo. Y  el tra
bajo es, que como, ellas vanhazien- 
do el daño en íécreto ... por debaxo 
de tierra, fin que las vean ■; qnando 
fe defeubre el mal que han hecho 
en la viña , a penas tiene remedio, 
porque eftan las cepas perdidas. 
Efto paífa a la letra en las Repúbli
cas , o Igleíias particulares,que fon 
las viñas de Chrifto,quando los he- 
reges fe meten por ellas. Procuran 
andar tan fecretos como las'zor— 
ras debaxo de tierra ; y en los fie
les, que fon los farmíentos de fias 
viñas,luego acuden a roerlaravz, 
que es la F e , por medio de la qual 
citan vnidos con Chrifto > y royda 
aquella, todo íeifeea, y queda la vi
ña inútil,' porquc(como díxo el mif- 
mo Chrifto ) Sine me nihil potejhs fa
cen. ; No citando vnidos con el por 
la virtud de la Fe , para ninguna 
cofa fon de prouecho los farmien
to s , fino para lólo el fuego. Veys a- 
qui pues para que. prouey o Dios 
en fu Igleíia el tribunal facro de. la 
Inquificion :para qué en el eftuuief- 
íen como en atalaya las. guardas de 
fu vina , atalayando eítas zorras, y 
mirando con fu prudencia y faga- 
cídad adonde tienen fus cacos; def- 
cubriendolas . por' el raftro, y arri
mándolas fuego , no alas colas co
mo San fon , fino a las ca^ecas'5 por
que allí eftan los dientes , con que 
van royéndolas viñas. Si los He- 
reíiarchas,que fon como cabecas de 
las zorrillas pequeñas, íc prenden, 
y allí prende el fuego , todo fe ata.- 
j á , y fe remedia 5 y por efte camino

fe impide el. que ellas ponen , como 
las de San ion ■ a las uñones dejos '.; q y - 
Chriítianos. Si aquellas.dos ,cabe- y- n 
cas que fe íeuaotaron en Vallado- 
lid y en Senilla los años paífados, y .qnñb l  
andauan en íecreto deftruyendo :-
las viñas, y royendo las cepas de  ̂ . -

- aquellas dos populólas Repúbli
cas , no fueran preías por el Santo 
Ofiieio , atajando el má! antes que 
mas cundieLie , en que pararan , las 
Pro u in das de Efpaña ? Las cabecas - 
fueron Cacada,y Confiamino; que ^ - 
auiendo pallado con el Empera - Cmhan 
dor Carlos Quinto por fus Predi- - h r̂ 
cadores a Fían de s ,  allí íc les pego ** 
eita peltílencia y y de al la vinieron £(J?.rrf 
inficionados ; porque eñe mal fe j  * V i- 
pega muy lacuraente a los ialciuos, ¿cs 
prefumptuolos.y foberuios,como lo '
eran ellos, y.:venidos acá, íe verift. 
ca lo que dize cl Apoítcl, que Ser- C¡J  j 
mo eommyvt cáncer ferpit: Que las pía-  ̂ -̂a
ticas de los heredes van eundien- £>'O
do como la enfermedad del can- ; 
cer de vn miembro en otro , hada 
llegar al cora con ele las Repúbli
cas. No pocos fueron los miem- Quant»* 
bro s en cancerado s s mas corno ¡a daños' reí 
prouidencia diuina proueyó los mi- paro U sa 
.niílros del Santo Officio para me- ta Inqui- 
die os defta enfermedad:, aplicaron f e t o n  los 
con tiempo el cauterio 5 y afsi no arios p 

-llego al cotacón , ni paño adelante fados.
.el cfiecto de fu malicia. Lo mi fin o 
acaeció en la fecla délos Alumbra-' 
dos; que fi Ja diligencia y cuyda- 
do del tribunal de la Inquificion ■ -
no la atajara los paííqs  ̂acudiendo - 
con tiempo a remediada, peligra- . ■ ,■ 
ra fin duda la mayor parte de la V  ̂
Andaluzia. Y  tanto era mas der- :
:to el peligro , quanto en entrambas 
ícelas fe mezclaua libertad de con- 
fciencia en materia de dcshonefli- 
. dadi cofa q u e tan fácil m ente fe pega , : j- 
a la inclinación ce la naturaleza 
efiragada, por ferie tan natural 
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Veafe P¿~ Pues ello es hablar de los tiem- 
rdm de pos prefentes j que fí pallamos a ef* 
origine cudriñar los fu ceibos mas a erada- 
Intjuift. dos y antiguos , parecerá milagro 
lib. i Mt. a los que no lo faben, el no auer pe- 
2 .cap.4. recído Efpaña entre tantos here- 

ges. En el año de mil quatrocientos 
y ochenta y cinco , feudo Inquiíi- 
dores algunos Relígiofos de la Or* 
den de San Géronymo , fe celebra- 

pfirano ron algunos authos de Inquiíicion, 
cdjhgo de en que fueron aefenterrados qua- 
U Jnqui- renta y feys cuerpos muertos de 
ficioti. heregeSjen compañia de otros cin

cuenta y dos , que aun viuian ; y 
veinte y cinco eílatuas de algunos 
queeflauan aufentes. Y  poco det- 
ptíes quemaron los mifmos Inqui
sidores dos mílhereges, fin otros 
muchos que condenaron a cárcel 
perpetua ; y algunos que cafiigaron 
con diuerfos caftigos; no en vn mif- 
mo autho,fino en diuerfos, y en dif- 

, JcJfwFrf- ferentes lugares,- También hallo 
ramtsvbi memoria de aquellos tiempos , en 
ftfra. que le dize, que caflígó el Santo
1 officio con pena de fuego a mas de

quatro mil hereges, y que los re
conciliados pallaron de treinta mil. 
Y  finalmente authores graues af
irman , que idamente en Seúilla y 
fu Diocefi, entre los muertos , y vi
nos > juntamente con les auíentes 
contumaces, que fueron condena
dos y reconciliados por el tribunal 
de la Santa Inquiíicion, excedieron 

Cien mil eI numero de cien mil : cofa que 
hereges pone palmo el, oyrla , y admiración
cajiga- el ver que huuielle animo en tan 
dos for d pocos Inquifidor.es para cafligar 
Santo of- tan excefsiuo numero de hereg-es. 
Pct0* Luego bien podemos dezir , que el. 
Pdramas no eftar deftrtíyda ella vina de lá 
ya fu- Igléfia de Eípaña, como lo eflan o- 
p'd.n. 12. tras Prouincias grandes y podero- 
T I4°* fe deiie a la diligencia y zelo de 

la Inquificion Sacroíanta. Y  el fru

to que da ella viña de tantas vir
tudes, de tanta frequencia de Sa
cramentos » de tantas períonas lau
tas , que en elle tiempo han flore
cido con grande gloría de *nueftra 
nación ¡ mucha parte fe deue a 
quien con tanto zelo ha procura
do conferuar la rayz de la F e, en 
medio de tantas zorras que la an
daban royendo , paradexarla def- 
truyda , y talada. Y  no poca parte Grande 
fe deue también defta gloria a los 
Reyes Catholicos Don Hernán- ^ oria ft 
do , y Doña Yfabei ; no folo por a- ¿etíe eJn 
uer alcanzado de los fuminos Pon- €jia mare 
tificcs tantos y tan grandes fauores r¡A d ^  
y priuilegios, con q authorizaron y 
diero fuerca a efteSantifsimo tribu- dWicoj. 
nal i fino también porque a fu fiam
bra obrauan los miniilros del ellas 
cofas, y executauan ellos caíligos: 
fin cuyo amparo fuera impoísiblé 
executallos.JY para que fe entien
da el concepto que ellos fantos 
Reyes tenían ¿elle tribunal, y co
mo no folamente atribuyan a el 
muchos y mu y grandes prouechos, 
que ala Iglefia fe le figuieronde 
íu inftitucion, fino también Jasin- 
fignes v i ¿torras que alean carón defi 
pues de inílítuydoj pondré aquí fus 
palabras facadas de vna carra que Palabras 
eferiuieron al Virrey de S icilia; por - grauifsi- 
que fon dignas de tan Catholicos mas del 
pechos, y refukan en grande gloria Rey C<t- 
dei tribunal de la Inquiíicion. Non thcíicô tt 
ignoratts (dizé ) qudm yule, ac neceffh- o-radegto 
rium fuer i t Regnis, ac ditiombus noáris ria de U 
Sané}& Jnqmfitionis offeium, ex cjuo, santa In- 
tjUdr.tím Ecckfia:fanña exaltara fue- quificioru 
rit ¿minas caltas reformaras guanta 
deni ft*e ̂ oxpmod'ct in chrtjíianam Pem- 

. fttbhcam fuxennuexperierttia nouimus: 
tta i>t pie , firmire^ue credamusy {dures 
yt&orias 3 ac beneficia , (ju<£ nobts Deus 
fr&fcitit „ hanc SandH officij. Inquifitio- 
nem-fíjua nobts fon per cordi ftat, ea d di* 
aína ciernentia im̂ etraffe , imeerrata-

- ramque
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ramque, i>t ed nábis in poílerum di fuam 
gknam conceddniur. Que es dezir en 
Romance. No ígnorays quan val 
y nece Gario ha fíelo en nueítros Rey- 
nos yprouincias fajeras a nro impe
rio el officio de la finta Inquifíciun. 
Por el qnal quanto la Iglefia aya fí- 
doenfaicada , el culto di niño refor- 
mado,y quantos otros prouechos fe 
le ayan feguido a la república Chri- 
ilianafía experiencia nos lo ha en le
ñado. D e tal manera,que piadofa y 
fírmemete creemos,que las machas 
victorias y beneficios que nos ha c5 
cedido la Omina clemencia, han fí- 
do alean cados por la infíitucion del 
Santo oificio de la Inquííicion, que 
fíempre auemos tenido en lo inte
rior del alma: y eíperamos que ella 
mifína iuGitucion nos ha de tacan
ear de nueuo para gloria de Dios, 
otras nueuas victorias y beneficios. 
O palabras verdaderamente dignas 
de tales Reyes , y merecedoras de 
que todos los otros Reyes las ten
gan eferitas en los coracones.

.A cerca aellas íe ha mucho de no 
tar,que no folo atribuye el Cath'oli- 
co Rey a la fanta Inquifícion la exal 
tacion de la Iglefía , y reformación 
del culto diuino’,q fon efFectos con
cernientes a la Religión Chriítiana, 
que es laque principalmente procu 
ra coníeruar limpia y pura aquel Sa
to tribunal: fino que tambie affirma 
como verdad fabidapor experiécia, 
que de allí fe le han feguido a la Re 
publica Chriítiana otros muchos 
prouechos : porque el tribunal del 
Santo Offício no íoío es prouecho- 
fo para conferuar en la íglefia Ca- 
tholica las cofas concernientes a la 
pureza y verdad de la Religión,fino 
también para otros mil prouechos 
concernientes al trato político'de 
las Repuhlícas.Para lo quaí fe hade 
ahuerar,que en el libro del Ápoca- 
lypfi fon comparados los hereges a :

Vrias langofhs que pinta allí el Hf- 
piricu Santo ; y ciize , que nacieron 
del humo que íaüa de vn poco muy 
hondo , en el qual au-ia cayd-o va a 
efírelía. Que fue dezir ; que los he- 
reges fe engendran del humo del 
Infierno, donde cayo Lucifer, por 
los humos que tn-uo d.e igualarle a 
Dios. Todos ellos le parecen en la 
foberuia,y fon gente de gran deshu
mos de ambición, que apetecen fer 
efiimados y tenidos en muchoj-v to
da la gloria que apetecen, viene a 
deshazerfe como el bunio herido 
deí viento. Pero tiene myfíerio el 
compararlos a las Langoítas j para 
fígnífícar, que afsi como la Langofi- 
ta , donde quiera que díega todo lo 
tala" y deílruye> aísi donde llega, la 
h'er egia,no dexa en píe cola que íea 
buena ; porque, no fiólo deílruye la 
Fe , fino que juntamente corrom - 
pe las buenas cofia cubres en- lo 
que toca a lo moral, y político. Pe
ro que no defírnyra vna beília tan 
monftruofa ? Son Jos hereges lan
goítas no como quiera, fino qnales 
las pinta la diurna Efcritura en. el 
lugar ci ta d o, donde diz e : Et fimili- 
rudines tocufsanim ftmilss equis pardris 
ádpralium̂ ÚR fipcr cdpira edrttm tan- 
quam corona [imites awrr.Las fernejan- 
cas délas fangofías, dize, que-eran 
íe me jantes a los can alio s apareja-' 
dos-pava la guerra Vy que en las ca~' 
becas traillan vnas como coronas 
fe rnej an tes al oro. Porque no a y 
gente tan diípucfía en qualquiera 
ocafion para las guerras y ícdicio- 
n es como los hereges. A un que íes 
den libertad de confidencia, por
que dexen viuira los otros en paz, 
no ay aueriguaríe con ellos :: por
que en qualquiera ocafion,por qual- 
quiera cofíHa que no les" de gufto, 
fe'inquietan , fe alborotan y mué- 
nen guerra a los mi finos Reyes yy 
Principes ,que los dexan viuir en- 

L  j  fu*

ks tan- 
o-ofias. '4> O
crí'pocál. ■

5.

Porque fe 
comparan 
los here
des d las 
Zangof 
tds.

:d'
lypfis ybi

ffáprdm

Decid?*-
rar

muy de 
prbpoftOy
y  es de 
tar.



i 6 6  ,,r ; iEraÉado» 2.
Ctíjligd íu$ tierras-. Y  permítelo Di os, para q 

Dios dios pues ellos toman por .medio para la 
cjwperini paz,dexarlqs viuir de la manera que 
ten heve- quieren, elle miímo fea medio para 
gesenfus que nunc-a aya paz en fus Reynos. 
rierras,(6 lamas ovinos otra cola de las pro- 
■ los m ifmos u in c 1 as, d onde re yn a la h er egia ¡fino 
hereges* guerras y rebeliones. Ni apr o trecha 

hazer treguas con ellos; porque ni 
guardan palabra3ni ay que fiar de lo 
q prometenry es muy grande igno
rancia, penfar que ha de guardar'Fe 
con los hombres, quien no la guar- 

I-Iereves 4 a con Dios. Son gente confiada, 
■ vente con tp7e Fempre fe promete victoria s y 
'fiada. por eUo dize el lagrado texto, que 

trahian en la cabeca vnas como co
ronas femejantes al oro: pero ■ .ni e- 
ran coronas , ni de verdadero oro, 
fino de oropel > porque las victorias 
que fe prometen, íignificadas en las 
coronas, no tienen mas exiítencia, 
.de la que les pinta fu imaginación: 
pero eífo baíta para andarüempre 
en guerraiporqne para pelear no es 
ncce/íaria mas victoria que la pre- 
fumida. Y dize mas el labrado tex-O

ijfpoed- to¡ L t fací es carura f e u t  facies hormnum 
h f p s "t’bi erant; &  habebant capillos ficut capil- 

j&pra. Jos mulizrum: &  ¿entes carura y tL eo -  
ny.m erant} &  habebant loricas ,jic u t lo
rie as férreas , &  habebant caudas f  rai
les fcarpionum , &  a.culsi in candis cd- 
nm. Que las Langostas tenían ca
ras como de hombres , y cabellos 
como d e ¡muge-res, dientes como 
de Leones , y vnas cotas como de 
yerro ; y las colas como de efeor- 
picnes, con vnos aguijones en el 

cw.„.ewí- e.{tremo : mirad quien fon los here- 
f  f : Ses > pues para pintarlos es neceífa- 
,!€,tf>e:f0 rio echar mano de tantas dixferen- 
pr*.,e.H<.i cías cojC)Si gj los mirays por la 
aas en e parte anteri^, parecer os ha que 
r.jy.í' dv tratavs con hombres, porque en la 
l"J/. c~‘ a p^tece que lo fon ; y procuran 

pronar con razones aparentes fus 
matas fect.as : pero íi los mirays por

la parte pciterior, vereys que fon 
efeorpiones, y que tienen aguijón, 
con que derraman fu poncona.Y a- 
quí .eítá el peligro; en que con apa
riencias de hombres , con mueítras 
de fantidad derraman veneno como 
los efeorpiones . Son como el vino, 
de quien dize e! Efpiritu Santo,que p youerb, 
Ingreditur Mande ,Jed innouifsirno mor- 2 , ̂  , x
debit y t  coluber, Ó* y t  Regulas yenena 
dijfundet. Entra blandamente,pero a 
la poíire muerde como culebra, y 
derrama ponzoña como Bafilifco.
Y  afsi no los aueys de mirar por la 
cara, lino por la cola; no atender a 
fus entradas, lino a fus falidas: por
que aunque entren con apariencia 
de fantidad, y valiendofe de los lu
gares de la Sagrada Efcritura ; íi a- 
guardays vn poco , vereys que los 
tuercen, y que como por deícuydo 
dexan caer la poncoña; y afsi tienen 
vn dexo venenoíifsimo. De ordina- De oydi- 
rio fon hypocritas,por engañar con ti ario los 
las buenas apariencias, como fe vio hereges so 
en C a cal la y en CÓftanrino. Y  el de hypocri- 
zir,que las Langoítas tenia cabellos tas en 
como de muger, es dar a entender, efpecial 
que los que le allegan a las cabecas hs Here
de  los hereges, como cabellos q jos parchas* 
adornan; fon gente afFeminada, y a- 
plicada al trato deshoneíto de las 
mugeres; que por elle camino fuele 
ellos atraer a íl muchos difcipulos, 
como lo hizo Martin Luthero.Yaíí 
aduirtio S. Geronymo, que los mas 
délos hereges fe.han valido de mu
geres particulares para íembrar fus Todos e f  
heregiasreomo fuer5 Simón Mago, tos £̂re~ 
Nicolás Antiocheno,Marci5 M5 ta- £esfe yxf  
no,PrifcÍliano,y .otros muchoSjporq Heron de 
echaron de ver, q pues el Demonio rmtgeres 
íabiendo tanto , le valió del medio p¿Yítf>n~ 
de la muger para engañar al primer Ŷlir Tlí'5 
hombre, deuen ferias mugerespo- bcregus* 
derofo medio,para atraer a los hom 
bres: y afsi las heregias fon femina- 
rio de deshoneíHdad:y por-eíío dize

que



gente que 
huele ni til 
f >j* fu mu,
S Cutjama.

2, C o r .i.  
TWffl. í y.

Heredes
7 O
hatee g r a 
des danos 
en las re- 
2>**qlicu$ ,
no jalo tn  
las cofas 

de U  F e j  

Religión, 
fino en lo 
politizo.

ZdchdYltZ
z.num.e,

J-a Inanii
ficion mu 
ro de fu e  •

.tribunaldéla Xhqaifiabn. \6j
que las Lángoftas tenían cabello s- 
de rangeres. Y  en dezir que tenían 
dientes de Leones (.que por íer eñe 
animal tragador de carnada, tiene 
ios dientes que defpiden de í¡ into
lerable hedor) quilo dar a entender 
la hediondez que trae con ligo la he 
regiarindetonando los ayresja mala 
fama dedos hereges ; porque fe dan 
fin rienda a todo genero de vicios, 
y másalos de la gula,embriaguez,y 
deshoneíKdad. De fuerte,q aísi co
mo los Apollóles,por íer tan fantos, 
tan puros, tan ejercitados en todo 
genero de virtud,pudieron dezir co 
verdad , Chrifii bomts odor fumas: So
mos el buen olor de Chriílo,porque 
olían a las virtudes de tan fanto 
.Maeílro ; afsi cambien de los here
ges fe puede dezir , que fon el mal 
olor, lahediondez, y corrupción de 
fu maeítro el demonio ¿ porque en 
fiis cofiumbres reprefentan fu ma
licia, y obñinacion.

Dedo dicho fe ligue claramente, 
fer grandes los danos que hazen en 
la república los hereges, no folo en 
las cofas de Fe,y Religión jíino cam
bien en las cofiumbres políticas. Y  
afsí,el eílar en Efjpañalibres de tan
tos males,de tan enormes vicios,de 
tan continuas guerras,y rebeliones, 
todo fe deuc a los que con fu diligé 
cíala tienen limpiadeílapeítilenda 
de Satanas: lo qnal hazen los minif- 
tros del Santo Officio déla inquiíl- 
exon. Elle Santo tribunal es el mu
ro de fuego, có que prometió Dios 
tener ceñida y cercada fu Igléfia; 
porque aunque dio fu palabra de q 
el mifmo lo feria, diziendo : Ego ero 
muñís igneus tn circuí tu e: impero muy 
bien la cumple por medio de cales 
miniftros ; y lo que hazeporel mi- 
níiterio de'ilos,fe puede dezir que lo 
haze el mifmo , eípecialmente con
curriendo a ello con particular pro
tección. En elle muro fe cumplid lo

que dixo el Eípoíb en los'Cantares;
Si martes ef. faci amas ei propugnacuía ar Cdnt-ic. 2 
gsnrea:A eñe muro hagámosle vnos 
torreones,o baluartes de piara, q le 
ayudo para el efecto délo que el ha 
de hazerrporq las lnquiíiciones par las In qui 
ticnlares q ay en diuerfos Reynos, friones 
torreones,y baluartes fon deñe mu- partícula 
roalóde eñan puedas cecínelas para res fon tor 
deícubrir los enemigos de la fanta "reones y 
Feiy tiros de ardileria para derribar baluartes*: 
los por tierra.En eñe tribunal fanto 
reñde aquella vara veladora q vxo 
lerendas, que eítaua mirando haziá ierem. z2 
la parte Aquilonanporque de a-lli fe 
defcuhria todo el mal q podía vecir Za Inatti 
a la Igleiìajy afsi hazia.aquella parte fictos -va- 
era neceiìaria mas vigilan cía, y aqui ra -vetado 
mifmo junto a efta vara,reiìde tam- ra. 
bien aquella olla encendida q vio el 
mifmo Profeta i porq aquí fe abrafa 
lo que la vara(que es Symbolo de la 
j nitida ) juzga fer digno de fuego. : , 
Eñe tribunai es la fortaleza q edili- in qui fi
co Dauid en el monte Libano, para don for~ 
mirar de al li los enemigos q folian talega de 
venir de iaCiudad de Damafco:y a- Dauid. 
qui eñan velando aquellas guardas, 
que dixo Dios, que auia pueño fo- Ifaia.Gi 
bre los muros de íeruíalem,las qua num.6. 
les por hazer bien fu officio,no dor
mían de dia ni de noche.Eñe tribu- 
nal merece el titulo que dio S.Pablo 
a la Igleíía, {{amandola columna de ¿
la verdad; porque por medio del fe y 
fuñema la Fe, que es donde eímua , ¡ 
la verdad de la Igleíía. Eñe es el ^  ■ - 
Pharoi, don de fe conferua la luz de -j 
la F e, íín que los vientos co n trarios -
de la heregia, que foplan por tantas 
partes, puedan apagar el reíplandor ■ ¡̂
de fu lumbre. Efta es la piedra de 
toque , donde fe examina ía verda*- tC(iae* 
dera doctrina ; y la armeria,donde 
tiene la Igleíía todo genero de per- £¿. e s 
trechos para defenderfe de fus mas flpara a- 
poderofos contrarios. E-s vil chry- pumriiif 
fo l, donde fe aparra la cicoria, daás. — 

i  4 para
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% ¡tendida 
potencia ' 
"dé la In- 
quipáon.

para queda plata déla palabra de 
Dios quede azendrada : y donde íe 
apura el oro de las verdades Cacho- 
licas , fin que aya mezcla de fofpe- 

Es depo- chofas doctrinas. Finalmente es vn 
r 4 fin depofito de mil theforosivntheforo
i Oiv <■ de mil bienes ; vn bien donde eftan toeler os. t
: nul riquezas amontonadas, con que

la [gleíia eftá rica.
Si coníidero la potencia defte 

íantifsimo tribunal, hallo que no ay 
ninguno que íe eftienda tanto; por
que fe eftiéde no menos q-por toda 
la Igleíia, pues adonde quiera que 
llega la Fe , llega la potencia de íu 
jurifdicion para ccnferuaiía. Ningíí 
Principe, ningún Mon archa,aun que 
tenga dignidad imperial, eftá eílem 
pto de íu potencia ; porque a todos 
puede priuar de fus dignidades,Sce- - 
ptro , y Corona por el crimen de la 
Hereíria.Eo lignificación defto ma- 
do Dios a Moyfen , que por el deli
cio que cometió fu pueblo idolatra
do contra el precepto diurno,no ío- 
lo caftigaííe a la gente común , íino 
cambien a los Principes,ahorcando- 
los en lugar patente, donde todo el 
mundo los vieífe. Para que enten
dieren todos , que efta efpecíé de 
culpa también fu jeta a los Princi
pes > halla recibir muerte infame. 
Eftíendefe cambien fu potencia no 
folo a las fegl ares, íino cambien a los 
Ecieíiaftícos, y R eligiólos efséptos: 
íin que ninguno Ce- exíma, de qual- 
qiúer condición y dignidad que lea. 

Ita jen- Aun hafta al fummo Pontifice(íÍ co- 
ffit Boni~ rao perfona.particular faltaíle en ma 
fací9 Mar reria de F e , lo qual no ha fucedido 
tyr £̂r- jamas . ni permitirá Dios que fuce- 
ihiepifeo- da) puede fegun el derecho depo- 
pusMdgu ner de fu officio. Y  lo que mas ad- 
titws. mira,es,que fu jurifdicion no folo fe 
í>abetar efHende a los viuos, íino también a 
in cap, fi los muertos : porque de las culpas 
Papa. cijr. délos hereges muertos inquire ; y 
•4-0, haílanaolos culpados, los defender^

Numerar.
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ra y quema fus cuerpos. Ay potecia Zde affít- 
en otro tribunal,que pueda compa- i%At J?ius 
rarfe con efta?Pero que mucho, h el K in e- 
Inquiíidor mayor de la Iglefiá es el pift.ad Re 
fummo Pontífice í Allí en Roma es gem Gai- 
donde eftá el principal tribunal de lia , 
la lnquiíicÍon;para el qual ay partí- fm  deci~ 
cular congregación de Cardenales, fam ah 
que fon como Inquifidores fupre- JPdriam 
mos: cuyo numero ha íido mayor,o Papa, t* 
menor en diuerfos tiempos,fegun la habetur 
ordenación a cerca defto de los fura- in añitmt 
mos Pontífices. y.Symdt

Y  para que fe vea quan altamen- S. Oecu- 
te fe ha de fentir defte tribunal,pon menkñ 
dré aqui vnas palabras del Santo Cenñann 
Pontífice Sixto V.en las quales con- ncpdtta- 
firmando la congregación dplos di- na. 4. 
chos Cardenales , y los inftitutos y. 
facultades concedidos hafta enton
ces por fus predeceííbres, mueftra 
admirablemente la alteza y graue- 
dad de aquel confiftorio.Dize pues 
afsi el Santo Pontífice : Defíeando 
coníeruar incorrupto y entero el 
preciofo depofito, que Chrifto con
fió de nofotros en el Apoftol ..Sari c£j¡? 
Pedro: € ongngationem[ancla Inqmfí- ntatio fa~ 
tionis H  arenca prauita tis magna pra de - ftdfuit an 
cefjorttm nojlrorumprouidentia, tanquam nQ 1 y 8 y 
firmifsimum Cdtholicafidei propttgnacu- regerp
lum in yrbe iníiitutnm, cui ob fummam paramus 
reigranitatem Romanus Pontifexpraji- or'mns
dere Jolet, nos queque conjirmamus &  Inquffi* 
corroboramus, Que es dezir en tknisjib. 
Romance. Confirmamos y corro- 
boramos la congregación dé laían- Cm , pa(r, 
ta Inquilición cotra la herética pra- u  g. 
uedadj la qual con grande prouide- 
cia de nueftros predeceíTores fue pondérate 
inftimyda en la Ciudad,como firmif yj /rfS pa„ 
lima fortaleza y defenfa de la Fe Ulnas del 
Cathohca: en la qual, por la fnmraa papa six 
gran edad de los negocios que en t0 v.en a~ 
ella fe tratan , fu ele preíldir el fum- ¡d banca y 
mo Pontífice. Todas eftas ion pala- o-hria de 
bras de Sixto V.donde affirma, que % inqui- 
el Sacro tribunal de la Inquiíicion (¡don.

es fir-
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es firmiísíma fortaleza con que fe 
depende la Fe j para que, vean los 
Reyes los preíidios con que han de 
procurar conferuar efta fortaleza: 
pues las materiales que ion tanto 
de menos importancia,las procuran 
conferuar con tanta cofia y cuyda- 
do. Dize también el Papa ¿ que fon 
de fumma importacia las cofas que 
fe tratan en e l , y que por fer fum- 
maSjfuele prefidir allí el sumo PÓti- 
fice : porque los negocios fummos, 
fumino prefidente han menefter. 
Luego , ningún tribunal ay tan gra- 
ue,ni tan digno de reuerencia y ref-

eía Inquifcion. 1 6 9

pedo: ora fe confidere la Mageftad 
j  grandeza del que prefide en el: 
ora la grauedad de las cofas que afil
íe tratan. Y  aunque la principal grá- 
deza reiide en el que eftá en Roma Za prin- 
como en fupremo; pero en los de- opal <rva 
mas fe deriua como en miembros; dexj, de 
de aquella cabeca,por la qual partí-, U Inqui- 
cipan de aquella fuprema authori- ficim r e 

dad , y fon dignos de fumma reue- [íde m Ro 
rencia y refpedo. Y  las Ciudades ma. 
que alcanzan tener en íi tal coníif- 
torio,y tribunal, lo puede tener por 
Ungular excellencia.

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

E n  que fe  profiguen las exceílehciaa del tribunal Santo de la 
Inquificion,y fe  trata del refeEo y  reuerencia quefiem -  

pre en Zaragocafe le ha tenido.

B e Id Sa - 

udad del 
tribunal 
Sacro de 
¡a Inqui- 
ficion.

Za Inqtti 
f e  ion ha 
tenido 
chas mar- 

Tyres y  co 
feijores ca 
noni~¿- 
ios.

[I S T  O auemos ya 
en el Capitulo pre 
ceden te quan gra
de y quan entendi
da es la jurifdicib 
y potencia del tri

bunal Sacro déla ínquiíición, y co
mo no ay pcteflad Ecíeíiaftica , ni 

■ áeglar,a quien no com prebendad mi 
tando en cierta manera al poder ju- 
diciario de Chrifto,por el qual fe lia 
ma juez de viuos y muertos. Viflo 
auemos también fu grauedad y gra 
deza, pues tiene por prefidente fu - 
premo al que es cabeca de tod^a 
Iglefia:a lo qual fe anade , aueP^P 
do en el tantos Cardenales que han 
íido ínquiíidoressy no pocos,que a- 
uiendolo íido , llegaron a la digni
dad fumma de fummos Pontífices. 
Refta aora que digamos algo de fu 
fantidad, la qual refplandece en los 
muchos Inquisidores martyres que 
ha tenido,los quales derramaron fu 
-fangre,y dieron fus vidas por la co-

fefsion y defenía de la Fe Catholi- 
ca;íin otros muchos confesores ca
nonizados, y beatificados en diuer- 
fas Prouincías .Tiene en cflo Cara- 
goca fu parteiporque el primero In- 
quifidor que tuuo , llamado Pedro 
Arbues de Epila , fue martyrizado 
en odio de la fanta Inquiíicion 5 y fu 
cuerpo eftá íepultado en la Iglefia 
mayor defta Ciudad,y venerado co 
mo de Santo martyr. Y  porque de fu 
martyrio trataremos mas en parti
cular en otra ocaíion,bafta por aora 
auer hecho efta honorífica memo
ria para gloria de la Inquiíición íán • 
ta.RefpIandece también fu fantidad 
■ en.los miniftros delía; que fiempre 
han íido perfonas de conocida vir
tud,de fingular modeftia, y de exe- 
-píarifsima vida; n ó dolo los que exer 
citan el officio de Inquiíidores, fino 
también los demas miniftros: porq 
efto fe zela en aquel tribuna! con 
particular vigilancia. Pues que diré 
de la fantidad que fe; guarda en el 
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Santo Officio a cerca del modo de 
proceder? Donde tiene menos fuer
za el odio,el fauor , el íbborno , ios 
ruegos , las dadiuas , los reipecios 
humanos,que en efte fantifsimo tri
bunal ? Donde fe mira tanto por la 
honra de los innocentes? Donde fe 

Silencio tratan có tan grande filen ció las can 
del tribu- fas de los culpados ? En elfo parece 
nal [aero que ay cocario particular del cielo, 
de U  in- noalcacado en otro algún tribunal: 
qnificion. porque ni ay Cofejo fupremo Rea], 

ni de eftado , donde alómenos no fe 
deícubran algunas viüumbres de lo 
que alli íe trata; y folala Inquificio 
parece confejo de mudos , y aun de 
ciegos ; porque ni íe habla, ni ay fe
rias,por donde pueda inferirfelo que 
fe trata. Donde fe examinan con tâ . 
ta exacción los teíiigos? Donde con 
tanto rigor fe caíligan los teftimo» 
nios falíos?Donde le reíUtuye Iaho 
ra con tantas veras a los fallamente 
acidados?Acaecido ha paífearlos por 
los pueblos como triump.hadores co 
roñados de laurel,y con palma en la 
mano. Donde fe íirue cotí tanta ca
ridad a ios preíos, quando eílan en- 

Bn el trí- fer mos?Donde íe halla junta con ta- 
banal de ta joíHcia tanta mifericordia ? Es 
la inamfí cofa fin duda,que no ay tribunal tan 
cion fe ha miíericordioio , ni tan femejante al 
ÍUn jun - de Dios. En los demas tribunales la 
ras por ex confeísion del delicio es condena- 
c el le neta cion del reo , porque fe atiende al
jtíoíciií y prouecho común, y no al particular 
tmfericor del delmquente ; pero en ia ínquiíi- 

don ninguna cofa aílegura tanto la 
mifericordia como la confefsion del 
delicio j porque de tai manera fe a- 
tiende ai prouecho común, que fe 
mira mucho por el bien particular 
délos reos que conocen fus culpas. 
Aquí fe vee verificado lo que dixo 

Pfam. 2 r. Dauid: Dtxi, confie ebor aduerjum me in 
na. <. Uijimam mesan Domino ; turemififti 

impietdtem peccati mei. Y  en lignifica
ción de ío mucho que fe precia el

tribunal de la Inquiíicion de la mife 
ricordía , tiene por armas vna cruz Ârenas d 
en medio de d o s  dotizelias; que la q Inquiíi 
eftá a la mano drecha,tiene en la ma tíos que 
no vn ramo de olma , qes fymboío ji^ifea, 
de mifencordia;y la que a laizquier yeafe Pa- 
da , vna efpada defnuda en la vna ramo de 
mano, y vn pelo en la otra, que es 
fymbolo de la juíHcia. De fuerte, q /¡A 
la mifericordia cEá a la mano dere- th. i ,
cha ; porque con aquella mano fe cáp. 4. n, 
hazen mas dieEra mente las cofas,y z lt  
mas de ordinario víamos della, que 
de la izquierda. No podran negar 
efta prerrogaciua a efte íanto tribus 
na!, los que han viEo como yo , las 
diligencias que en el íe hazen para 
que los reos conozcan fu culpa , y 
no fe aya de llegar a echar mano a 
la efpada para caftigar con pena de 
muerte.

Y  es cofa muy digna de conílde- Ntngtm 
ración , que con fer elle tribunal el tribunal 
mas mifericordiofo de todos , nin- caufa u -  
guno caufa mayor terror, ni es mas t{* terror, 
temido de todos. Ay cofa que afsi como el de 
reprefente el juyzio de Dios,m más k  Jnquifi 
horrible a los hombres, que vn acto cion , con 

de Inquifidon ? Ay cofa que mas a- fcr imi 
cierre, que oyr leer vn edicto de fe, mifencor- 
y publicar el anadíenla del Sato Ofí diofo, 
cio?Solo el embíar a llamar a vn ho- 
bre loslnquiíidores le haze temblar; 
y dar mil bueltas por fu conciencia.
Pues comofe compadece tanto ter
ror con tanta miferícordia?AIgunas 
vezes he conílderado,que entre to
dos los animales ninguno ay mas 
fjpre,mas amoroíb,mas tratable,ni 
mas humano que el hombre. La ter- 
n ura de fu s carnes, la dilpaíicicn de 
fu per fon a, y el carecer defde fu na
cimiento de todo genero de armas 
oífeníiuas i todo dize manfedumbre 
y blandura. Pues que es efto( quer
ría yo labor) que ningu animal caula 
tanto terror y miedo a los demas 
animales, como el hombre} El los

doma
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doma tocios y ios fu jeta (como dize

I.tcé. 3. el Apoítol Santiago ) y todos íe le 
nam. 7. „ rinden y tienen reípeáto.Pues.de do 
Omnis na de le viene tanta blanduraj con tan- 
turá be- to terror ? Q_üe es lo que dezimos 
fiara, fe? del -tribunal íagraao del Santo OÍS- 
pcvtum ■ cío iL a  refpu eft a defta difficnldad 
&c. do- efta en la Sagrada Eícricura ; y es,q 
rnantur , como crió Dios al hombre para te- 
et ¿omita, ner fnperioridad y dominio ibbre to 
funt.&c.^ das las beftías de Ja tierra , pufo en 

iu roftro y períbna cierta manera de 
mageftad venerable;y en ellas cier
ta manera de temor y reípeéto:para 
q el las fujetaífe y rindieíie , y ellas 
le reconocieren fupenoridad y vaf- 
fallage. Y  efto quilo figniñear la ef- 
cricura, quando aixo en el libro del 

Icckfa - EccleíIaíHcOjhablando del hombre: 
jiici 1 ~j, Dedit lili potejhttcm earttm que fmt fu- 

per terrdm , <& pofuit titnorem illiusfu- 
per omnem camem : &  dominante eft 
bejlidrum , 'voiatilium.Como quien
dize:Dío la mano poderoía de Dios 
al hombre cierta excedencia de po- 
teftad fobre todos los animales:y en 
ellos pufo cierto genero de terror 
para que le temieííen : y afsi quedó 
hecho Señor de las beftias , y de las 
aues. Aquella poteftád , que dize q 
dio Dios al hombre, trahia configo 
en orden a los demas animales vna 
mageítad y foberania , que engen- 
draua en ellos temor: y el terror, q 

Genefis. dize !a Sagrada Efcrí tura en otro lú 
9- gar,que pufo fobre ellos, era vn in-
Sit terror ftiníto natural quedes dio para que 
i»ejisraac lereípectaílen y-fe-le nndiefíen. Y  
tremor fu afsiauemos de con fe llar q fue obra 
per citóla d.el-cíelo, juntar co vnfujeco tan be 
animdia digno y manió como el del hombre, 
reme. vna mageftad que caulafíe aquel te

mor: yen vn fugeto tan indómito 
como eí de las beftias ñeras, vn ter
ror, que las rindieíie a vn animal ta 
benigno. Con efto efta refpondido 
a la dificultad propuefta:que como 
Iaprouiáenda de Dios pufo efte tri-

bunalen fu ígl efia, para qti e tumefo 
íc íuperfo ridaci íobre todas las gen
tes por razón de las caulas de fe:, q 
en elfo tratan j aunque ordenó que 
fuelló tan ciernen te. y tan mtíóricor- 
diolo, juntamente con efta clemen
cia y mifcricordia pufo eu el vna 
authoridad y mageftad tan grande,, 
que caula terrera todos vniecríafo 
mcntejporque tambien en todos ha 
pueíio Dios vn terror parg que Id 
teman, que con que veeñfo miíerD 
cordia, tiemblan delante de fu gran 
mageftad. Y por efto es forcofo con 
féílár que efta es obra del cielo; : y 
para dezir la verdad,todo parece di 
cielo quanto en el ay: las caulas que 
tratta, el zelo, y el modo de proce
der que fe guarda en ellas : la lim
pieza que íe pide en fus miniftros, 
de linage,dcbondad,y coftumbres, . 
también parece limpieza del cielo5y 
en efto fin duda excede a los demas 
tribunales, por la gran diligencia q 
fe haze , en que con la pureza de Ja 
íangre Chriftianano aya mezcla de 
otros maculados linages; porque el 
cielo ( fegun el Filoíófo) no recibe 
peregrinas imprcfsiones. Y  como íe 
lime de gente honrada , y bien na
cida parafus miniíterios : de aqui 
nace la entereza con que en el fe 
procede 5 porque la-gen te limpia ' y 
de buen linage con dificultad ad
mite baxezas. Y  afsi vemos por ex- _ 
periencia que los Inquifidores .fon- 
incorruptos en fus juyzios > y q efta1 
in tegridad guardan también- fus offi 
cí al es ,N o tari os, Aigtiazifos, Eilcales' 
Porteros,Comiflarios, y familiares* 
porque con eftraño rigor íe caftiga- 
ria, a los que,o por cohechos,0 por? 
ruegos,o por amiñad,o por odio , o 
por otro reípecto humano, fai talle a, 
la integridad de fu officio.'■

Preíupuefto lo dicho, no ay para 
que tratar de la dignidad y -grande
za, y días demas-prerrogatiuas deíte

ía-
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Toda 'U facradfslmo tribunal, y de la obli- 

jd-efia cf gacion en que le eítá coda la Iglefia 
trf en gra Cach«li'ca. Porque aquí no fe trata 
¿eobtigd- principalmente de las haziendas, 
don di tti dé las honras , y de las vidas, como 
banal fa - en las audiencias ciuiles y crimina* 
cyo de Id les de los otros Coníejos,y GhancR 
ixfdfi - Herías: fino de la fe, de la Religión, 
cían. de la gloria oe Dios , y de lá confer- 

uacion de la Iglefia; para q períeue* 
re fin mancha, ni rugas, qual la.de- 

v/íYí E- xó Chrifio,como dizeel Apoftol S. 
pbefi 5. n. Pablo. Y  fi en todas las Repúblicas 
z 7. bien gouernadas han honrado fiem- 

pre (y con mucha razón ) a los que 
trabajare por conferuar fus patrias; 
y a los que atajaron el incendio de 
los tumultos y Pediciones , que fie 

Piedad de leuantauan en ellas: Silos Romanes 
Metedlo, celebran tanto la piedad de Metello 
celebrada llamado el Pío, porque con peligro 
por los B.O. de fu vida libró del fuego el fimuia* 
manos* ero de Mineruaiquc agradecimien

to , que refpeclo y reuerencia íe de
ue a los que con tantas veras traba - 
jauan de día y de noche por la Igle- 

Benefclos de Dios : A ios que tantas“vezes 
grandes q h¿a íoiíegado los tumultos y fedi- 
reiibs U dones, que..comentaron a leuantar 
fgléfia de los lieregcs en díuerías partes d Efi
fí ¡anta paña? A los que han a u en turado fus 
Inqitifi a yidas por librar del incendio , tío el 
don* fimulachro de la faifa Dioía Miner- 

ua,íino las imagines de la madre de 
D ios, y de los íautos í Si la Inquili
ción es la que conferua incorrupta 
la-fe:a ellafe deuen todos los bienes 
que de la fe proceden, o alómenos 
la con fe r uacion d ellos, en el pue
blo Chrlfiiano. Si la Inquificion es 
la que ahuyenta de la Iglefia las he- 
regiaS, haziendo guerra perpetua a 
lo > hereges: a ella fe deue el vernos 
libres de tantos males como ellos 
caufanjde tantas dilTenfiones,de ta
tas guerras, de tanta corrupción de 
columbres. Si la Inquificion e$ la 
que fuítenta la Religión Chriítian3>

y efta es el fundamento de los bue
nos fucefifos de las Repúblicas, y de 
las victorias, que aleanqa los Reyes 
zeíadores del culto diuino,a ella fe 
deuen Jos buenos íucefios , y victo
rias infignes , que tantos Pveyes Ca- 
thüücos alear carón. Quítala Reli- Cicero u* 
gion,y piedadfdize Cicerón ) y jun- 1. de ra
tamente veras que íe quita la fideli* turaVeo- 
dad, y conjunción del genero huma tu. Quit# 
no; y aquella excellentifsima virtud do la Re - 
de la juíticía para con los hombres:' hgion, fe 
porque (como arriba diximos) don- quita la fi 
de fe pierde el rcfpecto a Dios,y par dehdadm 
ticularméte íu materia de fidelidad; en el ira
ní fe guarda f¿ con los hombres, ni t0 fohti- 
verdad en el trato político, ni fe da ca, 
a cada qual lo que es fuyOjCi fe efti- 
ma ningún refpeclo diuiao,ni huma 
no. Luego el no ver todos eíios ma
les en nueífra Efpaña, a la Inquiíi- 
cion fe deue ; por cuya vigilancia, 
eítá la verdadera Religíó en fu pun
to. De lo qual colijo ( a mi parecer) 
euidentcmente > que muy grande 
parte deítos bienes fe deue al Rey- 
no de Aragón, y a la infigne ciudad 
de Caragoca. Porque aunque es ver Los Reyes 
dad, que antes de los Reyes Catho- Catholi - 
Heos auia Inquifidores en £ípaña;pe eos íettan- 
ro ni tenían la authoridad, ni Ja po- tana de 
tencia que aora tienen (como luego pnnto la 
diremos)ni eítauan en forma de tri- authoñ - 
bunal; fíno ique exercitauan el offi- dad y pa
ció Religió ios particulares , como tencia de 
fe hazc en Italia , y en otros Rev- U inquifî  
nos , no fu jetos al Rey de Efpaña. dos.
De lo qual fe íeguia , que'aunque 
trabajauan con grande zelo , y par- ■ 
ticalar diligencia, para extirpar laS 
heregias que por momentos ib leua 
tauan » pero como la fuerza parala 
execucion era menos que la necefi- 
fidad pedía; ni los effedtos eran de 
tanta efficacia como íe deífeauaj ni 
los Inquifidores podían execuralíos 
con feguridad: porque fe les atre- 
uían, no foio en fecreto matándolos

con
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con poncona; fino también publica
mente , ya en los caminos, ya en las 
ciudades, quitándoles las vidas con 
eftraña crueldad. Teftigos fon defto 
la Religión Santa del glorioío Pa
dre Santo Domingo,y ía denueftro 
Seraphico Padre San Franciícosque 
en diuerfas Prouincias , y en varias 
ocafiones, fiendo Inquifidores los 
Religio ios delías , confagraron a 
Dios íus vidas , padeciendo marty- 
rio por el zelo y defenfion dé la fé:y 
lo mifmo hizieron algunos Religio- 
fos de otras ordenes, que también 
fueron Inquisidores contra la heré
tica prauedad.Digo pues,q a quien 
íe deiie lafuerca y authoridad que 
o y tiene el tribunal íacro de la Inqui 
ficÍon>es a los Reyes Catholicos D. 
Hernando y Dona Iíabel,como ade 
lance diremos ; y porque el Rey era 
Aragonés nacido en la Villa de Sos, 
y baptizado en la Ciudad de Cara- 
gocajpor efib dixe que íe deue a A- 
rago ,y en particular a í^arago^a gra 
parte de los bienes que tenemos en 
los Reynos de Efpana por el tribu
nal fanto de la ínquificion. Aunque 
muchos anos antes comencó efta 
deuda; porque Rey de Aragón fue 
también el que introduxo la prime
ra Inquificion en Efpaña*y en la Co
rona de Aragón fue donde primero 
íe pufo.

Veafe Jo que eícriue Don Luys 
Paramo Arcediano y Canónigo de 
León de Efpana, e -Inquifidor del 
Reyno de Sicilia, que en efta mate
ria fue diligenidísimo eferkor, y allí 
fe hallara,que en el año de 1232.a 
inftancia del Rey Don Iayme de A- 
ragon llamado el Conquiftador , el 
Papa Gregorio nono á 6. de Mayo, 
del año fexto de fu Pontificado def- 
pachó vna Bula al Arcobifpo d Tar
ragona Efparrago , y a fus fufFraga- 
neos, donde íes manda,q por fimif- 
mos, y por medio dé los Religiofos

de Saoto Domingo trate de proce
der contra ciertos hcregcs,que y tía: 
in fi cío dan d o algún os lugares de la 
Prouincia de Tarragona. Y en vir
tud de efta íe introduxo en Efpana 
la primera Inquificion : poniendo el 
dicho mandato en execucion Don 
Bernardo Obifpo de Lérida , por 
muerte del dicho Arcobifpo de Tar 
ragona > aunque nó concluyo el el 
negocio, fino el Obiípo Don Pedro 
fu fuceíToren prefencia de D o Gui
llermo Mongriu Ar^obíipo electo 
de Tarragona. Puíbfe ia Inquificion 
en Lérida Ciudad déla Corona de 
Aragonjy tres años deípues íe intro 
duxo en Nauarra. De fuerte, qefte 
theforo ineftimable déla Inquificio 
fe introduxo en Efpana á inftancia 
de vn Rey de Aragón ; y donde pri
mero eftuuo,fue en la Corona de A- 
ragon : para que fe vea qua de atras 
fe deue efte bien a efta infigne Co
rona.y quan diligentemente íe exe- 
cutó en ella efte offício, pues en la 
execucion -del padecieron algunos 
Inquiíidores glorioío martvrio. Los 
mas deííos fueron Religiofos de la 
orden del glorioío Padre Santo Do- 
mingos quien no íolo por cita cau
la de auer padecido marcyriojfede- 
ue gloria particular , fino también 
porque vn illuftrifsimo Santo de la 
dicha orden, que fue San Raymun- 
do de Peñaforc:fueinftrumcnto pa
ra que el dicho Rey Don Iayme lo 
Íupíicaífe al Summo Pontifice>rnoi.íi 
do a efto por vn ardentifsimo zelo q 
tenía de la exaltado déla fe. Y  por
que vn Rey de Aragón dio princi- • 
pió a efta obra por perfilafion de vn; 
Relígioío de Santo Domingo : fue 
muy jufto,que otro;Rey'de Arago,í 
a inftancia de otro Religioío de ía 
mifiua orden diefie la vi tima perfec 
don aloque fu predeceííor aula 
comencado. Afsi fu é; porque el Rey • 
D.Hernando llamado el Catholicc,
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JEl KeyCd a inílancia de : aquel infigee varón
Mico a Fray Thomas de Torquem ada; vien 
infancia do que por los muchos ludios, y. Mo 
de fray ros relien c^auertidos que aula en 
Thomas cf Efpaña , fe les yuan pegando  ̂a los 
Torquema Chriftianos algunos errores, q poco 
da,pufo U  a poco yuan cundiendo,y amenaca- 
Inqmfi - do grande ruyna en la ChriíViandad; 
cion en el defpues de auer echo otras diligeu- 
punto que cías para atajar efie daño, caíligan- 
¿ora efld. d.o a muchos que jueaizauan, en al

gunos Autosde f¿ que íe celebraro 
en diuerías. partes; íuplico a la San
tidad deSixto Quarto que entonces 
era Pontífice 3 íe íiruiefle de dar co - 
mifsion de lnquifidor general al di- 

m  refere cho Padre fray Thomas de Torque 
taramos mada varón Verdaderamente Apo- 
'vb;f:pra} ftolico,y de vida inculpable: lo qual
fií? i.tir. concedió co'mucho güito en el uño
1. «p.4*. fe  14S T  Defde entonces fue iníti- 

tuydo el Ccnfejo fupremo de la In- 
quificion en Efpaña, dedicado para 
íolo tratar las canias de la fé,afsiítie 
do al lnquifidor general fas Coníeje 
ros con autheridad ueí Papa , y del 
Rey;para que deíta fuerte fe hizicf* 
feo Jas caías con mas liberrad,y hu- 
uíefíe mas Puerca para la execucion 
dellas, con la protección de entram
bas, p o teftad es feghr.y Ecclcflaítica. 

ElCozfejo E-ite coníejo co e] tiempo fe ha y do 
de U In- mas audiorizando ; porque con da 
quificion experiencia.de los grandes proue- 
con d  fie- chos q ha hecho en Efpaña, los Re- 
po fe ha yes le han y do fauoreciendo:yaunq 
jdoauwo al principio no tuuo fino cinco Au- 
rizando y dkores,o Icquiíidores para tratar y 
ferjiciüna- decidir las cáufas > aora tiene fíete; 
do. fin el Aduogado FifcafAIguazil ma 

yor,y Nuncio : y dos Relator es,dos 
Secretarios , y dos Pcrterc$:q todo 
junto haze vn tribunal en grade ma 
ñera authorizado. Al canco también 
pocos años defpues el mifaio Rey 
Carbólico, que de ta! manera refi» 
diefie Ih fuprema authoridad en eíbe 
coníejo; que de lo íentenciado en el,

GapRido. *2 ih1
no k uuieíTe reciario* niapell aeio n ■ a 
otra parte;aunque íueíie a la congre :' 
gado de los Cardenales, q trata las 
canfás de la fe en la curia Romana.,
Y  afsi,quando Sixto Quinto ordenó c
la dicha congregación, dándole po- 
reflad febre todos los Patriacchas, Vaumns 
Primados, Ar^obifpos , Obiípos , -e mbifttpra, 
Inquifidores de toda da. Religión Uh.iair. 
Chriílíana=concluyó dizendo: In hu r . cap. 1, 
ñutan ómnibus noftrd eji hrttr.tio , ni in pag.lt S. 
offcio fax el ¿ Jnqüifit torda , in reunís &* Notables 
Dominas Hifpaniarum Seáis ^Avoílolica palabras 
¿uxhorit&te ftperiorihus tcmpcnbus inflé* tn famr 
nao y ex qv,o líberes in agro Dominifru- de U In- 
clus indics predire conjptcimus , nolis, quificion 
aut fttccef ortbus neftvis inconfultis ali- de 
outd inncuatír.Que no quiere que en lía. 
los Reynos y Señoríos de Efpaña íe 
icnoue cofa alguna fin coníulta del 
Summo Pontífice, por los copioíos 
frudos que refu ¡tan en-la íglefía de 
Dios , del modo de proceder inde
pendíeme , y fin apeilacion que acá 
íe guarda.

í n íli tu y do efie fupremo tribunal; 
confiderando que en Reynos taef- 
tendidos no íe podía acudir con 
oportunidad a codas las coías que 
podían oíííecerfe , valiéndole del 
coníejo que íctro dio al Santo Moy TrcaYtS. 
fen , por el qual inftituyó aquel tri- Conf  ]° ^ 
bunal de fetenca viejos , para que le letro * 
ayudafien alienar la carga , íe trato Moyfen. 
de poner en diuerías ciudades;Con- 
fejos particulares de In quificion,oa 
do a cada qual fu díílriclo, para que 
dentro del decidieíien las cauías de 
fé que íe offrecicfien,acudiendo en 
las coías granes, dudo fas a confuí tac 
con el Coníejo fupremo. Vno defiros 
fue el de la ciudad de Caragoqa; q 
no quiío Dios que carecieíle defte 
prefidio , q ue la iUuftrafíe. Merced torced 
particular dei cieloiporque fi tantos f trtiCíí " 
bienes proceden en las R epublicas ^ c;c
deltribunalianto déla Inquificion: 1° teT!sr 
aueriguada cofa es, q u e  quien tiene trihimd

mas
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:S'¿tribunal de la- ínquificion. 1 gy
más cerca eRc preciofo tbeforo,mas £a aor a las; cofas déla fé, yfauoreccr Tíos-q j#
participa de fus riquezas : y quien a! Santo Officio de Ja Inquiíkiondo raran fa-
ticnc en (1 vn ConíiRorio tan grane, qual íe hizo a 1 9. del mes de Serie- acrecer a
can atithorizado , é ilfuftre, es cola bre en fa Igleiia mayorjy los cjuc en efe famo
forcofa quedar por eíle camino illa ronces juraromrueron ci Iuílieia de tribunal.
Rrada y ennoblezida. AfTentofe en Aragón y iu Ltigarrenieiitei el ^al-
ella eíle Tribunal co extraordinaria medinajvn Diputado del R eynodos
authoridad: porque auiendo tenido Pirados de Garagocajeí Regente la êufe Ge
el Rey Catholico Cortes a los Ara- Ciiacelleria Reabeí Maeítro liado- ronjmo
gonefes en Taraco na Ciudad defte nal ,y el Merino de la Ciudad. Y al- curitatto
Reyno, fe j untaron alí icón elfo bre- guno s dias d efpues preílaro 11 el mif- mo 4* fik
dicho Inquiíidor general perfonas mo juramento el Regente el officio z * cap.
grauifsimas.y degrade authoridad, de la general gouernacion , vn Al- 65.
para ademar el ordé que fe auia de gua7.il Tuyo, y algunos Señores del
guardar en el modo del proceder Kcyno:y poco apoco fueron juran-- 
contra los reos y fofpechoíos del cri do por diuerfos citados con grande 
men déla heregía , por medio del con£ormÍdad:que en lascoíasdefa- 
Santo Officio déla Inquiueion. Afsí uorecer á la fe, la ha tenido íiempre
ltieron en aquella congregación en- muy grande eíle fídelifsimo Reyno* 
tre otros muchos Alón lo de la Ca* PreRado el j uramento , mandaron 
ualleria Vieechanccller de Aragón, publicar fus edictos los Inquiíido- 
Don Alón ib Carrillo,y algunos Do res ; y el Rey dio fu íaluaguarda
¿dores en drecho perfonas graues y Real, recibiendo dé baso de fu atn-
doctas. De alíi rcfulto,que.quedara paro no íolo a los fnquiiidorcs, lino
nombrados , y prouehidos por I11- también a los demás oftícialcs y mi* 
quifídores ApoRolieo$ del Reyno cf niRros de Santo Officiojy mandan- 
Aragon fray Gaípar Inglar Religo - dando que el Regente el officio de 
ío de la orden de 1 glorio fo padreSa la gen eral go u em ación; > y 1 ufticia
to Domingo, y Pedro Arbues de de Aragoa les dicífen todo fauor
Epila Canónigo ca la Igleíia Metro- para la libre execucion de fu officio: 
politana de ^aragoca , entrambos y con eRo quedo ademado aquel
maeRros en Theologia. ERo fue a TribunaRde quien tan grandes pro .
quatro del mes de Mayo, de 1485* uechos fe han feguido.
Deípues de eRo, en otragrauifsima Luego echo de ver el enemigo contrd-
congregacion que fe tuuo en la Ciu . comun del genero humano los da- ¿jecion ¿f 
dad de Seuilla a 19. de Noniembre 1 ños que deRe Tribunal íanto íé le tmQ 
del mifmo año, para introduzir la auian de fég uir; y ais i comen co def- cr(J xvib tí
forma que íe auia de guardar en el de aquel punto a aifeRar contra el nA¿ ^  [a
modo del proceder en las cauías de - toda fuartillcria,-y a arrimar fus roa û¡ft
ja fejfe nombraron para Aragón los chmas.de guerra a aquel tordísimo c¡,}tu'
-officiales neceílários, y fe aífen to el mura qpatah yer fi po di aderrí harfé
Tribunal enCaragoca,en vnas cafas portierraiqite poauera buena obra, 
que eRauan entre la-dgleíia mayor, íi no padccrera'coníradiccion j y la 
y las cafas del A rcobiípo. Ante to - con c radiccion auia de fer tan to ma-
•das cofas íe defpacharon letras para yor,quanto cüa era mas bueña* Ene 
que los Officiales Reales,los Dipu- .ncceiíario , que en eíte jardin,dode 
tados del R eyno,y Señores,preRaf- el Efpofo Santo de la Iglefia auia de
fen el juramento- canónico de dar tener fu recreo > fophRen vientos

con-
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conrraños3 para q el olor tx.rom2.nco 
cíe fus flores y planeas eíparziefien 
fu olor por el mundo; íegun aquello 
de los Catares: Surge d£quilo¡& -veni 
%A‘tfjlcr¡& perfa bonum metí-, &  fluent 
aromata. Y  fue el cafo; que como en 
la ciudad, y reyno aula muchos lu
dios recien conuerados , cuya mala 
coníciencia alia en lo interior les 
defpertaua temores deíle fantiísimo 
tribunal, andauan vnos a otros in
quietándole 5 y . juntamente a mu
chos del P êvnq diziendo,que el roo 
do del proceder del Sanco Officío 
era perjudicial a los fueros , y liber
tades: porque en elTe/daua tormen
to, y fe confiícauan las haziendas de 
los delinquentes, y no fe manifefta- 
uan los nombres de los teftigos que 
deponían contra los reos ; que eran 
cofas nueuas, y de gran perjuyzio a 
la libertad de q haíta entonces aula 
gozado. Sabia el Demonio, que no 
aula cofa mas efficaz para mouer 
los ánimos de ios Aragonefes, que 
tocarles eo fus fueros, y libertades; 
y por eüo, para hazer fu negocio, e- 
chd mano defias tres cofas ; que la 
ultima ddias era Ja que daua mas 
pena a ios ludios, auque todas ellas

las ponderauan. Procuraron con el Procuran 
arrimo de algunos cauaílerosjy gen los ludios 
te principal, auer algunas inhibido- -vderfe de 
nes , que llaman firmas/del Xufticia la gente 
de Aragón,pero no fe las otorgaron: principal. 
ni les apro aecho el ofírecer grande detono. 
fuma de dinero , ni el auer acudido 
a los Reyes,hazíendo que el Reyno 
embiaffe fus Embaxadores. Al fin, 
viendo que los demas medios no a- 
prouechauan; como auia entre los 
ludios algunos muy poderofos y ri
cos, trataron de hazer quitar la vida 
al ínquifidor Pedro Arbues de Epi- 
la,y a algunos de fus officiales,pare- 
cien doles,que fi fallan con efio, nin 
guno ofaria de allí adelante empre- 
der el cilicio de Inquifidor. Como JStolesfa 
pcafaron la traycíon,afsÍ la hizlero; ¡¿0 [nm ¡A 
pero no les falio como penfauaropor traCa 4 
que Dios (que para bie defios Rey- lo$iuá:o$a 
nos auia determinado efiablezer el 
tribunal fanto de la Inquificion ) ío 
fortificó de tal fuer cerque no pudie- 
ron preualezer contra el fus mali
cias.La traca que tuaieroa para qui 
rar la vida al Inquifidor, diremos 
en el figuiente capítulo , junta
mente con ios prouechos que facó 
Dios de ella.

C AP  I T V L  O X X I I .

E n  quefe trata de la muerte del Inquifidor Pedro A r  ~ 
hues de E f  ila ,j  f e  frofigne la materia del •

capitulo p afado. . : y

N  T  E S que trate - 
mos del medio diabo 
líco, y defeíperado,q 
los pérfidos ludios 
tomaron para quitar 

la vida al fanto Inquifidor, como lo 
auian imaginado ; fera bien dezír 
.brenemente,quien fue eñe fanto va 
ron,fu pacria,fus padres,y las demas 
calidades de fu períbnajpara que en-

tre las cofas memorables de Cara- El finto 
goca quede el proceflo de la iofor- Inqmji - 
macion de fu vida, adfuturam rei &0T Pcura 
memoriam. Fue natural el Inquifi- Arbues 
dor Pedro de Arbues íde vna Villa llampo 
del Reyno de Aragón (bien conocí- Mafnypi 
da en e l , y don de hàn fu cedi do co- Upas na - 
fas muy fenáladasjqueantíguamen- turai ds 
tefe llamó Segoncia,y aorá Epila, y ^piU. 
es de los Condes de Aranda. Fue-de

la
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la caía de los Arbuefes Iuiage-lim
pio, y de los .muy antiguos de. a-L 
quella villa. Su'padre /c llamó An
tonio de Arbues , y íu madre San
cha Ruy 2 , perfonas temer ofas de 
Dios 5 como lo mo tiraron en-la, 
enanca deíle hijo que Dios Ies dio; 
a quie llamaron Pedro. Defde nino 
(como fe eferiue del íanto Tobías) 
le enfenaró a temerá Dios, y le cria 
ron con grande cuy dado, haziendo- 
le que aprendieííe letras, y buenas 
coílumbres. Y  como el temor de 
Dios, es principio de la fabiduria, 
vino a aprou echar tanto en breue 
tiempo, que llegó a hazerfeMaeR 
tro en la fagrada Theologia : y fue 
de los mas feñalados de fu tiempo. 
Por fer Maeílro, y natural de Epila 
3e vinieron comunmente a llamar 
Maftrepila,y efte nombre ha preua- 
lecido de tal manera, q en nueftros 
tiempos ay pocos que le conozcan 
por otro nombre; porque de ordina 
rio le llaman el íanto M afir epila; 
pero realmente el le llamó Pedro 
de Arbues, como tengo dicho: y 
aunque eíle es fu nombre proprio, 
vo de ordinario vfare del común,J . ¡r
para que todos me entiendan. Fue 
.períbna muy eftimada de todos , li
beral con los pobres, y tan aífable y 
humilde ,. que con los inferiores íe 
■ trataua como fu ygual, y con los 
y guales como inferior. La noticia y 
fama de fus buenas partes y fatui
dad fue motiuo, para que el Arco- 
bifpo,y Cabildo de 3a lgleíia Metro 
poíitana de Caragoca lecligieífen 
en Canónigo , íiendo Prelado della 
D . luán el 11. Tomó el habito el vl- 
timo dia de Setiembre, de i'474. y 
hizo proíefsiona 9. de Febrero,del 
ano de 1470. en manos del Doctor 
Miguel Ferrer > Prior que era de a- 
queila íanca íelefia. Fue verdadero 
Can o n igo Reg u! ar ,obfer uan rifsi m o 
de fu inítitutoaran Religioío, y de

admirable exemplo., Tratarían en
tonces con muchas veras los Reyes 
Cacho jicos, dsí ,aí siento de la -nquí 
lición deíle Rey no, y kaziendo in
formación de ios fu-jetos que auia 
para primeros Inquifidoresja tuuie 
rcn: can.buena del íanto Maíirepila, 
que le nombraron Inquiíidor, como' 
a la períona mas calificada que auia 
para aquel mÍniileriovY  no fe enga 
ñaron en la elección,porque proce
dió en el ofñcio con tan grande fa- 
tisfaccion de todos, y beneficio vni- 
ueríal del lie y no, que luego fe echó 
de ver el grade fruto que fe auia de 
iacar de aquel Tribunal. Era zelo- 
íifsimo de la exaltación de la fe, y ta 
acérrimo perfegnidor de las bere- 
gias, que por fu gran diligencia y. ío 
licitud fe caíbqaron en breue tiem- 
po muchos hereges, apodaras,y re- 
lapíos.De aqui nació el aborreceílé 
los ludios entrañablemente , y el 
_confpirarfe para quitarle la vida, 
como diximos en el capitulo pre
cedente.

Hizíeron vanas-juntas en diuer- 
fas Ig’eíias, y en todas ellas conclu
yan con aquellas palabras de cierta 
gente eonfpirada en el libro de la 
fabíduria¡Occidamits iuftitm, quid inu- 
tilis ejl nobis, &  contrarias eSt oyen- 
bus nosiris , &  im pro perdí nolis peccata 
legis. Muera , porque es contrario 
a nueítras obras, y nos cahiere con 
los peccados que hazemos contra 
fu ley. Elfo fe refoluio en diuerías' 
congregaciones que tunieron > pa- 
reciendoles que quitando la vida a 
aquel Inquiíidor , fe acabaña la. In
quine ion que tanto aborrecían. Pe
ro pudiéramos les dezir loquedi- 
xo el gloríelo San A.uguíHn a . los 

. ludios que tratauan déla muerte 
de Lazaro. N un quid , q a ando Lastro 
inferebatis neceen : ¿uferebatís a De mi- . 
no potejidtem ? Por ventura , dan
do la muerte a eífe Inquiíidor, ■ 
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quitays a Dios, y al R.ev Cacholico 
la poteftad ü elegir otro para paflar 
adelante lo comentado?A todo cer
raron los ojos ; y aísi procedieron a 
ciegas como gente que no veya.

. Encomendaron el buícar períonas 
Los con- para,eometer el cafo , a vn hombre 

j«radas fadnorofo llamado luán de la Aba- 
VarA mf '  dia ; y cite fe valió de otros cinco 
idrálidto grao j e5 cacahos ; que el vno dellos

u fe llamaua luán de Efperad'eó, cuyo 
pddfuero pa(jre eftaua prefo en la Inquiíicion: 
cinco. e| Qtro g e]traa ¿e Vranfo Galeón;

el otro Antonio Gran Valenciano: 
el otro Bernardo Leofante de Tó- 
loía,y el vltimo Triítan Leonis mo
co arrifcado,y tenido en opínion dc 
val ien te. Eítos fe en cargaron de ma 
tar al Inquifidor, y a otros dos mi
niaros del Santo officio de los mas 
principales .Pero víédo qnohállaua 
ocafion para executar fu ínrenro en 
los dos miniítros, determino luán 

1 de Efperandeo con fu quadrilla en
trar en el apofento del Inquihdor, y 

Entra en matarle en Ja cama. Intentáronlo, 
Id Seo los mas no pudieron íalir con ello, por- 
conjura- que fueron fentidos.Aquella mifmá 
dos para noche a hora de maytines entra- 
matar 'd ron en dos quadrillas en la fgleíid 
janeo In- de la Seo armados y disfracadosen- 
ejuificlor, tre las doze y la vna,y anrerido bnf- 
j  no le cado al Inquiíídor, y no pudiendo- 
hdllan. le hallar , concertaron de bdluer al 

mifcno lugar la noche fi guíente. Af. 
fi lo nizieron ; que a la hora feríala- 
da,que fue ala media noche,'entra
ron los tres dellos por la puerta ma
yor de la Igíeíia, y los demas poría 
otra, que llaman de la Peboítría, y 
eítuuieron aguardando en differen- 
tes pueílos, hafta que el Santo varo 

Ent?d, el para afsiílir en maytines , como te« 
faro In- nía de coftumbre, entro por la puer 
quifidor ta del clauítro con vna linternilla 
m la Jgle en la mano, Llegó a poner fe de ba- 
fid.yha.xe xo del pulpito,que eítá a la parte d:e 
oración al la Epiftola , y puefto allí de rodillas

para adorar el Sandfsimo facramen- San&ifsi- 
t‘oi y hazer oración al Aluar mayor, mo Sacra. 
acudieron los conjurados del vno,y mentó, 
del otro pueíto, y el vno dellos que 
Fue Vidal Daranfo,le dio vna gran 
cuchillada en la ceruiz , y luego fe 
fue huyendo ¡ pero acudió luán de Hiere al 
Efperandeo, que eftaua cerca y de- ftnto In~ 
fembaynando la efpada le dio dos qaifidor 
eftocadas; las quales recibió el fan- ejlando 
to Inquiíídor dizíendo : Loado fea orando >y 
lefu Ghrifto, que muero por fu fan- huyen los 
ta fe.N o conteto con efto el facrile- agreffores 
go echo mano al puñal que trahia, 
para darle de puñaladas , mas co
mo le vio caer en tierra, creyendo 
que yá eramuertOjle dexó. H uye
ron todos los que auian concurri
do en el calo,para ponerfe en faino; 
mas fue tan grande la turbación 
que cayo fobre ellos , que en gran
de rato no acertaron a íalir de la 
Iglcíia. Quedó el Santo tendido en 
t i  fuelo,repitiendo las palabras que 
auia dicho qñando le hirieron; y a- Acucie d 
túendo íentido el alboroto todo el clero a 
Clero,que eftaua en el choro rezan- yer¡a CA{i 
do may tines, íalieron con pricífa, y fa rtíy 
acudieron adonde el Santo eftaua,y ¿0y 
halláronle que eftaua diziendo vnas rot0t 
palabras en alaban ca de la Madre 
•de D io s, cuyos maytines rezaua, 
quarido llegaron ‘a hérille. Aduirtie- 
ron algunos vna cofa bien digna dé 
conftderacion, y e s; que quando 
íintieron el ruydo de las heridas, 
eftauan cantando en el choro aquel 
verío del inuitatotio , que dize: 
Quadrdjrintd annts proxirmesfuigenera- vf¡i 49, 
tioni huid &  dixi\femper hi erravt cor- ntíríft ¡ q. 
de; tpfi T>ero non cognouerunt ‘vías measy 
<jtiibiís 1 uraui in ira med , fi introibunt in 
réquiem medm. En las quales fe quexa Myferio 
Dios de la dureza y pertinacia de fd ocapo 
los ludios,y de ia ceguedad de ente enqfuehe 
oimiento en que voluntariamente rtdo el s& 
querían viuir:y les jura,que en cafti t0 Maf 
■ go de fu dureza, les auia de priuar trepild.

de en*
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de enrraren fu defcanío,y holgaría. 
D e í uerte-j que quando dios eíta- 
uan'cometiendo el adicto, los d ia
na Dios reprehendiendo , y afean
do el cafo por la boca de fus mtmf- 
tros 1 y jurandoída, que los aula de 
castigar ,príuandoIos de fu bienauen 
turanea. ■
o Mego alguna gen re, y en efpccial 
vn Ciudadano,q vicia alli cerca llar 
mado Manuel de Arm o, el qual to
ma aliantoínquiíidor en ios bracos j 
y por fer Jas heridas mortales, no le 
quifoíacar d e la Igleíia, lino q le He 
uó ala Sacriftia.En lo q toca ai dia, 
en que fue herido,y murió,ay varias 
Qpinionesjpero la mas cierta es ( no 
obílance loque dize Curita)quefué 
herido Iueues ;a media noche,y mu 
rio Sábado, a i 7. de Setiembre, de 
14S 5.N0 fe le oyo al Santo varón 
en todo eíle tiempo quexa de per- 
fona alguna, ní faiio palabra de fu 
boca que no fuelle alabanca de nue 
ítro Señor. Luego en la Seo fe pufo 
Ceflacion a Diuinis, que duró tres 
dias por todas las Igleíias: y el Vier
nes íiguien te, defpuesde cometido 
el cafo,el Arcchiípo Don luán, y to 
dos los ofdcialcs'Reaíes , y lo mas 
principar de la Ciudad fe juntaron, 
en la Diputación , y dieron poder á 
todos los mlniftros de Iuflicia , afsi 
Hccleftaflicos, como fcglares , para 
que fin guardar la forma y orden q ■ 
difponen los fueros deí Reyno , pü- 
dieíTen proceder contra los culpa
dos en aquel deli&djque fue el mas 
atroz que fe auia cometido en la 
Ciudad, defpues que fue deftrnydo 
en ella elPaganiímo.Y lamifma no
che que foceedio el. cafo antes de 
amanecer, fue ran grande el eílrne
cio y tumulto "que fe mouio' éri la 
Ciudad contra los delínquentes y . 
los demas ludios conuerfos , que II 
no faliera el Arcobiípó Don Alonfo i 
de Aragón períonaknente fobre vn

cauallo a i o  llegar la gente,los abra- 
faran a codos: tahfue el femimienco 
qu e el pueblo tmro por la muer te 
del Santo,y por la o-ffenfa hec ha .a la 
Inq u i lición. Succccio también otro 
prodigio aquella miíma noche , y 
fue : que Gefde'cl punto que birle? 
ron al Santo varqn,fe comentó am- 
her por íi mifma la campana de Y ir 
lillà con tan grande prieda , que no 
céfsó vn punto, baita que vn cordel 
rezÍo,con qu e citaría, « t ad a 1 a legua 
de la dicha campana fe hizo peda- 
eos. Prodigio, que aunque alg.tiiias 
vezes fe ha. vi ño en cí Reyno , mas 
nuca ha fucedido fino en cafes muy 
íénalados.,y eftá vez fe tañó con fu
ria muy particular. Es Vililla vn lu? 
garq eftá echo,o nueue leguas difta 
te deCarageca,y fue en los tiempos 
paliados Ciudad muy famota-.ay en 
.ella algunos rañros de lo que fue,.y 
en particular ay yna campana y que 
en los cafos m uy raros fe íüele tañer 
por íl mifma,como realmente fe ta
ñó pocos años?ha, quando lavconj a * 
ración de los Mordeos, Y  ella fue la 
que fe tañó con extraordinario.al- 
boroto en la muerte del Santo.
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bras de alabanzas de Dios en el dia 
del Sabado (como arriba dix irnos ) 
•fue fepultado-fu' .Santo cuerpo con 
grande veneración y concurío de 
gente principal y plebeya,en el mif 
mó lugar dónde recibió las heridas. 
Y  fuc.cofauuarauiilofaiquc ai tiem
po del poner el cuerpo en Ja fepul- 
tura,toda la íar/gte que fe auia der
ramado enaqueí lugar, comencó 
arefrefearfc,y a heruir, como fi en ■ 
ronces acabara de derramarfe: de 
Io qualfe teftifícó a¿to publico por 
luán de Anchias > y Antic de Ba- 
ges,y otros Notarios que fe halla- 
ron prefentes: Pero no fue efto tan
to j como lo- que fuccedío doze 
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Boxe dias de fp uè s ce fu muerte ; q llegan 

dias. def- do: algunas perfonas de placa en co 
pues de fu  pania de Pedro Lanuza Notario , a 
muerte reconocer el lugar, dode fue herido 
bernia U el Santo,y aleando vna alhübra con 
fangreyíj que eftaua cubierta la fangre del Sa 
partee pe tó mártyriviero todos los q fe halla- 
du -ven- fon preíentes, q eftaua toda tan freí' 
gctr̂ j, de ca,y colorada,q poniendo febre ella 
tan gran vn liento,y pliego de pápenlos laca 
de mal- ron teñidos de fangre,tomado dello 
dad. acto teftimonial el dicho Notario* 

Eftrano calo,que el Santo no fe que 
xo de los homicidas,y fu íangre pa
rece que heruia,y daua vozes cotta 

iAnnter- ellos,como la del danto Abel.Dé allí 
[ano de k  avn año,a i  S.del mes deSetiembie 
muerte fe le celebraron exequias con tanca
del fanti foiemfìidad y alegría, como fi fuera 
jncjtítft- ya mareyr canonizado. Quatro , o 
dar. cinco años mas adelante,fiendo Ai

rados Pedro Torrellas,Lor£co Mo- 
Haxs ~t>o Ion,y Alberto de Griola,dize Gero* 
to carago nymo Corita,que fe deliberò co de- 
frf de re- creto,y conio por voto publico,que 
ver perpe fe pufiefiè perpètua luminaria de al- 
tua lumi- gunas lamparas junto al ièpulchro 
varia de- del Santo,q ardieilcn concinuamen

A
t ^ a p i t u i o t

te-, de la-mañera queíks aulase-el 
Santuario dé los innumerables mar 
tyrcs.Algunos años defpues el Em
perador Garlos V. fu p i ico al facto 
Pontífice Paulo IXEmandaíleEazer 
información y examen de ios mila
gros- q el Santo auia hechmen íuíe- 
pukuraiy acra en niieftroS'üéposdia 
liiplicado lo mifmo a inftancia dé la 
í-glefía,de la Giüdad,y Reyno Auef- 
tro Chriftíanífsimo Rey FilippellL 
para tratar de fu canonización, a !a 
fantidad de Paulo Y.que o y gouier- 
na la Iglcíia, y no ha muchos dias q 
han llegado las remífTotlás para ha * 
Zer el primer proceílo , remitidas á 
los Obifpos de Taracona, Hueíca,y 
Teruel. Efpero en Dios le veremos 
canonizado. Pocos dias defpues de 
fu muerte apareció cercado de luz,a 
Vn criado fu yo grade fieruo cf'Dios, 
y le reueló la gloria de q eftairagti* 
Zando: q efto,y muChosmilagrOS q 
hadiechp,ayudara mUeho a facilitar 
fu canonización. Pero aunq no cftá 
canonizado,tiene muchos deuotos, 
y vno dellos hizo eftc Soneto en fu 

á. ' A *-̂ r;

A L  S». 1 N Q V 1 S I D O R  M A S T R E P I R A ;

S O N  E T O.

I^u tB o  Inqu$d<fr , dé cayo %elo - v : i
D a tejlimoniofel lafngre [anta, f
Que derramaron con infamia tanta ^
Cinco enemigos de la tierra y  C i e l o ;

La inquisición, que para bien del fieh  . : i
Dntomes comento qud tierna plántáj
c¡S[o!ay que efpamar,f¡ al Cielo je leuauta 
llegada con tal fangre en tan buen.fíelo*

Suelo f  grado qutfo Dios que fueffe,
£ Í  que en f  recogió el licor preciof 
De *vueflr a fangre con crueldad ‘Vertida*

i  ^d°[randi‘

Unt e  del 
cuerpo cid 

Santo.

Tr atufe 
de U Ca
noniza
ción del 
satoMaf. 
trepila.
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No pernii 
tío Diosq 
¡os que co 
metieron 
tdn gran 
delicio ß  
ddjjtn fin 
caß igo.

lA'tttho ce 

lebrada 
parst cdf- 
tio-ar los 
delinque - 
tes.

Sermon 
predicado 

en el sta- 

tho de la 

f e  j donde 
fe pande ~

Aten  fera,qucpuefrmétnosdi, 
:k.o la frayzion.ía.críjega , que 

los pérfidos conjurados .cometieron 
contra la venerable- perfona del Sa
to Inquifidor Pedro de Alrbues , fe 
entienda que la Diuina protúden
cía que permitió:aquella maldad 
para bien de fu femó.., no permitió 
que quedaísen íin caftigo; los exe- 
cutores dell a: porque aunqüe es ver
dad , que quando, la còmetiéron>no 
pudieron prenderlos, porque íe fue? 
ron huyendo a diflferentes, partes¿ 
pero dentro de pocos rocíes lueron 
prefos los principales d ellos ,-v aue- 
riguado, quien fueron los machina- 
dores de fu muerte, y cómplices cel 
delicio , fueron relaxados al braco, 
íeglar , y cartigados con pena de 
muerte. Para ello fe celebrò vn fo? 
lemne autho de fe en la placa de lajc 4 - "o ‘ '
S eo, delante de la ígleíia  donde c o 
m etieron el cafo ; y fu e  el prim ero, 
donde los penitentes: fueron laca - 
dos en procefsion con Sanbcnkos, 
y corozas en las csbecas.P redicó  en
ei vn m uy docto Serm ón fray luán 
de Colm enares Aba-J-.de Aguijard-e 
la O rd en  de Q u e i ,ponderando con 
adm irable do ¿trina' y efp iritu  la m a 
licia y grauedad del c a fo , y  exage -

i^vidpolas, ditäunf^rieiäseque con«! 
curnijeron en el .-eoxno' fucron e! a- 
ucr mciérto a và:hombr.e.tan califi.- 
cado.  ̂Santo , Sacera!ore, M adiro v 
D o et or de. la. verdad-, In.qivindor de 
^f^pnAlailgldfiadMet^opolitanaj 
delanre del iàiierisimo.-Sacramen
to ;£.-al•; tiempo.qué fé;cantatian• las 
ajabaocas dìuiua,Si,-y. en>y naQudad 
tap ìn-figne fa nti fi edd a-con tanta iàn 
p^dejnaartyrefcOada, vnadeAascò 
ia's k  ponderò y ;.-confimi ó con dò- 
ckrina-de Santos,y^de los Skcros Ca- 
nones ,.y Concilio .̂ t,:y della.-vino a 
couc-Iùyr Cjuan . digiios eran; de caf? 
tigo los que tan.fin temor- de Dios, 
perdienuo la vorgUen^d^adosdof 
rcfpe-ctos diuino.ssy humanes,come- 
ticroo vr. crimen; tarv. ’detcidablcv 
Qon efr.0! fé cerrò ; la -puerta -a I as ne- 
gociaciònes que ;iè; andanan !:azicn- 
doi para que no paifofe a-delanteél; 
eitabfocir-nicnto cc):nencado.dei San; 
to officio, fio mocfificar-aiguoas co- 
ftspa rt i c u 1 a r es;q l ; e pa reci aù -.encon. 
trarieeon los fueres del-Pi..eynovGe
le brefo e! i o b r e die ho a u tho, vi cimo 

giòia-de Juiùofoe j 4^;^-: -n\v v u.x 
-.De rodo lo ditÌK),;oocita,q lo que 
tornò el D e m o aio, p ór -me di. o ip a r a 
arruynar el San no rribunal :d e la ki~ : 

M 3 qmudo n
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JfíCjfíipdo 
res nom
brados de 
Tiueao pa
ra cara'
gOCd.

qniíidon en nueílro R ey no; fu e oca . pana, li llegare tiempo , en que por 
ííon de que íu exercicio pajJaífc ade algún camino fe permita perderle el 
lance íin embarazo,y de que cobraf reípeclo. Boluiedo pues a tratar del 
fe mas fuerzas,y fuelle mas venera- palacio Real,en que fueron pueílos 
da de todos , y mas temida dejos q, los InquÍÍIdores,y fu Tribunal,y o pa
quiíieron poner le te mor,Todo ello ta mi tengo por cierto, que fue par
co nftará con mayor euidencia,vien- ti'cular prouidencia de Dios, para q
do lo quedefpues íuccedioi Porque ' en aquel alcacar,donde losMoros a-
llegando a noticia de los Reyes Ca-* uian cometido tantos infultos con
tholicos la muerte del fanto.Inqui- fus fallos ritoí contra la Religión
fidor,dio orden de que el Inqüiíidor Chriíliana , fe caíligafíen los crimi-
General diefle poder de Inquiíido- nes de elfos mífmos Moros i y íir-
res Apoftolicos para ella Ciudad y J uieíle de carecí a los vaffallos,lo que
Reyno a los venerables fray luán ama feruido dé palacio a fus Reyes:
Colibera de la Orden del glorioío y para que donde auia citado el fce-
Padre Santo Domingo 5 a fray luán ptro y corona de la fu per Ilición,con
de Colmenares Abad de Aguilar de 
la Ordé de Ciítel,y al Maeftro Á16-
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Tenefe la 
Mquifi- , 
cton en la

ria3que e- 
ra el pa
lacio de

ib de Alarcon Canónigo de Palea
da. Ellos con prouilion del Rey, y 
por ordeti del Inquiíidor General 
aíTencarón elTribunal del íanto Of- 
ficio de la Inquilició en la Aljaferia, 
q era el palacio Real de los Reyes 
Moros, quando Carago^a eílaua de 
baxo de fu poder,Allí íe dio habita* 

ivs Reyes cion a los lnquifid ores,como en íe- 
Meros. fiaí perpetua de faluaguardia Real, 

y fe pubiica.de q el Rey tomauá de 
baxo de fu protección y amparo el 
Tribunal de la fe como cola muy 
propriajpues a Jos miniílros del da
ña fu proprio palacio para caía de ha 
biracion ¡obligando también Con eí~ 
to a fus fucceffores , a que hizieffen 
lo mifmojcomo real mete lo han he
cho. Y  verdaderamente creo , que 
(como affirmó el Rey Catholicó) 

*Al pdjfo ella ha íido la principal caula dé los 
en que los buenos fueceílbs, y proíperas viclo- 
Reyes fa~ rías de Efpaña. Y  aunq no íoy Pró- 
uoreciere feta, ni hijo de Profeta , ofare affír*

Pr múden 
cid, de 
Dios, po
ner los Jn 
quijtdores 
en aquel 
palacio.

que auia fído menofpreciada la ver
dadera fe,allí eft uuieífe el Trib u n al 
de la verdadera Religión, por don - 
déla verdad de la fe fuelle con ma
yor feruor eníalcada.

Afsi ha fuccedido puntualmetei 
porq aunque es verdad, que en to
dos los Tribunales del fanto officio 
guardan fus miniílros la modeília, 
grauedad¿ y entereza q pide vn mi- 
nillerio de tan grade importada, pe 
ro en el de C^aragoca, no fe q fe les 
ha pegado a los miniílros de la au- 
thoridaddcl palacio Real dóde reíi- 
denjq íin duda reíplandece en ellos 
extraordinaria grauedad, y recogi
miento,con vna notable entereza,y 
magellad.Eílá el dicho palacio fue
ra de la Ciudad,aunq muy cerca de 
ella,y viué en el tá recogidos y reti
rados,^ parece milagro ver vnlnqui 
lidor dccro de la Ciudadj porq fi no 
es por grauifsimas caulas,nunca en* 
tran en ella. Y  juntamente con ello 
guarda tanta entereza,y authorídad 
en el afpeclo,en las palabras,y accio 
nes,mezclado coeílo vna grane apa 
oibilidad,q con entrambas colas ha-

Inquijido
res de ca- ,
rao-oca fe-¿> s J
miados en 
authori- 
ddd,y ~vir
tttd entre 
todos los 
de Efpd-

al Santo marque al paíTo en que fueren cre- 
Officio, ciendo los fauores que los Reyes hi 
crecerala zíeren a elle SantoTribunaI,autho-%^zen amable,y mageítoíb el officio. 
prcfperi' rizandole,y haziendo refpectar a fes . Y  de aquí ha nacido, que fe Ies tie- 
c.¿d de fus miniílros,a elle palio crecerá la prof ne extraordinario amor y reípeclo:
Reynos. peridad de fus Reynos. Y ay de EP y Ce acude a las cofas concernientes

a aauel

Tiene íe aj
¡os Inqui - 
fidores en
carac-cca 
extraer- 
diñarlo a' 
mor,y ref 
pecio.
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res en ca~ >
ragoca co 
nocen de 
las caufts 
eludes co
cer nieles 
a los fami 
liares.
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a aqud Sacro tribunal, con la reuc? 
rencía y puntualidad que a las co* 
las {agradas. Que aunque os verdad 
( como arriba éiiximos J que donde 
quiera que: eíta el Tribunal de la fe, 
engendra en los fieles cierta; mane - 
ra de terror y reípeíto ; pero en ef* 
te , el viuir los min litros rail retira? 
dos en aquel palacio R eal, y verlos 
tan raras vezes dentro en poblado, 
y efias, tan compuefcos3tan graues, 
y  tan modeítos , añade no fe que de 
reípecto , con que fuhe la reueren- 
cía quede les tiene, de punto. De 
aquí ha nacido , que fin penfitr en 
eliojíe ha ydoiutroduziendo el dar
les rituíode feñoria, como fe les da 
la mayor parte del Reyno; cofa que 
no fe que en otra parce fe aya inten
tado. A  eíto fe añade , que fu jurifi- 
dieron fe cítiéde en cite Reyno mas 
que en los otros: porque por privi
legios del Rey Don A ionio de Ara
gón ( que recibió debaxo de fu fal- 
uaguardia el Santo officio de Ja ín- 
qmñcion,y a fus miniftros,eÍ año de 
14 a i)  y deípues del Rey Don Fer
nando,y Emperador Carlos V. co
nocen los Inquiíidores de Aragón 
d,e todas las cauíás dudes y crimi
nales de los Oficiales,Coníultores, 
Aduogados, Comisarios, Familia
res , y de los demas miniítros; los 
quales han de fer honrados y admi
tidos en todos los oíficios honro ios 
del gouíerno de las Ciudades, Vi
llas, y Lugares , donde cuuibren fus • 
domicilios en elle Reyno , por pri- 
uilegio del dicho Rey Don Fernan
do , y Emperador Carlos Qdnto. 
Lo qual es occafion de que a los di
chos miniítros fe les tenga mas ref- 
petlo que en otras partes, y que fe 
precíen de ferio perfonas muy prin
cipales; todo lo qual refulta en ma
yor gloria y eítima de eíte Sacro tri 3 
fcunal: al qual pertenece también en 
eftos Reynos,caíligar el crimen del

pecad o nefando; y el d e cid ir las c au 
las de las vfuras: aun que eíto vltimo 
no cftn puedo cti coftumbre,porque 
no lo han querido admitir en el San 
to officio, peeíto que ay Bulla parti
cular que íe lo concede, o

Parece que badana lo dicho, pa
ra que fe entienda la aiuhoriciad q 
tiene el Santo tribunal de la lnqui- 
ficion en efia Ciudad y Reyno; mas 
porque ello fe echa mejor de ver en 
las particulares acciones, dire bre- 
uemcnce el eílylo que tiene en la pti 
blicacion de los edictos , y anadie- 
mas,que ion dos ados foíemnes que 
fe celebran todos: los años en cita 
Ciudad:quc fegun tengo entendido 
de perfonas que fabe delta materia, 
en ninguna de ias de Eípaña fe cele 
bran co tanta authoridad. El edicto 
fe publica el tercero Domingo de 
Qmirefrna e n I a Iglefia de S.Eran- 
ciico, que es vea de las mas capaces 
y  deíembaracadas de la: Ciudad , y 
aun de todos los Reynos circumue- 
zinos.Y pata que el concurfo de gé- 
te fea mayor, el diá antes , en todos 
los pulpitos de la Ciudad,fe manda 
de parte; délos feñores Inquifido- 
res , que todos los que tuuicren de 
catorze anos arriba , acudan el dia 
figniente a la dicha Iglefia , a oyr el 
edicto de la fe, ib pena de excomu
nión,no citando legítimamente im
pedidos. : Ceñanaquel dia rodos las 
ícrmones de la Ciudad, y folo le ay 
en la dicha Iglefia de San Francií- 
c o , y prcdica.en ella el predicador 
ordinario de la Quarefma del Hof- 
pital.Afsiílcn en eíte acto el i^alme- 
dina,y lutados de Carago ca en for- 
ma de Ciudad , acompañada de co
dos-ios Ciudadanos con Ja auchori- 
dad que acofktmbra , que es muy 
grande ; y afsi mifmo a fs liten los 

ffnq'uifidores en lugar eminente : 
yuan a  la dicha Iglefia a '-canalla Y 
acompañados ¿ej Fifcal, AJguazil,

ue
fe guarda 
en (¿ara- 
gofa en 
los adiós 
públicos 
del Sañt& 
officio.

El (diño 
quandô y 
donde fe  
publica.

El dia ds 
la publi
cación del 
ediño no 
d¿y otro fer 
mon en la 
Ciudad.

n ,i AMI 4 Rece-



•̂ tuthori 
dad cvn g 
T>a los In 
quijidores 
a ¡a publi 
catión det 
cdiño. .

Quandoy 
donde je  
haxe U ce 
remonta

del ana- 
thtma.

"La razón 
porque fe 
trata tan 
en parti
cular de 
las cojas 
del Santo 
cjfcio.
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Recéptor,Secrétários,.y demás óifí- 
eialesj y todos losFamiiiares,y otras 
per fon as deuiirtoridad tabien a ca
li alio.lis vn miiyaúth erizado acom 
pañamicnto,y no con menos autho- 
ridad afsiílen. a la publicación del 
edicto; -el qual íc Ice deípues delof- 
fertorio ; y acabado de leer fe pre
dica a propoíito de lo que fe ha 
leydo. Es innumerable el concurfo 
de gente que acude, y acabado el 
oíficio febueluen al palacio déla 
Inquríicion con la mifma authori- 
dad y acompañamiento. £1 Domin
go íiguienre le lee el mífmo edicto 

. en lalglcíia Metropolitana,en nue- 
ftra Señora del Pilar, y en todas las 
Igletias de C âragoca , afsi Parro- 
chíaíes,como de R eligióles, y Reli- 
giofas. Y  luego el quinto Domingo 
le haze la ceremonia del anathema 
en la mifma Iglelia de S;Erancifco,a 
la qual acude ios feñores Inquiíido- 
fes con lá mifma autboridad y aco- 
pañamiento, que al edicto i y afsifte 
también la Ciudad , y todo el pue
blo? porque fe haze la mifma pre* 
uencion y mandamiento , que para 
la publicación del edicto. Hazele la 
ceremonia del anathema , matando 
candelas, y leyendo el Píáknode la

maldición con tanta deuocion , y 
tan graucmente i que • con fer; ver
dad , que cuando íe haze; la dicha 
ceremonia en las otras Igleíias, por 
o tras canfas , fe paila por ella como 
por cofa ordinaria (porque ha venir 
do ya a fer muy comun)eíle dia cau 
la tan grande horror, y terrorj que 
parece fe erizan los ca b ello sy  íe 
aprietan los corazones de pura me
lancolía. Todo eíto puede el reípe- 
cto deuido ai facro Tribunal déla 
ínquiíicion.Predicafo el formón def 
pues de hecha la dicha ceremonia,y 
predícale de ordinario vn Religio- 
fo de el miímo conuento.Y en eífcos 
fermones, donde’afsiílen los Inqui- 
íidores en forma de Tribunal, fofa
mente a ellos fallida el predicador, 
y efpecialmente en el dia que íe ce
lebra el autho, fe íes guarda en cf- 
to tanta authoridad, que el año de 
i 607. afsiílíendo al autho de fe el 
Cardenal Melino nuncio: de fu San
tidad , el Areobiípo, el Virrey,y los 
demas Tribunales, faludó el predi
cador en primer lugar a los Inquiíi- 
dore$,por for aquél proprio acto de 
aquel Tribunal, cuyo preíidente y 
cabeca, en el fupremo de Roma, es 
el fummo Pontífice.

Notable 
temor y  
terror cata 
fa Id cere 
moma del 
lAnathe- 
rrn.

VO me detuuiera tan 
de propoíito en e i
rá materia ,íi no fue 
ra necesario para 
bolüer por la hon
ra deíta Ciudad jr 

Reyno. Porque como en los capitu- ^ 
los padados diximos, q algunos -de 
los culpados en las inquietudes de

Saluda 
primero el 
predica
dor a los 
Jnquijido 
tes en el 
x/futljo de
U fe .

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

E n que je  trata de ia magejad grande,con que je  celebran en 
Zaragoza los jiuthos públicos de la Je,yJe da conclupon 

alas cojas del Santo Officio.

Caragoca fueron caftigadoS por eí 
Santo oífício , y efto mifmo han ef- 
críto algunos eftrangeros pondera- 
dolo fobradamente ; podría for que 
alguno fe perfuadieíle , que en efta 
Ciudad fe tiene menos refpedo al 
Tribunal de la fe , de lo q con tanta 
razón fe le deue. Para defongaño 
pues defto es neceífario que fo eche 
^  de



D=el:S°.tribunal de Ia Jaquifieion. 18 f
de yerTá; i a q f i é -
pre íós; Áragó neíes le han"tenido, y 
ía.proniptitud grande Con que deor 
din ario-acuden a las co fas de íuau- 

iCo djCia thoridad v obediencia. Algoideíjtp íe 
dad en U ha viftó'en lo qarriba diximo^ de la 
jglefia de publicación dei 'ediíb©;de?ia;fe^ee- 
Uiotf dan Iebracipn de la ccremoma fama del 
de co man Anathema > pero todo.efto.es nada 
duthori- en comparación de la magefta.drcy 
dad fe ce <■ grárídézaicon que fe celebran* y han 
hhren los celebrado baila aoralos ácLas pubfi 
ofuthos eos de la fe 5 en.lo qual no.fe ib ay 
de Ufe¿ f  ciudad en toda la Igleíia de Ojos, q 
ca cara- en authorizar eftos authos.. pueda 
¿W- : igualarfecón Caragoca. Afsi lo co-

fiefian los. mirtilos miniítros del San 
; tojQfüeiol Q^áünqúees-verdad^ 

que en algún au tho particular, por 
algún extraordinario reípeclo , poV 

, dra. Íer,que afsiftiendo las períonas 
: Reales-vaya fido algunos anchos mas 

' mágeftofpsipera en los que de ordi
nario íe celebrara tengo por cierto, 
que los nueflros hazen ventaja a los 

iniftifi- demas. ,Y loque mas fe ha de,pode- 
cii de ca- rar es * que ellos authos tan autho- 
raĝ aha rizados,como tengo dichoso fe ce« 
tenido fie Jcbran a cabo de muchos anos* fino 
pre mwi- qac efte Tribunal; de Caragoca 'ha 
firos Ubo tenido fiempre miniftros tan r labo * 
riofos. riofos>que con eíto,y con la ocafion 

de los 'Mórifcoí celebranan aucho 
de fé cali codos los anos. En cuyo 
reconocimiento han aeoítumbrado 
los Reyes honrar eíle Tribunal de 
Aragón con cartas de.agradecímic? 
to encarecidas y regaladas, q ti eiban 
fido medio para aliuiar los trabajos 
pallados de los miniílros , y darles 
animo parados venideros. Pero ven 
gamos ya ah. celebración de los di
chos authos.

Publica# Dexo a parte la grande folemní-
fi los dad con que ocho dias antes de la 
d>os con celebración del autho iehaze el pre 

b(tfá~ goní'porqúepor ventura ello es.eo- 
UnnuUd. mun en todas las ínquificÍones,aun-

que pierdo que tabien en efte partí 
cular ay por acá algo mas de au.chor 
fidad que eñ las otra si Pero llegan- ofntes de 
do a lo que .toca a los- áuthós,ciÍgo .tp U Expul* 
de ordinario ( antes, de íalidos los. f(°n de los 
Mo.rifcos del Revno j- íe celebrarían ^fQrtfiC0S 
en el,piereado;que es vna placa gra- fe, celebró 
de defta ciudad bien acomodada üa-ios'JCú
parafejftqgífe.iSíOry lo mifino íe haze; ' en el 
aora Un el: 1 ugar donde - fe celebra, mercado, 
Hazenfe dos grandes tablados., el Yr 
ypó en. fren te del otro; cercados.,4e 
tal manera, que po fe:puede fubir a ' 
ellos fino por dos puertas^uyasJJa- ' : ; 
ues;tienen dos miniítros dcI^Santo 
Qfficio. El yno dellos, que es el del Tallado 
Tribunal, effcá entapicado con ricas donde ef- 
coIgádiiras}y en medio de!,jüco a la tan los In 
pared fe pone vn dofel muy autkori quifidores 
zado de terciopelo negro3y de baxo de que má 
dpi tres filias del mifino terciopelo ñera eíia 
para los tres Ipquifidores.Eílá todo adornado', 
el fuelo cubierto de alhombras »yPo- y difpue- 
bre ellas, a los pies de las filias,tres fto. 
almohadas también de, tcrciopeío¿
A entrambps lados del dofel ay álgu 
ñas filias , que nuncapaííán del,mt-• 
in ero. de vein te y dos; ydpmas deílo, --v j i
en el mifino tablado ajos dos lados, . 
a y p ueftos fren té a frente dos yánt
eos cubiertos con alhómbras , para 
fentaríe los miniífros:, y perfonas q 
deípues diremos. Ay fin cito otras 
colas que je adornan notablcmence, 
que porque en otra ocáfion ie han 
de dezir Jas paíío.aora en filencio. , 
...uEnLéhtabkídade^frenEevque.qs Tablado 
donde han de citar; los penitencia- donde ef- 
dos,ay hechas algunasgradas de ma tan los pe 
dera,a donde citando afiencados los mtencia- 
puedan ver,fin em bar acaríe v.nos a dos. 
otros. Y  en medio del arrimado a ja
pared íe pone vn altar muy bien ar 
domado 3 para poner en e! vná cruz 
grande,verde, quees la iniignia de 
la Inquifici6.:Bel vn tablado al otro 
fe haze vn pafladizo,o ptiente de ta- = 
blas^que eftá en medio,para que fa- 

5vX y liendo



Her.do alli c! penitenciado ', pueda 
oyr mejor iu proceöo y • íénteHcia.

■ En !?.$ cios efquinas de a fuera del ta 
Dos pal- biado donde cíH el Tribunahaydos 
pitos' ¡>a- puípiros,cr. Ips cuales fiiben les que 
va leer en Han de leer los precedes, para que 
ellos los los puedan mejor oyr y no icio dos 
procejjps. penitenciados, fino también ¿os de

mais circunltanres. Que en efto fe 
■ parece f? parece el au:ho de la te al del- jav- 

*/ zio vnid erial, y fe diferencia dé los
U ! c 4  demás Tr¿buna¿es;que en losotros* 
-J—lo -v- los procedes no fe publican a todos, 
gíaeríal contentándole los juezes coii que 

J * conde el delicio al reo, y a quien lo  
: Ha de juzgar, y a los que han anda

do en hazelios. Pero en el déla In- 
- ■— quiiieionoomo es tanjUÍhíicado,pa 

- ¿ ra que 'coafte no icio al reo , lino a
- todo el mundo , quan j ultamente es 

;/i ; ' caíUgado el delinquente,y quan ju- 
ftiíicacia tienen la caufa los juezes,

- ■ afsi el piocclíomerno la ícntencía fe
- ■ . Ice del an redé rodos à imitación de 

lo que bara el Redemptor del mun
do , quando Haga officio de juez el 
diade la vi tima cuentas entonces 

i .  Conn* (como dhc  $. Ps.hio)lllumirt4 vt'abf‘
4 - ;;y* 5* condita Tenebrariím&wdxifefidbit con- 

f  íid ’cordnm p Alumbrará lo efeondi- 
do de las tinieblas, y  mänifeftara los 
coofejos de Sos coracones, para que 
eftando parenres’con aqucflaluz Jas 
conciencias de todos, fe eché de Ve? 
quan quilo es Dios,y den cedimento 
delio todos los Sanros^iziecdcilií- 

iyrfl. -i i . ßus es Domine, &  rccHtm ntdiciumtua. 
»tí. i 3 y. Ello mifino fe podría acclamar en 

los authos de la fé,fegtin todas las 
cofas vienen fabíiancionádas en los 
procedes. Pero pues auemos dicho, 
aunque breu eme tey la forma en que 
citan los tablados para la celebra
ción de vn acto tan folemne como 
el de la fes digamos âora Jas demas 
cofas que para eíie autho fe hazcn, 
porque confie no auer fido encarecí 
mienco , imo pura verdad, que los

ambos-de'fécdcbraác^en^mgO'^ 
ca por el Tribunal de la Inquificio
hacen-ventaja en authoridad , en-ei .»-, j  / -, ■ rt ' i wrrajii ¡.os
acómpatianiienio, y en la mageícad a,M]7CS cs
dé la ce!ebracion , a todos los que ' icyr¿¿os 
fé Hazcn en lo  re fiar, te de "; Efpaíia,  ̂ ^
y por coñfigoient-e de toda 1 af Cari- c * ■ 
ftiandad • f-porque-en efto Efpana 10 *
Haze ven taja ■ a - todas " las naciones
del mundo. ... -'-cc-.,, ' ' ■
r Primeramente rla vífperá dèi día Vifperk 
del aufno,luego en amaneciendo, fe del dia dd 
pone el eíiandartede la fe enarbo- autho por 
fado íobre la puerta de la -Aijafe- U rnar.a- 
riau que (corno auemos dicho } es r, apenar 
el palacio donde refi denlo s-Inquifi-- lela el ef~ 
dores, y eíH el Tribunal de la In- tandarte ’ 
quiíician,y eft¿ allí baila la tarde. Y  de Id Fe 
ej mifrnbdía defpues á vífperas acu en la In
diti alli todas las Religiones a acorrí cuifeion. 
panar la-proceísion en que fe licúa ateca 
la cruz j la qual es muy grande , y todas las 
verde, y  eftà puefta contòucha de- Religio - 
cencía en la Igleba de Sari íVlarcin, nes para- 
que es vna parrochia fituada en :la acopañar 
núfma Alfarería a la mano •- derecha U crux¿ 
deí piimcrclauftro. Afsi como llega 
cada vna de lás Religiones, va a !a 
díc'h a parrocH ia, dmde eflàla cruz, y -
proftrados todos los Religioíos déla 
te della cantan con- mucha d cu ocio 
vna antiphona déla cruz con fu 
verfoy oraciomy cocluyda,fc retirá 
los Reiigiofcs a vna parce,para que 
quando llegan los de las otras orde
nes,t engan 1 ugar para hazer lo mif- 
mo. Vienen también à acompañar ^aidz Id 
lavdicha procefsion Jos clérigos-de parrochas 
S.Pablo, que es la mayor parrochia, ¿e Sa Pa- 
y de las mas infignes de la Ciudadiy l̂o fola. 
afsifte cambien lamuficade la Seo, 
para que todo fe hagamas folemae ,̂ 
y deuotamente. En ella procef ion Pero orde 
van delante las Religiones - .por fus ddípae 
antigüedades , y entre los de Santo sla U ptv 
Domingo, van los familiares de la cefston. 
Inquificiomque fon muchos,-porque 
para effe acto hazcn venir ios mas .

lucí-
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lucidos de todoel Reyno. Entre los 
dichos Religioíds y Familiares va 
el eftandarte de la cofradía de S.Pe
dro M artyr} que es de miníftros de 
lalnquiíicion : y delpües dellos van 
los Beneficiados de Sa Pablo, y tras 
ellos la cruz; la quaí lleua vna perío 
na Ecclefiaftica mi ni fiero del Satiió 
Officio; defpues de la qual fe figo en 
los Comifíarios, y luego el Fifcafel 
Alguazil, y Secretarios,y los demas 
oficiales de la Inquifición, todos c5 
ertizeS en los pechos, infignias hon- 
roías de los miniftrós de aquel T ri
bunal. Por efte orden licúan la cruz 
en proeefsióri haífca el mereado,y va 
cantando los Religioíos en voz muy 
baxa, y muy de eípacio el Pfalmo de 
Miíercre, lo qual califa deuocion, y 
terror j untamente. Acude alas ca
lles , por donde la proceísion paila, 
gran n umero de gen te; porque con
curre entonces en Caragoca gra par 
te de la gente del Reyno,que viene 
de los lugares a ver la celebración 
del autho. Llegada la procefsion al 
mercado,el que lléua la cruz,fube al 
tablado , donde han de eftar los pe
nitentes , y aíli la dexa ademada en 
el altar , que para efto elfo. apareja
do. Queda alli aquella noche , y en 
guarda fuya los Religioíos de la Sa- 
tifsima Trinidad .* y toda la noche 
acude gente a rezar a la cruz, por la 
grande deuocion que tienen à aquel 
gloriofo effondamelo folo por auer 
triumphado con el de fus enemigos 
el Redemptor del mundo, y auelle 
tomado por instrumento de nueftra 
redempeion , 'finio támbien por fér 
Ínfignia del Santo Officio , a quien 
todos refpe&an y reuerencian de 
coraron.

El día del autho muy por la ma
ñana , facan los penitentes , y los 
llenan en procefsion al cadaháífo, 
yendo cada penitente en medio de 
dos Familiares. De tras delíos van

los Religiofos de Santo Domingo; 
licuando vn Chriíto cubierto con 
vn velo negro', y -entre ellos en
medió van ios relaxados al bra<p le 
glar; v detras el Alguazil del Santo 
Oficio. En tanto que ellos van ca
minando al mercado, van a la In- 
quificiñ al apollen to del Inquiíidof 
mas antiguo para hazer acompaña-7 
micro,el Regente la Real Chancelle 
ría co los O y dores de la Audiencia 
Ciuil y Criminal, acompañados de 
fus miniftrós y ofificiaíes, y de otra 
mucha gente principal. Va afsi mif- 
mo el Indicia de Aragón con fus 
Lugartenientes, miniftros,y oficia
les , y otras perfonas graucs qué los 
acompañan. Van demas defio en 
nombre de la lgleíTa Metropolitana 
dos Dignidades, dos Canónigos 5 y 
en nombre de Kueílra Señora del 
Pilarel Prior, y dos Canónigos. VE 
tra de los fobredichos va el Vicario 
General del Arcobifpado de Qara- 
gocá , y por los Obiípos del diftrí- 
¿ló vn Confultor Canónigo de la 
Seo.Deípues llegan el Calmedina,y 
Iurados,que repreícntan la Ciudad, 
con fus Maceros delante; a los qua- 
les acompañan todos los ciudada- 
nos^ue fon muchos, y todos gente 
de authoridad,y 1 u cida.En llegando 
los Iurados al íegundo patio de la 
Inquifición , antes que fe apeen, 
baxan los Inquifidores acompaña
dos de mucha gente, y íubiendo en 
fus muías, y los demas en fus caua- 
líos, fe ordena el acompañamiento 
por efte orden. Van delante de dos 
en dos todos ios que vinieron aco- 
pañando a la Ciudad, alas Audien
cias Reales, y a la Corte del IuHa
cia de Aragón: y deípues deftos fe 
liguen el Prior, y Canónigos del Pi
lar Juego losPrebendádos de la Seo; 
defpues deftos los Lugartenientes 
del lufticia de Aragón ; y luego los 
Maceros de la Ciudad , los del Cal
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■íí:> :v.. c.:.; medica. ,y íos del I indicia de A.rágb, - 
codos de dos en dos con grande co- 

JEÜa-ñddr cierto. Luego, fe ligue el eítandartc 
te 3 U fL de la fé,que iieua eí Fifical del Samo 

• CfReio^y. á-íus íadois je  acompañad 
\T7 llenando Jos-cordones del efía.ndar- 

y, te, dos cananeros de titulo > rb 'el 
.;-í v - ' Cafiellan-de>Am poÉa y . Vaylio; de

.A. Caípe,quef ¡n dignidades principa- 
les del a orden de los Co m en dado
res de San Uian. Deípues deleífan- 
dárte viene ei Inquiudor mayor,acó 
panado del lüMcík de Aragón q va 
ada mano derecha,; y del 1 lirado en 

. Cap , que es el mas preeminente lie 
■ -> los IuradoSjy.vaa laizquierda.Lne- 

. . i gq íefigue-el íegundo loquifider, a
. ?; quien acómpañac el Cairr,edina al 

G  ladodrechoj y el lurado fegundo al 
. c ,. ■■■■-. izqu i croo. Al tercero Inquifido t, q 

// ya rielpues defte, ac empañan el lura 
dp tercero , que va ala mano dere- 

, ,-r cha , y el Regente de la Audiencia
s g ; Real,  q ue v a a 1 a izq u lerda. L u ego 

íeilgue el Vicario General, acompa 
fiado doi lurado quarto al lado dere 

: 'j  cho , y del Oydor de la Audiencia 
¿ V.sffi4.f Giuil masanciguo a] izquierdo.De f  

t u s  ¡ r - r  pires, de los inquiliaores , va el que 
quifirUns tteñe las vezes de los Obiípos -del 
da tiene drítricto,en mediodeí lurado-quin- 

ío, y del otro Oydor de 3a AndieeiaU$
CE ÍCS
pos.

obij Ciail mas antiguo»licuando,el lura- 
dola mano derecha. Luego fe ligue
los demás Oydores de entrambas 
Audiencias de dos-en dos por ios*an 
tigu edades,y fe remata cite acpmpa 
na miento con feys Familiares de los 
mas honrados;, en ios cauallos, con 
varas leuaotadas- del Santo -Offi ~ 

Cor te fu  ció, No van en eíle acompañamien- 
de Lo; no- tolos Señores de titulo,nobles,y ca- 
I Ui.yDí- ualleros, ni los Diputados del Rey- 
vníACos no , por no tener lugares feñala- 
¿d T.eyno dos: pero en demonftracion de que 
en re:kr¿ -GOn ^ coracon afsiílen en el.,y def- 
lU dd s.t Din aucborizar, y -venerar las co-ías 
tcrQíftcic. del Santo OtHcioj íuelen'acudir en

lio.
fus Camilos a la Inquificicn; y en el 
campo junto ;a las puertas de la A ha 
feria .por dónde late el acompaña
miento , eftan a vna parte y a otra 
haziendo cortdias a los que vanfia- 
jiendo , haíta que han faliáo los ln- 
quifi dores; alos quales con demon- 
ílraeion de particular ret;crencia 
y reipeclo hazen vna gran corcefiá;y= 
kie&o fe van alrncrcadó a' tomar fus- 
pueftos en las ventanas que tier.eá 
preuenidas,para afsidir en el autho. 
Suelen fer tantos los que van en ef- 
tc acompañamiento a ca.ual!o,q con 
fer largo el trecho que ay defde la 
Aljaferia al mercado »donde fe cele-, 
bra el autho, llegan a el los que van 
delante, antes que ayan faiído deí-la 
los Inquiíidores : porque alTegnran 
alguno s queh an . tenido cari olida d 
de contallos , que fueleu paífar de 
quinientas períonas las que van en 
el acompañamiento j.que como fon 
todos gente lucida, y van con tanto 
concierto,es fin duda vna muy bue
na vifta, y que engendra en los ani- 
rnos yn grande re!pedo del Tribu- 
nal de la Inqulficion, en cuya vene
ración y reuercncia íc haze.

Llegados a la placa , aonde eíhn 
hechos ios dos tablados, que arriba 
diximos,fuben con los Inquifidor.es 
al delTribunaL las períonas que tic 
nen afslento en el,y otras algunas q 
los acopanaQ.Af-icntaufe lps'Inqui- 
fidores de Lxixo del dofel, en fus fi
lias de terciopelo negro,teniendo a 
los pies fus almohadas, que en c(le 
ado ningún otro jas tiene. Al la
do derecho fealsientan el lufticiadc 
Aragón,el lurado en Cap, e! Calme 
dinâ y ios demas limados en filias1 de 
terciopelo carmefi; y todas las otras 
filias fon de cuero/ Al lado izquier
do fe  Asientan también en filias el 
Vicario'General , y el que afs i fie 
por los Obifpos deldifirrido: el Re
gente , el Afieífor del Gouernadonv
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DehS^tribuílaí-cl
Hdjlael los de la Audiencia Real Ciuil.v Cri 

numero de minaljd Aduogado Fifcal,y Iuez de 
n>cynte y enqueftas ; de manera , que'.{ como' 
dos fiiUs arriba fe dixo) todos los que íe-aísié 
no mdSdy tan en filias a entrambos lados,Ile- 
en el ta~ gan al numero de veynte y dos. En 
bUdo don el banco,que eftá a la mano izquicr- 
¿t ejla los da cubierto de alhombras, fe'afsicn- 
Jnqaijido tan los calificadores y aduogados de 
reí. los preíos del Santo Officioj y en la 

punca defte banco junco a la vicuña 
filia,fe pone vn vanquillo cubierto 
con vna alhombra,a donde fe aísien 
ta el Alguazil mayor de la lnquiíi- 

Vifptf- ciori. En el otro banco,que eftá en- 
den con frente defte cambien cubierto de al- 
f iĉ  eft47í hóbras a ia mano derecha,fe afsien-, 
¿(setddos tan ]os Secretarios, y delantedel ay 
ios m m f- vna niefa cubierta con fu tapete. En 
ms del la primera grada defte tablado déla- 
Santo of - te del dofel, eíla pueftoyenarboiai 
fch. do el eítandarte del Santo Ofíicio, 

y junto a el, acompañándole el Fif- 
cal de la Inquiíicion , aflentado efí 
vna almohada 5 afsiftiendo a los do$ 
lados dos Comiliarios , o miniítroS 

jTfsiücn del Santo Officio. Afsifte la perfona 
en el au- del Virrey en vna veritaria,cerca del 
tho en fus doíel del Tribunal al vn lado 5 y al 
pefíos otro la perfona del Aryobiípo eti 
fdrtkuU otra ventana.Demas defto, en otras 
res, el Vtr muchas ventanas que ay-en-Contór- 
ny,tí^r no, aísiíten los Diputados del Rey~ 
pbifpo, no, los Titulados, la nobleza , y los 
los Dipm- eaualleros y damas» que todos tiene 
udo$y to por punto de honra» faltar en vn 
da U no- autho tan mageíloíb y folemne , - a 

del authorizar con fu afsiftencia el Tri- 
X'Jm. bunaldelafc.

Solían labrantes déla expulfión 
délos Morifcós, pallados de ochen
ta, ó i ío u e n t a  penitentes ai auchójy 
aun en el año de t 607. pallaron de 
ciento los q falicro,y los diez y lie te 
deilos relaxados al braco fegíarjcón 
fer .verdad , que diez níefes antes íé 
auia hecho otro autho tnuv copioíb 
de penitcces.Haliofecri el. dicho au-

tho el Cardenal Molino Nuncio de . Halicje 
fii Santidad , authorizandole con íu en el a»- 
pretenda defde .vina veníana,en ico ; tíwel&ar 
pania del Arcobiípo, y de otros tres. denatMe 
Qbiípos; aísifriendo como es de co» Ijno en el 
ftumbre,él Virrey,y toda la nobleza de-:
dei Reyno; y con citar acoflumbra- 1607. 
do. a ver colas de tanta mageítad, le 
parccio.vnad e las mas graues y aa- 
thorizadas , que auia.viíto. Repre- 
fentoíélela eítimacion que íiempre 
auia hecho Efpaña de las cofas de la 
fe y Religión ; y la grauedad y reí- 
pecio con que íe tratan en ella las 
cofas del Santo Officio. Alabo mu
cho la mageítad del aatho que aula 
vitto» y fefabe cierto,que lo ponde
ro en Roma al Summo Pontífice y \ 
Cardenales. y  *'  '■  y  ; V-

~ Retta aora que digamos breuc- - 
mente el modo que fe tiene en ce » : - : : . f
lebrar el autho :.prefuponiendo pri- * '
ineró, que fe comienca con el Ser
món de la fé ; para el qual fe haze del 
elección de predicadores graues y ¿uthofié- 
doclós, porque entrambas colas ion f re  ̂
nccellárias para aquel Sermón$y fie- t̂ed Rdi- 
pre predica algún .Reíigiofo de la &°í° ^  
Orden del glorioío Padre bato Do- Í*nt0 Do* 
mingo : porque en colas del Santo mingo* 
Officio todo ello le deue a eíta Sa- 
grada Religión.Acabado él Sermón 
fe comiencan a leer las fentencias; 
las qu ales, quando fon muchos los 
penitentes, fon ley das por dos per- 
Zonas difterentes alcernatiuamente, •
en los dos pulpitos , que (.como ar- \ s:
riba diximos ) eftan pueílós en los , . _ - 
extremos del tablado , donde eítan s 
loslnquifidoresjá vna parte,y a otra. , .. . .
L qs penitentes falen a oyr fufen ten Orde« de 
cía ai panadizo qüe eílá hecho del celebrar ' 
vn tablado al otro; que por citar èri d ¿utho. 
mèdio de los dos pulpitos, eftá aco 
modado para í poder oyr lo rque fe 
lee en qnalquiera deilos. Leydas las 
fencencías , y entregados los relaxa
dos al braco íeglar 5 abjura deleui,
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o de vekcmcntl los que fueron con 
de nados a abj uracion , y í e haz e la 
reconciliación- dé los que fueron he 
reges formales, y apollaras ,, y fe 
redujeron ; y hazefe con mucha fo- 
íemnidad: porgue el Lnquifidor mas 
antiguo eftá vellido co íobrepelfiz, 
elidía,y capa, y los cantores cantan 
a: canto de organo el Miíerere >: y 
Yeni creator > haziendofe la cere
monia con grande authorÍdad,y de- 
uocion. Acabada la reconciliación, 
bueluen los penitentes a la . Inquifi- 
cion con fus inñgnías de penitencia, 
como vinieron per la ma nana en 
procefsion; yendo de tras deilos los 
Reíigiofos de Santo Domingo,y Ea 
miliares del Santo Oficio acompa
ñando la cruz, que eftaua pueda en 
el altar del tablado de - los peniten
tes; halla .boluerla a ía Iglefia de Sa 
Martin, y ponería en el puedo -de 
donde fue licuada. En ede medio fe 
leuancan los Inquifidores, y ios- de- 
mas de fus afsieiuQS , y pueftos en 
orden para boluer a Ja A ¡jaferia.van 
en el acompañamiento los miímos, 
y por, el miímo, orden que qqando 
vinieron > hada dexar a los. in qui (i - 
dores en el fegundo patio de la In- 
quificion ; donde fin apearle fe deír 
piden , dando los Inquifidores a 
codos las gracias por !a honra que 
han hecho al Santo Cfficio , ais i 
acompañándolos, como afsidiendo 
en el autho de la fe.

Oeípues de la espuífion dedos 
IvíoriícoSjpor 1er pocos los .peniten
tes que íe odreccn, por la bondad 
de Dios,- fe ha mudado el lugar de 
la celebración _del año ̂  patio fegu 
do de la Aljafería , a donde fe aco
moda el tablado del Tribunal del 
miímo. tamaño., y con la mifma a,u- 
thoridad que en la plaça del merca
do. Y acude a autborizar elautho,/ 
a honrar al Sato Officio los miímos, 
y déla miíma manera _> que quando

. i f

fe Hazia el autho fuera de la inquiíi- 
cion > y afsi fe; ha -hecho eflos tres 
vi timos años. Que como cito no fe 
hazía-por fer muchos , d pocos los: 
penitentes , fir.c por la autnoridad 
del autho. deja fe, y para manifeíla- 
clon ce ja reuerencia y refpecto que 
íe tiene a las colas, del Santo Officio- 
no era razón , que pues ellas perfe- 
ueran en vn inifino íer,y no ion me
nos venerables .por fer menos los 
penitentes, fé afloxe vn punto en lo 
que es autborizar;el Tribunal,y ma 
mfeílar él refpeño que. fe le tiene. 
Que.por no confiderar eftofhan da
do, grande caida,muchas cofas que 
otro tiempo eíluuieron muy aucho- 
rizadas. Y  dedeo mucho , qíecon- 
fidere drogara obuiar los inconuc- 
nicntes que de lo eptrariofe figuej 
porque ellas colas, íi comienzan a 
defineronarfe, fácilmente dan con- 
figo en el fuelo y afioxando en el 
aparato exterior,con que íe confer
ía  ia authoridad de las cofasmo co- 
ciben deilas los hombres tan alta 
mente , ni las cílímah en tanto. Por 
ella cauía pues, aunque aora los pe
nitentes Ion p o c o s fe  confcrua la 
mifma authorid ad en la celebra cion 
délos audios.Y el recibimiento que 
los Inquifidores hazen al Regente, 
O y dores »Iáíliciade Aragón, Z a l
medina , lürados, y a los demas, es 
en la íal.i baxa, que llaman de los 
marmoles. De allí fe ordena el acó- 
pañamiento, de la mifina manera,y 
por el mifmo orden,que fe hazia pa 
ra yr al mercado. Y faca el Eifcaí el 
eftandarte, acompañándole dos ca- 
ualleros Titulares, como allá fe ha
zia, yendo por de baxo de los corre
dores halla fu bit ai tablado:, donde 
fe afsíentan los miftnos, y fe acomo - 
dan todos, como arriba fe dixo , fin 
que en efio ¿ya diferencia alguna» 
La Iglefia, los Diputados del.Rey- 
no, los Señores de titu lo lo s cana

neros

G uardafe  
la mifma 
düthori - 
dad. -

odrina 
digna de 

fer nota -  
da.
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nen al acá 
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Pitefîosd- Heros y damas que afsiílen ¡ y toda 
cornada - la genco principal j tienen fus pue- 
des para Itos-acomodados en los corredores 
U gente <jue eflañ en el contorno del patio; 
principal quepor fer muy capaces , admiren 
que acude todo eíto cou harta comodidad : y 
d autho. aun parece , que en alguna manera 

ib baze todo en el dicho patio con 
mas authoridad,y mas acomodada
mente que en el mercado j porque 
las paredes azia donde efta el tabla
do del Tribunal, eftan ricamente 
adornadas con brocados, y dsmaf- 
cos; y todo el tablado con her molas 
alhombras , y lo demas con grande 

La crueŝ  adorno y decencia. La cruz grande 
punde de que fe líeuaua la vifpera del autho 
U ínqitifi al mercado,para ponerla en el altar, 
cm fian que ella en el tablado de los pení- 
h fe pone tenciados, también fe pone en el la 
tn el ta- miíina vilpera j faluo, que porfer 
Udo. corto el trecho por donde fe haze la

próceísio, no íe llama otra Religio, 
lino fola la de Santo Domingo; que 
con los Gieriges de S. Pablo y m-u- 
íica de la Seo, y codos lös Familia
res y miniílros de la Inquifícion,yeñ 
do delante el eílandarte de San Pe
dro martyr , ileuati la cruz en pro- 
cefsion,daodo la buelta por el cam
po que ella en la Aljafena , halla 
dexarla puefta en el altar del dicho 

ß̂a pro- tablado. Acompañan también ella 
cefsion de pröcefsiön los mífmos Inquifidores 
la crujía períonalmente; que no han querido 
dcowpa - dexar de hazella, y aiíthorizaíla,por 
Zan losln lá gran deuocion que el pueblo tie- 
faifdo _ ne aquella íánta cruz, por fer infí- 
dorts. gnxa del Sato Officio.Lo demas dëî 

autho, y el acompañamiento que fe 
hazia defpues a los Inquifidores , fe 
haze de la mïfma manera que antes: 
de íuerte, que folamente íe ha mu
dado el lugar , por fer menor el nu
mero de los penitenciados defpues 
de là éxpulfioh dé los Morifcos.

Píenlo yo, qué los que con aten
ción huuieren leydo lo que fe ha

Ê tl;S\trifeanaI ¿i
dicho en elle capitulo,y en los pre- Copeta? 
ceden tes, auran echado de ver,que, fon faca- 
no me alargue en dezir, que ningu- da ¡de to - 
na otra Inquifìcion de Eipaña cele- dodo lo di 
bra los authos de fè con canta ma- chòenfa- 
geftad y gran de za como la de Ara- uor del 
gon; lo qual fe ha ydo introduzíedo Pejrio ,j? 
por la grande prompricud , y reípe* Ciudad» 
clo,c6 q los Aragonefes acude aau- 
thorizar aquel Tribunal, y particu
larmente ella Ciudad de Caragoca.
Osala que ella noticia mouieífe a 
las otrasCiudades a vná fanta emu
lación,para imitarla en ello en au
mento de la authoridad del Santo 
Officio, y confufion de los hereges, 
que tan aborrecido le tienen. Co
mo fe puede creherpues ,-que vna No fe pae 
Ciudad tan Catholica , y que tanto de cargar 
fe precia de authorizar aquel Tri- a carago- 
bunal, cfté infamada de que le ha S* de que * 
perdido el refpecto ? O porque fe le rfJ>* per- 
ha de atribuir la c uípa que al g unos dido el ref 
inquietos fin confideracion come- d
tieroníElpecialmére,queaun a ellos S antooff 
miímos culpa dos no les paísó por Cl°* 
el peníamiento querer offender a la 
Inquifìcion ni en odio della in ten 
taron hazer Jo que realmente hizie- 
fon,* antes bien qualquiera de los q 
andarían en ello, dieran la vida por 
ella. Y  de aqui es,que citando en el Palabras 
cadahalio vno dé los mas culpados> dichaspor 
■ oyendo el proceílo que le leyanjoye 7*m d los 
do qué lé cargauan en el, de q auia cañtga - 
perdido el refpeíto a la Inquifìcion, dos por d 
mouidodel fentimiento que tuuo SamoOff 
dello,dixo a voz en gritosyo perder do en def 
él refpeclo al Santo Officio , nunca cargo jtí'» 
talme ha pallado por el penfamien- ja.

"to  , fin o  zelar los fueros del Reynoi 
que a la Inquificion fícm p re la tuue 
fobre mi cabeca. Lo mifmo pud 
ran tfezir los demas;y yo fe,que aísi 
lo fentian los Inquifidores. Con to- 
do ello fue cofa muy juila el caítiga 
Hosjporque en hecho de verdad fue 
afsi, que le perdieron el refpecto;

aun-

la Inquificion. ípL



qut f e : le 
dirime -

Con mu- aunque no-con intención deoíFen- 
cha ratro - ¿ella. Engañólos el, parecerles, que 
cdñigo el pues no fe tratauacofadeíé,no per 
SantoOffi tenecia a aquel Tribunalfy fue muy 
cío a los digno de caírigo elle engaño, porq 

temerariamente fe quiñeron hazer 
juezes de lo-que no pertenecía a fu 
juyzio; efpeciaimente citando de
clarado por los Lugartenientes del 
ludida de Aragen,no fer contra fue 
ro el entregar 3 a per lona de Anto
nio Perez. Hilo baile auer dicho en 
defeargo de la Ciudad , y en difmi- 
nucion de la culpa de los que falta
ron en eílo.

Concluyamos elle capítulo con

-íati y-

Y 071.

Los b ie-
%l£5 ¿¡£0' reprefentar al mundo los grandes
%dí ijpT  bienes de que gozamos por elle fan 
nd por el tifsimo Tribunal; de tos quales fe 
Tribunal- deue gran parte a los Reyes de Efpa 
de! Santo ña, por el extraordinario cuydado q 
Ojfpcio. han tenido de poner en ta alto pun

to la authoridad que tiene. Porque 
otras Prouincias (donde vn tiempo 
eítuuo muyarraygadala Chriílian- 
dad)por no auer procurado ios Prin 
cipes poner eíieprefidio en e!Ías¿ha 
llegado a tan eílremada míferia;que 
por auer dado entradaa los peruer- 
íus hereges , no folo han perdido la 
verdadera Religión y piedad en que 
los con feru ana ia fe (negando la,obe 
díencia a la íglefia Ca:holica)fíao q 
diuidicdoíé en dmerías leñas y er
rores, ha venido a mas infelize efta- 

T>húfon ^  qUe £ fuellen Gentiles. Porque 
en el feo- la díuiíion en el íendmienio de la 
amiento p¿ v Religión , es ocaíion de viuir 
ae Lite es en perpetuas difienfiones y guerras, 
ccafion de jos Jaijos contra los padres, los her~ 
perpctüds manes contra los hermanes , y. las 

mugeres cotra los maridos. Falta la 
fidelidad y verdad en el trato;y con 
blafonardel nombre de politices, q 
tanto effciman , no íaben de policía, 
ni atina el gouierno Ciuil, ni gozan 
del beneficio ineítimable de la paz, 
que nace de la juíticia; porq faltado

dijfofo -
«es.

eRayque ion ios Rey-nos lino 
cinios*. Tu ( o facro Tribunal de la 
fe)nos preleruas de todos ellos ma
les , ahuyentando la heregia > y tu 
eres caufa.de innumeraoles Tienes 
conferuando la fe, que es larayz de 
donde proceden, y en quien fe con- 
feruan. El cielo, por cuyo beneficio 
te goza Efpaña , te conferue innu
merables años j Qui benedíxertt te,fit 
benedictas ; &  qui mdedixmt, mdtdi- 
clionibusnpleatur. Y  porq féá ejem 
plo a los demas Reyes el zelo que 
tuuieron los nueílros de la conferua 
cion y acrecentamiento defle ían- 
tifsímo Tribunal, pondré aquí dos 
claufulas dignas de perpetua memo 
ría del inuiétíísímo Emperador Car 
los Quinto ; la vna facaaa de fu 
vlcimo teílamento , y la otra de vn 
codlclllo que defpues hizo , enco
mendando a fu hijo con particular 
encarecimiento la conferuacíon y 
aumento defle Tribunal, y la honra 
y refpeclo de fus miniíiros.

La ciaufula del teílamento dize 
afsi. f  Item,por ío que deuo a Dios 
Nueílro Señor,y por el grade amor 
paternal que:tengo al Screnifsimo 
Principe Don Fiiipe mi muy charo 
y muy amado hijojdcficando mas el 
augmento de fus virtudes , y falna
ción de fu anima, que el acrecenta
miento de ios-bienes temporales, a- 
fecluofifsimamenre le encargo y 
■ mando , que como muy Catholico 
.Principe y temercío de los mandar 
míen tos de Dios tenga muy gran 
cuydado de las cofas de fu fe r uido, 
y fea obediente a los mandamientos 
-de la Santa Madre Igleíia.Efpecial- 
mente le encargo, que fauorezca, y 
hagafauoreceral Santo Officio de 
la ínquiíicion contra i a herética pra 
uedad y apoflaíia, por las muchas y 
grandes olí en fas de Nueftro Señor, 
que por ella fe quitan y caíligan j y 
guarde, y haga guardar a las Igfe-

fias,

Gensfs. 
z 7. num. 
a 9.

Ciaufula 
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mentó del 
Emperd - 
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dación de 
la Inquifi 
cion*



Del la laauaícion* i p. ^
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¿fi codi
ali/} dei
tiïjierx-
(¡¿7* CtiT J
¿;í V, do fi

le huelas 

i ene.ir  - 

yr ma
lìa Uls- 
- infici on.

el augméro y reformación delías do 
de mere meneñer. & c .■ En e 1 códícií- 
lo dize. C Toda vía,por lo q den o a i 
íem iciode -nuefiro Señor,.y eníalca 
rnienro de íu Fe, y conferaaeion de 
fu Igíeíia y P^eUgion chriftiana.y en 
cuya defenfio he padecido tantos- y 
tan grades trabajos,y m enoí cabo de 
mí íaliidj como es notorio : y por lo 
mucho q dedeo, que el Rey mi hijo 
como tan catholico haga lo rnifmo, 
como lo cofio de fu virtud,y chriñia 
dad,le ruego y encargo con toda la 
infiancía y veheniécia q puedo,y de

íignjficar por eñ e cam ino, q  eñe-coy. 
dado era el qprln cip  aláronte licuar-' 
-uaatratteíTado-en el co raco ,y  de tal 
m anera lo dexó im preíio en el -pe
cho de fii hijo ¿>dipo él 11. que n in 
gun o de ins prc-ecceílores ( c© auer 
íido tan zc io ícs  en efta m acena)d:o 

' m ayores d em oñ racion es de la eíli- 
n ia  q  hazla d ed e l a t i ^ i i h é T r ib u -1 
nahhazicao elección con ím gidar a- 
euerdo de m iniítros dignos de tal o f  
ficio ,yh5ran dolos c o fo rm e a  ios era
des íeruicioSpqco eñeminiñerío ha 
ze a la Iglefiá dfcpiosiíí premio pne 

uo, y mando como padre que tanto de auer en la tierra que fea condi- 
le quiero y amo,por la obediencia q gno de tan calificados y continuos

rJtdiJfXS
v.ya$ de

W 9ídn tivfi“
fn ¿sa Mo 

íisrshá.

m edeue,tenga grandìfsImo y efpe- trabajos. ; ; - 4 :  s ̂
ciar cuydado como de cofa mas prui Y eñe cuydado parece q  como he. 
cipa! j y en q tato le va,de quel o s he- r ëcigphin cip al,y ' vmeulo de pà trimo
reges fean punidos y caíligados cou nloReal le ha- yd-o fi ep re heredado
toda la den i o n ílracion y rigor con- los Rêves de-Efpana,corno íc echa d
fo r m e a fu s culp as ,y cño fin accepta- ver en ufo  chr Í iti aiiií siaio Rey.Fili-
don  de per fon a alguna., ni admitir' po el III. q afsi como en la vida in-
ruego s ni teriér reípecfco a nadie. Y  
qudpara eíFeclo delío fauorezca ,-y 
mande fauorecer al Sanco cilicio de ■ 
la Inquificion,por-los muchos y-grá' 
des danos q por ella fe quitan y caf 
tigan,como por mí teñamente íe lo 
dexo mandado. &c.Todo eño dize

cuíp able n o reconoce ven taja á fus 
predecesores, afii en eñe cnydado 
no es inferior a ninguno • dcilos. E-O
charle ha de ver en vna carta quer. 
lós anos paludos eícriuio al Carde - 
nal Afcanio Colona, fiendo Virrey; 
defte Reynoj que dize afsi. 7; i

M J/y B^euerendo en Chrijlo ‘L a dre Qardenal Cdonayni Muyyharo,y mqy 
amado amigo maejiro Lugarteniente yy  Capitan QeneraLTa faaeys lo mu - 

cbo que Dios nuejh'o feñor es jeruide^y m ejírnSm tfcfe fathohea enjakada vorjl 

Santo officio de la ¡nqm ücim y de quanto beneficio ha (¡tic a-lalmmerjal -Jgttfa,lnquífiám,y de quanto ^
. mis ^eyms.yfeñorios] y  naturales de líos, défpues qlosSS^ K j P f  CafhcUCQsde
loriofa memoria mis rehifayuelos lo -pufieron y piantavo en ellos ¡con queje Lan a'm

é fe íes ha de.

y a p iy o r . e{îo:.côm o pot-aturm eîo tuco,
añcbUiojamehte. ei ¡\ jy  m ijenouy
'  pj ’ tadre
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ea reconriê- 
tíaezó ¿e ia 
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uredos tj -.va
íe le ízae ie 
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la-quiíiaó. 
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otros Rey- 
nesjpadece, 
grades tra- 
ba;os. ' jl
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padre que efie en el cielo, como por lo quejo lo efivno  ̂deuociony afifiton que íe it 
goty obligación que a todos los files corre de mirar por el,que fia amparado fiefim- 

pahbras dido. y honrado,mayormente en efios tiempos,que tanta necejsidad ayyyfir ~l>na de 
las mas principales cofas que fie os pueden encomendar de mi efiado 7{eal\ os encarencareci

das en fa-
uor de la gO mmho

; i t s
» litr o s  , y yfauorezcays, dadoks de nuefira parte todo djauory ayuda qfi ospidiere,y fue

te re necefiarioguardandolesy h arrendóles guardar todos lospriuilegios, efiemcionesy«ancia 
tere fauores 
cííeracio :_s libertades que les ejfan concedidas, afiüpor derecho,concordias,cédulas R eales, co- 
n«,y prtui mo ge ^ f i  y  cofiumbre , y en otra quaíquier mamra\ de fuerte, que el dicho Santo 
^  °S ° ffCÍ0 f i  v f i y  exerca con la libertad,y authoridad quefiepre ha tenido,y jo defi 

fio que tenga. T  no hagays, ni permitays que f i  haga otra cofa en manera alguna-, 
que demas que cumphreys con to quefiys obligado como catholico chrifitam , y  con 
el cargo que teneys ene fie i\jyno,y q a •vuefiro exeplo haran otros lo mi fino ¡me te 
áre de vos por muy fimidoy a to contrario no tengo de dar lugar.Tfia ¡muy f\c -  
uerendo en Chrtfie Padre fiar denal muy charo, y  muy amado amigo,mefiro Se
ñor en %/usfira continua guarda, f t j  c.

Es corno 
«aturdí A 
los Reyes

Bien fe echa de ver en efira carta el 
zelo con q nuefiro Chnítianifsimo 
Rey zela la hora y authoridad de la

!í ânta ínquííicio.Pero ello es ya co-
4 . , r '  mo connatural a los Reves de Efpa-
ilfío ce fd~  ̂ > i t n rJ , na i y como es natural a los Revnos 

y •• florecer al ■ . J j n- „  1 r 1. imitar Jos aireaos deíusMonar- 
Tnbxnal , , . - i r ,  ,, , cnasj de aquí nace}q los Revnos de

Y . .blpana ion entre todas las naciones 
qmpam. ¿ ej mi]DCj0 ]os  ̂mas fe jfefía]an cn

la cílima y refpedto deíle fanrifsimo 
Tribunal. Y  como colla de lo qatras 
queda dicho,pieío q en efto no que
dan atras los Aragoneíes,y en partí 
cular los de cha iníigne Ciudad de 
Caragoca.Y parece qle corre partí 
cuiar obligación,por auer fído baptí 
zado en ella el Rey Catholico , que 
tanto en.efta materia fe feñaló:y por

C A P I T  V

aueríe plantado la Inquificion q ay 
en ella,con tanta authoridad y cuy- 
dado,ordenando Dios,para q fuelle 
de augmento, que el riego primero 
deíla diuina planta fueíTe de fangre; 
derramándola el primer Inquííidor 
que tuuo, con tan grandes demonf- 
traciones de paciécia y de charidad. 
No era razón pue$,que concurrien
do tantas circ un flan cías tan léñala- 
das en la fundación delire Sacro Tri 
bunal, le pulidle yo entre las colas 
íníignes que illuílran a <Jarago â.?Y  
que conftafíe al mundo lo que ef- 
ta Ciudad le feñala en tenelle reípe- 
clo,y honralle con tan grandes mué 
liras de reuerencia y amor; Y o a lo 
menos me perfuado,que ella es vna 
de las colas que mas la illuílran.

L  O  X X  I I I I.

pA7tÍCii- 
Ur obliga 
cion es de 
CdrdgOCA 
honrar U 
finta In- 
qmficÍGn.

Que la <Unmerfidad, y exerctcio de letras que ay en ella ,  illa- 
flran mucho la Ciudad de Zaragoza.

f  e*fij ^  exerciclo, de las íe- no labe- quan ineílim able theíoro
lujTia m» tras fea efficaciísitno rae- es el de la íabiduria que le aícanea
t,a   ̂ as dio para illuílrar las C iu- por m edio aellas. Beatushomo (d i-  Prouerb.
- íucm es. a a d e s , lo lopuedeignorailo  quien zeel E ípiritu íánto  ) q«i ¡mtenit f i - 5 .» .13.

fien-



lá fabi- 
es

mas f  re
no jk que 
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dd muda.

Sapimiz
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Dos me
dios so ne 
tcjfmos 
fura dea 

la fa- 
bídurU,q 

dejjear 
U,y pedir 
h a Dios,

D c m  Vniuerfidad de Zaragoca. igf
pientiam, &  qmaffiait prudentia ; me„ 
iior ejl acquifitio cías negotiatione aaris 
<& argtnxi ; primi &  purifsimi frutas 
evos. Rretiofior ejl canclis opibas fapien- 
tia, &  emne defiderabtleeinon poteíl 
comparad. Bienauenturado el hom
bre , que auiendo bufeado por me
dio del eftudio, y de la oración k  
fabiduria, al fin la halla; y por me
dio della llega a alcancar la prudé- 
cia no Tolo para í f  lino también pa
ra comunicada. Mejor es la nego
ciación en que fe alcanca la fabidu- 
ría,que la del oro y la plata; porque 
fus frutos fon primeros en dignidad, 
y purifsimos. Es la fabiduria mas 
precióla que todas las otras rique
zas; y no puede compararle c5 ella 
todo quanto puede deííearfe. T o
das eftas ion palabras del fapientif. 
limo Salomón ; y las vlcimas exce
den a toda ponderación:y no las pu 
diera dezir, fino quien labe apreciar 
también los theforos de la fabidu
ria,como el Efpíritufanto. Cono ció 
efta verdad Salomón, como quien 
tuuo.luz del cielo para entendella» 
y enfenarla a los o tros: y para que fe 
entienda que la pufo en execucion 
de la manera que la entendía , leaíe 
el capitulo feptimo del libro de la 
fabiduria, y alü fe vera el aprecio q 
el íapientifsimo Rey fupo hazer de 
ella; y realmente no fuera tanfabio, 
fi no íupiera hazer tal aprecio .Opr*- 
m (dize) &  datas efimibi fenfusy inttó* 
can i , &  yenit inmt {piritas fapicnti£. 
Como quien d ize: Alcancé la íabi- 
duría,no tolo deífeándok con vehe
mentes afFectoSjfino también pidié- 
dóla a Dios con humildes ruegos. 
Efrós dos medios fon neceílarios pa 
ra alcanzar la verdadera íabiduria,y 
fin ellos de poca efficacia fon las di
ligencias que fe ponen en los eftu- 
dios: fegun aquello q dixo el Apof- 
tol Santiago: Si qms indtget fapientid, 
poñakt d Deo: El q tiene necefsidad

de fabiduria , pídala a Dios, porq el 
es el fehor de las íciencias(como di
xo la madre del íanto Samuel) y Ir el 
no la comunica,todas las otras dili
gencias fon vanas.Pidiok pues Salo 
mon co affc&uofos y humildesdef- 
feos y alcan^ola;y para moítrar el a- 
precio que hizo delkdize luego:Ef 
f  rapo fui illam regms &  fedibusdiui- 
tias nihil effe daxi in comparattone iUtns. 
Supe? falmtm &  fpeciem dilexi eam, &  
propojiíi pro luce babere UUm. Eftimék 
en mas que losReynos.y quedos So 
lios Reales,y las riquezas en fu com 
paracion las mué en nada. Y  con fer 
verdad, q la íalud y hermofura del 
cuerpo fon dos bienes que fe eftima 
en tanto,y o fin coparacion amé mas 
a ella,que a ellos: y ptopufe tenerla 
por luz en todos mis caminos y ac
ciones; Qapniam tnextinguibde efi lame 
tilias: porque fie que es lumbre : que 
nunca feapaga.Pero q mucho es, q 
la eftime en mas que los Reynos, y 
que dos afsientos Reales;y q menofi- 
preeie las riquezas por ella,y que la 
ame mas que a la íalud, y que a Ja 
hermofura? Infinitas tnim thefaurus ejl 
horrtimbus‘,quo qui yfi fant participes fa- 
plifant amicitia Da.Como quien dí- 
ze.-Todas las cofas juntas q aoraaca 
bo de n5brar,quando de todas ellas, 
queramos hazer vn theforo,neceíía 
ríame ce ha de fer theforo finito, por 
q todas ellas fon finí tas,y limitadas: 
pero la fabiduria verdadera es vn 
theforo infinito para los hobres, el 
qual entre otras muchas tiene'ella 
excellencia, que a los q fe apro ae
chan bien dd , los hazc amigos de 
Dios. Y la razón defio es, porque 
(como dize el Eípiricufanto en otro 
lugar) Neminemdiligit Deas , ntp qui
cum ptpientta inhabuat. Es Dios fa- 
pientiísimo , y por configuiente es 
.enemigo de necios : porque no ay 
mayor tormento para vn Sabio, 
que .tratar con vn necio 5 y de 
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acui es , que a ninguno ama Dios, 
fino a los que viueo en cafa de la 
fabiduria , y por configuiente ella 
nos haze amigos de Dios. Pues fi la 
ifabiduria tiene todas eftas excellen 
cías , y el exercicio de las letras va 
encaminado a hazer a los hombres 
fabios; es mucho que diga, que efte 
ejercicio illuftra y ennobleze con 
particular excedencia vna Ciudad? 
Sapientid nihil cptdbil'tm f dixo Cice- 
. ron) nihil pr&fiantim, nihil hom'tne dig- 
mrn. No ay cofa q merezca Termas 
deíTeada,ni que fea mejor,ni mas di 
gnadel hombre, que la fabiduria: 
porque con efta fe quieta el apetito 
natural del hobre , que es de íaberj 
pues (como díxo el Filofofo ) Omnis 
homo a natura fcire defderat. Con efta 
alcanca el hombre fu perfeccion,re- 
duziendoíe en acio el entendimien
to que naturalmente tiene capaci
dad y potencia para faber todas las 
cofas: por lo qual fue opinión de al
gunos Philoíophos, que el alma fue 
puefta en el cuerpo para íer perfi- 
cionada con los hábitos de las fcien 
cías,y conocimiento de la íabiduria: 
que aunque es verdad que tiene a- 
queila capacidad, y potencia , que 
aora deziamos : pero ( como dixo 
muy bien Cicerón) Sicut ager1 quan- 
tumcunque fertilis , abfcpue cultura fr ít
ela o fus ejje non pctefi : itd nec fine difci- 
plina AJitmm,& do&rina. Afsi como el 
campo, por fértil que fea, no puede 
dar fruto que fea de prouecho,fi no 
le cultiuamafsi también el anima, fi 
no es cultiuada por medio de la do
ctrina del que enfeha las fciencias, 
no dara fruto de fabiduria:que es lo 
que.sdÍxoel Poeta por otras pala
bras.

i Tratado. 2.

Fertilis, afstduo finen r en ou ¿tur ay ¿tro, 
non nifi cum ¡}inis germen habebit ager.

El ver pues cita necefsidad de en*«

Scneca.

D. O
I .de doch 
Chrisiid,-

ferianca,fue(a lo que yo imagino)el Principie 
.principio délas efcuelas quehaaui- de ha ef- 
do en diuerfos lugares i para que cuelas. 
enfeñando vnos las fciencias que 
hallaron con fu trabajo y difeurfo, 
y aprendiendo otros ellas miímas 
fciencias, crecíelíe en vnos, y en o- 
tros la fabiduria: por que es cofa cier 
ta lo que dixo Seneca,que a vn mif- 
mo tiempo haze dos cofas el que 
enfeha , que fon aprender y enfe- 
üar. Simul ifdfunt ( dize elle Philo- 
íopho) &  difcimttSy &  docemus. Y  en 
tanto grado es verdadera efta do
ctrina, que(fcgun fentencia del glo- 
riofo Auguftino ) hafta que el que 
tiene la fabiduria, procura comuni
carla a otros,no la tiene como lá ha 
de tener. No tienes que temer ( di- 5-
ze efte Sancto ) que por comunicar 

■ a otros la fabiduria que Dios te ha 
dado , dexará de darte nueua fabi
duria; antes bien crecerá en ti tanto 
mas,quanto mas liberalmente la co
municares; ni entiendas que tienes 
la fabiduria como la has de tener, 
mientras no hizieres participantes 
delia a otros. Omnis entm res,qu£ dan- Zdfabidu 
do non déficit, dum hdbetur,& non da- rid crece 
tur , nondum hdbetur quemado hdbenda comunica, 
eít. Porque qualquiera cola que no dofe. 
íe diíminuye comunicándola,mien
tras fe tiene,y no fe comunica, no 
íe tiene como fe ha de tener. De lo 
qual infiere el Santo ,̂ quepara que 
la íabiduria íe augmente, es acerta
do medio comunicalla. Lo mifmo 
quifo íignificar vn Poeta , que ha- \Ahtnus 
blando de la íabiduria dixo. *» ^fnti-

cUudidno
H&c eflGdxd poli,CBiqithefdur9 infidas, lih.j. 
gratia qu£ do¿losditat}qu£prodiga largos 
'vult pojfeffores, &  dedignatur auaros.'
Claitfa perít^dijfufíredit,nif publica fdt,
Ubitur, ÚP multas -vires acquirit tundo.

Que fue dezir , q la fabiduria es vñ 
theforo del Cielo, que fiemprema

na en-



Dé la Yaiucrádad de Zai-agoea. ':r m
na enriqueciendo a los doctos, y 
quiere que los que la poíTehen,fean 
pródigos,y no auaros,porque eneer 
-rada pe rece, y derramada fe confer- 
ua; y íi no fe haze publica enfenan* 
dola a otros, fe desliza y aufencaj y 
finalmente el caminar de ynos en o- 
tros no la canfa, lino que la augmé- 

Michdd ta las fuercas.Y al mifmo propoíito 
Verinus. dixo otro Poeta.

Edoceas quod fciesj jir enim fapietia dado 
maior3at ejl contra fadía retenta mtnor. 

Vt chantas dandoyftc jit fapiemía maior, 
claufa mtnor j nolis largms ergo dabzs.

El en fe- Digo pues , q aquéllos antiguos Sa- 
nara o - bios, echando de ver por experien- 
tY0S cía, que el eníenar a otros los hazia 
rus docio jnas doctos ,guflauan de comunicar 
tiqueen- fu fabiduria , y delta comunicación 
\znA' nació el hallar difeipuios que guf- 

ta&en de oyr fu doctrina. Y  como 
nunca faltaron algunos deíTeoíos de 
fabiduria,ora fuelle por el appetito 
e inclinación natural que tenían de 
íaber¿ora por el güito y prouecho q 
hallauan en lo que yuan fabiendo» 
ora por la honra de que juzgauan 
dignos a los que fabían,creciendo el 

r. numero de los vnos,y de los otros, 
f  f cf sf  fue necefíario hazerfe efcuelas, don 

1 er  de fe profeífaíTe el exercicio de las 
c'4t Ííí' letras con grande vtilidad de las Re 

publicas donde las auia. Y  como los 
hombres doctos q falian dellas, fe e f 
parzian pordiuerías partes del mu
do,caufand o admiración y refpecto 
a donde líegauan,porq en coparacio 
fuya los otros no parecían hombres» 
y ellos mifmos dauan noticia de los 

los hom- pueblos donde fe enfehauan las Ie- 
b*£í do tras,y de el fruto que en ellos fe ha- 
dos caa- zia con la doctrina que feenfeñauaj 
fun ad~ de aquí procedía , que los hombres 
®íí\ícícjz ricos de diuerfas Prouincías embia- 
jnfpeéh) -uan allá fus hijos para quefueífen 
donde He- inítituydos y enfehados.Co efto era 

forcofo hazerfe mas populofos los

pueblos donde auia efcuelas, por el 
concurfo de los effcrangeros q acu • • 
di a n a e 11 o s, y efto m i í m o ! o s i 11 u ítr a - ,
ua,y■ hazia famoíos. Y  afsh vemos q f̂in-unas 
ay riiuchas Ciudades en diuerfas par Ciudades, 
tes dei mu do , q con tener menos ti - <8 fer me
tidos q orras para fer eíUmada$,y te nfYts 
ner nombre de famofas , e illafires, otras }fon 
por las efcuelas y exercicio de letras mas €jf¡- 
q ay en ellas, tienen mas nobre que modas per 
otras mas populofas ,*y fon tenidas lds efcite- 
por mas iníígnes.Pero que mucho,q las. 
fe eítienda fu fama,íi fon Seminarios 
de períonas doctas,y de varones Sa
bios , q es la cofecha mas digna de 
fer efiimadaen el mundoíSabida co 
fa es, q ay pueblos en diuerfas Pro- 
uincias,q fon celebrados en las Hif- 
torias, y fe eítiendé fu nobre por 3a 
redondez de la tierra por la abunda 
te coíecha q produzen de trigo, de 
vino,o azey te,o por la abundancia q 
tienen de otras cofas q íiruen,o pa
ra la neceflidad,o para el regalo del 
cuerpo. Pues ílendo eíto verdad, Ciudades 
porque no han de fer famofas, e il- fi  
lüítreslas Ciudades y pueblos, que famofas 
por medio de las efcuelas q tienen, por htsef- 
y exercicio de letras que ay en ellas, cuelas <jue 
produzen con abundancia varones c» c- 
doctos en diuerfas fciencias y facul- Hrfí* 
tades?No es por ventura efta lamas 
precióla , y mas prouecho fa de las 
cofechas , afsi para los cuerpos, co
mo para las almas?

Son las efcuelas en los pueblos tan 
necefTarias,qpor medio de las artes 
y íciécxas q fe eníehan en ellas,fe da 
a la naturaleza fufñcicte ayuda y fb- 
corro para Jas miíerias y necefsida- 
des en que quedó pueda por el pe-, Ignoran-
cado.Porque demas de fer deftierro na., dice- 
de la ignorancia,que es eí principio tur water 
y caula vniuerial de innumerables cunear# 
males ; allí fe enfena quanto es ne- h1
ce fiar io p ar a I a fal u d y b u ena difpo • c- ignoran 
lición de los cuerpos, y para la bue- tia, 3 8. 
na iníUtucion de las ala>as. La Grá- dijhncl.
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marica erifena a entender y hablar 
diuerfidad de lenguas, no folo para 
poder comunicar con diuerfas na
ciones , lino también para entender 
los efcricos de los varones labios q 
en varios lenguajes efcriuieron co
fas aírifsimas. La Rhetorioa que es 
arte de bien dezir, da documentos 
y reglas , para que por medio déla 
eloquencia ayudada de la fabiduría, 
lepamos perfuadír las colas impor
tantes y necesarias.Y es de tan gra 
de importancia en las Repubiicas,q 
(fegun íentencia de Ciceron)aun la 
miimaíabiduria es de poco proue- 
cho íin ella,puefio calo que ella pue 
de hazer mucho daño fm la fabidu- 
rla. Ratio ipfa (dize elle PhÜofopho) 
me in hanc fentetiam ducit, y t&jlmem, 
fapientiam fine eloquentia parum pro- 
dejfe ciuitatibu$ ; eíoquentiam yero fine 
japientia nimiunt obefe plerunque, pro- 
defe nunquam. Mas donde entram
bas eftan hermanadas , haze la elo* 
quencia marauillofos effechos. La 

JDialcfít- Día le chica enhena a difcernir lo ver 
ca que en dadero de lofalfo , y lo cierto de lo 
fena. dudofoja manera del diffinir y diui 

dír,v la forma del argumentar, y fi
nalmente a entender las falladas y 
engaños de los que quieren perfua- 
dirla mentira. Es la que enfeñael 
modo de faber en todas las fcien- 
cias, y la que da fuer cas y n erbios a 
la eloquencia, aunque ella no es elo 
queme,fino concifa. Dizen della ta 
grandes excedencias los Doctores 
afsi (agrados como profanos,q feria 
temeridad dezír que es repugnante 
y dañóla a la fimpíicídad Chriíhía- 
na,como lo han querido afñrmar al- 

phikfo- gunos hereges. La Phiíofophia nos 
phia que emeñalos prirscipioSjCaufas,y affec- 
enfena. dones de las cohas naturales,la fabri 

ca y compofícion de! mundo,la dif- 
poficion de los elementos,la genera 
clon,augmento, alteración,y corrup 
cion de las cofas elementadas, y pe-
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netra halla la quinta efíencia deí 
cielo,, tratando deila diuerhas cofas, 
difputa délos mixtos perfedos,éim 
perfectos, y paña a tratar del ani
m are fus potencias, de fus faculta
des,de fus pafsiones, y de otras mil 
cofas que ayudan mucho para el co
nocimiento de Dios por medio de 
fus criaturas.Ni fe oluida délas co
fas pertenecientes a las coftumbres, 
y buen gouíerno ; porque ella eníe- 
ña al hombre como ha de auerfe co
ligo mi fono, como con fu familia, y 
como con fu Ciudadíparalaqualfe 
ordenaron las Echicas, Políticas , y 
^Económicas de Ariítoreles.De ma 
ñera,que fola la Phiíofophia parece 
que contiene en íi quanto fe puede 
deííeany afsi no es mucho que anti
guamente fuellen tan e (timados los 
Philofophos.Mas porque el hombre teyes Cí
es animal íocxable,y vine en copañia Uljes que 
de otros hóbres q coponen vna Re- enfenan. 
publica , en la qual ay dos maneras 
de policÍa,vna ciuil,y otra Eccleíia- 
ftica,y íegun entrabas tiene necefsi 
dad de leyes que le gouiernen, y de 
gouierno qle encamine a viuir bie, 
no folo como hombre político, lino 
también como Chriíliano,fue necef 
bario que huuieííe fciencia particu
lar que le inílruyeífe en la inrelli- 
gecia del gouíerno, y leyes Ciuiles, 
por medio délas quales viuiefíe en 
paz, dando la juílicia a cada quallo 
que es huyo : y ello haze el conocí- Sacres Ca 
mieto y noticia del Derecho Ciuil nones que 
q fe enhena en las leves:y no menos enfenan. 
tuuo efta mifma necefsidad en la in-f 
tellígencia del gouierno Edefiaíti*, 
co;y ello he enhena en los lacros Ca  ̂
nones facados de la medulla de la 
do¿trinaApoftolica,de los íacrosCS 
ciiios,delo$ Decretos de sumos Po 
tifices , y de los Doctores fagrados.
Con ello parece q en las efcuelas fe 
prouee fuficíéteméte al gouíernoCi 
uil,yEcleíjaílico:mas como elhobre

Chriítia-

Capitulo. 24.
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Ghi-iiLìtiiTOj'pot- Ía Religión que pro-.: 
reda fe dirige .y ordena a vn fai io, 
breoatural y diurno , cuno. neeelsK 
dad de vna i creo eia rendada y fo-. 
b ren at u r d , do de fe 1 e e n feria ffè. q ire 
ss. Io que ha de creer , de que.fé ha 
de guardar ,qu e ha de hazer, quc ha 
de temer,y qual.es eì. prendo que ha 
de eiperarjtodo: Io qual fe enicnaca 
la digrada Theologia. Reità aors, q 
pues vi uè el .aima eñ eira carne mor. 
ta l, huLiieííe-también vna feiencia, 
que tratañe del remedio de làs mi-* 
ferias y - enfermedades del cuerpo.,; 
para que-deità fuer te »p or medio de 
ks iciencias! q.uedaífe. pertrechado, 
el hombreen todo genero de necef 
Edades:y para eítofe enfena.laruedi 
ciña, que trata dedos remedios con 
que curar los enfermos ,y de los me* 
dios con que eonferuar la Talud ea 
los furos. D e rodò lo-quai conila,q 
las deudas fon-ofn ciñas, donde en 
las ícíécias que fe profeífan en .ellas* 
citan, deportadas todas las drogas, 
y medicinas -para las raí ferias y ne
cesidades dei hombre, no folamete: 
para los cuerpos, üno mas principal 
mente para las almas; y tengo, por 
cierto,que por eíta cania aixo el Eí- 
pirituíánto: Multitxáo fipientumfani-* 
tas orbií t errar um. Que la muchedum 
bre de los Sabios es la falud del mu
do :porq no ay enfermedad,ora en el 
cuerpo natural del hobre, ora en el 
myílíco de la República, q no halle 
remedio , o aliuio en el coníejo dé 
los varones Sabios.De Code fepue- 
de inferir studentemente,quanta fe 
lie ida dica de vna República tener 
eíciieias generales donde fe en fe na 
todas eílas difieren cías de {ciencias: 
y no trato de las demás, porq eítas; 
ion las que para la dirección y necef 
Edades dei hombre fon las mas ne- 
ceLiarlas. ,Y aunque es verdad ,que 
todo efto fe puede traher avo a O lí 
dad de acarreoqero gran differecia

ay de tener la cogida eo.cafi/o auer,; 
Ia.de bufear y traher de íaera;q a io- 
■ meaos no la puede ausr coa tanta 
abudancia. Quantos Robres pobres, 
de 'gahar a os ing en io s fe quedan, en 
las Repúblicas ocupados en oficios1 
mee hánícos s q p u d ier an íe r 1 u ftre y ■ 
reíplauaor de fus patrias;y por no-h-.- 
uer en ellas ocaílon de efcqe!as,dó- 
de poder exerciraríe en 1 as.1 erras 
tener con q infectar los citad ios fue: 
ra dellas,quedan fepukados en el oL 
uidaíEien entendió ella verdad Al- 
ciato en vua de fas emblemas quan-" 
do dixo;
I&gcnh patera piperas volitare per auras,

, >ne mji paupertas inuidd deprimeret* - 

Bien pudiera tratar aquí de las Vni-' 
ueriidades- mugues , .q en'los rispos* 
paliados y en los prefenres han iílu- 
ílrado diuerfos RevnGS3y ennoblecí; 
do particulares Ciudades// Us illu,- 
fira- aora y ennoblecen:y de losMo-: 
narchas, y Reyes q lasRaniauoreeh 
do,y fe.preciaronmucho de hoprar 
los varones ¿tocios,y de premiarlos: 
y de-otras mil cofas con cernientes; 
a la dignidad de las feiceias: mas no 
es mi íníUtuto tratar de propofto 
defec argumento, f  no íblo moderar,: 
quejas efeueías generai.es/donde fe. 
haze profefsion de letras,hazen illa 
fere vna: República; y q no quilo ia 
prouidecia Diuina,q vna Ciudad en
noblecida co tatos .títulos como Ga. 
ragoca.-,carecí cífe deílediédo tan ex 
celléte para íídu ftr alia. Y  n cierto au- 
thor,tratado de vnode ¡os vYcdio-s' 
celebrados en - Carago ca , donde fe
mandój .q ninguno fe atre-jieífe a v-‘ 
farpa reí tituló .de Doctor síi no fcef 
fe:graduado,dí"e vnas prdabras que, 
fuera bie efeuíaihs; porq ni fe o mi
ga iú a dio la materia de q allí va ira 
tan do-d tiene otrorfundamento pa
ra dezillas,ílno folafaimaginacron»-- 
Qcaíionado d e. que emoces no aula ■ 
Vuiuerfdatl cnCeragoca.Dizcpnes,
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Palabras el fobredicho author: que tiene por 

del Padre cierto , quedos O-bifpos congrega- 
Vineda dos en aquel Concilio tuuteron re- 
en ojjenft uelacion de Dios ( para hazer el di
de âra- cho Decreto) de q auia de auer ho- 
gofa. bres q tomaííen títulos literarios a- 

dulterioos,por falta de aparejo para 
tenerlos legitimos;prefupueílo q co 

■ fer ^aragoca Ciudad tan noble,y ta 
bien prouehida,auian fus Ciudada
nos y Gouernadores de darfeles tá 
poco por las letras,que no auian de 
tener eítudios donde los letrados fe 
pudiefse graduar:como filos Deere 
tos de los Concilios fe hiziefíeu fo
famente por las Ciudades donde fe 
celebran, y no miraífen al bien vni- 

Mefponde uerfal. Parece q quiere eftc author 
fe al Fd- tratar a IosGouernadores de :(̂ ara- 
dre Pine~ goca de negligentes en materia de 
da ende- procurar exercicio de letras en fu 
fenfd de República,que es vna de las mas no 
nueflra rabies faltas que fe'pueden poner 
Ciudad, en los que .gouiernan vna Ciudad: 

porq a ella íe atribuye el defcuyao, 
en procurarla buenainditucion de 
la juuecud, que es muy difdcultoía, 
y caí! impodible fin exercicio de le
tras. Y afsfpara moftrar la poca ra
zón que tuuo en dezir edo,íera for- 
coio efeudriñar, íi es nueua cofa en 
Caragoca tener edudios , don déla 
juuentud fea indruida en materia 

No es míe Ietras* Y  a lo que yo puedo eon- 
m en 91- je^urar deloque heíeydo , cofa es 
rarô a el antiquifsima en <Jaragoca tener ef- 
exercicio ludios,y a mi parecer,no de edima- 
de letras. c ôn ordinaria,fino de mucha autho 

ridad. Porque cerca de los años del 
Señor de 3 fio.efcriue S. Geronymo 
en las addiciones que hizo al Chro- 
nicon de Eufebio Ceíarienfe , que 
en Caragoga por aquel tiempo en- 
feñaua Pedro infigne Orador. Las 

X).Hiero, palabras de S. Geronymo fon eftas. 
in addit, Pexrm Caftrttttguflt Orator infignis do- 
ad Chron. ccr.De lo qual infiero , q el Orador, 
Eujebij, de quien alli haze memoria San

Geronymo, denía fer,períoca muy amo. 
feñaladajlo vno, porque el Santo 360,f»b 
Doctor le llama orador infigne-.y lo mim.zo. 
otro , porq fi no lo fuera, no llegara 
fu fama a orejas de S.Geronymo,ef- En tiene- 
cando en Región tan diflante.Y fie- fo de San 
do verdad , que era perfona tan fe- Gerony- 
ñalada,bie cierto es, que no auia de rno enfena 
leer,ni enfeñar fino en efcuelas,que ua en ca~ 
tabien lo fuellen; porq no es codu- ragcco'vn 
bre enfeñar los hombres famofos,íi Oradorirt 
no en efcuelas famofasjde donde in figne In
fiero con mucha prouabilidad, que ruado Pe
las de Caragoca entonces lo aeuian dro. 
fer:y por conílguienteno fe defeuy- 
dauandos Regidores della del exer
cicio de las letras. Bien creo,que la Ejludios
curiofidad de los edudios en aquella en aquel 
ocafion era de letras humanasjporq tiempo e- 
el titulo de infigneOrador,parece q van de Ze
da a entender , que deuia tener ex- tras hit- 
cellccia en el arte Oratoria; pero ef- manas, 
fo no quita el auer también exerci- 
cío en la ciudad en las demas fcien- 
cias, particularmente en la Theolo- 
gia, y en las demás que fon necefla- 
rias para la intellígencia della: por
que los Obifpos en aquel tiempo 
tenían cuydadodede particular,co
mo tan zeíofos del aprouechamien' 
to de fus ouejas.

En confirmación deda doclrma Colkdos 
hallo dos lugares enLucioDextro,q tT¡ c<tr<igo 
lo dizen clarifsimamente.El prime- cd "huno 
ro es cerca de los años 1 8 5-defpues \n [os tie~ 
del nacimiento deChriíto, donde pos and- 
dize edas palabras. Plurima Collegia Vms. 
iuuent utis per Hijean i as ad Clerum mfii- *  
tuend&,pr&fertim C£fitrauguf£} Tanaca Luchas 
n¿,Hifj)dli,Cdrthdgin£) ToUt ‘ty Bracbd- jjextcrm 
r£)lA'uguJ}£i_Jll; herí, pmeipuis yrbibus f Ud Cmni~ 
degentia, Pr£julum dihgentío, erigttntur, modoTíi- 
Que quiere dezir:MuchosCollegÍos J}0riacir- 
fueron erigidos en Eípaña por efte caannum 
tiempo para indituyrla juuentud 1 g j i 
en beneficio del Clero , principal
mente en Caragoca, en Tarrago
na, en Seuilla, en Carthagena , en

Toledo,

__
__

__
_

■
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Toledo, en Braga , y en Granada 
Ciudades principales de Efpaña i la 
qual erección le hizo por la diügen- 

loífKfÔ s cía y cuydado de los Prelados. De 
m fe in- fuerte, q los mocos q fe crian an pa- 
cimama ra elminitterio Ecclefiafticodos me 
¿Iminisls rían en aquellos Cb31egios,que eran 
rio Ztck- como femin arios, y alli erau en fena 
fiaftico los dos en lainteliigenda de las diuinas 
crunA en letras , y minifterio de las cofas fa- 
los Colle- gradas, para que de alli faiieífen bie 
ffioj, inftruydos en las fcieneias diuinas, 
* y pudieften enfeñara los otros con

el exemplo,y predicado. Y la prime 
ra Ciudad q nombra Dextro, dé las 
queíeíeñalaron en ello, es Carago- 
qa, Algunos años deípúes vino aa- 
uer remífsíon a cerca defto de los 

jítwl«- Collemos ( legan refiere el mifmo 
erns vex £)extro)pero por la diligencia de Sa 
uf arca A uftencío Arcobiípo de Toledo , y 
dsnum. de otros Prelados de aquel tiempo 
37o* fe boluieron a reftaurar berca de 

los anos del Señor de 3 70. Y dize 
Repdun* Dextro por ellas palabras. ColUgid 
fe los Co‘ Imenum dé Clericatum edu-candorum «e- 
lUgios m gligentid temporvm intermifid , diligen- 
Zjjydñí1. tía San&i Pr&ftóüs usfudettttj , &  alio-

rxm Pontifica rcdintegrdtstttr. No nom
bra las Ciudades donde fe hizo la re 
ñauracíon; porque fe echa de ver q 
habla de los mifmos Collegios, de 
quien antes aura tratado.Ella repa
ración de Collegios fue quarenta 
años defpues de lo que arriba refi
rió Sa Geronymo de aquel Orador 
infigne que enfeñó en Carago$a,pa 
ra que íe vea que fiempre en ella fe 
continuó el exercicio de las letras 

$-Vicente afsi humanas,como Diuinas.S.Vicé 
Erraren teFerreren vn Sermón que haze 
ti Sermón de San Lorenco , dize: que vino a 

 ̂San Lo (^aragoca a eftudiar j y es cierro q 
renca <¡¡> eftudiaria en el Collegio que auia 

e ef para criar a los que fe encaminauan 
rWio en al mínifterio Ecclefiaftíco : y para 
tírdgacrf. el mifmo fin vino San Vicente fu 

primo de Huefca:de fuerte, que los

m a sún ligues man y res que tiene la S. Vken- 
Igl'eíia , fueron fruto del Collegio, tecina xt 
o íeminario de (^aragoca: q criadoŝ  R'ew a e/- 
aUfefcogian los Obiípos los que les; tttdiar A 
parecían mejores para el minifterio (¡dragona. 
Eccieíiaftico,ordenado los de diuer 
fos grados , íegun la fufficiencia y 
partes de cada vno. Pienfo yo q en, 
difieren tes ócañones por razón de 
las guerras auriaintermifsió en efte 
exercicio5 porque mas fe conferirán Mal fe
las letras éntrelas armas , y no íe conferían 
auiene bien la quietud de las Muías Us Ierras 
co el eftruendo deMartetpero en da entre Us 
do lugar la paz3íe repararía, hafta la armas. 
perdida general de Eípaña, que en
tonces fe cerro la puerta a los eftu- 
dios y exercicio de letras, hafta def
pues de quatrocientos años,que los 
Moros la tuuiero por fuya.Defpues 
de ganada Qaragoca, librad a del po
der de los Sarracenos,pienfo que fe 
trató luego del reparo de los eílu- 
diosiporque eferituras fe hallan an- 
riquifsimas, en que haziendo con
frontación de caías particulares, fe 
haze mención délas eícuelas de Ca EfctteUs 
rago^a , y en harto difieren-ce parte de qara- 
de donde las auemos conocido. De go$a mu~ 
donde infiero, que en aquel tiempo dadas en 
auia efcuelas, y que defpues > por differente 
eftar el fitio dellas muy dentro de la fttio. 
Ciudad,las mudaron al puefto don
de eftan aora, aunque de difterente 
forma. Y  efto no arguye defcuydo 
en los Regidores de la Ciudad en 
materia de letras , como dezia el 
author que citamos arriba,antes mu 
cho cuydado y diligencia.

Confirmafe todo lo dicho con lo Priuilegió 
quefedízeen la narración de vn de Sixto 
priuilegió concedido por el Summo Quarto <t 
Pontífice Sixto Quarto en el ano Us efexe- 
1474. Y otro concedido del mifmo Us de o í
dos años defpues: donde a petición rugosa 
del Principe Do Hernando Rey de ano 1474 
Sicilia, y Principe de Aragón , y del 
Cabildo de la Seo de Caragoca,y de 

N j los



Tratado,' 2 . Capitulo; .,’2 4 .

Chacea c r 
fíe los cjltt 
dios de .Cíf 
ragopa el 
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los ! uredos de ella concede que las 
cíen das de Caragos: a íean e fui dio 
general de Artes, y que cu cita fa
cultad pueda dar grados de Bachi
ller ,. Licenciado,Maeítro en Artes, 
con los privilegios , gracias,immu- 
nidades y libertades que gozan las 
Vniueríidades de París,y de Lencía.
Y  haze Chanceller del efttidio al 
Arco.biípo ¿e Caragoca, con poder 
de iubftiruyr vn Rector, 6 Maeítro 
mayor,con nombre de V icechance- 
11er. Digo pues q en vno dedos pri-, 
uilegíos. dize citas palabras. Cimab 

■ antiquis t a p a r  ¡bus , in dicta Cutir áte 
uigear éhidtiim in.Arribas, inibij; leven
tes in díclis ómnibus ingiter exidant ps- 

piares eodádxt ¿o c li , <& eruditi
in httitífmodi drttumjAcuhdte , 0 c. D e  

Trusa a fe m anera, que oy ha cierno y quaren- 
U Áíii¡me ra años que fe .concedió el dicho pri 
ddcí dtíos uilegio, y allí afirma , que defde los 
efiudios tiempos antiguos fe levan ya Arces 
en carado en Caragoca , y faltan los ehudian— 
fa f  0 tes dcüa doctos y eruditos en aque

lla facultad. D on de íe echa de ver,q  
en ios tiempos antiguos aula ílern- 
pre anido exercício de letras en la 
C iudad. Y  pues efíe príuilegio íe 
concedió a in íh n cia  de los limados 
de la C iudad que ion los R egidores 
delia,no íc pued edezir con verdad,- 
que íus R egidores no íc han curado 
de que huuieíie en ella esercicio .de 
letras* El ínfimo priuilegio confir
mo el R ey  D on luán el legue do en 
el ano de [ 4 - 7. M as no íc vieron 
contentos con efio los R egidores 
de la C iudad ( para que fe vea  fi fe 
deícuidaron en procurar illuftralla 
por eíie  camino) fino que en el ano 
de 1 542. íupIicaron con infiancia a 
la M ageftad deí Em perador Carlos 
Q m nto, concedieíie priuilegio alas 
dKiias eícuelas , para que ío d ien  
YniuerHdad General /donde fe le y e f  
íen ¡as facultades,y falencias de que 
arriba fe hizo m em oria , es a A b cr,

Corfi.rrrta 
el dicho 
jmsfiíífiO
«/ f p  c .
l a t i d  I I .  
en eí Ano.
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Artes,Theologsa , Cánones,Leyes, 
y: Medicina, Jo qual concedió el di
cho Emperador con gran güilo. Y  
para que fe entienda que aquel ani
mo vale rolo, tan ocupado portaras: 
partes en negocios de guerra, no eR 
raua libre del cuydado de en noble- 
zer fus Reynos con exerciclos de 
letras; conñeífa en e! dicho ■ priail©- 
gío,que vna.de las cofas que mas le 
inílaua entre tan tos. cu y dados .era. 
el délos efiudios , procurando pre
miar a los • varones doctos que íe 
ocupan en ellos con grande proue- 
cho de las Repúblicas. No parece 
fino que aula leydo aquellas pala
bras del Concilio deTrencOjdon.de 
exhortado a los Principes a efls coy 
dadojdize: In gymnafus ctiam publia-Sj 
'vbi ta honorífica, &  ccetercram omnium 
máxime r.cceffaria leclio h¿cieñas injlira- 
ta non futrir ¡R d  igi ofo r um Brincipum,ac 
Rertrn publicaran? pretare,  0  chamare 
ad caí kolic&fida defenfionem, 0  incre- 
vnentmi fian tfi do tirina, canfiruatuman, 
&  pfopagitiontm infátuantr , 0  ybi 
¡nshtuta jí-re-r , 0  negligeretur, reíti- 
tuarur. Donde afirma el fiacro Con
cilio,que la lición de las fciencias en 
Jas eí cuelas publicas , de mas de fer 
hononíica , es la mas neceííaria en
tre todas las otras cofas para la de- 
fenía y acrecentamiento de ia fe , y 
p a ra la con fer u ación y p ro p agaci on 
de ía doctrina íana.Díze pues-elEm
perador en eí dicho priuilegio con: 
etrañas de padre > que para que los . 
Aragón efe 3 fus fieles y amados hi
jos, no fe vean conílrenidos a pere- 
grmar por din crías tierras en buíca 
de I a fa o i d aria, q u e fe c o m u nica en 
las fciencias; ní a mendigar en abe
nas regiones , atendiendo a los gra
tos, y acccptos íerlucios que én ci
te Reyno íe han hecho a fu Mage- 
fla'J,y a los demas Reyes fus prede
cesores, y fe van haziendo cada día 
con finguíar re,y,deuocion, concede
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con mucho gufto a inftancia délos que fue quando fe comenco a leer
Jurados que allí nombra, el priuile- 
gio que le le fupKca. Y  pocos anos 
defpues, el Papa Paulo Quarco, y 
otros Summos Pontífices lo confir
maron , concediendo todos los pri
uilegios, indultos,libertades,immii 
nidades,exempciones,fauore$, gra
cias, prerrogaduas, honras , y pre- 
eminécias,concedidas a la Vniueríí 
dad de Salamanca , y a las demas 
Vniueríidades deftos Reynos como 
parece en vna Bolla conferuatoria 
concedida por el dicho Pontífice, 
Ddt.Roma apud SanBcum Vetrum, ¡trino 
Jncdrnaüonis Dominica 1 5 5 5. fepttmo 
K alendas Iunij,fui Pontificatus atino pri
mo. En la qual Bulla eftá inferno vn 
priuilegio de lulio tercero , en que 
concede las gracias y prerrogaduas 
arriba referidas.

Recopilando pues lo que fe offre 
ce. dezir en ella materia, digo: que 
defde los dempos paliados ha anido 
íiempre en ella Ciudad exercicio de 
letras, conKfconfta de lo que arriba 
fe ha dicho : y aunque la profefston 
principal en las efcuelas era de le
tras humanasjpero en los Colíegios» 
o Seminarios de los Obifpos huuo 
En duda liciones de Theoiogia, por 
que para inftruir a la juuentud en 
las fciencias diuinas fe erigían los 
dichos ColiegXQS. Y  defpues que fe 
edificaron en ella Conuentos de Re 
JigÍoíos,que ay muchos, y muy and 
guos»también en ellos fe profefsó el 
leer Tlreoíogia, acudiendo a las li
ciones eftadiantes feghre$,y fallen- 
do muchos- dellos auentajados en 
ella, y con efto fe fupíta la falca de 
no leer fe en (as eícuelas efta faén
ela diurna. Pero defde el año 1473. 
demás de las Arres que fe leyeron 
continuamente, íe leyó cambíen en 
dempos interpolados ia medicina,y 
la Theoiogia í particularmente def
de el año de-15 4 2. hada el de í 5 ^3*

co continuación y concurro de mu
chos eítudiantes,y con titulo de Vní 
uerfidad, y priuilegios della, lo que 
comunmente fe lee en las eícuelas 
generales; que es Artes, Medicina, 
Leyes, y Cánones ; y con particular 
cuydado y curiofidad Ja Theoiogia. 
La execLicion deílos priuilegios fe 
deue principalmente a la induftria, 
cuydado,y diligencia del ÍÍIuftrifsi- 
mo Señor D o Pedro Cerbuna,Prior 
que era entonces de la iglefia M e
tropolitana de Caragoca, y defpues 
dignamente Gbifpo de Taracona; 
varo de conocida fantidad, y letras, 
grande Predicador,gran Jimofnero, 
gran letrado,y gran fanto, y grande 
en quanto fe puede deftear en vna 
perfona Eccleíiafticá y Reíigíofa. 
Eíle íníigne varón,no perdonando a 
ningún genero de gafto , o trabajo, 
ayudó en efta obra no folo con la 
induftria y cuydado allanando difi
cultades y procurando atajar incoa 
uenientesjíino también contribuye- 
do para la fabrica c5 tata liberalidad 
y largueza,y emprendiendo vn edi
ficio tan grande,y tan fumtuofo^jue 
ningún animo menor que el fuyo íe 
atreuiera a emprendello. Acabo íieil 
do Obiípo, lo que comenco fien do 
Prior } porque no falo concluyó la 
fabrica,fino que dexó cargada renta 
para los eftipéndíos annuales de los 
Cathedraticos:y fi Dios no le acor
tara la vida para accelerar el premio 
de tan honrofos trabajos, y piadofas 
obras, hiziera fin duda mayores co- 
fas,afsi en el edificio¿como en las re
tas ; porque todas las cofas que era* 
prendia,procuraua dexarlas cófum- 
madámete perfectas. Mereció jtifta- 
mente el nombre de fun dador de la 
Vniuerfidad; y es (a mi parecer) vna 
de las excedencias mayores q ella 
tiene , y de que mas puede preciar- 
fe , v tener perpetua memoria. Son
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Patrones patrones de la Vniuerfidad los lu 
de la Vni- rados, o Regidores de (^aragcca , y 
tterfiddd- como tales cargaron veynte mil du- 
hs ittra- cados para augmentar las rentas de 
dosáeca- los Carhedracicos , y Maeílros. Y  
ragofa ,y en cierta ocafion de vn pieyto que 
bítnU ay» íe ófirecio,en q la Ciudad de Huef- 
dad» con ca qnííb poner impedirnento a efta 
grande li- obra, confignó (Jaragoca veynte y 
bcraliáad. cinco mil ducados para ía defenfa;

con que goza pacificamente el fruto 
de fus eícuelasi auiedo ecbo en efta 
offidode padres los dichosíurados, 
coníeruando en fu ciudad vn bien 
que tanto la illuftra,y de tan grande 
prouecho páralos hijos delia.

E¿ fruto Ha fido notable el frutos que íe 
cuz ha he ha vifto por experiencia auer re- 
cho Lyni faltado de la erecion de la Vniuerfi 
fitrfidad dad,y exercicio de letras que ay en 
en carago ella; porque en todas las facultades 
pd fu  fido íe ha defeubierro la felicidad de los 
notable. iogenios que produze efteReyno.

Que aunque ya en otras Vniueríi- 
dades den tro,y fuera deEípaña auía 
dado mueftra defta felicidad, los q 
de aquí en diuerfos tiempos auian 
ydo a eftudiar en ellas; pero aqui fe 
maninefta mas de ordinario, por fer 
mayor el concurío dellos , y mas 
frequenteslas ocafiones de poder 
moftrarfe; de fuerte,que el cultiuar 
la tierra ha fido ocafion de deícu- 
brirfe el theforo que en ella eílaua 

Ingenia efeondido. Son los ingenios de los 
délos cA. Aragonefes comunmente , no tan 
ragonéfes fubcí!cs,que de delgados quiebren: 
ni fon fo- pero lo que es neceifario para pene 
br adamen erarlas mas delgadas dificultades 
te ¡¡rotos, con mucha agudeza; aunque en ha- 
ni muy zcrd juyzio dellas, les parece a a¡- 
tardos. gunos que fon algo tardos. La ver

dad es,que no ion tan promptos , q 
fe arrojen a juzgar las cofas repen
tinamente ; porque cita manera de 
protnptuud, como preuíene al'dif- 
curío, no penetra las caufas; y afsi 
eftá muy íujeta aincoftancia;pero la

madureca que los nueftros rrenerTí 
finie deíatisfazerfebien deíias,y de 
aquí les nace el fer muy confiantes 
en la apprehenfion de las verdades 
que entienden.Tienen grande apti
tud para todas las facultades y fcieti 
d a s : y afsi fe ha vífto que en todas 
ellas dentro de pocos anos han íaíL 
do fujetos auentajados en lasArtes, 
en la Medicina , en las Leyes,y Cá
nones , y fobre todo en la Sagrada 
Theologia. No ay concurío, donde 
fe aya de proueher algún beneficio 
curado,o Re doria , para el quaí no 
fe oponga muchos y muy fenalados 
efíudiantes ; y entre .ellos algunos 
que mueftran gran talento en mate 
ria de pulpito.Y aunque ios predica 
dores fon de mas fuítancia , que de 
eloquencia > no íes falta la neceffa- 
ria para manifeftar fu concepto fin 
tropel de palabras .Y  ala verdad ef- 
ta bafta para la predicación Euange 
licaiporque (como dixo San Augu- 
ÍHn ) Quid obef clauis hgnea;p aperitl 
aut quid jorodejl aurea> f  non aperi:?Pre- 
fupuefto que ía lengua es liaue para 
defeubrir el concepto ; que embara 
ca fer de madera, fi abre la puerta» 
para defcubrille? O que importa íer 
de oro,fi no le ddcubreiVna excel- 
íencia no es razón que íe calle para 
gloria denueftra Vniuerfidad, y es: 
q el primer Cathedratico de Theo
logia que huuo en ella , fue el lííu- 
ftrifsimo Cardenal Xauierre; q por 
fu granjuyziojbuenas letras,y otras 
grades partes que cuuo,afsi adquifi 
ras,como narurales.-deípues de auer 
leydo muchos años en fuConuento, 
y no pocos en nueftra Vniuerfidad, 
(dando como he dicho principio a 
la Theologia) fue eledo en Prouin- 
cialde la infigne Prouincía de Ara
gón,de !a orden de Predicadores; y 
luego en General de toda fu orden, 
y pocos años defpues en confefibr 
d nuefiro Chrifiianifsimo Rey Feli

pe
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ragô a.



tos dos Fa 
dresMae- 
fros,fray  

Lkjs de 
*ÁÜ4gdtf 

fray Ifido 

ro de ¡yf- 

liara bey-O
manos fue

'lAkbdft 
h  -virtud 
ácU hoí- 
pitálládcL

jfttU 5 % i 
»#. 7. 

Vide ia  
hmc locu 
D. Cljr)1-

/»p.
Matth,

tornii, 5 5

De laVAitierfidad de Zaragoza. 20y
pe el III. y víricamente en Carde
nal dé la Sata [gleba de Roma dig
no de la tiara de Sumólo Pontífice; 
no íe yo íl ay Vniueriidad,que pue
da gloriarfe de que fu primer Gathe 
drarico aya tenido tantas prerroga- 
tiuas. Dexo aparte el auer tenido 
en ella dos difcipulos tan íenalados 
de la mifma orden,y entrambos her 
manos, fray Luys, y fray ííidoro de 
Aliaga:el vno délos quales,defpues 
de auer lido Cathedrarico de la mif
ma VmueríÍdad,meredo por fu gra 
Relígioy partes fucederle en el offí- 
cio de confefíor de fu Mageílad *. y

el otro defpues de auer levdo mu- ron délos 
chos anos en Roma , íer electo en primeros 
Prouincial de la mifma Prouincía, y oyentes en 
promouido dignamente dentro de la V»iucr~ 
pocos años a la dignidad Epifcópál fiddd, 
de A-lbarracin, y luego á la de Tór
tola >y vltimamente a la Archiepifcó 
pal de Valencia: q por q entrambos 
viuén,y iae Coila de fu modeíliamo 
ofo alargarme en fus alaban cas; con 
fer verdad,q en entrabes ay mil titti 
los por donde fon dignos delias, y el 
prmcipal>mereceilas, y raenofpreciá 
llas.Tales Gathedratícos, y tales hi
jos produze ñueílra Vniueríidadi

C A P I T V L Ó  X X V .

D e l hofpitalReal déla infgne Ciudad de Zaragoza > que Id 
illufra engrande manera per la virtud de la hofpitaD 

dad que enei fe  exercita con particular 
excellencidi

V  E la virtud dé 
la hofpitalidad de 
tanta eftimacio en
tre los antiguos, q 
pocas bailaremos 
afsi en las diuinasj 

como en las profanas hiflorías, tan 
celebradas: ellos la celebraron co ja 
lia caula , y muchos dellos fueron 
celebrados por ella.El Profeta líaias 
la encomienda mucho,y pone algu
nos frutos que íe cogen del la , en 
aquellas palabras del capitulo 5 8. 
donde dize : Ftange efeunenti panera 
tuum¡& egenos,-vagofq\ inducindomum 
tuam:Cum -videris nudtím3ope*'i enm, O* 
carnem tuam ne defptxtris. Y  para mo- 
ílrar, que aunque eíla virtud es tan 
detiida a la naturaleza,porque el po 
bre y peregrino es nüeílra propria 
camemo por efíb carece de premio; 
añade luego.- Tune erumpet quaji mane 
lumen fanitas tita cinils orietur}

Ó* antcibitfdcem tuam tudlitia tua , 
gloria Domini colliget te.Tune inuocabts,
0 * Dominas exdíidiet\clamabí-íi&* diceti 
ecce ad fura. Gomo quien d izet Quan
do huuíeres partido tu pan co el pO 
bre,y recogido en cu caía a los vian
dantes, y peregrinos:quando auien- 
do viílo ál defnudo, le virtieres , te
niendo por propria carne la fuya q 
vees deínuda : entonces repentina- sic explí- 
mente, como quando el Sol fale por c4r ̂ a, 
la mañana, alumbrara el Sol de jüíli mm c. 
eia tu enteiidimiéto,y ápreíTurará la ^ g jfaUi 
ía’ud de tu voluntad , deshaziendo 
las tinieblas de tu ignorancia,y per
donando tus culpas. Y eí derecho 
dé la jüfricia;que procede de la mifé 
ricordia y hofpitalidad , que es auer 
de alcancar nòie ricordia los miieri- 
cordiofo$,yrá delate de ti, pidiendo 
por jnítida mifericordia.Y lá.gloria 
del Señor, que la tiene puefta en 
perdonar pecadores * té recogerá,

como



2o6 Tratado. 2.
Er malt a como tu recogîfte al pobre. Ten- 
congerit dras derecho para pedir mercedes,y 
*ALbareẑ  ¿lesearlas has en pidiéndolas aDiosj 
in hune lo porque quarido le llamares Juego le 
cum em- hallaras prefer.te,y te dira , aqui ef- 
giè ditba. coy para acudir al remedio de tus 

neceísidades.Todo efto fè contiene 
en las palabras del Profeta líalas De 
donde fe collige con addenda, qua 
grata es a Dios la hofpitalidad, y 
quan bien la premia:y afsi no es mu 

\Ai H e- Ĝ ° que 1°$ Santos la alaben , y las 
l r£os j diuinas letras la en co mi enden. S. Pa
mm i b!o cícriuiendo a los Hebreo^ , les

dlze; ChdntAS frat erni tata maneat in yo 
\jfd Ro- hojpitahtattm nchte obhttifct.Y a

Manos ii .  losRomanos,entre otras muchas co 
jjftfít. 13. ks muy importantes q les encomien 

da en el capitulo 1 z .de aquella car
ta,vna aellas es,que fea.n\Necefsitdti- 
bas fdnclorun comunicantes, &  hofpita- 
litdtcm jetares. G en te que comunica 
fus bienes para remedio de las nc- 
cefsidades de los íieruos de Dios, y 
amigos de exercitarfe en la virtud 

Orígenes de ia hoípuaüdad. Sobre las quales 
hb. y. in palabras notó admirablementeOri- 
caput. i 2 genes,que có Tolo dezir el Apoftol, 
E pifiáis HrjJjntaUtdtem ejje fe¿b¡tndam> compre
nd Rom. hendió en vna íola palabra la magni 

Ucencia de la hoípitalidad. Nontnim 
folitm oflendityquod ycnicnttm di nos hof- 
phem jufctpi¿musyfed rtquirdmusy&  fo~ 
Itciti ftmtts, &  fecltmur,<¿r perquiramos 
n>biq> hofpites, tiecubt forte in pUteis fe- 
deant, dut extra ttéhtm iaceant. Como 
quié dize: Aquella palabra( feótctms) 
de que vfaei Apoftol, nos da a en- 
tender;queno nos auemos de conté 
tarcon recibir al huefped que vie
ne a nueftra cafajîno que le auemos 
de bufcar,y andar íoücito$,y feguir- 
Ie,y boluer a buícarle co diligencia, 
para q no fe quede en la plaça,o aya 

Gcnejts. de dormir al ícreno. Efta doftrina 
1 8. num. nos enfeñó Abraham con fu excplo,
2. íaliendo al camino a rogar a los pe

regrinos que entrañen a hoípedarfe

en fu cafa, rogandofelo,y pidiendo- 
felo por merced , por lo qual mere
ció recibir huefpcdes celeftiales y 
quales fueron los Angeles : que por B. Gre- 
honra tienen ellos (con fer morado- gor.bomi 
res delcielo)hoípedarfeen lacaíade hd.z3.Jff 
vn hombre tan gran limoíhero. Y  Ettange % 
Do es mucho que ellos fe precien U*- \ 
defto,pues el mifmo Chrifto,íiendo 
Señor de los Angeles,fe bapreciado 
de fer huefped en las pofíadas de al
gunos que con excedencia exerci- 
taron Iahofpitalidad,como lo afirma 
San Gregorio ; y fue el mifmo fanto lóannts 
a quien le acaeció. Finalmente,porq Diáconos 
feria nunca acabar,querer proíeguír in 'Vlta 
de propofitó efta materia;coceluya- 23. Greg. 
mos con las palabras que dixo el z* c* 
Santo Ephreri : Bthofpitalitdte non 2Z* 
opas habetis y t  quid feribatur Ttobií) efe- S.Ephren 
nim hdc Pdtnarcha braham ángeles IH dc£bri- 
hofpitio recepit: Loth i uflus per eam in nA 'v *ría 
fubtterfione Sodcm£ non periit-.Perhofpitd tomu- 'L' 
litdtem fmiliter Mddb non interiit cum Genef.iS 
incrédulas , excipiens cxplordtorcs cum 1 9* 
pace : Beniqí chrislus in Eudngelio a ir, Jofuc, 2. 
hofpcs eram , &  collegifis me. Que fue 
dezir:no ay para que detenernos en M dtth ti. 
eferiuiros largo de la virtud de la 1 5*rww* 
hofpitalidad i pues íabeis que per 3 *̂
(cHa el Patriarcha Abraham tuno 
por huefpedes a los Angeles. Y  que 
Loth por ella íe libró del incendio 
de Sodoma : y que Raab , por auer 
hoípedado a los exploradoresidéxó 
de perecer con los demás de Ja Ciu> 
dad de lerico: y finalmente fabeis,
.que Chrifto en el Euangelio dizcí
fu y hueíped , y me acogiftes: y pre- 
fupuefto, que Chrifto es hoípedado 
en el pobre, no ay para q dezir mas 
delavirtud.de la hoípitalidad.

Solo quiero añadir vna coía,y esj Cafiod 
q afsi como fon gratifsimos a Dios Dios a%t 
los que íe exercican en efta virtud; enemigos 
afsi también fuele caftigar feuerifsi- de U to f. 
mamentea los que faltan en ella,.y pitahdad. 
la menofprecian. Y  aunque-para

prueua
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prueuadefto baftaua lo que fe nos 
dize en el Eúangelio-j que vno de 
los cargos que hará Chriílo a los co 
denados él día del ju yzlo , {era auer 
falcado en la virtud de la hoípitaíi- 
dad,dándoles en roftro con aquellas 
palabras,/?ofpes ewmi&  mn coUcgijhs 
m: peno aun en efla vida íbele acce- 
lerar el caítígo para con ellos ; y afsi 
íerá juft'o que en confirmación de lo 
qué vanaos prouando , digamos al
gún exemplo notable para efcarmie 
to de los que aborrecen la hoípita- 
Iidad. Vn author grane refiere de 
vna ciudad que no la nombra, pero 
dize que eílaua fitiada en el territo
rio de Pameraíajque entre otros vi
cios que auia en ella, era vno fer fus 
moradores enemigos de admitir pe 
regrinos y pobres cerrándoles las 
puertas,y haziendoles pallar adelan 
te fin moílrar compaísion de fu ne
cesidad. Y  queriendo Dios que fe 
reconocieííen , y víar de miíericor- 
dia con ellos,Ies embió vn Angel en 
traje de pobre, con tal aípecto,tan 
flaco,y cotantas,miíerias,quaÍ el las 
fabria reprefentar para mouerlos a 
compafsion.No fue todo eílo baíla
te para que vfafíen con el de miíeri- 
cordia,antes boluian el roítro por 
no veUe.Tanto,quc no halló cafa en 
todo el pueblo donde le recogiefsé, 
c hizieííen limofna, fino foio en la 
del Corregidor que era hombre mi 
fericordioío ,y  ejercitado en obras 
de charidad. Allí fe recogió,y auicn 
do agradecido ía charidad qieauian 
hecho , manifeftó al Corregidor 
quien era,y como Dios quería caíti 
gar aquella Ciudad por la falta de 
mifericordia que auia en ella. No le 
díxo que fe íalicfle dé la Ciudad,co
mo los Ángeles fe lo dixero abotb, 
antes le afie g u ró , queen cafo que fe 
huuicíle de fcguir cí caíligo, lu caía 
feria guardada: y  que amoneílaíTea 
los ciudadanos, para que redimiere

fus culpas con la lifmona,y obras de 
penicccia; porque fi no lo hazla afsi, 
ferian abra fados con fue^o del cie
lo como los de Sodoma. PartiofeeL 
Angel, y el Corregidor hizo lo que 
I e man d o; mas pe ríe u eran do ellos 
enfo crueldad con- los pobres, den- # 
tro de pocos dias manifeíló Dios fii 
rigor. Por que armándole vn obfcu - Uorrend 
ro nublado fobre la ciudad, comen- do cafugo 
carón luego a oyríe truenos horren- embiadt 
dos , y efpancofos relámpagos, y a ,pcr Dios 
caber tantos rayos, que parecía lío- cetra imá 
U er fuego, fin que cefiaíTe vn punto, ciudad fin 
baila que fe abrasó toda fin quedar mi-encor 
cofa en fer, fio o foía Ía caía del Cor- 
regidor, y vn monaflerio que aula 
cerca del la, donde también fe hazia 
charidad: verifican do fe lo que dize 
Dios; ludicium fine mifericordia pet ei3 Jacob i. i  
yai non fecerit mfcricordietm : Que no nurn* 1 3 ¿ 
aura mifericordia enDíos para quie 
no la tuuiere con fu próximo. Pero 
qfon meneíter otros teftimonios, 
fino los de la Sagrada Eícritura?Hor 
feudo fiie,y íemejante a cite el cafli 
go de los de Sodoma, cuya tierra 
quedó toda hecha ccnica. Y horri
bles fuero también los caílígos que 
Dios embió íbbrelos Egypcios,quá 
do facó a fu pueblo de la ícruiducu
bre en que eílaua. Y  íi queremos ía- Declara fe 
ber la caula de tan graues caílígos, la caula 
la mifmaSagrada Efcritura dize , q porgue ca 
fue por auer faltado a las leves de la ñigóDie.s 
hofpitalidad. Los de Sodoma con tan feinra 
aquello echaron el fello a fus malda mente d 
des ; que auieodo Loth hofpedado los £pyp- 
a los Angeles en fu caía , quiíicron cws y y a 
los de aquella- Ciudad quebr an tar los de Sa~ 
losderechos de ía hofpitaIíJact,vían doma. 
do .mal deílos -fin tenerreípeao-% 
las palabrasque:1eS:dixo Loth , po
niéndoles delante la íaluedad que fe 
deue a los hueípedes,diziendo:Nihd 
maUfaciatíSonm lilísima ingrefu fant 
fubmmbracnlmims ^ei.YÍosEgypcios 
también faltar onal- drecho de la

hoípi-
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bofpiEaUdad , porque, o no querían 
recibir a los eítrangeros, o íi los r e 
cibían corno hucípedes, d efpueslos 
tracauan com o eklauos.-y en ve z  de 
tratarlos con grande afabilidad y 
blandura legu a  las leyes de la hof- 
piralidad , los afligían y atorm enta- 
uan. T o d o  efto d ize  la Sagrada E f- 
critura en el capiculo vh im o d d  l i 
bro de ía fabiduvia por eftas pala-
h¡2S.Etsnim deTefabihorem in hojpttdli- 

. tatem injhtm rm t: alq quidem ignaros ni 
recipiebant adueñas-.¿Uj a u n é bonos hof- 
pitss*in fem i tatem redsgebant. Et non jo ■ 
lím hdc , ja l &  alias .quídam rcfptclus 
illorum erar , quoniam inmti recipiebant 
extráñeos. D e  m anera,que no íoJo los 
aculan de que no querían recib ir 
hucípedes,fin o tam bién, de que ya 
que los recibían, no los hofpedauan 
de buena gana, lien do ley de la hoí- 
picalidad recibir con ro fh o  alegre a 
los hucípedes. Bien lexos delta in 
humanidad ha d ia d o  fiem pre la na
ción h ípahola, pues d ize della O le -  
doro , que los antiguos Eípanolcs, 
q u an d u en cc ¡n tra u an a! g u u o s p crc - 
grino-Sjtenian entre íicom petencias 
i ubre quien  los llenaría a fu cafa. Y  
aquellos > con qu ien efios quería yr, 
eran tenidos por am igos y priuados 
tic los D ío íes.E ílo  era en tiem po de 
la gentilidad ; y es.cierto, que la na
turaleza en efia  m ateria no fe hádro 
cado con la nueua R elig ió n  , antes 
le  ha perficionado, quedando íiem- 
pre en ellos la blandura de las en
trañas para hoípcdar pobres, y  tro
cándole id o  el fin , y  3a manera de 
la hoípicaüdad: porque aera fe haze 
por amor de O ío s ,y  ay cafas ciertas 
dedicadas para recibir pobres >y par 
tieulnrmente enferm os , que fon las 
que llamamos hoipítales.

liíta  benignidad y blandura, que 
luiuo fiempre en la nación Efpañola 
en materia de hoípitalidadjpartictx- 
larm ente ha reíblandecido en los A -

ragonefes, y en eipccsa! en la ínííg- 
nc C iu dad  de C arag o ca  , com o íe 
verá por lo que direm os. P oro  eita 
fue la ocaí ion de aueríe fundado en 
t ila  el h oí pira! tan fam oío, que foío 
el baítana'a i!luftralla,quando no cu 
uiera otra cofa que la hizieraqiJu- 
ítre. B tiela fu fam a por toda la re d a  
d ez de la tierra,p orque no ay nació 
en e lla , que no aya recib ido  en el 
algún bcn cíicio . Su fun dación fue 
cerca d élo s años del Señor £f 1 425 . 
y fue en cica form a. Q u e  com o los 
delta C iu d ad  tenían entrañas tan 
com paginas y tiernas,y tan inclina
das al (ocorro y rem edio de los p o
bres enferm os,y n e ce sita d o s, que a 
ella llegarían , y que por o tra  parte 
no auia cafa determ inada para hofi- 
p icio com ún de los dichos pobres, 
alóm enos que fuede acom odada , y 
capaz para el dicho efrectoj algunas 
perfonas pías afsi E cclefiafíicas, c o 
m o feglares trataron de hazer va  
hoípita! para hoípcdar las perfonas 
nccefsitadas, y exercitar en ellas los 
o ffi ci o s d c c h a ridad. C  o m en ca ro n ! a 
obra,y  en d ía  ocaíion llegó, a C a ra 
g oca  el fereniisii.no R e y  D o n  A lón - 
ío  el V- al qual luplicaron Jas d i
chas perfonas , interuiniendo tam 
bién en la dicha fupplica la C iu d ad , 
fe fi rule fíe fu M ageftad ,d e que aque 
lia obra paíTafíe adelate de baxo de 
fu am paro y protección ,dign an doíe 
del nom bre de fundador d e dicho 
hofpitaÍ,y de patrón d e !; lo qual ac* 
ceptó el R ey  co  grande g ü ito , a im i 
tac ion ( fegun dize el m iím o en fu 
p riu ile g io ) de los R eyes fus p red e- 
ce llores j Qm in f  mi libas ch.ir: toáis oper i 
bies £¿¡jicandisteo njiraer,üis, &  adatfgen 
diSjápud Veum liberan animo, ac procli
sis intentibas je ex pon ere fu en eran t: L e s  
quales en edificar,fabricar,y augm e 
tar íem ejantes obras de piedad fe 
em plearon con particular inclina
ción , y con anim o lib era l.. A fs í lo
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hizo el Rey D o Iayrne el Cóauiíta 
dor en la Ciudad de Valéda,edifica 
do el hoípital q hafla oy perfeuera,; 
llamado de la Magdalena,junto a la 
Iglefiade S.Vicéte,íobre cuya pilo
ta quedo el retrato del dicho Rey 
ran al viuo, y perfeuera defpues de 
quatrociccos años co can vìuos colo 
res, como fi aora fe acabaffe de pin- 

%ty Don tar.Que có auer hecho aquelRey ta 
ííjmz d tas,tan gradiofas obras,y tan dignas 
Conivif- de perpetua memoria > en ninguna 
tddor fun parece q ha querido Dios darle tan 
¿h el hof- vina perpetuidad como en aquella, 
juta! de U por fer en materia á hoípitalidad.A 
Magidle imitado pues dette,y ct otrosReyes, 
u  de V&- aíentGjfauoreciOjy tomó de baxo de 
kscia. fu protección la erección del dicho 

hoípital,cuyos patrones sÓ 1 osReyes 
fus fucceííores,y lo ha fauorecido co 
grades priuilegios,y libertades,a imi 

oí¡mita- ración del dicho Rey.Nóbró el mif- 
í'm del mo los primeros procuradores, go- 
Key Vos uernadores,y admÍniílradores,q ao- 
jdyme fa ra fe llama Regidores del hofpitafy 
aoreció el pertenece el n obrarlos, qua ti do algu 
&y Don no muere, o recuela el officio, a ios 
MonfoU Reyes q entocesion,como a parro- 
jahricd nes del; y afsi fe ha obferuado haíla 
dd Ufi- oy.Tabié refe: nò el dicho Rey para 
tal deca- fi (y dio authoridad para el mifmo c£ 
r% «fa  fedo ai Arqobi/po de (Jarago^a, ai 

Cabildo de la Seo,y a los Regidores 
de laCiudad)el vifitar el dicho hoípi 
tal,para ver la fidelidad ¡ dilige eia, y 

el Imoe- cuydádo. có q los Regidores exeeurá 
radar Car fu officio. Y  el Emperador Carlos Y. 
bs V. yij¡ lo vifitó por fu miíma perfcna »y cace 
tó por Jl dio grades priuílegios; pareciendole 
mifno el honrofo patronado del patrimonio 
¡njpital Real.TienélosRegidoresdefie hofpi 
Oí caram tal grades efieciones, y ¿libertades^ 
í¡í. <Ó mucharazo;porq có fer ta. grade
Regidores la.machi na q en el ay,y iato e I : traba 
dd hofpi- -joidé fu gouierno,no lleua eílipedio 
tal timen alguno tépóral ; y merece muy bien 
grades ef -ferefiétos,y libres,los qpor amor d 
jeme ¿es. Dio sfefu jeta a fetuir.a los pobres*

Afsi lo dexó orden ado el Rey D .Aló - 
fo en fu priniiegiosy afsi íe ha guar- . >
dado fiepre; porqlos q tienen ei di • 
cho oficio,so períocas tá calificadas, 
q no folo no tiene necefsidad de reci 
bÍr íalario,pero aü ayudan cÓ fus ha 
ziedas a los galios di dicho hofpita!, 
empleado en eiho mucha parte dllas.

Ha ydo el edificio angmetandofe, Ha fe att* 
halla ponerfe en la forma q oy ella; ¿mentad» 
ayudado para cito algunas períbnas mucho U 
principales : y aunq iu fabrica no es fabrica 
de tata apariécia como la d algunos hofpi- 
hofpitales q he vifto enEfpaña,y en fe*’
Italia;pero es cafa muy fump tuofa,y r*g°$** 
muy.grande; y parael effecto de la 
hoípitalidad que íe exercita en ella, 
de Jas mas capaces,y acomodadas,y 
masbie repartidas para todo genero 
d miniflerios,qfeha podido trazan 
Tiene primerametefu Igleha en for TüJefu  ^d 
ma quadrada, y difpuefta d tal mane °̂ÍPUííí 
ra para oyr los fermones en la Qua- S4r*- 
refma q por los muchos apofietos q ts
ay en el cotorno delta co zelofias ala mcls cx' 
propria íglefiapcÓ q al parecer no es ^
muy grade) tiene capacidad para re ? payece. 
cogerle en ella grade copia de gete, 
eftadoacomodada toda la prícipal.
Tiene fus Capellanes, q celebra ca
da dia el oficio Diuino có mucha de 
uócion y íolénidad, porq ay en ella 
Capill a d e cato de organ o. La inuo - 
cacíon d eft a I glefia es de N . S eño ra H p*" 
de Gracia.y la mifma inuocació tie- tal €f  
nie el hoípital ,defde q elR ey D. A16 Haesi ra 
fo le fundó;y ganaíc en ella vifitado c
la todos los dias ínnumerablcslnnid
g.enciasíporq ella obra no menos ha 
fido fauorecída de los Sumos Pórifi 
tes cen indultos; y.gracias;q de ios 
Reyes con priuilegios y libertades*
•Liarnaíe el hofpical có mucha razo . 
gen era!; afsi porq en’elfeacog-een- 
fermos de todas nacianesTm atódef 
z  calidades, o cÓdiciones particüla * 
res para íer recibidos-, c o mo porque 
íe cura en: el generalmete de todas*

O las



: ■

a í j O  j / ^ c E m t a j d O i ^ ^ ^ a p k s s í © ?  2 ? .

Primera las enfermedades:y íé acude a las ne feñal. por auerla adulterado io s  he-  ̂^
conáicu.n ceisidades mayores q en eñe genero reges,fue necefíarlo miidalla.,ccmo Vice Cor
de la hof■ fé puede of&ecer a vna periona defi realmete ie mudo en el^Cocìlio iNi- irci. Ctr-
pitaltdad. de q nace,baña q muere. Es condì- ceno;dcdefie determino,qpor.fcnal re//, in c.
Lucde.i eio;delabuena hofpítaíidad recibir Heuafié eferítas ciertas letras-Crie- ì
num. 8. a todos fin efeudriñar los méritos á gas en q fe lignifica ua el myfierío á ad
Nema ac- cada vno: porq el ardor de la chari-' Ja Trinidad.En eña feñal fe conocía Hevr.
cendit Ut- dad encedido en lafe,q es la cadela el q era fiel, y con ella era admitido
*ernam,et en cedida,de quien trató Chrifto en 
ponir eam el ,Euagelio,no fe ha de medir a cele 
fub i««-- mines, fino ponerla donde todos la 
di*. pueda participar. Abrahá(dize S.loa
D.chryf. Chryfoftomo)aífentado a medio día 
in Getief a la puerta de fu tabernáculo , a to- 
hom. x .de dos los pafíageros cobidaua fin ate- 
tAhaha. der quid eran. Neq; enim hofpnalirdtis 

futrir diligenter fngula perferutañ , fed 
omm bus fmplicit er fuá común i curebeni 
(ruñare. P or q n o es buen a ho ípital i- 
dad hazer diligéteinquifícíÓ de par 
ticulares cofas en el hueíped q vie
ne,fino comunicar íimplememe a to 

D.Hiero, dos la benignidad. Y  $. Geronymo 
in -lApoto dizaSolos har éticos no récipwiuspprcpo- 
era aduer fita cjutppe mbis eft pedes lauare nenien-, 

fas Puf- t:uynon menta dijeernere, Como quien 
mm. dÍze:Como no lean hereges,a todos 

los o tros recibimos fin differccia al
guna j porq nueñro propofito no es 
inquirir los méritos de los huefpe- 
des, fino lañarles los píes , y vfar de 
eharídad co ellos. De fuerte,q á fô

'' " k los los hereges negauan la hofpitaü* 
dad, porq ío color de huefpedes no 
pegaífen a los demas ía lepra de la 
heíegia : para l-o qual fue neceOario 
q huuieíle particular feñal en que fe 

> - conocieíTen los verdaderos Chriftia 
noSjparaficr .hojfpedadosiy efta fenal 
fe llamaua lejjerk bofpiralitatis. Y  áísi 
dizeTertuIliano,que tres cofas eran 

Terttílli-* -e^  ■a v-nidad-de la Igleiia: es a
líb de pr& â'ber’Commumcano pdcts,appelUm fra 
(en ottoni rtYnitdtis¡ &  conteffvatio hofpitaUtatis. 
bus h&re comunicaci6; de ia.paz, q fe maní
c. ■> o. fe ñaua en el q feu lo fian to 1 el lia ínar-

fe hermanos todos los fieles:y el fym 
t  olo,o feñal de la hofpitalidad.Eña

a la parricipacio de la hofpitalidad 
cj fe h azia a 1 o s fieles. D e fuerte ,q fio 
los los hereges eran excluydos,y los 
demas generalmete era admitidos,y 
fe les hazia charidad có mucha ale- 
gria.Efto fie haze en nro hofpitai; q 
paramueftra de q  ion fieles,hazépri 
mero cófefiar al enfermo q viene, y 
a ninguno fe admite (dando lugar la 
enfermedad ) fin q primero fie con- 
fieífe : porq efio aprouecha no folo 
para manifeftacion de q es Chriñía- 
no el enfermo,fino también para re 
medio de la rnifma enfermedad,q la 
dio Dios por cañigo de pecados, y 
ellos fueron la caula; quitada eíla,fe 
quita co facilidad el efifecto. Yveraa 
deramete es eña vna sata coftñbre.
> Tabien es condicion de 1 a hofpita- Segu-da co 
lidad ,preuenir al huefped,y traherle diuon ¿e 
a caía,eípeciá]méte quáde el no pue U bofpita 
de venir. Y  eño quifo fignifícar el lidad. 
Profeta ífaias,quando dixo : Kgenosy ifam. yS 
'VdgifU ixducin demu tüa. Como quie 
dize:No aguardes qte venga a bufi- 
cár los peregrinos y neccfsitados, fi 
no ganaies por la mano , y buícalos 
tu a ellos,y trahelos a tu caía.Y San 
■ A guftin dizé:Perfcéla mijtricordia efl, X>. *>íVg» 
nt-ar.n c c currar efi ríe ti a btn̂  qua reget herm. 3 7. 
mcMicus. Ncn'tf enim perfefid mi fui- ttm. 1. 
cordrdy qt¡<z prca bus, extorquet ur , fd fi  \ 
tdcet mendicus, Icqtiitur pallar -in jacte.
Qué fue deziriNo es perfecta miíc- 
ricordia la que fe aleanca con rue
gos; porque auque calle el pobre,el 
color macilento que trahe en la ca
raba voz es: y afsi,aqúel fera perfe
cto mHcricordioíójquedadecomef 
al pobre, y le ccmbida con ello, an

tes
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tes q el pobre lo pida.De fuerte,que 
el combidar co cí remedio, y. buícar 
al q padece 1 auecefsidad para reme; 
d iaríéla,es argu meto. de. p erfecla hof 
pitalidad; y ello fe haze en el hoípi- 
tal de Caragoca innamerablcs ve- 
zes; q no iolo cita abierta la puerta 
para todos los enfermos q vienen a 
el de qnalquier parte del mudo,y eo 
qualquier género de enfermedad 
(comoarriba fe dixo)íino q teniedo 
noticia de q ay algún enfermo,o ne- 
cefsitado q eftá impedido para ve
nir por fu piejembian por el delm if 
mo holpital, y le traen o en alguna 
fila  cubierta , o en algún carretón- 
zillojíegfila necefsidaddel enfermo, 
o necesitado. Qnantas vezes topa
mos por ellas calles de eftas filias,o 
carretonzillos ; . predicadores de .1 a 
charidad q en nro hofpital fe vía, y 
déla obíeruancia con q fe guardan 
las leyes de la perfecta hofpitalidad?

Pero entremos ya dentro del hoípí 
tal,y veamos dondepnedéeftar acó 
modados tanta diferencia de enfer 
mo$:para qaquife eché de ver lama 
gnificecia del edificio,y el buc orde 
con q eftá diípueftás todas las coíasi 
y finalmete el buen cocierto con q 
le acude a todo.Primeramere ay vna 
quadraxnqlas mugeres cercanas ál 
parto,q vienen por: fu mucha pobre 
za al hofpital,fon reeibidas;y en ella; 
llegada la hora, ay partera y criadas 
para recibilías, y feruillas; dándoles, 
el fuftento neceftario hafta eftar co-
ualecidas del todo. No como aque
llas,por quie atnenazaDios a los A-

oímos, i . mo ni ta s, d í 2 i c n do: 5 ffperf rihmfc e kri ~
s. 13, &fapef.qudtmr no conversa

tñieo quod dijjecu erint fr£gnaresGaUad. 
Que fienteDios mucho,y caftiga co 
grande rigor la crueldad q fe vía co 
jas mugeres de parto;y por el cotra- 
rio,eftima en mucho la mifericordia 
q  íe vfa con ellas,y co la criatura q 
paré;como lo manifefto con las par

. de Caragoca. 2 1 1

tetras G y tan as p ó r la mi fer i co rdia q Ejiima 
viaua con las liraelítas,y co las cria Dios mu- 
turas q paria* librandolas de la muer che. U  m i- 

te. Acá con la madre y con la criara [tricordia 
ra íé vía de milencordia » perq ala qfe vfacv 
madre la ayuda en aquel duro y pe- Us muge- 
1 igrofq- tranee,-y la firué:deíp ues del- rei dè ¿̂¡r 
(como, quedauiichofhafta :^eiénefa' to. 
lud y fuercasry a ja criatura le admi 
niftran el Sacramento dei Baptifmò 
en la ígleíia- deíaniímo hoípital.  ̂ ;

Ay otra quadra,en la qual ay de or 
dinario diezi y~ iei5> o diez y ocho a- 
mas,las quaies íTruSde dar íuftcñto 
a los ñiños expoiitos .huertanos de; 
padre y m adre ,q: ion trahidos al hof 
pical de diu crías rp ar tes; p ar a q : qúa- 
do llegan a eí,tengan luego quic-les 
áe el pecho, Y;de aüi té Tes- búfean 
amas que los criajafsi de la propria:
Ciudad, como de los lugares cirbfi  ̂
uezinos.Y eftarcharidad fe cftiédéa'

SecundaO
quadrala 
ra las ti
mas de ios 
ñiños cxy 

m  "

taco,q ha muchos anos q íécriatrco 
tinuamen te paífados de quatrocieti 
tos niños a cofta del dicho ho ípital: 
fí ion varones, iiafta hedad de fíete 
años;y íi hebras,hafta q tienen nue- ■ 
ue. Parece qdíxoDauid por eftos ni ■ r :  
ños aquellas; palabras del Pialmo: ;
P a ter m u u e t  w a ter m ea derdiquerist mer p f d ,  ¿ ^

m i IO,
madre me dexarñ; pero el feñor me 
tomo a fu cargo. Que íi no faftaíu 
prouidccia(como dize el miíino Da p[ 
uid) a los polluclos de los cuernos, „ ^ é 
quado los deíampara l’us padresjcla 
ro eftá q no auia de faltar a los hijos 
de los hobres defam parad os.Eftaés 
vna obra de fíngular charidad; y fe 
tiene mucho cuydado de las amas q 
efta en efta quadra,en la qual tiene 
fu cozina, yrefitorio, y dormitorio' 
do de fe 1 ecoge có fus criaturas, har
to capaz. Y  no íblo para los niños q Tercera 
efta quebrados,fíno .tibien paralas q»adra¡a 
perfooas grades q tiene la mifma en ra ks que 
fermedad, ay otra quadra dode fon brados. 
abiertos,curados,.y fuftentados con 

O 2 grande
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grande cuydado/haíta citar fanos, y 
perfectamente conualecidos. 

r  Nuetic Ay cambien nueue quadras,donde
yuddras fe curan todos los hombres q viene 
paratas h$ al hofpital enfermos de calenturas. 
bres enfer Y  otras qua tro para las mugeres. q 
mos da ca tienen la miíma enfermedad, y en to 
U n taras, das eftas ay grande numero de en- 
y fermos.Los quales,aunque no tiene
quadras tan poderoío Medico como la fue- 
para U s  gra de S. Pedro* quando eíluuo en- 
mujeres, ferma de calenturastpero tiene qua- 

tro muy buenos .¿queel hofpital tie
ne aííalariados deíCollegio de IaCíu 
dad. Y  para q delpues de curados 

p o s  qua-, puedan mejor conualeter , ay dos 
aras de co qBadras q llaman de conualecietes 
«dieci e#- de; cale curas, vna para los hombres, 
tes de Cd~ y otTa para milgCres¿ a [as quales
enturas, j  deípues d curados en las otras* 

y cita en ellas halla citar para poder 
felir del hoípital.Demánera, qpara 
felá la enfermedad de calenturas , y 
con aleeie tes de!las,hobres y muge- 
rcs> ay quinze quadras* q para folas 
eítas es menefter vn grade hofpital. 

Dos atta- A y afsi miírno vna quadra muy gra
¿ras para de para curaren ella a Jos hombres 
Us bubas, enfermos de bubas,o malFrancesiy 

o tra no menor para curar las m uge- 
res enfermas del mifmo mal : y para 
eíto particular Cirujano del Colle
gio- de (^arago^a asalariado por et 
hofpital. Ypara los demas cafo $ d e  

Vos qua- (gjj-ugia ay otras dos grandes qua- 
dras para ¿raSí vna para curar J0$ hombres, y 
hs otros orra para jas j^uggj-gj . y tienen vn 
cajos de Medico , y dos Cirujanos aOalaria- 
Cirugia. ¿os C0]]egjo dé la dicha Ciu

dad. De fuerte,q a todo fe acude co 
mucha puntualidad, porque la chari 
dad délos miniítros, y la diligencia 
de los enfermeros es grande,y la fu 
perintendécía y cuydado de los Re
gidores haze que vaya todo por fu 
punto , refplan decien do en todo la 
folicitud de Martha,porq es muy fo 
licítala charidad.Y porque no falte

cofa de las necefíarias en efta mate- 
ria, ay cambien dos quadras para cu Dos <¡ua- 
rar las perfonas que fe han viíto en dras para 
honra, y i a varied ad de lo s tiemp os las ptrfo- 
las ha derribado de fu profperidad* ñas honra 
donde fin padecer la vergüenza que das. 
caufa la publicidad,fon curados con 
particular cuydado.

Ay demas deíto dos quartos groó- ©« 
des,en q fe reciben los locos,y Tocas tos gran
de. todas las naciones > vno para los des para 
hóbres ,y  otro paralas mugeres, ca- locosJ y  to 
da qual co fu refirorio»y dormitorio cas. 
muy capaces: y en ellos para gouer- 
naríos, y tenerlos fujetos, ay períb- 
nas muy prudétes y cuerdas; q es me 
neíter mucha prudencia y cordura 
para gouernar locos: eípecialmentc 
lien do tanto$,q los hombres de ordi 
nario llegan a ciento y veinte, y las 
mugeres pallan de cien to y cinqué- 
ta.Y-no parezca fobrado el numero; . ^
porq fiendo verdad,q(como dize el .^íw.foríí 
Bfpintufanto ) elnumero de los lo- tt}pnitHS 
coses inh nno:es cierto,q no elta to- * 
dos en el hofpital. Son ellos locos,y rus' 
locas de mucho prouecho j porq las 
locas lauanJos paños,y haze las co
ladas , y otras cofas en las quadras 
de las mugeres:y los locos íiruen en 
algunos miniíterios ta aíqucroíos,q 
li tunieran juyzio,con difiiculrad fe 
aplicaran a hazellos , íi no tuuieran 
muy grande charidad, Y  finalmetc, 
rabien para curar la enfermedad de 
la tiña ay vn quarto particular,don- yn qUdY. 
de fon curados,y fuftentados ios en- t0 J.dn¿e 
fermos deíta enfermedad,q de ordi- pdfa CH_ 
nario paitan de cientojy ay dos apo- rdr 
setos grades apartados, vno para los 
niños, y otro para las niñas. Y  afsi 
los vnos como los otros tienen refi- 
torios, y dormitorios muy bailantes 
para eftar con comodidad.

De fuerte,q folas las quadras qay 
para enfermos,y conualecietes, que 
todas ellas fen muy efpacioías y 
grandes, llegana numero de veinte

y quatro;
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yquacro ;fín los tres quaftos gran
óles,donde eífan los locos, y locas,y 
do de fe cúrala ciña,que todos ellos 
es íorcofo auer dp fer muy capaces, 
porque tienen fus refitorios, y dor
mitorios, y algunos otros apofentos 
particulares; Demas dedo, dentro 
del mifmo hofpital eítan los apofen 
tos, donde habitan catorze.o diez y 
feys Clérigos,los quales no folo fir- 
uen de celebrareí officio Diuino en 
la Igleíia (como arriba fe díxo ) fino 
también de ayudar a morir, y de o- 
tros minifterios muy necesarios. 
Ocupan también vn grande eípacio 
las officinas 5 como fon graneros, 
horno,bodegas,repodes,carnicería, 
refitorios para los Clérigos , y mi- 
nidros que íiruen , guarda ropas, y 
otras muchas para diuerfas necefsi-

d adeSj Y  en particular ay vna boti- Botica á- 
ea muy abundante de todas drogas húndame 
y medicinas, gouernada por vn Bo- de aromas i 
ticario dei Coílegio de la Ciudad y medici- 
muy hábil,donde afside fiempre vn nas¿ 
Regente íuyo con los criados nc- , 
cedarios para poder cumplir con la 
obligación de íu m'inifterio.Y junta 
mente con la botica tienen también 
dentro dei mifmo hofpital cafa muy .. . ,
cumplida y acomodada, donde red-
den. Todo edo junto haze vna ma
china tan gran He, oí o e para fojamen
te andar íu dentando, la fabrica del 
edificio, fon 'neceíTarios cada año 
mas de mil ducados. Y  con fer el e- 
dificio tan grande,y tan ancharoío* 
fe offrecen ocafíones muchas .vezes 
de tantos enfermos,que todo es eí- 
trecho para acomodados.

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

E n  que f e  frofigue la mifma materia > y  fetrata de otros 
hofpítales que ay en la mifma Ciudad¿
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que crece y mengua fegun los años, 
y fegun la differencia dedos tiem
pos. El año pallado de mil feyseien- 
tos y catorze fe recibieron en todo 
el diícurfo del año fíete mil,fetecie- 
tos,y íefentay fíete enfermos i que 
como van curandofe vnos,y conua- 
leciendó otros, y muriendo algu
n o s ,  feirah dando lugar para poder 
auer tantos. Y  eíle prefente año de 
mil fevscientos y quin2e, oy a nue- 
ue de Febrero fe han recibido den
tro del termino de cinco femanas 
mil y trecientos, v treinta enfermos: 
y llegan a ochocientos, o poco me
nos,los que actualmente eítan en la

cama. De fuerte , que hazíendola 
cuenta vn año con otro, contando 
Jos enfermos que ay, y mas de.cien
to y quarenta perfonas que losfír- 
uen , vienen a fer los que de ordi
nario ay en el hofpital , y íe fu fíen - 
tan en el cada día, cerca de mil per- 
fonaSínocomprehe.ndiendo en eítos 
los quatro cientos niños, que (como 
arriba diximos) hazé criar en Cara
go ̂ a,y en otros lugares círcumuezi 
nos:y efte año me aíTeguran que paf 
fan de quínientos:pórque por razón 
de la efterilidad grande q ha anido* 
no tienen los pobres con que criar- 
los,y rodo carga fobre eí pobre hof. 
pital,q con finguíar charidad acude 
a las necefsidades de todos.Al fin,es 
hofpital de Nueftra Señora de Gra
cia, que ha menefter bien para acu
dir a tantas necefsidades ¡a gracias 
de Dios ,y la protección de la Virgo?

O i v la
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y la experiencia enfeña, que no fal- fin falir al cuerpo della-, donde eirá
talo vno,nÍlo otro: porque para la gente ordinaria. Es la hora en
tan admirables efFeCbos, como en el que fe predica * acomodada para 
fe veen cada dia, feria ímpofsible que los luezes puedan oyr íermon 
bailar las fuercas humanas. fmfaltar a fus Audiencias,y obliga-

Penfara alguno,que los gallos de ciones, porque fe predica a las o-
nueílro hofpital paran en lo que ha- cho horas haíla las nueue. Y  para pYÍmer 
fia acra fe ha dicho; pero enganarfe honrar al hofpital en fu Predicador, ^  ^0ud
ha el que efto fe perfuadiere ; por- permite la Iglefia Cathedral, que Yermfifi¿c

es curar que para fuftentar otras excellen- el primer dia de Quarefma dexede
los enfer- c âs particulares que tiene , ha me- predicar el proprio Predicador que ^ predi~

neíler otras nueuas rentas. Todos ella tiene ; porque el del hofpital ca¿Qr ¿€[
los Domingos y fieftas del ano de- predique aquel día en la dicha Igle-  ̂ r - ¿
ne íermon en fu Iglefia , y fe da por fia; a la qual acuden todos a oylle, ^  ^

porque no ay otro íermon en la 
Ciudad , donde pueda diuerdrfe la 
gente. Son los de í^aragoca nota-

Gdños 
¿el hofpi
tal futra 
de lo que 

curar

j nos.

Tara pre
dicar la 
Quarefina 
fe trabe

ello limofna al Predicador ; y de
mas deílo todos los Viernes pri
meros de cada mes ay fermon de 
las llagas de Chriílo , y fe da por el 
muy buena limofna a los que le pre 
dican , porque para efto ay funda
ción particular. Es coftumbre tam
bién traher para predicar la Qua
refma en la dicha Iglefia, vno de los 
mejores predicadores de Efpanaj

Elemente afficionados a oyr formo
nes , y al del hofpital acuden con 
gran concurfo ; y hablando gene
ralmente , fon mas amigos de fuf-

•vne de los para lo qüal ní perdona gaftos, ni 
mejores diligencia, aunque para falir con 
Predica- ello fea menefter interponer la au- 
dores de rhoridad R eal, como mochas ve- 
Pfpana. % es fe haze , y traher ei Predicador

Viernes de 
la fumaria 
de jPafst

tancía en los fermones, que de tro
pel de palabras.

El Viernes de la femana de Paf- 
íion fe predicafolamenre en la Igle
fia del hofpital, porque aquel dia 
eflá dedicado para la limofna de f e  p redica  
aquella fanta cafa ; y por eftacaufa f i l o  en el 
no queda perfona principal, ni de hofpitaLy  

délas partes mas diftantes de to- mediano eftado que no vaya al fer- f e  b a r c ia
dos los Reynos de Caftilla. Offre- mon, licúan do preparada muy buc- p rin cip a l
cefe en efto no poco gafto> porque na limofna fegun íu'pofsibilidad,
le trahe a fu coila, y embia por el para ayudar a los pobres.Hazefe la
para que le venga firuiendo vn Ca- Jimoíha en acabando el fermon, fu-
pelian; y llegado aquiftehofpedaen biendo tochos en procefsíon defde
vn quarto particular que tiene pa- la Iglefia a las quadras de los enfer-
ra efte propofito , y le íuftenta con mos , las quales eftan muy bien a-
grande abundancia y regalo. Predi- derecadas con fus altares, quadros,

limoftna.

Concurfo ca todos los dias de Quarefma , y 
de ¿ te  en concurre a fu fermon todo lo mas 
el firmón granado y lucido de Qarago^a , y 
del hofpi- efpecialmente los Regidores de la 
tal. Ciudad, que llaman Iurados,todos 

los Confejos Reales , y gente de

y colgaduras, y fus perfumes de o 
lores para que no ofíenda el de 
los enfermos. Suben a lo alto del 
hofpital por vna eícalera eípacioía, curren pa 
en la qual eftan pueftos a vna par- ra recibir 
te , y a otra con fuentes de plata en

Los q con

p*aça , y muchas Damas,y Caualle- Jas manos para recibir Ja Jimofi-
ros; porque para efto ay grande co- na los Predicadores ordinarios 
modidadde apofentos con fus Tri- que predican en las quatro Parro- 
bunas en el contorno de la Iglefia, cjjias principales de la Ciudad , que

aquel

la limofi 
na> y el 
pite fio do - 
de efian.



aquel diá acuden para hazer eíic 
miniílerio en compañía de otras 
períbnas ReÜgiofasy de los Regi
dores del hofpital , que todos ayu
dan a recoger la limoíha:y todos ion 
menefler , porque aquel dia parece 
que comunica Dios particular ef- 
piritu de mifericordia y liberalidad 

U  limf- a pobres,y úricos. Y  eíic és vno de 
nade dql ¡os mayores focorros que tiene el 
Ha es el hofpital para acudir a tantas ne- 
pnncipal cefsidades. En efta procefsion va la 
focorro Clerecia delante precediendo la 
del hojpi- C ru z, y cantando a canto de orga- 
írfl. no el hymno de aquel tiempo que 

comienza, Vexilla Regis prodeunt : y 
luego van íiguíendo por fu orden 
la gente íeglar, comentando de las 
mas principales, finque quede per- 
íbna en la lglefía. Y  haíta que ha 
buelto la procefsion a ella , no fe a- 
partan de fus pueítos los que piden 
lalimofnai porque nunca ceííade 
íubir y baxar gente , y fiempre ay 
quien dé algo a la baxada, o a la fu* 
bida. También ay particulares li- 
moíbas todos los chas de la Qua- 
reíma, y algunas muy grueílas i Jas 
quales notifica el Predicador al pue 
b lo , para que encomienden a Dios 
a los que las hazen , y  fe animen los 

Cofitibrt otros a hazer lo mifmo.Ha fido tam 
loable de bien coíiumbre entre las Señoras 
las seno- Tituladas y principales, repartirfe 
vaspñnci entre fi las íemanas dt la Quaref- 
fdes# Ti ma para feruir períbnalmente , y 
talad as. regalar a los pobres: .fu biendo alas 

Quadras de los enfermos con fus 
toallas , y muchas fuentes de pía- 
ta Ueqas de confitura,y de otros re* 
galos , repartiéndolos entre ellos 
con cbaridad admirable fegun la 
necefsidad de cada vno. 

limpia Concluyda la Quarefma, da el 
¿dhofbi- hofpital vnagrneíía limofnaalPre- 
td d Pre dicador, y acompañado del mifmo 
dicador. Capellán que le truxo , le buelue 

ai conuento, o ciudad de donde le

facó 5 gallando con mucha liberali
dad en el camino lo ncceilario pa
ra fu regalo. Y  aunque algunos por 
fu mucha Religión y modeíiia no 
admiten ello 5 alómenos no dexa 
él hofpital de dar lo neeefíario pa
ra ios galios del camino. Otros ga- Otresga- 
flos fuele cambien tener , embian- ños, farti 
do Predicadores por el Reyno pa- culartsdtl 
ra pedir límoíñas , y defpues de pe- h o fot tal. 
didas, embiando perfonas particu
lares para recogeilas; y en otras mil 
colas , que feria caníarme, y canfor 
a los lectores quererlas dczir por 
menudo. Baila dezír en fumma* 
que todos los anos para fuíientar 
ella machina,gaita a lo menos qua- 
renta mil ducados i y algunos ay, 
en que paíían de quarenta y cin
co mü , por íer mayor el numero 
de los enfermos. Pues que fera bue- Gajla eí 
no que tenga de renta para tan ex- hojpital 
cefsiuos galios ? No llegan adoze cada ana 
mil eícudos los que tiene de renta, mas de 
y defpues de la expulfíón de los quarenta. 
Morifcos no llegan, a n tiene mil d u- mil daca? 
cados los que fe cobran. Todo lo des, y na 
demas lofuple la gracia del Señor tiene de 
mouiendo a los fíeles a que acu- reta <Ue%¿ 
dan a ella necefsidad con fus íi- mil. 
moíhasjy la Madre de Dios (que es 
Madre de pobres) tornan do los que 
aquí le recogen debaxo de fu pro- T
teccion y amparo i para que fe eche 
de ver con quanta razón dieron a vi,
cite holpital titulo de Nucíira Se* 
ñora de Grada.Y es mucho de pon 
derar j que con íer tan general para 
todos la charidad que en el fe ha- 
z e , recibiendo en el los enfermos ,
de todas las naciones, y curándo
los de todo genero de enfermeda
des , no fe pide ihnofna para el fue
ra del Reyno de Aragón , fino eri 
algunos pocos pueblos del de Na* 
uarra : cola que verdaderamen
te admira , y es euidente argomen-' 
to de la grande piedad, y efpi—

O a  fita
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rita de limoína que ios Aragonefss 

Ti erttn los tienen , pues fiendo vn Rey no can 
dragone corto, y no de ios muy ricos, hazen 
jes j?arti- cada año a folo el -hofpital pallados- 
calar efti de treinta mil efeudos de fimofea; 
rita para en lo quai fe echa de ver, que no ay 
ha%er U- hazienda corta para hazer bien,do-' 
mofna. de la charidad haze el animo largo.

Muchas vezes ha llegado la necef- 
fídad a tan grande eílremo, que pa
recía auer de fer forcofo el cerrar 
las puertas,por no auer cotí que fui- 
tentar tan ínmenía carga; mas la pro: 
uidencia de Dios, a cuyo cargo ella 
el fe lien car fus criaturas, y efpecial-- 
meóte los pobres, acude por dónde' 
menos fe pienfa , moftrando quan 
cortas fon nueílras prouidencias , 
y la fuya quan vniuerfal, y quan 
larga.<T*

Dixe arriba, que vno de los mas 
principales focorros que tiene elle 
hofpical,es el de las limoíhas que fe 
hazen en la Quarefma, y en particu 
lar el dia del Viernes de la Domi
nica in Pafsióne , que para ello eft:l 
dedicado. Y  paraqueno parezca mi 
teíiimonb fe Ipecho fe,por fer natu
ral della Ciudad , pondré aqui lo 
qùe dize della limoína vn Predica
dor eílrangero, que por fer Reli- 
giofo tan graue,y teíligo de villa,es 
digno de todo credito. Predicò vná 
Quarefma en elle hofpital el Padre 
Fray Pedro de Valderrania de la 
Orden de! gloriola Padre San Au
gii ílin ; per fon a bien conocida eti 
Efpaña por fes muchas partes , y 
fuera dèlia por fes efcritos.Y en vn 
íermon que imprimió pocos anos 
defpues , que es el fcgundo de las 
aiabancas del Apoflol Santiago,lle
gan do a tratar de la Capilla Ange
lica del Pilar que el Sanco fundo 
en efta Ciudad 5 defpues de auerlá 
llamaao vna de las Ciudades mas 
díchofas del mundo, y alabadola ío- 
bre manera de fe gran fertilidad,

Za lìmof- 
na que je 
haxs el ' 
Viernes de 
la [emana 
in Pdfsio- 
Áf, es no
table.

El Padre 
VdlálYYd- 
ma en el 
jerrtion 2. 
de Us ala
babas del 
^/ípcjlot 
Sdntiavo.

abundancia, segal©, fítio, edificios»'; 
templos, torres, cielo beneuolo, in
genios , nobleza, y gran deuocionj 
viniendo a tratar ¿elle íantohoípi-
tafdize ellas palabras formales. La 
piedad ylimofnadel Real hofpital 
de nueílra Señora de Gracia es no
table: porque cada año fe llega tan
ta fumma de limoína , que excede 
toda ponderación. Pues como teíli- 
go de villa puedo affirmar, que en 
la Quarefma que yo prediqué en 
aquel fagrado hofpital ,fe llegaron 
doze mil efeudos de limoína-: que 
contándolo en ella Ciudad de Se- 
uilla,donde viuo,ydonde la plata,, 
y el oro parece que anda rodando, 
fe tema por cofa- inereyble,y era- me 
neíler interponer toda mi verdad. 
Y  mas quando dezia, que las gran
des feñóras y tituladas féruian por 
fus proprias perlón as a aquellos, 
pobres con fumma humildad.: y fin 
tener afeo de fus llagas y miió— 
rías,les regálauan y feruian con vna 
charidad , que a mi me tenía paf- 
mado. Todo ello dize aquel Padre 
en el lugar citado como teíligo de 
villa. De fuerte, que aquella Qua- 
refma fe cogieron doze mil eícudos 
de limoína para el hofpital en fo
ja fe Iglefia; y a elle talle poco mas, 
6 menos Ion los demas años. Ver
dad es, que déípues de la expulfion 
de los Morifeos es menos la iimof- 
11 a , porque ion menores las fuercas 
por el grande daño que han reci
bido comunmente todos en las ha- 
ziendas. Pero el animo fiempre ha 
quedado con el mifmo afFecfco de 
charidad; lo qual fe echa de ver, en 
q muchos por no tener dineros, of- 
frecen anillos de oro , y otras pre- 
feas,que fuele caufar fentimiento el 
deshazerfe dellas. > -
Cocluyo pues Ja materia dcfiehof- 

pital,exhortando a los fíeles,a cuya
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que



La Umof- quc en él fe haze,y lis necefsidades 
va de cjte que padece,qüe fe animen a fa uore 
hofpitd cello de la manera que fus iberias 
tsaccep* baftaremtomando el coíejo q dio el 
ttffima a Sato Tobías a íii hijo diziendo:£«o- 
Dios, moda potuerisjtd cfio mifericors.Si muLtií
Tobt&. 4* tihifueritjabisfídanter trihue} f i  exiguum 
nmn. 8. tibífuerit , & e t id m  txi«uum hbenter 

impertiriJlackProcura hijo,fer mife- 
ricordiofo, de la manera que pudie
res: íi Dios te diere mucha hazien- 
da, reparcela con los pobres abun- 

\Admira~ dantemente : y íi poca,también has 
i/« pala- de procurar repartida con ellos de 
has del buena gana:de fuerte,que la largúe
s e  To- za de la buena voluntad lupia la cor 
lias para tedad déla obra. Vtdzmwm enim tibi 
exhortar bonum ihejauri'zas in die necefsiratisi^uá 

i  U lim f  Tíiam ekemofyna ab omni feccato , Ó* Á 
u . marte líberdt,&* non pdtietur animam iré

¡n tenebras. Y  aduierte hijo, q el dar 
limofna, aunque parece que es re
partir theíbros, no es lino atheforar 
en el cielo;y afsi,lo que das al pobre* 
para ti lo atheforas.Pórque la iímoí- 
ua libra del pecado , mouiendo a 
Dios a piedad pira que le perdone: 
y también libra de lá muerte,mere
ciendo el limofnero por ella qDios 
le alargue la vida. Finalmente •, no 
fuffre q el alma del que fe exerciti 
en ella, vengaaparar en las perpe
tuas tinieblas : porque prometida 
tiene Dios mifericordia a los mife* 
ricordioíos : todo ello le contiene 
en aquellas breues palabras q dixc¡ 
el Santo viejo Tobías, Y  en confe>

‘ UÍ H macion defto vltitno dize el Gío- 
jn. Ssm. ri0f0 padre San Agulliii; que no fe 
^ MJra acuerda auer ley do, que hombre li- 
trtsin 3e mofnero aya tenido mala muerte.- 
fm‘ Um‘ Hdbet enim mitos interceffores pitts bo- 

motile, (jui opera charitatis exercet hila~ 
rifer.Porque eí hombre piadoícnquc 
alegremente exercitá las obras de 
eharídad, tiene muchos interceflb- 

Vfdlm. z íí res que ru egan p or el;y fi (como d i - 
km. 2 5. ze Dauid ) no menosprecia Dios

la oración del pobre, claro eftá, qué 
la interceísion ■ dé machos pobres fe 
ramuy poderofe con el para librar 
al limo íbero de la muerte.fluen exé 
pío tenemos defto en aquella {anta ¿fpoft. j í  
muger llamada Tabita.’que auiendo »». j  7. 
muerto , y eñando para fepu!calla* 
llegando el Apollo] San Pedro a do 
de eftaua fu cuerpo , dize la Sagra
da Efcritura y que le cercaron, las 
viudas pobres, a quien ella auia fo- 
corrido en fus necesidades, y mo
feando al Apoftol las túnicas y ve
llidos que íes-auia dado, rogar 6 por 
ella con tanta inftancia, que alcan
zaron del Santo Apoftol que la refu 
citaífe. Prouandofe con éfte exem- ExempU 
pío lo que dize San Auguftin , qué admirable 
los que fe exercitan en obras de chá ^ SAn~
ridad, tienen muchos interceftbres, cáTabita. 
y q la intercefsion dé los tales puede Loslimop 
mucho delante de Dios. Y  verdade Bcm>ííL'  
ramente es de creer,que pues pudie nb muchos 
ron alcanzar con fus ruegos * qué tntercejjo 
rcfucitáíTc el cuerpo y a muerto; no res f  ¿eí ̂  
menos alcancaran , que no muera- mer 
para íiempre el alma del que reme- cedes de 
dio fus necefsidades. Es fin duda Ví0Si 
effeclo de la limofna deípertar el 
affecio del que la recibe * para que 
ruegue por el bien hechor : y quan
do el pobre fea can ingrato , quefe: : 
deícuyde de hazelío , la mifma Ii- 
mofea fe prefenta delante de Dios, 
y da vozes pidiendo mifericordia 
por quien la hizo > como lo figoiíicó 
el Efpiritu Sanco quando dixo: ¿̂/~- 
cónde eleemofynam infim pauperis * &  
ipfa exorable pro te. Efconde la limof
na en el feno del pobre >y quando el 
calle,ella rogará por ti.

Pues fi es verdad, que los pobres ¿ d ¿jipad 
ruegan por fus bienhechores , y Hmojrhtdd 
quando ellos callen , las mifinas Ii- -»oxes de~ 
mofeas piden mifericordia incerce- ¡ar}te 
diendo por quien las dio ; qiiantos Dioŝ dun 
intercefsores tendrán los que fauo- qíie 
recen a efte íanto hoípital , donde elpvbr$¿

O < es
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limo fias 
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es tan grande el numero de los en
fermos y pobres? Aquí da vozes de
lante de Dios ,y  pide inifericordia 
la limofna que fe haze al nino expo 
fito, y laque fe da al ama que le cria 
dándole eí pecho. La que le emplea 
encurar al enfermo de calenturas,y 
al que lo eftá de enfermedad conta- 
giofa.La que fe gaita en las quadras 
de Cirugía ,,y en fuflentar los qfon 
faltos de juyzio. Finalmente, como 
aqui concurren tantas eípecies de 
enfermedades, y necesidades de 
tantos géneros,es forcofo exercitar- 
fe mil maneras de cbaridad con fola 
la limofna q fe da en ella cafa,y con 
eílo fe multiplican los rogadores. Y  
a eílo fe añade , que también eílas 
limofnas firuen para el augmento 
del culto diuino, para el fuftento de 
los Sacerdotes queen la Igleíiadel 
hofpital ofFrecen a Dios facrificioiy 
délos predicadores, que afsi entre 
afio,como en la Quarefma predican 
la palabra de Dios,y por cofiguiente 
Ion participantes del fruto que fe ha 
ze con los Sermones, y de las demas- 
buenas obras q aqui fe exercitan,to 
dos aquellos que hazen limofna a 
efte fanto hofpital. Por lo qual , y 
por otras muchas razones , deuen. 
anitnarfe a fauorecer ella obra no 
folamente los Aragonefes,fino tam
bién todas las naciones del mundo; 
porque todas fon participantes de la 
cbaridad que fe exercita en eíte 
hofpicai,el qual es como vna común 
enfermería,y hofpicio de todos. Pe
ro mas en particular tienen obliga
ción de hazer eílo los del Reyno; 
porque aunque el beneficio es co
mún, pero no ay duda,fino que par
ticipan mas de! ios que le tiene mas 
cerca;y por configuiente,a los de Ca 
ragoca , porque citan mas a mano 
para gozalle,parece que les corre en. 
eíto mas eí!recha obligación5y aunq 
por ventura fuá los que menos par

ticipan de los beneficios q allí fe ha 
gen; alómenos no fe. puede negar,fi
no que tienen mas parte en la gloria 
que refuka a eíta Ciudad, de tener 
en fi vn hofpital tan grandíofo , por 
el qual es conocida en todas las pro 
uincias de la Chrifiiandad. Y  cierto 
quandono huuiera tantas razones 
tan pías, y de tanta gloria de Dios 
para procurar conferuar eíta obra, 
fauoreciendola con grande largue
za, Lola eíta que he dicho de la glo
ria que fe Iefigue a Caragoca , y al 
Reyno , obliga en grande manera a 
los que tienen el gouierno della , y 
del,a tener vn perpetuo cuyaado de 
fauorecelle, como realmente lo ha
zen. Que Prouincía ay , por remota 
que fea, donde no llegue el nombre 
deíla Ciudad >y, Reyno, y fe celebre 
fu hofpitalidatLpor la gran charidad 
que en efte hofpital fe exercicaíCier 
to , como los pobres no tienen otra 
cofa con que pagar la buena obra q 
fe les5 haze, fino con publicar el be
neficio que ha recebido, de aqui es, 
que ordinariamente fon grandes pre 
gpneros de fus bienhechores , aun 
quando les mandan que callen. Afsi 
le fu cedió a Chrifio R. N , en al su- 
ñas ocaficnes de milagros que hizo; 
que mandando callar a los que cura 
na, ellos,compeliidos del beneficio, 
no podían dexar de publicado, maní 
feftando a vozes. fu bienhechor. Fi-: 
n alm e n te, en trei o s que eílan obliga 
dos a mirar por la coníeruacion de 
tan grandioía obra, no ion los que 
lo eílan menos, los Reyes de Eípa- 
na, por fer los patrones,-.y protector 
res defie hofpital .: acordándole de 
lo que dixo el Gloriofo San Luvs. 
Rey de Francia; que moftrando ios. 
pobres, y mendigos , a quien fuften- 
taua, y lauaua los pies, folia dezir; 
eftosíon los toldados, que defien
den mi Reyno. Y  porla mifroa ra-: 
zon podía ¿ezir.5.que_ios hofpita'es;

a quien

Grande 
gloria re- 
falta ala 
Ciudad de 
caragoca 
á tener al 
hofpital 
ventral.

Pobres 
fon gran
des prego 
reres d la 
charidad 
q recibeni 
porque no 
tiene otra 
cofa con q 
pagar.

Matthai. 
z o. num.
50*

Dicho ad 
m ¿rabie tf 
San Luys 
Bey ¿ÍFra 
cia.



Otros hof 
ítrates de 
carado -i O
t e ,i

Hofpitd- 
¡cs de los 
vinos y  ni 
ñas ¡y ti 
modo del 
crtallos.

ÜCtípdClO 
tiecejja - 
vid.

DkmBer 
naM9dp- 
felldt otio 
fitate ms 
tre yitio- 
w&jio- 
%ercA yir  
Uitum,

fundado- 
cíe los 

kojpiuli. 
lío s.

a quien fauorecen los Reyes,fon los 
prefidios de fu defenfajpues en cada 
vno de los pobres que ay en ellos, 
eítá el hijo de Dios.

Ay de mas defte hofpítal en la 
miíma Ciudad otros algunos , en 
quie fe exercita la charidad,firuien- 
do al próximo en diferentes em
pleos. Dos dellos ay dedicados para 
recoger , y criar los niños y niñas 
huertanas:y efta edificados en diuer 
ios lugares bien diñantes, por q aun 
en la hedad pueril no eftan bié jun
tos hombres con mugeres. Eftos fe 
llaman los hofpicalillos de los niños, 
y niñas, donde íe reciben defde la 
tierna hedad los que fe criaron en el 
hoípital mayor,y pueblos circunue- 
zinos a coila Tuya. Trahen los niños 
vnas ropillas de buriel largas hafta 
el tobillo; y las niñas el habito de la 
pimiísima concepción, que es fayas 
blancas con efeapularios azules.Pro 
ueenlos de todo lo necesario para 
la comida,y veílidojy tienen los re
cogidos criándolos con el temor de 
Dios , y enfeñandoles la do&rina 
Chriítiana, y de leer a los niños,ha- 
fea que fe ofrezca ocafion de poder 
los acomodar para feruir en alguna 
caía. Procuran íiépre tenerlos ocu
pados en algu exercicio virtuoíb a- 
comodado a fu hedad 3 lo vno , por 
enfenarles a huyr de la ociofidad, q 
(como dize San Bernardo) es madre 
de los vicios, y madraftra de las vir- 
tudesdo otro , porque eftando aco- 
ftumbrados al exercicio de ocupa
ciones honefeas, no fe les haga nue- 
uo el trabajar, quando falgan de alli 
a feruir a otras partes : y pienío que 
efta ocupación es vna de las cofas 
mas importantes para la buena edu
cación de los niños,y niñas. Funda
ron eftos hofpitalUlos dos ciudada
nos graues, zeíofos del bien de la 
República; pero deípues con el dif- 
curio del tiempo ha fido forcofo q

: a .  2 1 9

Ja.Ciudad fe e.ccargaííe dellos para 
fuplir con fu amparo lo que Ja 
renta que tienen, y las limofnas no 
baftan. Que aunque no es poca la: 
limoíña que fe haze a los dichos hof 
pitalillos , por fer la obra de tanta 
piedad 5 y aunque en Jos ceftamen- 
tos a penas ay quien no fe acuerde 
de dexarles algún focorro j con to
do efo fon tantos los niños, y niñas 
que alli fe crian, que todo lo dicho 
no baftaria para fuftentallos, fi la 
Ciudad no fupliefe lo que les falta.
Efte año de 1 61 5 .por auer fido tan En el ano 
grande la efterilidad vniueríalmen- d 1 o 15. 
te en todo eí Reyno , han fido tan- fue eran- 
tos los que han acudido de diuerfas de e tcon- 
partes* que porque no perecieflen,y curfo de 
anduuiefen por la Ciudad vaguean los ñiños. 
do perdidos, por orden de los Iara
dos de Carago^a, y Diputados del 
Reyno le han recogido todos en 
los dichos hofpitalillos , donde el 
Reyno,y Ciudad con mucha largue 
za les da de comer, y veftir , y Jos 
proaehe de camas, y de todo lo ne- 
cefario > moftrando en efto los que 
lo han ordenado,fer verdaderos pa
dres de Ja Repulica. Son quinientos zletrb el 
y veynte los que oy fe hallan juntos ñamero á 
en el hofpitalillo délos niños : y en las niños 
el de las niñas fon poco menos de el fibredl 
trecientas,y treinta. Es jufto que fe cha año d, 
haga memoria de lo que tan proui-  ̂z o .y los, 
da, y Chriftíanamente fe ha hecho fnjlentó ti 
en efta Ciudad para exemplo de lo Reyno, y 
quedeuenhazerlas demas Ciuda- Ucittdud. 
des en ocafíones tan apretadas co
mo efta: y para gloria de jos queoy 
rigen nueftro Reyno , y República} 
pues como tan verdaderos padres 
della fe han fabido compadecer de 
los pobrezillos, manifeftando con 
obras fu compafsion. Han hecho 
verdaderamente ofñcio de Diofes, 
conforme al nombre que les da la 
Sagrada Eícritura* por que Dios es, 
de quien dize el Sanco Dauid , Ttbi
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itttor.
Av también ( demas del hofpital 

mavor j y de los dos dichos hofpita* 
c„ Hilos ) otro hofpital que llaman del 

fundado Carmen, por eftar fitiado junto al 
en el ano Conuento de los Padres Carmeli

tas calcados , en vna cafa que fue 
primero de los dichos Padres JJama 
da la hermita de Sata Helena-.y-def- 
pues ha variado los nombres,llama* 
dofedela illuminacion del cuerpo 
de Chrifto,y de Santa Iufta y Ruffi- 
na en differentes tiempos. Pile hof
pital fe fundó el año de 14 6 6.y aun 
que ni principio fe hizo para reco
ger pobres, y en el fe pulieron folas 
tres,o quatro camasjco el tiempo, q 
fucíe fer el que coniume las colas,fe 
ha y do augmentado de tal manera, 
q aora de prefente ay veynte y tres, 
ó veynte y quatro camas muy bue
nas, donde fe recogen muchos po
bres enfermos, y en eípccial de loa 
que íalen no bien conualecidos del' 
hoípital mayor. Píte año , por el 
tiempo que ello fe eferiue , fe reco
gen en el 1 2 5. pobres , y a todos fe 
les dalo neceílario.

Ay aísi miímo junto a la Igleíía 
de la Seo Cathedral delta Ciudad otro hoípi* 
para bof-, ia l que fe llama de la Seo, cuyo in- 
pedar pe~ Ib tuto fue para holpedar peregri

nos hafta el numero de doze ¿ y 
dizen tiene tanta antigüedad como 
la mifma lglefia. Ay en el de ordina
rio tres perfonas para feruir a los di
chos peregrinosj y quando los ay,íe 
da acadavno vn pan bien grande 
del que comen los Canónigos, y to
do lo demas neceífario para eí fufte 
to co mucha charidad y limpieza.Sin 
cite, ay otros tres ,0 quatro, cuyos 
nombres fon ,d  de Nueftra Señora 

 ̂ del Pilar , el del Portillo , el de San 
¿ hof f  ablo, y el de Santa Marcha i todos 
pítales en Para acoger pobres y peregrinos dos 

cuates fon claro argumeto del cuy-

Hofpital

rem  nos.

xAy de-
mas de ¡ios
dichos, 0-
tros treS,0
tpaitrohof
pítales en
cavavoca.

dado que nueftros predeceSbres 
tu u serón de exercitar el míniOrerio 
de la hoípitaUdad-Pero efte añona
ra prueua de la gran charidad,con q  
en efta Ciudad hempre fe han hof- 
pedado los pobres,no ay porque ha- 
zer memoria de hofpitales-partícula 
res , porque toda ella eftá hecha vn 
común hoípital. La razón defto es 
la grande efterilidad con que fe ha 
vifto apretado todo el Reyno,como 
arriba diximosdo qual ha fido caufa 
de que muchos lugares cafi to taimé 
te fe defpoblallen, por no tener con 
que fuftentaríe y todos han acudido 
a Caragoí-a como a refugio vniuer- 
fal,y ella los ha recibido a todos co
mo a hijos.Son innumerables los po 
bres que por las calles fe topan dií- 
curriedo de vnas caías en otras, por 
fer tantas las que hallan abiertas pa 
rafocorrer fu-necefsidad. Y en ma
chas dellas , y no de las muy hazen- 
dadas fe da limofna a tantos todos 
los dias, que a los de la mifma Ciu
dad caufaadmiracion;de fuerte,que 
las necefsidades (que fue!en apretar 
los coracones en íemejantes años) 
aqiú los ha dilatado de tal manera, 
que a medida dellas fe ha ydo aume 
tando la charidad > ayudando para 
efto mucho la compafsio natural de 
que Dios ha dotado a los ^aragoca 
nos: que cierto pueden muy bien 
dezir con el Santo lob > *Ab infamia 
creuit nobijeum mi fer ario : Que mama
ron la compafsion en la leche , y va 
fiempre creciendo en ellos deíae la 
niñez. Y  porque los Eccieíiafticos 
en efto aeuen íer los primeros pa
ra animar a los otros,empleando en 
íocorrer a los pobres las rentas Ec  ̂
clefiafticas,q realmente fon fuyasjei 
illuftre y generofo Cabildo de la 
lgleíiaMetropoiitana fe ha feñaiado; 
en efto co grande edificación de los; 
fieles, dando todos los dias limo&á 
del pan neceftario para vna refeccio
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a trecientos pobres. Y  eíto no de 
las rentas comunes de la Iglefía,fmo 
de las particulares de cada vno,efco 
tandoíe todos > qual mas, qual me- 
nos para efta obra,de la qual tienen 
hecha determinación de no leuan- 
car la mano, hafta que los labrado
res a van ieuantado la cogida, y pue
dan los pobres boluerfea fus luga
res. Efto hazen en común En otras 
muchas límofnas que en particular 
hazen en fus mifmas cafas; y el pan 
que da a los pobres,es tan efeogido 
de bueno, que fe puede dezir con 
verdad , que en año de hambre co
men mejor pan los pobres que los 
muy hazendados.Tambien en la Sa
ta Igleíia del Pilar fe haze mucha 
limoíha, y en otras Parrochias fe ha 
feñalado mucho los Ecciefiaftkos: 
y en particular en los Conuentos de 
ReIigioíos,y Religioías, donde ion 
innumerables los pobres que acu
den.

Y  para que la gente feglar tuuief- 
fe también quien la anima0e,ha pro 
uehido Dios , que en efte año de 
tanta neceísidadfuefíe Virrey deíle 
Reyno el Excelientifsimo Señor 
Don Diego Pimentel Marques de 
Gelbes, a quien demas del gran
de valor, prudencia, y zelo,de que 
Dios le ha dotado eu el gouicrnode 
ha dado vn animo tan compafsiuo, 
tan liberal y mifericordicfo : que fu 
caía es vn comü hofpicio de pobres: 
dode fin otras particulares limofnas 
fe ha dado todos los dias a ciento y 
cincuéta pobres vn pan a cada voo> 
y lo que mas edifica, es que la Ex- 
cellendfsimaSeñora Doña Leonor 
de Portugal digna conforte de tal 
marido repartía eíta limofna por E 
mifma, befando la mano a cada po
bre,quando fe la dauajconíiderando' 
En duda>q la mano de Chrifto efta- 
ua engaitada en la de cada vno de 
aquellos pobres: porque eferico efta

en el Santo Euangelio , que ío que 
fe da a los pobres,el lo recibe.Verda 
derametea cita Señora en eíta mate 
ria la ha dado Dios particular emi
nencia, y Engülar humildad y afta- 
büidad para con los pobres ; lo qual 
la haze no menos illuítre, que otras 
muchas prerrogatiuas que tiene de 
naturaleza,y de gracia. Eítos exem- 
plos han Edo efpuelas para quebo- 
laEen los q ya corría en materia de 
piedad, y con vna íanra emulación, 
excediendo a las fuercas de lo que 
las haziendas baftauan/y permitían, 
fe han feñalado todos eu la virtud 
de ía charidad y Emofña; que para 
los pobres no ha auido año mas abu 
dame,y mas rico.En las Parrochias, 
muchas perfonas, q cada qual por. E 
podía poco , juntándolas el efpírim 
de charidad que tenían, han hecho 
olías para los pobres , con que han 
ayudado a releuar las miferias de 
muchos : que también en efta ma
teria es verdad lo que dixo Hipocra 
tcSySinjruU nsn prof«nt,jlrmtl colíe ̂
éba 1 utiant.De aquí fe podra collegir, 
con quanta razón algunos eferipto- 
res han alabado a Caragoca de la Los efe. 
virtud de la hoípitalidad entre las totes ala- 
otras excellencías que tiene: y que ba mucho 
realmente en efte particular todo es carago*
poco lo que fe dize della , fegun es fa de U 
mucho lo que ella fe ha feñalado virtud de 
Eempre en efto. Vno dedos { y no l| hofpita 
Aragonés) dize eftas formales pala- lidad, 
bras defpues de auer dicho delía o- 
tra:s muchas grandezas.Efta Ciudad fe 
ha confirmado con muchas , y muy 
verdaderas obras de charidad fu fe
viua con la fundación de tantos , y 
tan fumptuofos templos fagrados, 
con el mantenimiento de tantas R e
ligiones,y otras muchas obras piásr 
feñaladamente con la fubíime vir
tud de la hoípitalidad , con que re
cibe los pobres de Chrifto,q viene a 
ella de todo el múndo:en lo qual ha

Edo,

TI.:. 
tes í - 
apboisj 
mos.
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El Mdcf- Tpdo efto dize el Maeffro Bernar
do Ber- diño Gcmez Miedes , Arcediano 
nardino que fue d e M u rbi e dr o, C anón í go de
Gome  ̂ Valencia,y defpuesObiípo de Albar 
d Mié des razin , en el capitulo 4. del libro 3, 
obifpo de de la hiftoriadel Rey Don Iayme.-y 
<jtlbdYYA en aquel capitulo haze vna fumma 
%in en la y recopilación; de las excedencias de 
hijloriacU Carago ca 5 que aunque las dize de

C A P I  T  V  ;

paito,y con brcuedad,fe puede bien Rty Don 
inferir de lo que allí d ize, íer todo layme, 
paco lo que dezímos deba. Pero ya 3. cap.4. 
es tiempo,q :pafifemos a tratar de las 
cofas- EccíenaíUca$,en q Dios como 
author de la,gracia fe ha moftrado* 
iib'eralifsimo en illuftralla,y ennoble 
celia ; y para tratabas con el orden 
deuido, comeecaremos de las q per 
tenecen ala Iglefia .Metropolitana,

O  X X V I I .

D e la Iglefia Cathedral Metropolitana de Zaragoca ,  que 
es <vna de las cofas que mas la enno-  

blez^en, e illufiran.

Ld Iglefia 
Metropo
litana de 
caragô a 
ennobíexe 
engrande 
manera ¡a 
Ciudad.

Que cofa 
fe día Irle

N  T E S  de engolfar 
nos en el profundo 
piélago de las exce
lencias de la Santa

__ __ Iglefia Metropolita-
hade Caragoca,que fin duda es vna 
de las cofas que mas engrandezca 
la nobleza de nueftra Ciudad jes ne- 
ceflario aduerrir,para proceder con 
mayor difidación: que afsi como la 
Iglefia Vniocríal no es otra cola fino 

 ̂ vna congregación de fieles, que de
faVmuer ' baxo de vna cabeca fuprema y vni- 
fal, ^uerfal, (que es Chriílo,y en fu lugar 

-*el S animo Pontífice ) profeíía vna 
.2 mifma fé,vnos Sacrametos,vnDios,: 

 ̂ y vn Baptifino , conforme a la do- 
j£¿ gpfo ¿trina del Apoftol Sa Pablo: afsi las 

Iglefias particulares (que conítituyc 
dmerfas Diocefesy Obifpados) no 
fon otra cofa, fioo vnas congregado 
nes particulares ,q limitadas a cier
to diftri&o , y gouernadas por par
ticulares Prelados profesan la mif
ma fe,y las demas coías que !a Igíe- 
lia Vníuerfaliporque como miem
bros de aquel cuerpo participan del 
animo eípiritu,y del influxo de la 
mifma cabeca. Y afsi como la Iglefia 
Yniuerfal , aunque fe muden los

(ios. a . ñ.
f  1 y5- *

Que cofa
fa n  las 
Iglef.
paracaá « ■

tiempos, y fe varíen las per fon as par- Za Iglc- 
Aculares , muriendo vnas , y fucce- fia no fe 
díendo otras; y aunque refida en -varia por 
diuerfos lugares,fiempre es vna mif el tiempo, 
roa , porque fu vnidad no depende ni por el 
del tiempo , ni del lugar , ni de la lugar. 
idemtidad de las perfonas que la 
componen : fino que confifte en la 
continuada fucefsion de los fieles, 
en quien fe conferua la mifma fe , y 
Sacramentos , con la dependecia y 
orden a la mifma cabeca : afsi tam- Las Irle-y o
bien las Iglefias particulares por Ja fas partí 
mifina razón fon vnas miímas,aunq culares 
fe yarfien ios tiempos , y fe mude el feprefott 
lugar ; y aunque las perfonas par- 'vnas mif 
ticulares fean otras de las que vn: mas,aun f  
tiempo fueron : y aunque tengan en di Her
ías hedades, y crecimientos, y paf- fos xiem- 
íen por ellas accidentes diuerfos, no pos tenga 
por eíTo pierden ía idemptidad, que fus heda- 
las haze fer vnas cnifmas; afsi como dss¡y cre
cí hombre, aunque paííe del efiado cimtetas. 
de niño al de mancebo , y defte al Prusuafc 
de varón perfe&o, y de allí al de Ia; con -vn 
fenecJud: no por eíío,quando llega extmplo 
a fer viejo , dexa de fer el mifmo q manual. 
era fiendo mancebo y niño: no obfta 
te q en cada vno de los citados ayan 
paíládo por el deferentes fucceíTos.
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: ■ App!icando.pLies la fuftancia de- 
fta. doctrina a la  materia preferiré, 
de lo dicho fe íigue, que aunque co 
el diícurfo aei tiempo la Igleíia San 
ta de Caragoca aya experimentado 
diuerfos fuccefíos.y vltimaméce re
cibido nueuos augmentos,paliando- 
del eftado de fufrraganea al de Me
tropolitana^ mudandofe de vn tera 
pío a otro por la variedad de ios ca
los que en largos tiempos íueíen a- 
caecer ; no por edb dexa de íer la 
mifma, y de lleuar con íigo a donde 
quiera q va,todas las prerrogatiuas, 
excedencias, gracias , y privilegios 
que e u u o  dende fus primeros prin
cipios: afsi como la Igleíia Romana,-/ 
q uan do país ó el Pontífice a Francia, i 
y"Teíidib en Áuiñon , no por auerl 
mudado el lugar de la refidencia,de: 
xó de fer la. miíina ,* ni por eíTo per
dió el gozar de codas las preeminen 
cias,fauores, y gracias qlaconcedio 
Chrifto,quando la fundó j y las de
mas, que en dioerías ocaíiones ha 
vdo recibiendo con el difeurío defci 
tiempo. Declarafe efto bien, con la 
metaphora del ApoftoíSa Pablo,en 

-?que llama a la Igleíia cuerpo myfti-g 
co , vmin#dt) con el efpiritu ae Xa 
cabera qué es Chrifto. Y  preíupue- 
fta efta verdad; querría yo faber, 
aunque vn cuerpo vaya pallando • 
de vna podada en otra,y mudando- : 
fe de vna Ciudad a otra, dexa^pon; 
efío de tener en efta podada las calí ■. 
dades, que en la otra tenia:y en efta | J 
Ciudad las propiedades que jeniá'l 
en la otra ? Quando el Rey Don Fi- j j 
lipe N céfiro Señor J e  mudógdej¿ 
Madrid a Valladolíd ,y  pafso aflíTu- 
Corte , dexó por eRo de fer Rey , y 
de lleuar configo las demás exceden
cias que le competen por ferio ? Y  |  
la Corte dexó de fer la mífma, y de | 

í tener los mifmos ConfejoS Reales,y ■ # 
las mifmas leyes,y las demas prerro |¡ 
gatiuas de Corte f Es efto tan  lla n o , p  

"V .J*

\ hace con
■ Jiderar en %- 
U iHtftcl ;

■ J a ?: de carayá *
Cd.

que es verguees detenerno-s en ello, 
aunque no lo hazemos íin cauía.

•Preítipon gamosdemás dyfí 
ÍOglfcua oanca de Caragoca la po, 

demos confiderar en qnatro'differc 
cías de eftados, íegun la diuerfidad 
dedos tiempos que han patTado,por 
ella. J  El primero,defde que fue in- 
ftituydaen Cathedrafthafta que Ga- 
ragoca entró, en poder d los Morosa 
que fue el ano de ~\6. El fegundo, 
defde efte tiempo, hafta que los Mo 
ros fueron echados de Ha, quepaíla- 
con 400. años. E! tercero,defci.e que 
el Rey Don Aíoñío ganó a l^árago- 
ca,y traíladó la Carhedra ala Igleíia 
de .San Saluador  ̂hafta que fue ere- 
da en Metropolitana en el año de 
1 3 1 S .  Y  el quarto , defde. que fue 
fublim^Ua efta dignidad, hafta los 
tiempo®®!; aora, que auran paíTado 
cerca dedo cientos años. En eí pri
mer eftado , aunque no le faltaron, 
algunas borrafcas en que exercitó 
la paciencia ,Fue florentifsima. En- 
el legundo llegó ai eftremo de mi- \ 
feria, y pobreza; al fin, como quien 1 
eftaua captiuá en poder de ene— I, 
migos: 1 anto, que { como afürma. eí 
Obiípo Don Pedro de Fibrana en 
vnas letras que concedió para reme: 
dio defta ncceísidad}, ni tcnia con q 
hazer ornamentos,ni con que fúíte-; 
tar los Clérigos que la feruiam En 
el tercero eftado boluio a leuantar 
cabeca con las fauores que le hicie
ron los Reyes /y priuilegios queda 
concedieron,con los quales comen-, 
co a alear, ya parecer lo que antes 
auia íido. Y  en eí quarto defeubrio 
ya fu authoridad y grandeza, como 
quien auía íido leuajutada a fer roa-- 
dre y cabeca de las íglefras de fuMe

"Fmafmente prefupongo,que aurí Én el trd- 
que en el tratado primero defte li- tado pri- 
bro, liguiendo el orden de los tiem- mroeferi 
pos, trate de los dos primeros efta- utendo de

" ' '  ' ^ dos

¡Dtfcúrré*
\ftpov les 
(¡uatro ef- 
taeíos j y  
fondignos 
\de conjidi 
ración.
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Nastra dos delta Sanca lglefia , porgue era 
Señorâ álK apropofito de la materia que allí fe~ r n I f  ̂r _

---  O L n
Efpoía de vno de los Apollóles mas

y fiendo íu bija, la tomó porEípoía:
«r i „ r -----------------  2 porque muy prouable es,que e! pri-

PiUr, tra Trataría; m as prcfup ueftp q íaígíe- m er O bi ípo q ue ruuo, fu e el A p oft ol
ramos de fía es la mifmaf como queda prona- ¿ Santiago : de manera que es hija 
losdispri do ) todas las excedencias, gracias, | 
merosefia dones,y prerrogacíuas que adi dixi- f 
dos de la mos deda , auenios de coníiderar q ¡ 
lglefia de le competen , y ion excedencias de ¡
(¿ara? oca* la Igleíia que o y efta en San Salua- 

dor : porque el aueríé traíladado de 
m lugar a otro , y auer pallado por

Sept ira a 
exceden -
aa.

offs¡Uoat

amados a chriílo.Prerrogatiua por 
cierto muy Ungular.Eíta mifma ígle 
fia es 3a que recien nacida comenco 
a tener pechos como la Efpoía ; y 
fue tan fecunda , que a penas eftaua 
fuera de las mantillas de niña;quan-

ella tan varios cafos, Dole quitá la do produxo aquellos fíete hijos con f,,mi ¡1 
ideal cidad,fino que es aora la. ínfima uertidosdel Apoftol Santiago ,qne E«'f„r 
que entonces fue. Según efto digo# |  defpues fueron Apoftoles de hipa- M atin  
que efta mifma lglefia que oy efta § ña , como queda prouado en iu lu- c o t í  
en San Saluador con titulo y mage- \  gar. Mas que mucho, que produz- Cí¡mmg,  
ftad de Metropolitana, es hija del ca Apodóles, íi es tuja, y E.pola de ¿cjJ¿ s ia  
Apoftol Santiago, engendrada por ApoftghxágjSS^ ^ a  .

caragof«. m' dio ¿e fu a0arina ¡ y la que en , J b l/l l iu  nulma Iglelia es í'W'lJSi „„«a»
Eípana recibió co mayor ia»mtÍEud / con mocha razón es illuítrada con Te riec?» 
y alegría los rayos á la

Primera 
exceden - 
cía de la
I  y lefia de

y 
ame

Segunda ■ 
exceden -
aa.

Tercera 
excdlen - 
C I A .

Qjtdy\
exceller, 
cia,

Qmnta\ 
allìnei

Sexta, 
celle n

imaíe.
Efta mifma lglefia nado en la pre* 
íeneia de la Virgen Sandísima, que 
para hazer oíñcio en fu nacimiento 
como de partera , y recibirla en fus 
bracos . vino deleruíalem a Cara- 
goca trayda por mínifterio de efpiri 
tus ceíeftiales.EftaIgleílafue como 
embucha en mandilas en d Santua- 
rio milagrolo del Pilar , cantándole 
los Angeles la alborada como en el

?el venerable nombre deantigna;por |̂ e?í oíbad 
f que lo es tanto, quefola la Cathe-^jg Monta 
I dra de leruíalem , y la de Anthio-j raga,en el
| chía hallo que fean mas antiguas q Índice que 
| ella: porque la de leruíalem feinfti- ¿dos. 
|tuyo el mtfmo, ano en que murió | obifiosde 
¡ Chriftory la de Antiochia el ano 30. : caragoca. 
| deípues de íu nacimiéntoiy efte mifj * o&aua 
 ̂^ o anc fue erecta la ;de (^aragoca^ txctUen -

1'hRSeiíteesxi
cía.

Nacimientoide Chriflo. Efta lglefia 
fe crio a los pechos de la Sacratifsi-

■ j , , - • . .*  ™ glortófo ticulif ¡it M a .
de alabaqa de Nueftra Sanca Igleíia,i 
porla qual con mucha razón «  a l^  c&Ur Ba 

ma Virgeniy con el calor de fu pro- bada.de andquiftima , y glorioíiísi-1^^^^ 
teccion recibió en breue tiempo ad ma.^Efta miíroa ígleíia es , la que I , 
mirables augmentes. A efta Sendo fivtfuo aquellos quatro primeros Obií c 
recién nacidas viendo la Virgen que I  pos Athanaíio, Theodoro.y Epite - f , ^
lo s mino s tienen neceísid ad de arri- eí ix:q u e com o quatro col u m
aro para no caer,;le dio vna colum- | ñas apoyarenen fu s principios; fien - fj

l a t o s  a »  M OTw».v d  quarto ce- 
lebrato porS.Cyprianó co titulo de: CiA 
cultor de la fe, y defenforde la ver-\ 
.^ ^ geU ca.E ftaígfefía  cs,Iaqdio 

r , ■ ~ r  ■ - */L* - *■ poftol Satiago fes d°s primeros
faitanan en Carago^a Omitíanos |  Obifpos Athanafto y Theodore,pa- 
q honraífen a íu vnigenko hijo.Efta i r a  qle afsifticffen a fus dos lados def 
miíma Igleíia es la que fue erefta en «pues de muerto^que como en vida 
Cathedral por el Apeftol “Sanciagoi ^  auia  ̂1 ’

naexnbiada defeielo para que ícíir- 
uieile de arrimo. Efta mifma Igleíia 
es, a quien fue prometida la perpe- 
tuidad d&da féyqnándo la Virgen 

o al Apoftol Santiago,que jamas

zia.

pane-



.Dtivaea- 
rfíd excel« 
knelt.

D e  la XgLefia ^ e t í  o.de baragoea. tí f
/pañeros iníeparables, y fieles, qui- grandes merecimientos hizieron 

/ ™ ftue wmoien 'Ocípucs de muer- ¡ digno de ver coa ios ojos corpora- 
i tos tuuieílcn_e-l mxfmo lugar en lá j les a los Principes de los x^pofto- 
\ sepultura. í Hn eña-ígíelia íe crio el /j les San Pedro , y San Pablo , y al 
íinuictifsimo Martyr San Loren-- /) glorioío Gregorio , que le rebeló

Décima*
Tenia ex r 
celiencia.

Décima* 
(¡una ex 
ceRencia.

aquí concibió el eípiritu de 
fortaleza , y cobró los. azeros - con 
que venció al tyrano, y los bríos 
con que le burlo del tormento: 
honrando a Roma con fum arty. 
riOjGo menos que Ieruíalcm el Pro«

el lugar donde auia de hallan el li-
bro de fus Morales : haziendoio 
con eftofamofo eoRoma j y efti- 
mado en EfpañaTnptT efta Iglefía 
íe ce!ebrarpn. aqu e 11 os tres Con^ 
cilios Carago canos: y fue la prime- 

/ ra que en efto fe feñaíó contra ías- 
. -4 errores de PrífciílíanoJ^lefcubrien- 

que fueron Óbiípos della ; el vno ¡ do en ello eT zelo que fiempre tu- 
M artyr, el otro Conf^Qor glorio-/ uo del augmento, y conferuaciom 
fíísímoj/y los otros varones iñíig- de la fe , y pereza de ia verdad qué

Décíma- 
ocldita ex 
celiencia.

perpetuamente ha 
cálmente todos los 
dos,de 
da

guardado.Ones por lanridadjy por letras , cuya 
memoria viuira para fiempre.tÉn 
efta Iglefía fueron Diáconos aque
llos dos valerofos Vicentesj  Fran
cés el vno , que con fu martyrio 
honró a Francia ,y  con el theforo efta en San Saluador ; porque ef- 
deíu cuerpo la tiene rica: y e lo -t tagloria, donde quiera queía Igle

fía de C.xragoca efta , la acom
paña.

oos,de aun
d a a á á ,
rom creKa

Fi-
demas Prela- 

uien ya en otra parte que- 
memoria * Obiípos fue— 

que oy

Decima-'
vot,a ex~ 
celiencia

Santa Iglefía

Décima-' 
quinta ex 
cdkncia, ;

Décima- 
Jexta ex1 
alienó.

Décima
feptimal
excelled:

tro Eípanol, que con fu admira
ble paciencia y conftancia fueaf-^ 
fombro del mundo , honra de Efc * 
paña, y gloria defta dichofifsima 
Iglefía ,  que le-runo por fu Arce- 
diano5 l ¿  elta ígldla faeronEon- 
tífices a ^ e f  vaiff&Kieáebre /y-con- 
fumado en fan tid a l, y doctrina; 
Marco Máximo ; aquienfuccedio 
en igual fuerte de fantidad , y de 
letras el Obifpo luán hermano del 
gran Pontífice Braulio : con otrps 
muchos aníécéííbrcs fuyos, iníig-^ 
nes en fabiduria, 1 * '
rodé virtudes J E 
uo la filia Epífcopai el lííuftriísR 
mo, y Beatifsimo Braulio j en qui 

i á  Agracia defcubrio refplandore: 
tan admirables, y la do ¿trina líe* 
go a tan alto punto , que por do 
d o, y por Santo honró en diuer- 
ios Concilios a fu Iglefía , y junt 
mente a fu patria. Defta Iglefía fu 
Obifpo digno de perpetua memo 

'¿ a  el fatuo Tayon j a quien fi

También es efta Iglefía , la que r 
deípues de- canta gloria, como go- i D>ejpuet 
zó en el primer eftado , íe vio en \ de redas ef  
e f  íeguñcía caprina / pobre , aíEí- ■ ̂  excel- 
gida i y fus Obifpos tan̂  oprimí- Icncias fê  
dos i que para poder viuir , era ne- \ Cdi’n 
¿diario auícn caríe dellá $ comoío enf°~ 

TízíeroneT Santo Bencio, ¥ er ̂
syHelecaJfegun queda declarado tyiortjS' 
erTTus Tugares. Pero aííi como la y f. 
Mageftad de D ios, quando vio a ¿ 

en todo g e n e / ' fu pueblo mas apretado y_afíligi- -J"
““  do en la captiuidad de Egypto, <4'

pufo los ojos en el para compa - * 
decerfe, y íacarle de tan grande 
oprefsion,embtando alíanto Moy- | xo$L¿d 
íen , para que con mano poderola 
y íángrienta lo íacafíe y libra li’eds^ 
ja aftliccion en qug eftaua/juai-aca  ̂
compadecicndofe^dEtan extraor
dinaria pobreza y -mileria, para fa- 
car ¿ella a fu regalada Iglefía , e- 

k chó mano del Rey Don Alonfo,--.
.......' Y '  " infun»
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infundiendolevn efpiritu belli ce fo , 

Imito dei Y vn proposto firme de no defifiir / 
los jicyes delaemprefia, hafta librar a Ĉ ara- V 
ea confa-1 goca de la oprefsion de los Moros, \ 
<rrar los , y reftituyrla a iti antìgua libertad. 
Mexquì- 
tas cn I-  
glefas Ca \ 
thtdralts.

Cdm fît*
de Beat,
V ir i. hb.£>

Para eíto,luego fe le pufo delante el

X̂dp.ZA.
ï àl ' ^ 7

Projper

Antonias
Beut. hb. 
2 Xdg^Q

■ hele madre de fus falfos diofes > lo 
coníagró con la ÍDUocacion de la 
Virgen Nucftra Señora Madre del 
verdadero Dios. Y  oy perfeuera el 
dicho Tépiojy por fer de figura cir
cularle llama fanta María la redon- 

exempíodelos Reyes íus prcdecef- D da-T l Emperador Honorio (fegun A quitan, 
lores; q zelofos de la honra de Dios, V affirchaProfper Aquitáoico)guardo dcdat.& 
para quebratarlí Demonio fus prin Vhrméfma coítübre: y otros muchos promifsio. 
cipalesfuercas,que confííKan en las ¡Emperadores y Reyes hizieron lo par.z.c. 
Mezquitas mayoresde las ciudades, lmifmo,como coaita de las hiñorias 28. 
ücoílübraron a confagrallas en Ig!e | Ecclefiaíticas. A exenrplo pues de Gerony-

mo Om- 
ta cn f» 
índice p. 
51 . 'Verf. 
JE cclefiam 
C¿farda-

fias Cathédrales: pareciendoles que^ j tantos Rpyes _ 
eftas fon como fortalezas dóde eítá i propufo eí Rey Don Alonfo hazer
la mayor fuerca y vigorjpara la con 
íeruacíon del culto Diuino. Afsilo 
hizo el Rey Don Iayme en Valécia; 
q confagró en Iglefía Cathedral, la 

Miedcs en ̂  qauiafido Mezquita mayor de los 
Ushislor. \^Moros;como lo dizen A nt^ ^ B eu 
del Bey 'i.ther, y el Obifpo Mié desden fus 
Don Jay- -chromcas.Y lo mifmo fe hizo Gn To 
me.hb.tz -ledo en tiempo del Rey Don Alen* 

fojeomo lo alfírman eí Obifpo DonBodencm 
de rebus
hifp.l¡b, 6  
cap. z 5

lo mifmo fe  para que le fuelle mas 
grato a Dios efte feruicxdjSp ĉonfir*

■ mó con voto , fegun lo affirma Ge- 
l ronymo C^urira. -

' Concedióle Dios lo q de [Tea o a h a
dóle victoria contra los Morosjy af 
íi luego trató decfipíir fo vocojacor 
dádofe de aquellas palabras del Pro 
feta Rey,que dize: Fcaefe, &  reddite
JDno Deo veílro omnes qm m circmtn e- 

Rodrigo, Don García de Loayfa, y a«j djfertis mmerayerribiUy 0 * ti qui aa 
algunos otros authores. También * fert jpiritum Principttm) terribili apud Re

Pfal.
n .li

75-

guardó ella coítumbre el Rey Dofi 
Zoayfa inij Hernando el Santo en la ciudad de 
rtcopi. Có Cardona, como lo dize Ambrofio ¿f 
cil.f.z 8r. Moral es jq co for verdad ̂ que la Igle 
Blas Or- fia de S. Pedro auia fido Cathedral,, 
tixjcl Tc\ no quífio poner allí ia Cathedra»fino 
pío de To- en Ja Mezquita mayor : y lo mifmo 
ledo. c.4^ hizo en Seuilla,como coríita de lo q 

dize Morgado en la hiftoria q sferi 
uio de aquella ciudad.Efta coítum- 
bre fe introdujo a imitación délos 
primeros EmperadoresChrifiianos, 
q con ardentifsimo 2efo de la Reli
gión Chriítiana confagrauan los Te 
píos de los Idolos eq Iglefias con la 
ími o c a cfo nde Chrlíto , ó de fu Ma- 

>. d̂rejO de otros SantoSjComo leemos 
P/íw/íor aüerío hecho eí Emperador Phocas 

Didccn, por coníejo del íanto Pontífice Bo
fo I ni fació lili, que aquel famofo Tem 
lJhoc¿ llamado Pantheon en Roma,
perar. &■  |donde los Gentiles honrauan a Cv>

T̂mbrof. 
de Trian 
hb. 1 y.e.
6. i
Margado 
en la hiji. 
de Sentila
lib. 4. ¿1 
1 o.

ges ten#. En que amenaza a los q no 
ie cumplen lo prometidojy eípeciai 
foente a los Rey es,y Prmcipés de ía 
tierra, que eftanmas obligados a cu 
plir fo palabra.\̂ onfiigrofe la Mez7 

uuaen Iglefía , que era vn edificio 
muy fomptuofojy celebrofe la dedi; 
caciqn a foys de Enero,que es el dia 
en la Iglefía celebra la fieíta dejos, _ fue a <fje 

I .Reyesjy no digo eí ano, porque an- Eneroyco 
I 'dan en efto diuerfos. nueftros Eííto- 
j riacíores." Jluia eítado IavIgíefia de 

Caragoca todo el tiempo de la o-

Zd Mexz 
quita fue 
confa gra
da, en Jo-leO .

mó lo af
firma Do 
Martin 
García 
O bijfo  de 

B  árcelo-

prefsion de los Moros-en íanta Ma- 
ria. la mayor del Pilar 5 porque en 

Todo aquel tiempo no huuoenla 
ciudad otra Iglefía , y aun aquella nayn quo 
fq auia conforuado con particular ddm fer- 
milagro} y eftando a lli, llegó al ex- mone. 

Jremo de pobreza que arriba dixi- 
i o s . Y  porque no parezca encare- 

J^nieto.mio, podre: aquí las mifmas
palabras
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Zefiersh 
Gtrony- 
;r>3 de 8  Id 

as en jm  

(srrmczt*
n -239

idi' in eo- 
dem loco, 

f  fon m -

páiabras del Gbifpo Don Pedro 
de Libraría , que fue el primer Pre
lado que tuuo la Seo , dcfpues que 
la Mezquita fue cq¿ilegrada en Igle
íia. Son muy a p ropo lito para enten
der la hiftoria , y para que fe vean 
los altibajos a que eflan íujetas to
das las cofas del mundo , afsi Hccle- 
íiaílicas como feglares: pues vna 
Igleíia tan celebre,y que ama-llega
do a tan alto punto de grandeza , y 
de íantidadjvino a tan grande eftre- 
mo de miferia y pobreza. Diuinafu- 
»ente chmenm (dize) yeflrifjtte preci- 
bus , &  fortium isirorum audacia , Ca
fara uguftanam yrbtm Chrijiiams mani- 
bus fubiuguri }uc Bedt£, &gtorlof& Vir
ginia Mari £ Ecctefidm, qua diú[proh do
lor ) fubiacuit perjidorum Sarrucenorum 
rtdtiemjiberdri futís audifis: quum beu- 
to3&  dntiíjuo nomine junBitatis, uc di- 
gnitatis pollere nomfis. Dichas eLas 
palabras,don de pondera la antigüe
dad, íantidadj y dignidad de la Igle- 
íia de (f&eago$&: trata luego de la 
miíeria,y pobreza, a que aula veni
do diziendo : *Aahíte turnen prioris 
captimtutís tfnsrore confeBam , ómnibus 
pene necefarijs egerefupiatis. Tum quid

-va- ¡abras pa

b
non hahent ynde áiruti Ecckfig. precia- t ille s  pu- 
t& pañetes , D* ornamenta, refu¡
U a n t: tum agua Cierta 

famiiiatiu) me, nocv-Mme cacantes , -ande rar la po- 
Ofiuuvt, non cbtinsm. En efte punto broza dé 
eftaua la íglefa,cuando gano a.Ca~ U ¡fu fa *  
ragoea §\ Rey Don Áionío ; y aíü a 
medidá¿{ela.miíena en que eífauâ  
fue la ccmpafsíon que tuuo delSa. ;
Y como a cola fuya > en quien auia 
pueílo'íos ojos particularmente ,co;~ 
meneo luego a fublimarla, anchor i - 
zandola con priuilegios Reales, y 
enriqueciéndola con precio fiísi— 
mos dones por todos ios caminos 
que pudo , y lo miímo hizieron los 
Reyes fus fucceííores. Y  afsi halla
mos vn priuilegio del Rey Don 
Alonfo el primero deCaftilla, don
de confirma las donaciones hechas 
por los Reyes fus predeceíTores, y  
habla honoríficamente delta fanta 
Igleíia, haziendo memoria de fus 
dos primeros eflados. Haze eftg, 
priuilegio marauillofa correípon- 
dencia con las palabras que referi
mos arriba del Obifpo Don Pedro 
de Librana, como quien habla deia 
mifina Igleíia, ydize afsi. ■

El Rey 
D.^Clon- 
fio enm bte 
cio,y en ri 
(juecwgui 
demete Id 
Iglef a de

Go tpsíidepbonjtis diurna prmdente Clememia EfiJúakUlmperator} me- ]egrR
“ *ñ írl A rdii

uo de -1̂

ma ja

i  J i  . J t  d
cum cohfdetans m ú  Í\yjpíi £  cele fa s  , tum ^Maurórum unminentium, *« d ArdiiE

quam aliorumprtncifium concúlcalas opprefsionei eas liberare depderanŝ  priman} Seo. 
qiiidem Cucfarauguflanam Ecclefiam SanBi Saluaions > Ínter, caleras antiqui .igtefia ¿¿ 
nommisfamoffsm<e excellemU priuilegio glorhjtfsmam, turne autem "Barbar oí 
genú’s longa feraútute paupemmam3fyc.Eiés mijeratiene commctus 5 ac ae meo- dor, por¿

' ^  R. f ro,-.....?............. C,U„.,*r& ^ac m m um Un-
, porci

.-a 
en

a QueÌ Teñí
pío-

Pare ce me que bailaran eftos te-~ 
íHmonios,para q confie por ellos de 
los dos primeros e-ílados de 3a Igíc- 
íia dé ^aragoca:que para loque 
toca a io fui!anelai d e lla ,impor
ta poco auer eílado en eíle lugar, 
o en el otros prefapueílo , que ( co
mo arriba prouamos ) donde quiera

■ que'eíle es vnamifma , yaora tie
ne fu refidencia en la Seo. Diaé ¿ "Piafe 4  
ya en el primer Tratado deíle \i- Jfratejo 
bro los Obiípos que tuno en los primero, 
dos primeros eílsdes, y allíeferiui donde fe 
fas vidas > y dixe algo de fus excel- rrdró efia 
hacías. Aora refta dezir el pro-, de propo- 
greílo de la mifma Igleíia en los .fno. . - 

P 2r otros
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dejjoues de 
librada de 
los M o

yos, fue. 
D . ‘Pedro 
Libran a.

Cnmpufo \
Lt. Jglrjhl
Don Pe
dro de L i
bran a ,7 
ht'^o elec- 
ció de Ca

a-tros dos cilados que tuuo,defpues f  
que-fue traíiadada a la Iglefia de f 

- San Saluadonpara que de aquí con- i 
fte,quan grande gloria es de la Ciu* j 
dad de Caragoca el tener taniníl-
gne,y celebre Igieíía, _____

./ pues de tamas an- \
cbifyoae tigUQquehallo eferito-d^ffifr terce*
" ......... ro eftado,digo, que la primera cofa .

que Kizo el Obiípo Don Pedro de 
Librana,fue hazer eleccio de Canó
nigos. Afsi lo dize el mifmo en vna 
donación que hizo a la dicha Igle- 
fía,para íocorro de la menfa Capitu 
lar, donde dize ellas palabras. Pau~ 
perss quocjue ex áiuerfs rtgionibm ibi~ 
dem Canónicas fecundutn temporis oppor~ 
t imitar zm diltjrenter conjrre¡rdui.Que CS 

' dezir:Qne con gran diligenciaEizo 
congregación de Canónigos de di- 
uerfas regiones íegun la oportuni
dad de los ti empos. Que corno en el 
Reyno,por fer recien conquíñado, 
deuia de auer pocos fujetos, quales 
conuenían para aquel minifterio, 
procuraría traherlos de hiera, y con 
ellos compondría la Igíeíla de ¡a 
mejor manera,que en aquella occa- 
íion fue poísible. En lo que toca al 
edificio,en razón de la fabrica mate 
rial del TempIo,defde luego quedo 
notablemente mejorada 5 porque la 
mezquita mayor de los Moros era 
vh' cdificio muy fumptuofo ; pero 

i defpues acá. con el tiempo, y ctiyda- 
do de fu Cabildo,ayudando a ello la 

i liberalidad y largueza de algunos 
Prelados,fe ha ydo mucho mas me- 
joraodojde tal manera, que aora es 

v. vn Templo mageftofifsimo, y entre 
r . todos,quien mas hizo en elfo,fue él

\ ;'e}c‘ f  Excellentifsimo Don Hernando de
/ 1-Unt  £j r*A ragóu A reo bí fpo q u e fu e de ía di«
\ 7 cha iglefia, y nieto del Rey Catho-
| V lico.No guarda el Templo en íü fá-
1 *ir' brica-las medidas, y proporciones
\  del arte , fino que el artífice ie hizo

de compoficion- particular forjada

Tiene cin 
co nams.

Qmtro or 
dents de

Ha fe ydo 
mejoran
do nota
blemente 
el Templo 
de S. Sal- 
uador.

en fu idea, atendiendo foloa lo que 
le pareció mejor , y mas a propofito 
parala hermoiura, y íeguridad del 
edificio. Es algo mas prolongado Lasitud, 
cue auchojporque de anchura tiene y  anchura 
folos nouenta paífos , y de longitud -del Teplo. 
ciento y diez , poco mas, o menos, 
q ’uc íegun el arte es poca longitud 
para tanta anchura.Pienfo que el li
tio,donde eftauá hecha la planta de 
la mezquita , no dio lugar para 
mavor cxteníion de la dicha. Tiene 
cinco ñaues muy leuantádas , pero 
ladeen medio es algo mas alta y 
ancha que las colaterales : las qua
les entre fi guardan igual correfpon 
dencía de proporción en lo que to
ca a la altura, y anchura. Suftentan 
la machina de elle edificio quatro 
ordenes de columnas tan corpu
lentas, y grueíías, que en el contor
no de algunas dellas, en la parte columnas. 
-que firúe de pedeftal, ay hechos af- 
jSentoSj.en que pueden eñar alienta* 
das a plazer,íin embarazarle,diez y'- : kh  /,/ 
feys perfona.s : y todo fue neceíla- 
rio q por íer tan altas , y tan grande 
la maquina que fuñen tan. No van 
íubiendo en diminución , fino que 
hafta lo mas alto ion igualmente 
gruefias j y aunque fu figura es re
donda, tienen fus canales a trechos, 
con fus liñas, obolos,y golas refer
ías i que entretejido todo las haze 
parecer mas hermoías. En el rema
te tienen vnos bozeles releuados 
de foilage de talla, con que le íu- 
plc bien la tal ta délos Capí teles.
De allí, comien can a léuantarfe los 

.arcos délacruzeria , en que fefuf- 
tentan las bouedas: y eñas éífan 
adornadas de mucha diuerfidad de 
lazos paeños en tan buena pro
porción,y correípondencia,que de
mas de hermofear el edificio y-de- 
ley tan grandemente la viña. Y  
para, lenan tarde punto la riqueza,

\ y hermoiura de tan viftofit obra.,

Defcrip- 
cio de las 
columnas 
del Tech*

Defcrip- 
cion déla 
boueda.
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efiá toda ícmbrada de roías de oro 
tan artificiofamente labradas,y ace
radas con ral cdcierto, que parecen 

<jmj:ielo íembrado dé eftrellas.
EíláliTípeíiaTabr^^ 

de Cruzjporque la ñaue, que cruza 
por delante de la capilla may or{que 
es de cieto y veinte paíTos de largo) 
atrauíeíía todo lo ancho de la ígle- 
fía,y eílendiendoíe algo mas que lo 
reliante del templo, dexa hechos a 
entrambas partes dos fenos, q fon 
los q le dan forma de Cruz,y en ca
da vno dellos ay vna puerta,por do 
de íe entra y fale a la Iglefia.Delaté 
la capilla , dode eílá el Alear mayor, 
en ía parte por donde cruza la ñaue 
de en medio, ay vn muy alto y her- 
mofo Cymborio en forma de tiara 
Pontifical ,• el quai tiene al derredor 
fu ventanage de vidrio, que le haze 
muy claro 5 comunicando harta luz 
a la Iglefía. Tiene en iguales diílan- 
cias algunas figuras de talla puef- 
tas dentro en fus nichos, que ion bis 
grades; aunque miradas de a baxo, 
no lo parecen , por eílar tan diftan- 
tesj yen diuerías partes ay algunos 
folíages , y otras labores de medio 
relieue,con fus cornijas, friíbs, y al
quitranes en fus lugares, que ador
nan, y hermofean mucho la obra: y 
eíle Cymborio,por fer tan alto , tan. 
claro,tan efpaciofo, y hecho có tan
to artificio,es vna de las colas q en
grandecen mucho, y agracian el te- 
plo. Finalmente el edificio es muy 
anchuroío, y capaz, y no ay cofa en 
que mejor fe defeubra fu efpaciofí- 
dad,y grandeza,que en ver en el ta
tas columnas tan grueíía$(como ar
riba dixe)y que no íolo no lo emba
razan y abogamfíno que antes le fir 
uen de ornato,dexadole tan defiem- 
barajado y libre, como fi no las uu- 
uiefíe. Eílá en medio del templo vn 
choro muy capaz,aun que antiguo: 
y ea las efbaldas del ay vn trasdio?

ro. admirable , que fin duda Ic hizo El choro, 
algun-grao artifice-Porque las cola- cJU en me 
nas,que fu fien tan vna hermofá cor- dio de U 
nija,que cine toda la obrabas hífio- Iglejia 3y  
rías de Santos , que efian entalladas tiene ant 
en diuerfos repartimientos , y otras traschoro 
figuras grandes que ay entre las co- hermojlpa

f iano.

Defcrip- 
cion del 
trascho- 
rot

a lderre
dor de Id

capillas*

iumnas 5 las delicadezas v primores 
del arte,que le deícubren en varie
dad de figuritas pequeñas , brutef- 
eos, follajes,y otras labores de ralla 
menuda que les van adornando* efi 
tan tan perfeclamete acabadas , que 
exceden al arte,y defeubren bien el 
primor del artífice. Ay en medio vn 
Altar con vna figura de vn"Chrifio 
crucificado muy deuotoiy a los dos 
lados,SJüan,y la Virgemque con ío 
demas del traschoro hazen vn ma- 
gefiofifiimo adorno.
A l derredor delTéplo,en todas las 

quatro paredes que le ciñen,ay mu
chas capillas de diuerías hechuras, ^ eIja 
coforme Jos riepos en q fe hizieron, mtit”as 
y algunas dellas que ion masmodec 
ñas , demas de íer grandes, ion de 
muy hermofa fabrica,y ricas.Ay fo- 
bre ellas,en las dos paredes éoíacera 
Jes,y en la q eílá a la entrada dcITc 
pío en frente del preíby cerio,vn gra 
ciofifsimo ventanaje de difrerences 
vidrieras,voas redodas,y otras pro
longadas i q demas de hazer Ja ígé- 
fía muy clara, la adornan, y hermo
fean en grande manera. Y a toda efi- 
ca mageftad y hermofura correfpon 
de la de el Retablo que eílá en la 
capilla mayor 5 porque es de Mar
mol,o de alabaftro'fíniísimo: y aun
que fu hechura es antigua, pero las 
figuras, y otras molduras que tie
ne , deícubren bien íer de mano de 
buen artífice. Ay en eifeonforme el. 
nombre del Templo, que es de San Vefcrip- 
Saluador)en tres repartimientos ,he ció deste
chas de talla de figuras grandes, las tablo del 
tres hi{lorias del Saluador del mu- *Altarma¡ 
do. En medio la adoración de los jrar. J  

P 3 Reyes

Ventana
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ricos orna 
mentos en 
la Iglefia.
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Numero 
de los Ca- 
mnigos^y 
digmda-

Reyes q tiene el principal logar,por 
auerfe dedicado lalglefia aquel día* 
y a los dos lados la Afcefion,y Tras- 
figuración de Chrifto. Y  aunq efta 
Iglefia no es de las mas ricas de Ef- 
pana, fe ha preciado fiépre de tener 

Muchos j  ornamentos muchos en numero , y 
muy ricos ;y de hazer todo lo q toca 
al officio y culto Diurno,con grade 
puntualidad, deuocion,y demoftra- 
cion de mageftad, y grandeza. Y  en 
efto fin duda ha crecido la authóri- 
dad,defpues que haíido redu2ida al 
eftado feglarj porque fu Cabildo ha 
puerto en erte particular extraordi
nario cuydado,y diügencia.Los Ca
nónigos q ay en ella,so veinte y qua 
tro,fin otras muchas dígnidadesjeo 
mo fon el Dean,quatroArcedianos, 
tres Acipreftes,vn Chantre,vn The 
forero,vn Maftrecuela,y el Prior de 
fanta Chriftina, fin otro gran nume
ro de Beneficiados > y Racioneros, 
Muíicos,y otros miniftros , que to
dos juntos hazen vna muy authori-
zada,y mageftofa Iglefia,__

n lo q toca a las Reliquias (q fue 
- ¡ r \ ^  êr principal theforo del Erario

Wd‘ \ Ecclefíaftico)yadixe en otro lugar, 
como eí Obifpo Bencio , al tiempo 
del entrar los Moros en Carago^a, 
lieuó configo a laMÓtaña todas las 
q erta Iglefia tenia, q eran mucbas,y 
muy notablesjporq no diefí’en en po 
der de aquellos infieles.Por erta cau 
íafue forcofo quedar muy pobre ef 
ta Iglefia,como lo quedaró otras en 
aquellos tíepos a cerca derta mate- 
riajaun q no obftáte eílo tiene aigu 
ñas notables, como fon la tabeca,y 
.bracodel iiluftrifsimo GbifpoS.Va 
lero, algunos huertos del valerofo 
Arcediano,y martyr S.Vicerejy par 

: te de vna Ertola q en el principio <f 
fu martyrio fue bañada co fu precio 

Reliquias fá íangre ( como en otro lugar díxi- 
tíe S. Vi- mos) y parte rabien de la cabera del 

ferentísimo Principe,y martyrS.Her

Reliquias 
que ay en

Cdbc$a,y 
bra$o del 
gloriofif- 
fmo San 
Valero ,y  
algunas<3

cente.

minigildo.Todas eftas eftan guarda 
das co mucha decencia en vnos me 
dios cuerpos de plata,q reprefentan 
las figuras de los dichos Santosjy en 
las procefsiones foíenes fe lleuan en 
fus andas co otras muchas q ay en la 
Ciudad,a quien el pueblo tiene fin- 
guiar deuocion y reuerencia. Otras 
muchas Reliquias tiene,que por fer 
menos notables q eftas, no hago de 
ellas particular memoria:pero no de 
xare de hazelia de los cuerpos San- 
tosiq eftan en la dicha Iglefia q aun 
que no fon de Santos canonizados, 
los tiene el pueblo por tales no fin 
mucha razón,y fundamento. El vno 
es del primer Inquifidor de ^arago 
ca,Canónigo de la mifma Iglefia,13a 
mado Pedro,de Arbues;a quien,per 
auer fido Maeftro én Theologia , y 
natural de la villa de Epila,llama co 
munmete Maftrepila.ErtÉe fanto va
rón confagró el teplo de S.Saluador 
co fu fangre muriendo a manos de 
los ludios co fingular fortaleza,y pa 
cicncia.Dexo de poner aqui fu vida 
y martyrioiporq ya en otro lugar tra 
te dello muy largameDte.Su cuerpo 
(como allí díxé ) eftá depofitado en 
la mifma Iglefia donde murió,en vn 
íepulchro de aíabaftro delante del 
choro leu atad o vara y media del íue 
lo: y fobre el eftá hecha fu figura de 
vulto. Ha hecho algunos milagros, 
y particularmete tiene prerrogatiua 
de curar niños qbrados,dando buel 
ta co ellos al derredor del dicho fe- 
pulchro.Tienefe confianca de alean 
car muy prefto fu canonizaci6:por- 
que aora de nueuo la pide co infta- 
cia el Cabildo y Cíudadfcomó ya en 
fu lugar queda aduertido)y facilitar 
lo ha todo el fauor q da para ello nro 
ChriíHanifsimo Rey Filipo, el qual 
ha efcrico fobre ello a fu satidad co 
Jas veras q fuele tratar todas las co
fas de piedad como tan Catholico
Principe. • . .• .

Marty-

Reliquia 
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Totras al 
gunas Re
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EL otro cuerpo que tiene eíh.
íanta Igiefia digna de toda ve- 

n eració,es el de vn lamo Niño,qu-e 
fue Infante,oSeyfe de la mifma igle 
fia,a quien de ordinario llaman San 
Dominguíto > cuyo martyrio diré 
aquí brea emente , para que fe eche 
de ver,quan digna es de 1er chima
da la Reliquia de fu Santo cuerpo* 
Siendo Pontífice Innocencio UlL 
y Obifpo de Çaragoca Arnaído de 
Peralta,cerca de los anos del Señor 
de 125 o. reynando en Aragon el 
feremfsim» Rey Don layme el L 
perfifliendo en fu dureza y o b ilina
ción los ludios queviuian en Çara- 
goça,hizieron ordinacion en fu Al
jama, que qualquicr ludio que íes 
entregafle algún niño Chrífiáano, 
para renouar en el la Pafsíon dé 
C  hrido,baziendole nueua injuria, 
fuelle libre de todo genero de im- 
poíícion,pecho y aIcaua!a.Tomado 
defto pcaóo vn ludio llamado Mof
le Albayuzeto , mouidodéla codi
cia, y malicia(q entrabas íedeuiero 
juntar para vn hecho ta abominable 
y horrendo)tomo ocúltamete vn ni 
ño de hete años llamadoDomingui 
to,hijo de Sacio Valere Notario pu 
b!ico,y de vna tfiuger deuota llama
da Ifabehy atadolecón vna foga, le 
entrego a la Aljama de los Indios. 
Y  no deuepaíTarfé en íílécio,q qua- 
do elle niño nació, ya del yiecre de 
fii madre facó las léñales de la Cruz 
q arda dé padecer,y de la victoria y 
corona, q por medio della aura dé 
alcançarjporq nació fe nal ado con V- 
na Cruz en la efpalda derecha, y co 
vna corona en la cabeca.Entrcgado 
pues a los infames ludios,lo crucifi
caron en vna pared, encláuadole en 
ella con tres cÍauo$3y abriéndole co 
vna lança el collado. No le cargare

la Cruz acuellas., ni le pulieren co
rona de efpinas domo a Chri fice; per 
q ( como queda ya dicho') ya el iacó 
del vientre de fu madre la Cruz lá
brela efpalda, y la corona iobre la 
cabeca.Hecho el cafo, temiendo no 
fe deícubriefle, cortándole primero 
la cabeca y las manos,le efeondiera 
juro a la Ribera deEbro en vn lugar 
fubrerraneo.Queriédo pues Dios q 
íe delcubrieílé aquel cheforo efeon- 
dido, embiaua cada noche vna luz 
“muy refplandeciente del cielo; q af- 
fentandofe fobre el lugar,dodeéfta- 
ua elcorpczito del Santo innovare 
ce qleñalaua eifar allí alguna cofa 
celeftial, como la eftrella q guió a 
los ívlagos,pueílaíobre el portal de 
Bethieé,manifeftaua eílar alli Chri- 
flo.Obferuaron cfto ciertos h obres, 
q eftauan en guarda de vñas barcas 
que auia en el Río:y dando auifo de
ello a algunos Ciudadanosieílos, a- ̂ ,0 . , _/••., ... * - ' *
copanados de .algunas períonas del 
Clero, fueron a reconocer el lugar, 
donde auian víflo las luzes: y cauan 
do en el, hallaron el cuerpezito del 
fanto innocente liado , hn cabera, y 
fin manos.Llenáronle ala Igiefia do 
San G il, para qué allí eft uuieíTe co
mo en depofitojhaíla que con la de
cencia deuida fé traíladaííe á otro lu 
gar. Ordenaron vna folénifsima pro 
ceíiion,en q concnfrierS el Obifpo, 
y ClerOjCon toda la nobleza,)' reíta 
te de la Ciudad. Y  parece que dize 
Geronymo de Blancas en la relacio 
que haze delte cafo;que quando he 
garona San Gil ,eMan co niño fe pre- 
fenró de rodólas a todo el pueblo. 
Sus palabras fon ellas. Âhqmbu-s dic
has eUpfis,cÍm carpas mdnyns exrrahé- 
rettitfe qtadem mirueulese fiexis genibus 
(dhfqndto duhio) ante oftiamipfas Ecde 
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C onuter- 
tefe el la  
dio, q en
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fdnto N i
ño, y  rene 
la el cafo

en procefsion por la Ciudad 3 y lle
gando a la Seoje depoíitaró en ella} 
que pues era Seife de aqueliaígleíia, 
parece q de jufticia feledeuia. Alli 
íe conferuari hafta aora íus íantas 
reliquias en vna Capilla, pueftas en 
lo alto de la pared en vn Jugar bien 
adornado,y decente,dode codos los 
anos en el mes de Agofto íé hazo 
memoria del con grande regozijo,y 
concordo del pueblo.Y en la Capilla 
donde cflan fus Reliquias,ay dunda 
da a honra fuya,y en fu nombre vna 
Cofradía muy antÍgua.El ludio qle 
entregó en el Aljama,aü q fue feme 
jante a Indas en el entregal le,y ven 
delle, no lo fue en defefperar de la 
mifericordiade Diosjantes bié con
fundido de ver cantas marauillas,re
conoció fu culpa,y cóuertido a Dios 
verdaderamente,contó el cafo de la 
manera qauia pallado,q es puntual 
mente como aquí fe ha referido.Or 
denó Dios, q por efte camino fe fu-

pieíTejlo q por otro fuera cofa impof 
íib!'e:porq es cierto q los ludios,que 
le auian quitado la vida,q eran los q 
fabian el cafo,no lo defcubriera,pre 
fupuefto q les yuaen ello la vida. Es 
de creerq la conuerfíon del q entre 
gó al íanto niño , fo negociarla en el 
cielo por medio de fus oraciones: q 
pues auia íido femejante a Chrífto 
en el fer crucificado: lo feria tábien 
en rogar por fus enemigosjy oració 
nacida de tal chandad, no desaria 
dé for oyda.Efta reliquia pues tiene 
la Igleíia de Carago^a en fu teplo,y 
co mucha razó deue eftimallajporq 
demas de fer de vn niño tan pareci
do a Chrífto, es prenda de la mifma 
Iglefía , por auer íido infante della; 
y los bienes proprios (como dize el 
Philopho) fuelen fer mas amables. 
tyCmdbile honum (áíZQ ]fed  tm e n iq u e  pro  

p rium . Vn deuoto del gloriofo niño 
San Domingutto, en teftimonio de 
fu deuocion,le hizo efte Soneto.

A I fanto N iño San Dom inguito.

Phiíofi)- 
fhusi €- 
mabiíe bo 
au fed 'vnc  
cuiq; pro- 
prium*

S O N E T O .

E S  S A  C r u ^  (fa c r o  ^ R m o ) que naciendo  

£ n y tte flr a  tierna ejp a ld a ja le  im prejfa,
I T  ejja corona, cuya fo r m a  e x p r e fa  

S e f u e  en •vos d efde T f i n o  descubriendo* 
^Lrefagios ciettos f o n y a l o  que entiendo,

D e  alguna in fg n e y foberana emprej]ay 

D o n d e  en la C n q ^  Ituejlra a lm a  quede p rejja¿  

Corona d e honra y  gloria mereciendo•

C rtc  ̂ en la  ejpalda> carga pronojÍica} 

fo r a n a  en la  tabeqa,esfeñal clara,
D e l  p r e m io , que f e  alcanca en la •vtB oria* 

L u e g o  p a ra  quedar •vueflra a lm a  rica  

C o n  la  £ orona que el V encer prepara3 

C rti\  ha d e  preceder a l triumpho y  gloria*



D e la Iglcfia Metro.de oca.o
O  em prejja digna d e im m o r ta l m em oria y 

Q u e  a p en as ( Jarro infante )  Joys nacido5 
g u a n d o  dijpone e l C ie lo ,

Q u e  tenga en v o s  >» C h rijlo  ^ S lim  el Judo  

Q r u c ifc a d o ip e r o  no v e n c id o .
‘P a r a  que en tien d a el m m d o y que la g r a d a  

P u e d e  d a r  e fc a d a

‘ P o r  m edio d e la (Jrur^ a  v n  niño tierno, 
‘Para v e n c e r  la  m uerte y el inferno,
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pUcd f«c Concluyendo pues lo que toca al 
iU de Un edificio de la dicha Igiefia, digo que 
t<¡ de la realca mucho vna hermoíá placa 
ideftaja t3ue «ene delante , y el palacio Ar- 
ctüthori - ehiepiícopal que tiene cali cotiguo, 
^  mu - ^  9uai pueden los Ar^obifpos paf- 
2¡0m lar a la Igiefia íín fer vifíos de nadie.

pMcto ^a mageftad del dicho palacio , la 
¿d reo - fortaleza del, la gradeza di edificio, 
bi¡po es Ía hermofura de las falas, quadras,y 
edificio ocros apoden tos que tiene para la 
jttdl}y de viuienda del inuiemo > y verano: la 
muy acó- frefeura de los quartos baxos , la 
modada tempianca dedos entrefuelos , la 
Ubii¿cid. comodidad de los quartos altos, ía 

riqueza de las techumbres tan artifí 
cioíamente labradas , y íembradas.

de tantos artefones de oroda belle
za de las viftas que tiene al Rio , de 
montes, huertas, aguas, y quanm 
puede la vida deflear > no ay pala
bras con que poder encarecerlo.Pue 
defe affirmar fin ponderación , que 
es vno de los me]ores,.y mas; mage- 
ftofos palacios que tiene Prelado 
en Efpana. Y  tal auia de ferjpues ha 
viuido en el tatos hijos, y nietos de 
Reyes , que han fidoPrelados delta 
Santa Igiefia, como deípues íe vera. 
Pero ya es razo que no dilatemos el 
tratar deilo$,pues ninguna honra tie 
ne mayor la igiefia, ni.aun Carago- 
^a,q auer tenido Prelados taiesnnas 
efto requiere particular capitulo..

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

JDe los Obiffos que ha tenido la Igiefia de Zaragoca  ̂ defide 
que fu e  t rafia dada a la Seo,  haß a que fu e erigí-  

“ “  "  da-w -^Aetzogak&m a*------------------------

Obifpo i , ¿ - v  L  primer Obiípo q
; Don Pe- t f j f  tuuola Igiefia de
dro de Li- Carago ca, defpues
brava. q fue traíladada a

¿ Í Ü
laSeo,fue vna per- 
fbna dé grades par

te s , qual con nenia para dar princi
pio a efta obra, cuyo apellido fue 
Don Pedro de Librana.Tíenefe por 
cierto , que fue electo por la mifma 
gente que tenia cercada a £arago*

ca, y que todo el exercíto ínteruíno Vedfi a 
con el Papa Gelafio II. eferiuiendo ces-ca def
erí recomendación de fu períoca, y ta rítate- 
remíriendole a fu Santidad ,  para q na lo <̂ue 
fe firuiefíe de cofirmalío, y aprouar ce macha 
la elección. El Santo Pontífice le re- curioft - 
cibío benígcamére,y no ibío le co fir dad ha ef- 
mo5pero añ q uií'o honrar aefta Igle evito el Re 
fia,confagrandofe de fu pro.pria ma- ver endif J 
no,como fi fuera la dei mifmo Apo- fimo *Af 
Rol Sa Pedro* Todo efto confia por kaá de 
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Montará vn Brcue del dicho Ponnfice.dingb 
ypn en U do al exercito de los Chriftíanos, q 
fhijlorid d tenia cercada laCiudad de Carago- 
1 San Vale* ca:delpachado en Guiana,en la Cíu 

U dad de Aleite, á i o. de Deziembre, 
del año del Señor de M .C X V 1II. q 
fue el primero d fu Pontificado,Las 
palabras del Breue,de donde fe colli 
ge todo lo dicho , fon ellas. Litteras 
áeuotionis ycjlra infpeximus}&  petttio* 
ni, c¡uam pro CáfdYdtígUftdno.elcldo ád 
Sedem yCpofolicam duxifts ,fauorem li- 
benter áccomvdauimus. Ettndcm ergo ele- 
¿him, nojirisytanquámBedtí Ferrimani- 
bus3larjrtente Domino covfecratum remit
ientes ad ■ yoŝ benediftionem -vohis x/fpe- 

Jlolicx benedtclionis impendimos , 
jas dezir en roroace lo q queda arri
ba referido. Y  verdaderamente fue 
buen preíagio de lo s fauores q auia 
de hazer Dios a ella Iglefia,honrar
la el Scmmo Pontífice con tan gran 
detauor, como fue coníagrar con 
íu propria mano ai primer Prelado 
que tuuo Melones de traíladada a la 
Seo. Y eMíamarfe Pedro , también 
fue preíagio de ía ñrmeca con que 
auia de perfeuerar en la fe, como lo 
auia hecho haíia .entonces. Tauoia 
Cathedra efte venerable Ohiípo 
diez años poco mas, o menos , los 
qualcs ocupó fancamente en compo 
nerlas colas de fu Igleíia can Ungu
lar valor y prudencia. Pue acérrimo 
perfeguidor de los Moros: y afsi ay 
memorias antiguas que dizen , que 
murió peleando contra ellos cerca 
deí lugar de Cutanda, en el ano del 
Señor de 1 1 1 y,

Al íobredicho Obifpo fucccdio 
otro llamado Eíteuan primero deíle 
nombre, el qual víuio en el Obilpa- 
do menos de dos anos j y afsi no fe 
eferiue del cofa que fea memorable. 

3. Sucedióle el Qbifpo García Guer- 
| Gara a ra d.e Majones, en cuyo tiempo , el 
\Gucrra Rey Don Ramiro el II. enriquezio 
'Macones. R  Igleíia de San Saluador con gran-
V
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Ejlemn.

des dones •> y concedió muchas im- 
munidades a las Igldias, y perfoñas 
Ecclefiafricas; Principe verdadera
mente denoto, y pío, y por entram
bas cofas digno-de perpetua memo
ria. Murió cite Prelado cerca de les 
anos del Señor de 1137. atuendo fi- 
do Gbifpo 9. años , o poco menos. 
A Garda fucedio otro Obifpo lla
mado Guillermo, que a penas cum
plió vn año entero en el Obifpadoy 
en fu lugar fue electo el Obifpo Ber 
nardo IL deíle nombre.Deftc O b if 
po fe eferiue auer fido muy zeloío 
de las cofas del culto Diuíno : y de 
aquí le nació elprocurar,que la Igle 
ña de San Saluadorfuelle reduzida 
del eñado feglar al reglar;por pare
cer! e mas perfecto yaco modado pa 
ra todo lo que es R. eligí on,íantidad> 
y recogimiento.;';Y aunque tuuo al
guna contradictor ( que nunca falta 
en femejantes emprefas) falio con 
ello, dando forma: de viuir a los Ca
nónigos de baxo de la regla del gran 
Doctor de la ígíéíia San Auguflin; 
lo qual confirmó; Eugenio III. y lo 
mifmohizoen la Santa Igleíia de 
Nueílra Señora del Pilar, como en 
fu lugarfe dixo. Concluydo eflo , y 
canfado de los negocios y  pleytos 
que con difFerentes Obiípos tuuo, 
renunció fu Obifpado en manos del 
Santo Pontífice Eugenio III. en el 
año del Señor de 11^2, el qual accep 
tó fu renunciación>y libró a la Igle
íia deCaragoca de fu obediencia. Ay 
quien díga, que íe recogió a  Nuc
iera Señora del Pilar,y que alli entre 
los Canónigos acabó fu vida. Defte 
Obifpo dize Geronymo X^urita en 
fus índices , que viuia en Nucílra 
Señora del Pilar, y que allí prefidia 
a los Canónigos. Y  ello no fe puede 
enteder que fuelle deípues de auer 
renunciado el Obiípado;porque en
tonces no tenia presidencia alguna; 
lino que íe tiene por cierto, que aun

def-
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deipues de trasladada la Iglefía a la 
Seo vinieron algunos Obifpos en 
Nueftra Señora del Pilar: porque 
alJi tendrían comodidad, y caía para 
iu viuienda, por auer ceñido hafta 
entonces fu refidencia en aquella 
Iglefíaiy en la nueua no-la-tendrían, 
hafta que deípues fe hizo con el dif* 
euríodei tiempo.Tuuo la Hila Epif- 
copal efte Prelado 1 3. anos , poco 
mas,o menos.

Luego que el Papa Eugenio III.
1 eximio al Cabildo de Carago ca de
i la obediencia del Obifpo Bernardo,
i pallaron a la elección de otro Obif-
Pedro Tdr po,y eligieron a D o Pedro Tarroja, 
toja III. períona cambien muy zeloía del 
¿e efte ni- culto Diuino, como fu predeceflor. 
ye. Procuro beneficiar fu Iglefía, aug

mentando las rentas,que era tenues 
para Iglefía de tanta authoridad, 
cuydado digno de los buenos Pre
lados. En fu tiempo fue trahida a Ja 
Seo la cabera de fu infígne Pontífi- 

j ce San Valero, con lafolemnidad,
1 regozijo, y deuocion que en fu Iu-
j gar fe dlxo. Murió a 8. de Mayo,de
¡ 1184. auiendo prefidido en Ja cache
1 7. draEpífcopal 3o.aríos. Por fu muer
ponRdy* te fue electo Raymundo de Cafte- 
mndo de llezuelo,hombre principal, letrado, 
G*/fcüe- y de grande bondad, y prudencia.

En fu tiempo delíeó mucho el Rey 
| Don Alonfo de Aragón,fegundo de
j efte nobre, fer recebido a la herma,
! Grande dad de los Canónigos del Cabildo 

prerroo-4- de (^aragoqa,como hermano,y Co- 
tiuade U canónigo del dicho Cabildo: argu- 
Iglefia de mentó cierto del grande concepto 
!ciYdvô aí que tenía de la íantidad que auia 
;¿ en el i y íe le concedió,dándole car

ta de hermandad, hecha en̂ el mes 
de Febrero del ano del Señor, de 
1187. Quedó el Rey muy agrade- 

\ cido defto,y el Cabildo muy honra-
\ do co tal hermano.Viuío efte Obif-
\ po haftael ano de 115? 9 - Y fegun
\ efto tu 110 la filia EpÜícopal 15 .anos,

Zara — 2^--^— —-

poco mas,o menos. Sucedióle Don 8. | 
Rodrigo de Rocaberti.períona muy Don Ro\ 
principal de la familia y cafa de los drigo dá 
Rocabertis. Viuio poco tiempo en ■ Rflcater-l 
el Obiípado ; porque en el ano de : t i . | 
1201. ya era Obifpo fu fucceífor.- j
El nombre del que le facedlo , fue 5>* !
Don Ramón de Caftrocol, hombre Don RaA 
muy ilíuftre en fangre , y zelofo del »»o de Ca~\ 
bien de íu Iglefía s y afsi en fu tiem- ftrocol. 
po fe acrecentaron mucho las ren
tas,por algunas donaciones que hi
cieron los Reyes a la Iglefía de San 
Saluador: para lo qual ayudó mu
cho íu induftria y cuydado. Viuio 
haftael ano de x 2 1 6. muy aí prin
cipio d el; porque el mífmo ano íe 
halla nombrado Obifpo de Cara- 
goqa fu fucceífor: y fegun efto tuuo 
la filia Epifcopal 15. anos,poco mas 
o menos.

Por muerte de Don Ramón fu- 
cedio en el Obifpado vn: cauallero 
de gra linage,llamado Don Sancho 
Ahones,que por fus muchas partes, 
y Ungular prudencia tuuo mucha 
mano en los Coníejos de los Reyes, 
echando mano del para componer 
cofas de importada, y diffic ule oías. 
En fu tiempo fue inftituyda la or
den de la Merced por el Rey Don 
layme, en elaño de 1218. en gran 
beneficio de aquella tá infígne obra: 
de redimir captiuos, a imitación de 
Chrifto que fue el vniuerfal Redé- 
tor. Fundaronfe también en el tiem 
po defte Prelado los Conuentos de 
Predicadores , y San Francifco , de 
quien han refutado tantos bienes 
en la Ciudad. Y  aunque las funda
ciones fueron en vn mifmo ano, q 
fue el de r 2 1 9. tienefe por cierto,- 
que fundaron algunos dias antes 
los Padres de Predicadores en el 
mifmo lugar, donde oy tienen el 
Conuento , junto a la hermita que 
llaman de Nueftra Señora del Mi
lagro , la qual les firuio de Igleüa
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_ T̂ratado.. 2.
algunos años.Los nueílros iimds.ro 
fu Conuento fuera de la Ciudad,do 
de eíláaora el Conuento de S. Agu- 
ftin , en el qual eíluuieron algunos 
anos,como fe dirá mas de propoílto 
en fu lugar.Tábien en tiempo defte 
mifmo Obifpo algunos anos mas a* 
delante vinieron a fundar ías Reli- 
giofas de fanta Clara. Y  fundaró en 
el mifmo lugar donde eftá aora el 
Monafterio de fanta Cathalina,y ío

fAtcan̂ b
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la mífrna inuocacion. Compufo eíte 
venerable Obifpo las lites y d ife 
rencias que huuo entonces entre la 
Igleíia del Pilar,y la Seo: e hizo que 
fe reftituyeífen a la Igleíia los bie
nes que le tenian vfurpadoS:y final
mente aleancó del fummo Pontífi
ce Gregorio IX. letras,para que los 
ludios traxeífen alguna infignia, en 
que fe differenciaíien de los Chri- 
ftianos. Murió a i.de Setiembre, de 
113 ^.auiendo gouernado la Igleíia 
de (^arago^a diez y ocho anos, on* 
ze mefes,y diez y feis dias.

Por fu muerte fue electo D.Ber
nardo de Montagudo varón de gra 
de confejo,y prudencia, y que miró 
mucho por el bien de fu Iglefia.da-, 
do muchas rentas a la menfa capicu- 
lar.Hallofecon otros algunos Prela 
dos en la toma de la Ciudad de Va
lencia acompañando al Rey Don 
Iayme, de quien fue muy eílimado, 
y tuuo gran parte en las cofas de fu 
confejo.Su muerte fue a S.de Mar
co, de iz 59. queíegun ello tuuo la 
lilla Epiícopaí 4. años, o poco me
nos. Succediole en el Obiípado vn 
Religiofo de la orden de Ciftel, lla
mado Vicente? perfona en quié con 
lafangreReal fe juntó la Religión 
y fantidad: dos cofas que la leuanta 
mucho de punto. El Papa Alejan
dro lili.en fus Bullas le da titulo de 
íiluftre, que los Pontífices nunca a» 
coílubraron a dalle fino a los Reyes, 
o a períbnas infignes de la cafa Real,

Capitulo- 28.__
Fue Obifpo folos 3. años,y dos me- ^
fes,y murió a t 5.del mes de Febre- \
ro,de 1 2 44,Fue íucefior íuyo Don 13- j 
Rodrigo Ahon es Canóniga de Nue T>on Re- j 
ftra Señora del Pilar : y de lamiíma ¿rige ^  \ 
familia de Don Sancno AlionsSjde hones.II. ¡ 
quien arriba hezimos menciomHa- de efe no j
llofe en el Concilio Yij.Tarracoaen- bre. j
fe celebrado en el año de 1147*? &-■  j
uiendo íido Obifpo folos 3. años»
Murió a 2 2 .de Febrero,del año del 
Señor de 1248. A  quien fuccedlo * 4* 
Don Arnaldode Peralta, fegundo 
Obifpo de Valencia defpues de ga- tialdo de¡ 
nada de los M oros: fue hombre de Peralta* j 
muchas partes,y cf linage muy princi \
pal. Ordenó en fu Igleíia cofas muy i
dignas de memoria > que fi la pre- 
cifion,con que eferiuo efta materia, 
me diera lugar para tratar deilas, 
fueran clara demonftracion de fu 
gran gouierno. En fu tiempo fucce* 
dio el martyrio de S. Dominguito3 
de la manera que arriba fe eferiuio- 
Tuuo lacathedra Epiícopaí 22.a- 
ños,y murió en el delSeñor,dc 12.7r. _ 1 
Sucedióle Don Sacho Peralta déla
muma ramilla, de quien no ay cofa ,. , r  - • ralla*particular que elcnuir,porque a pe
nas tuuo vn año entero la filia Epif- 
copal. Fue electo en fu lugar Don I *̂ 
Pedro Garces de lanues,en cuyo tie Doíí Pe" 
po fe celebró en Tarragona vn CÓ- r̂o (̂ ar~í, 
cilio en el año de 1 2 77.N0 fe halló ces ê Id,‘ 
en el, por eflar legítimamente ocu- nues.lllí 
pado,pero embio como Procurador nom :
fuvo a Don Bernardo Peralta Arce- r̂e* 
diano de Carago pa. Mu rio en el año j
de 1278.uniendo íido Obifpo ocho I
años. i

En ¡a elección del fucceflor de 1 7* J 
Don Pedro Garces de lanues me 
aur¿ de detener algo mas de lo que tuf t9 
acofiumbrojpara que fea exempío a Ver&a' 7 
todas las Congregaciones, y Cabil- j  
dos lo q fuccedio en ella,y fe echen ¡
de ver los monítruos que fuele pa- / 
rir Ja difeordia enere los electores. ?í

Iuntoíe



Difcerdid lüntdfe el Prior'/Canónigos,v Ca- 
| cr. U¡ dec biMo para hazer elección de nueuo: 
\ cunes Jae Obiípo por ia muerte del fobredi- 
U parir dio Don Pedro Carees: y paliando 

; fíicp'aos. a votar por efcrutinio diuidiendofe 
íos votos en dos partes, hiziero dos* 
elecciones. Vnos eligiere aForturiia 
de VergaCanonigo ¿ la mifma Igle 
fia, y Arcediano de Daroca; y otros 
a Do Hugo de Mataplana Peboílre 
de Marfella. A ello le figuio auer 
píeyto entre los eledos , y difgufto 
entre los electores , fauoreciendo 
cada parte a fu dedo. De lo qual 
refukó eftarla Igiefia todo el tiem
po de la lite fin paftor?porque tener 
dos Obiípos era como no tener nin 
guno,pues no fe fabia qúal era el ver 

Fortunio dadero.Fortunio de Verga era gra
de Vero-a demente ambiciofo,y afsi no fe def
erí oran- cnydo en bazer diligencias; para lo 
¿smnte qual partió perfonalmente a Roma; 
Ambicio- acudiendo cambien-a-la mifma Cor- 
jo. te Procuradores de la parte contra

ria. Sucedió puesjque adiendo con
cedido el Papa Maraño lili, a las 
partes por Auditor del negocio a 
OrdonÍoObiípoTufcuiano;orafuef 
fe por parecerle que yua d  negocio 
muy a la larga,ora por otra ocaíion, 
Fortunio de Verga íe aufento de la 
Corte Romana, dexando de profe- 
guir eí negocioñnítadofe por la par 
te cotrariapor la cóclufíon del;alle
gando para efto el grande daño que 
fe le feguia a la Igiefia de Caragoca, 

Muño deleitar taco tiempo fin Prelado. Al
Martino. fin, murió el Papa Mar tino IÜI, y 
IIII.y fu, íuCedíendole Honorio l i l i ,  come* 
cedióle tio la caufa a Iuan Obifpo Tufcula- 
Honorio. notante quien el Procurador de D . 
lili, Hugo de Mata-plana aculana de co 

tumaz a Fortunio de Verga,en tan
to que eí negocio le yua mirando.

I »f Hqm Murió Honorio lllb a  quie fucedio 
\yio IU I ,,  en el Pontificado Nicolao UII. Ge- 
ßcsdioNi neralquefue de nueíira feraphica 
coUo mp Religion,y Obifpo Carden al Preñe

ítino , electo a : de Febrero , dd 
año dd Señor de 118 8. Por cite tie
po,como ía ambición que andana* . f
royendo: el pecho de Fortunio de Sjcranó 
Verga,íe tenia impaciente de verq de |
íe dilataua tanto et.yr a gozar de íu ambi- j 
Obifpado, fabrico vnas Bullas faifas do de Sor ■ 
cócedidas por el Papa Martino ÍÜI. 
y llegando co ellas a la Ciudad Le- Ver*** 
uomicen fe,donde a la faz en eftauá
Don Armeno Ar^obiípo de* Aux, 
íe las prefentó a 29. de Iunio, del 
año de 1287. Lo que contenían en 
fuma, era,que fu elección en Qbif- 
po de ^aragoca eítaua confirmada 
por la Sede Apo£tolica,y que el Pa
pa Martino lili. le concedía por las Sallas fift 
mifinas BulFás,que pudieíTe recibir ¿idas que ■ 
l a con fagr a ció n de O bifp o de q u aí- contení Si ; 
quier Metropolitano q el quifiefíe.
Ley das las Bullas , y hecha relación \
delante del dicho Árcobifpo , le re- ^
quirio con inllanda, y requirió hu- \
milmente, que en virtud dellas íe ?
íiruieíTe de confagraüe. El Arcobif- 
po anduuo con mucho tiento,y ma 
dureza en el negociojpero auiendo 
jurado íobre los Euangdíos el mil- 
mo Fortunio de Verga, y algunos Vo„ Jyot._ 
otros Clérigos , y Canónigos, que tUKÍ0 
traíña coníigo,queias letras Apollo ]y4̂ rre 
Ücas eran verdaderas; y auiendo af- t$mrar¿ 
li mifino hecholas reconocer a per-  ̂ ;
fonas religioías y doctas, que las ■ '
aprouaron por tales > admitió la fu- d
plica,y  le conídgró en la Iglefiá del j

Monaílerio de S. Martin de !a ció- \
dad Leuomicenfe,diade S. Pedro,y f
S. Pablo del dicho año; aíslíticndole Con fagr a i 
otros Obiípos. Al Otío día de la co* Je enobif f 
fagracion Suggerio Obiípo Gadice- po Torm- \ 
fe concedió Tetras teíMmomales en nio de Ver j 
abono de las Bullas,y de la cófagra* gd, j
cion qiie en virtud dellas fe hizo ; y Toma pof- $ 
con eñe y otros ceftimonios de per- Je ({ion del j 
fonas graucs íe fue a tomar poíTef- obifpado J 
fion del Obifpado de Caragoca > la de carago! 
cual tomó,vquro guardar todas las /

cofas 1 /
"7
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cofas 3que de parte de fa Cabildo
le pidieron: el qual jurameio pref-ò 
en el Capitulo de la Seo,a 4-.de Ago
fìo,del año del Señor de 1287. To-
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iu-.do Dm  
Fon unto 
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cha del
O iujpado. que fe aula hecho del en Obifpo dí

Cara soca.) ooniendo íilencío perpe- í t> 1 , % v
tuo en eka caula . y declarando ler
de ningún e¿Fc£to todo lo ene aula 
hecho e n  virtud de la dicha eleccíó.

do eftofc hizo en el tiempo de la 
Sede vacante de Honorio lili.

En el mifrno tiempo fe fepo en 
Roma lo que aula pallado de las 
Bullas ficticias,confagracion y pof- 
fefsion que auia tomado: y para ca
fa galle exemplarmentescomo el ca
fo pedia,defpachó el facro Coíiegio 
de los Cardenales letras al Obífpo 
de Torcofa , y a vn Arcediano de la 
Jglefia Ageneafc, man dándoles,que 
ambos juntos,o cada vno dellos co- 
peíiiefien con ceufuras a Fortunio 
Verga,a que entregaíTe lasBullas de 
la confirmación de fu elección, que 
dezíaauerieco cedido Martirio lili , 
y que no obedeciendo a o hallando 
fer las dichas Bullas faifas, lepriu'af- 
fen totalmente de la adminiftraciort 
del Obifpado.de (Jaragoca, y lo cx- 
pellieíTen dé la pouefsion del ; remi
tiendo las Bullas al facro Collegio 
con períbna propria y fegura.EÍ 
Obifpo de Tortc-ía-(por no auer 
querido obedecer el fobredicho For 
tunio } promulgó contra ei íenten- 
cía de excomunión; y perféueran
do fiempre en la contumacia , y re
bel dia;exeeut6 en ellas demas.od
ias que er¡ la comifsion fe mandaua; 
a lo anal ayudo el R.ey Don Alon- 
io el 111. aunque no faltar5 muchas 
perfonas principales que le ayudaf- 
íen.De todo lo hecho fe embíó traf- 
lado fe faciente,v follado a la corte 
Romana; el quai. cometió Nicolao 
Híl. (que era ya Papa,quando llegó 
el procedo) al Cardenal Benedicto: 
y eí arden do mirado con m adureza 
la caufa, declaró por fu fentenda, 
eftar priuado el dicho Fortunio .de 
Verga de todo el derecho {fi alguno 
Je competía por razón de la eleccio

La quai fentenda sprouó y cofirmó 
ei íübredkho PontificeNicolao l i l i .
En elfo parò la deteílable ambición
de Fortunio deBerga ; que aunque 
era perfona de gran línage, y de los 
mas antiguos,y ricos hebres de Ara 
go,el apetito defordenaao de ladig 
nláad Epifcopal le hizo perder todos 
los horados reipeélos a Dios,y alos 
hombres. Y  defuues de auer llega- 
do por tan malos medios a lo q def- 
feaua,no lo gozó dos anos , porque 
ya fu íucefior -erádselo a 6. de-Ma
yo de 128 9.y-confirmada fu eleccio, 
como luego diremos. Todos eftos 
danos nacieron de la difeordia de 
los electores,por la quai eftuuo fin 
prelado la ígleíia de (^aragoca cer- 
ca de diez años.
• En la ocaíion que el Cardenal 
Benedicto pronunció la fentenda 
contra Fortunio Verga, íe halló en 
Roma fu competidor Don Hugo 
de Maraplana,el quai per librar a la 
ígleíia de Caragoca de las peladum 
bres,gallos, y danos que podía te
ner,paliando el adelante con la pre- 
tenfion.de--fu elección, renunció ef- 
poutanea y libremente en manos 
del dicho Cardenal Benedi&o toda 
Ja acción que podía tener al fobre
dicho Obifhado en virtud ,de la 
elección que auian. hecho de fu per 
Zona: la.quai renunciación (confa
cultad que para eilo tenia de Nico
lao lili.} acceptó el dicho Carde
nal. Y  delleando el Santo Pontífi
ce proueher a la Iglefia de_ Carago^ 
ca de vn Prelado que pediefie ícl- 
dar los daños que auia recibido- en 
tantos años que auia efirado tan de- 
íiituyda de quien mirafie por':e¡ia 
como verdadero paílor; informado 
déla nobleza de linaje,buenasÍe-í

G c% ppo-  
ca D .  F o r  \ 

tunio d
Obifhado \ 
anido por 
malos me- ¿ 
días. ®
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go de Ma 
tdplanA. ;

Renuncio ■ 
Don H tí- \ 
go d  dere í 
cho q te-¡ 
ni a al O-jj 

bifpádo. \

tras*



\ Elire Ni-I c o id s . J N .

I a Do Ha 
tri de Ma 
taf dna

Ken Obifpo 
k  CdrA- 

iuCÇit.

En tìetn-
,fo ¿efe
\ Obifpo f u  
Im n Co-  

unto en

$  * ,  
f e s  Padres

m m e li-

In c m te n  

lan ¿Do 
Huiro ¿osO
tmbaxa-  

¿as hon -  

rojas.

Vngiojy 
Corano al 

%  Don 
layme el 
II.

tras,grao edad de cc (lumbres,cure - 
za de vida,y prudencia,de Don Hú 
go de Mataplana con .parecer del 
facro Collegio délos Car Henales,!e 
hizo y nombro Obifpo y Paftor de 
Ja dicha Igleíia, mandando que lúa 
Obifpo Tu fe ulano le confagraífejo 
qual íehizota C deM ayo.i zSg.que 
fue el fegundo del Pontificado de 
Nicolao IIII.Tomada íu bendición 
y deípachos para el Cabildo , en los 
quales mandaua le obedecieílen co 
mo a verdadero Prelado , fe vino a 
íu Igleíia, donde fue recibido con 
grande aplaufo.Siendo Obifpo Don 
Hugo > ¿yiNeron los Religioíos del  ̂
Carmen a fundar Monafterio en Ca 

,ragoca»_y con permiííb,y licecia luya 
íe fundaron donde aora eftá, en la 
hermita de fanta Helena, que es lo 
que aora llaman hoípical deíCarme* 
La licencia para fundar fe les con
cedió a i6.de Iunio,de 125>o,En el 
ano fig uiente” fu ̂ embiado nueftro 
Obiípo por Embaxador del Rey de 
Aragón a Mompeller, para tratar 
medios de paz con la Igleíia fobre 
las cenfuras del gran Rey Don Pe
dro fu Padre, y con la cafa de Fran
cia , las quales concluyó en el prin
cipio del mes de Febrero, de r 2 9 rv 
Fue también con embaxada al Pa
pa , pidiéndole perdón y mifericor* 
día de parte del Rey dé Aragón > íí 
en algo auia offendido a la Sede 
Apoftolica,preftando juramento en 
las manos de fu Santidad en nobre 
del R ey, de obedecer a fus manda
mientos. Venido de Roma a 14. de > 
Setiembre, debmiíaio ano, vngio y / 
coronó en la Igleíia de la Seo d e ; 
Caxago^araTReyCDon Iayme el iL, 
afsiftiendole los Obifpos de Tara-11 
<£Gna , y de Hueíca. Interuino en el 
Concilio que celebró Don Rodrí- 
go Arcobifpo de Tarragona en Le '̂ 
rida:a 11.de Agofto»de 1 1 94.FioaI? 
mente, fegun dize nueftro Chroni-

ita Geronymo Carita ; Don Kugcf 
deMataplana fue vno de los mas no 
rabies Prelados , y de mas, authori- 
dad y eftima que huno en fu rim e  
po. -Fue deuotiísimo de ia orden de 
nueftro Seraphico Padre San Frau- 
ciíco;y en vn libro antiguo de la imi 
dación de nueílro loíigne Conuen- 
to de San Francifco de Caragoca ay 
memoria, de que quando el Infante 
Don Pedro prometió edificar acue
lla Igleíia, elle generofo Qbifpo^o - 
mó a fu cargo adornar el altar man 
yor haziendo el retablo, y proueher 
los libros , jacallas, y ornamentos 

, neceílários,y hazer el choro con fus 
lillas conforme a la Mageftad de la 
Igleíia. Prometió afsi mifmo ecter- 
raríecoffe^ Padre S.
Francifco,y afsi lo cumplió; porque 

1 auiendo ydo a Roma por negocios 
; de grande importancia , murió en 
aquella Ciudad dia de San Pedro, y 
San Pablo , del ano de 11 96. y fe 
en térro co el habito,en nueftro G o- 
uento deNueftra Señora de Aracoe- 
li. Y  algunos años defpucs,auiendo 
ydo a Roma el Prouincial della Pro 
mncia,fray Romeo Ortiz al capicu
lo General,acordándole de la deuo- 
cion que elle Obifpo auia tenido a 
nueftra Sagrada Religión; por efto, 
y por auer lido criado del dicho O- 
bifpo,rruxo fus hueflos a Caragoca, 
y los fepultó en.elfobredicho Con- 
uento, donde baila oy eftan. Tuuo 
la íilla Epifcopaípoco mas de líete 
años. ■ ■ .

Cómorlalmuerte de Do Hugo de 
Mac aplana fue en Roma, y aun auia 
memoria de la ftifma que auia ani
do en el Cabildo de Caragoca en la
paffada elección,pareció ala Santi
dad del Papa Bonifacio V ULqento 
ces o-ouernaua la Igleíia , quitar la 
ocaíion de nueua dilcoxdÍa,y que la 
elección le hizieñe en Roma. Y  afsi 
fu Santidad nombró en Obifpo de 
- ' í^ara-

Ger fjwjy-
»ío Cíír/-
tdi
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garage^a a Don Ximeno de Luna 
Canónigo, y Sacr filan de la miíma 
Iglefia, que auiafido Arcediano de 
Teruel. Era perídna bien benemé
rita, de linage Illuílre} y que por fu 
valar,apacibilidad,y buenas coftum 
bres Ileuaua tras fi Jos corazones de 
todos: era prudente,circunfpcclo, y 
prouidojy finalmente tan accepto al 
Pontífice, y Cardenales, que lo lia * 
ma el Papa en fus Bullas, yirumfecm 
dum cor weflm.Hizo vna coía bien díg 
na de los buenos Prelados , que fue 
dar orden en que fe cargalle renta 
para fuflentar algunos eftudiantes 
pobres,que defpues de auer oydola 
Gramática,y Artes en £aragoea,pu 
dieííen yr a eíhidÍarTheologia,y Ca 
nones en otrasVniuerfidades.Fue e f 
te Obifpo el primero que entró en 
Cortes, celebrándolas el Rey Don 
Iavme en Carago ca , en el año de 

■" 13 o i . y deide entonces le comenco 
a introduzir »quehuuieífe también 
bra$oEccleíiaítico,que interuinieííe

edi a s C o r c es, c o ra o auia braco de no 
ble scau adero s ,b id algo s; y braco de 

[ Yñiuerfidades,Ciudades,Villas,yLu 
\gares,&c.En tiépo defte Obifpo fun 

ddlaReyna Doña Blanca el llluflre 
Ivlonafterio de Santa Ines de la Or
den del gran Patriarcha Santo D o 
mingo. Y  también los Padres de Sa 
A.uguílin fundaron fu Conuento 
donde antes eftauan los Reíigiofos 
de nueftra orden,en el año de 131 3. 
Final mente áuiendo vacado la Igle- 
fia de Tarragona , por muerte de 
Don Guíllen Rocaberti Arcobiípo 
de aquella Diocefi,fue eleílo en 
Arcobíípojfin faberloel, antes con 
repugnancia fuya , de la Metropo
litana de Tarragona, con gran íen- 
timíento de nueíira Iglefia, por ver 
q perdía vn tan buen paftondeípues 
con el diícurío del tiepo fue tralla- 
dado a la Santa Iglefia de Toledo, 
primero deNouÍembre,eD el año de 
3327. tuno el Obiípado de (^arago 

/ ca 1 7.años poco mas,ó menos.

zfeGblf | 
p o  i» ír o -|  

dúsce, qur

brafo Le» ‘i
ilefaflíC Q il

en las Cor( ?1 
res.
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daron en ■■ |  
tptrdgo$<h\l 
pendo O-lf 
bifpo Don 
Ximer.o í 
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C  A P I T y  L  O  X X I X .

D e como la Iglefia de Zaragoza fu e hecha Metrópo
li tana ¡y  de los Prelados que ha teni

do defpues acá.

Difpofi - 
cion de la 
piduePro- 
uidcnáa 
de Dios 
con que or 
dtna to - 
das las co 
fas a fus 
tiempos.

‘A  Diuina Prouidé- 
cia, que tocas las 
cofásdifpone có in 
finita fabiduria , y 
las haze en los tie- 
persmas oportunos 

aniendo tenido la iglefia de Carago 
ca cantos anos íuffraganea déla de 
Tarragona} determina fublimarla a 
la dignidad de Metropolitana cerca 
délos años del Señor, de 1318. Y  
cierto es cofa digna de admiración, 

?que vna Iglefia tan Iníigne, tan an
tigua , tau fauorecida de la Virgen, 
tan 111 ulirada con tantas prerroga-

uuas del cíelo, no huuíefíb llegado, 
antes defta oca fion a fer Metroplita 
na,cfpecialmente teniendo el titulo 
de vna Ciudad tan principal, y tan 
famofa defde los tiepos de Augufto 
Celar. Al fin, efte fue effeclo de la 
Prouidencia de Dios;que como por 
caufas ocultas fabe las ocafiones me
jores para cada cofa, tenia referua- 
da día para el tiempo en que la effe 
club. Fue el caía ; que como por la 
promoción de D. Ximeno de Luna 
en Arcobiípo de Tarragona fue ele 
¿lo Don Pedro López de Luna de 
la rnifina cafa,yfamilia en Obifpo d

: ' ....... s*°

Beperefe \ 
como fue \ 
la Ijdefia '■ 
erigida en 
Metropo
litana.

/
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paragona en el ano del Señor , cté\
■ 1 3 1 y.íegu la mas cierta coptuacio: 1 
eítado el Sumo Petiñce luán XXÍL í 
en Auiñon,y auledo puedo los ojos 
en la Prouincía Tarraconeníe, cuya 
latitud era tanta,que con dificultad 
podía el Metropolitano della acudir 
a las colas de íu obiigacion 5 ni los 
fhfFraganeos tener acomodado re- 
curío en las cofas que íe ofíreciars, 
por eftar tan diftantes de la Metro
poli: cofa que los Sacros: Cañones 
tienen por muy grande inoonuenie- 
te para el buengouierno EcclefiaíU 
co: con efia confíderacion, y con í¿ 
inftancla que para ello fe le hazia 
por parte del Rey ,y Reyno de Ara
gón,.)1 por el amor que tenia a la 
Iglefia de Caragoca, y a la Ciudad: 
dedeoíd de ennoblece!] a , detenni-

d i  ¿i

renerencia, y obediencia deuida c o 
m o fufrragan eos, y el juram ento de 
fidelidad, A cu d iere  a hazer e íio  per 
fonalm ente D on  M artin' O bifpo  de 
H u e fca ,y  D on  Pedro: Q b ifp o  de T a  
racona,v los de mas por citar leg íti
m am ente im pedidos,por fus P rocu
radores:)7 a 1 3.GcLines d eD ezíern - 
bre,delfobredicho añonen la íalam a 
y  or de la caía A rc h ic p ífc o p a l, deí- 
pues d eau er el A rcobifpo  preíem a- 
doles las letras de la  nueua ercccio , 
ea  las quales ,el Papa.m adaua le obe 
deci e f e  corn om iébros .a í u cabeca, 
preítaron Ja dicha obediencia 3 y ju^ 
ram ento de fidelidad- , co meneandoi
el O biípo d e ,H u cfcaD o n  M ar fin, y 
profiguiendo.losdom as:coo el qnal 
a d o  quedó adem ado el negocio  de 
la  nueua M etropoli :, y la ig le u a d e

Conoco, d 
tos S u fr a  
f anees m¿a*
U cafo he  
chief[co
pal.

nò con confejo del Collegio Sacro ^aragoca houradamomo era razon. 
de ìos Cardenales,erigir cn Metro
poli la dicha Iglefia de Caragoqa,di- 
uidiendo la Prouineia Tarraconen- 
le en dos Prouincias, y iènalandole 
a cada vna lus fuffraganeos. Los de

D e iuerte>qu'e vno mifrno lue eì-vL 
timo Obiípo ,y  primero Arcobifpo 
de ^arago ca mobil i í simo, y p r ud en- 
tkisimo en in gauiernoeCeiebrò dos 
Concilios.Pro uinciales, y otro parti*” *“ , ."ö"*"'  “ ~ ~ - - y j - r 1 - -■

la de Caragoca fueron Ja íg/efia do enlarde fu Diacciò Vngiò,v coronò 
Hueica,Ia de Tara con a, ia de Pam- al Rey Don Aloniò el liil.en ciano
piona , la de Calahorra ,.y, ¿adeAI- . delSendqde: 13 24,y de/pues al Rey 
barrazin. Hizofe efta erección en el Don Peí^o“' fü Mjò‘: yfue- llamado
año de t 312. y ayudo mucbfòapara Chancellario ;dcLKeyno.:Erigio en

A ù l  rm.  " M t i r  To-l.Wìi la n i l la. rie S. R a rrh o lo -

£ße i
$ chi [a p r i l 
mero fue; : 
''ultimo O  - •
bifpo - de 
caragoca. \

tener eífeclo, elfer Me’tropofitano 
de Tarragona Don Ximeno de Lu'- 
na’jrque por fernatural de Carago
ca , y deudo muy cercano de Don 
Pedro de Luna; O  bifpo de da dicha 
Giudad,vino bien en eíla ereccionj 
cuyas Bullas fe deípacharon a 14.. 
ae íuiíoidel dicho año pelando tituf 
iMdeltrcoblfpOjaí.quéEafia en rdn4 
ce$..auía fido O bifpo', aun que muy 
digno de otra dignidad mayor.Lue
go el nueuo Arcobifpo eonuocb a 
todos ios fu nf agane os de fu Metró
poli ; mandándoles fe congregaílen 
en- Caras;oca,paranotificarlé$ la nue 
na erección de. fu Igle-ua en Metro-, 
politana ? y para que le preítaifen h.

fu ígieíia ia Capilla de S. Bartholo- 
me,que aora íe llama de Santiago.-y 
defpues de a uer goucrnado la igle- 
lia con mucha íatisíaccion vein te y 
líete años, murió a ¿a.de £nero,dci
año de 1343. -

L a  elección del fu cce ílcr dfí D on  
Pedro de L un a fe .h i z o d í a  deM ar 
5.0, deí m iím o año,ccm prom c(icdo 
todo el Cabildo  en cinco perfonas 
d e l ,  para .que aquellas en .nombre 
c e  to d o s hizíeílen la elección. L as 
perfonas fueron tres D ignidades , y  
dos C anónigos , íos quales au.iendo 
encom endado el negocio  a D io s,e l! 

ígiero  todos coform es en A-r^qbiípo 
i 4 ^arago^a.:a Pedro 
’ ’ O  C  á fiO BÍ gÔ ;

1.
D o n  Pg- 
drs

n rr ái Rd 
¿a.
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Carsor.igOjy Arcediano de Belchire 
de la miima ! gleba . Dizen q fue gra 

priuado priuado del Papa Clemente VI. que
dd Papa entonces gouernaua la 1 gleba vni- 
fíenteme uerial3y q fe fue el miimo en perío- 
Vl. na a Auiñon, donde eftaua eì dicho

Pontífice,para que confírmaííé fu e- 
ieccion; y confirmada defde aili tm- 
biò a tomar la pofiefslon. Pallado vn 
poco de tiempo, delle ando el Papa, 
tener cerca de fi al fobredieho Arqo 
bifpo, vacado en Francia el Arcobií- 
pado de Magalonade elig ión om 
bró Ar^obifpo del:y affino fe fiabe q 
huuielle bnelto a fu: Igieiìa,ni quan
do murió.D,e lo dicho conila,que a 
penas feria Arcobifpo dei^aragoca.

3 - vn ano entero. £1 fuccelìor de Don 
P cm Giu- pedro Aznarez fue vn Religiofo de 
Üeiffío. la orden de S. Besito llamado Gui- 

ìlcrmo,que defde.nino fe crio en ca
fa del Papa Clemente VLfoe fu elee 
cion en ci ano de 13 47.Defpue$ fue 
creado cu Cardenal de Santa Maria 
Tras T  yberim por : el dicho Pótifice 
en el ano de.i 3 yo.juntamente có el 
famofifsimo Eípañal Gil Albornos 
fundador del fumtuofiisimo Colle
gio de Bolonia.Interuino en lasdelec 
ciones de tres fuñamos Pontificesjq ' 
fueron Innocencio Vl.Vxbarro V. y 
Gregorio XI. cita vi ti ma fe hizo en 
el año de 1 3. 7 r̂ y fe ñxmn>Gmüermtts 
H ijfa  nus Mrchbepifcopas C&faraugujia- 
rtu.<¡Epifcoptis Cardmalis SabísmíiSíPora
aun q le intiwda Arcobifpo de Gara 
go^a, no lo era fino folo en el mm- 
breiipofq deíde el ano de 1 3 51.co
men co a ferio fu fucceílor : y fegtin 
ello lolos quatro anos poco mas , o 

“f* menos tuno la Silla ArchiepifcopaL 
n Succediole en ella Don Lope Ferna 

ícrradeK  ¿ez ¿e Luna>q fiedoObifpo de Vie, 
e urja, le promouio ala dignidad de Ar^o- 

bifpo de (¿íaragoca el Papa Cíemete 
VI,en el año del Señor,de 13 5 r .di* 
zen que fue también Patriarcha de 
Alexandria, y en el gouierno muy

fue Cdr- 
dtnal de 

Sata M a 

ría Trans 

lyberim .

Internino 

en las elee 
cisnes de 
tres p a 

pa*.
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7.C.GÍ0 de las cofas del fernicio de 
Dios.Celebró en fu tiépo quatro Sy 
nodos Dioceíanas,y vn Cocilio Pro 
uincial en el año de 135 7-Fue a A- 
túñon a tratar con el Summo Pon ti 
fice colas de fu Igld ia, y a procurar 
co fu Santidad coponer a los Reyes 
de Aragon,y Caítilía, q eftauan dif- 
cordesiy al fin fe compufieron algu
nos años defpues , interüíniendo en 
ello nueílro Arcobifpo: y fe juraron 
las pazes en elCónuento de S.Fran-' 
cifeo de Alm azara 1 1 . de Abril,de 
1375.Erigió en la Iglefia Metropo
litana la capiUa de S. Miguel de la 
hazieda de fu patrimonio:)' en fu te 
ftameüto (q para hazello obtuuo li- 
cecia del fummoPótifice)dexó ricas 
joyas a fu Iglefia. Murió a 1 i.de Fe
brero,del año delSeñor <f 13 Si .auic 
do fdo Arcobilpo mas de 30. años. 
Eftá fepuhado en fu capilla de 3.MI 
guel enynlep.nlcbr0 de Alabaftro.
- A Don Lope de Luna fuccedio en 

/ el Arcobifpado Do Garda Fernan
dez de Heredia,el qual fue frailada 
do de la Iglefia de Vic,como fu pre- 
deceílor, a la de Caradoca , a 7* de 
Q^iibtójdeij&g.qfueelaño 5.dei 
Pontificado de Cíemete V Ií. F.n fü 
tiépoTueron hallados los Satos cuer 
pos de la glorióla Virgen y martyr 
Santa Engracia,y de fus compañe
ros > juntamente con las Santas ufa- 
fas de los innumerables Martvres, 
de quié en fu lugar trataremos.Ce- 
lebró dos Syiiodos, vna Prouincial, 
en el año de 139 5. y otraDioceíana 
dos años antes.En tiepo de eíle Pre 
Jado vino a Caragoca el Papa Bene
dicto XíII.en el año de í4ió.y hizo 
vnm u y grad efauoral fu ftida de A- 
ragon q entonces era,como ya en o- 
tro lugar queda referido.Fue llama 
do, y con mucha razón , efe  Prela
do,conílantifsimo defeníor de laju- 
ílicia; y bien mereció elle nombre, 
pues por defendella le quitaron la

vida
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vida violentamente en vn camino 
publico entre Almonazir, y la Al- 
munia,primerq dia de tunio , del a- 
no de 141 r.Fue deportado fu cuer 

.pó enTa ígleíia de la Almimia,y def 
pues traíladad.o a la de San Francif
co de Teruel,donde eílan fus hucf- 
ios en vna arquilla ieñamada en ai- 
co,al lado del Altar mayor, en cuya 

\ cabeça fe defeubren quatro golpes 
: de q fue^muered. Eá razón de aucr- 
le trafladadoa aquella Igleíia , fue, 
porauerla el edificado a hora,y glo
ria de nueílro Seráfico Padre S.Fra- 
cifco, a quien tuuo Ungular deuo- 
cion i y es vna de las mas capaces,y; 
hermoíás Iglefias que ay en el Rey- 
oo.FueArçobiÎpo24.anos,poco mas' 
o menos.Defpues de la muerte def- 
graciada del Ârçobiipo D o García,

Arguello,

Ccíebrb 
Conci i 

lio Pro- 
uinciaL - - .

J 4*

do el Can 
v-ento de 
Santa Ca- 
thdlina.de

remouido del ArcobiípadóDonFra' y, 
cifco Climente víue promovido en Ven Fray % 
íu lugar Don Fray Alonío de Ar-: ^€lofo dé 1 

guello Religioío de la orden de San 
Francifco,natural de los Rey nos de 
Cañilla, y Ohlfpo de Cigüeñea. En 
recomendación fuya eferiuio el Rey 
al Prior,y Cabildo de la .Igleíia, lla
mándole Chanodler luyo, y man* 
dando le recibieífen con particula
res demonílraciones,:y le dieífen la 
pofiefsion libremente.Celebro en fu 
tiempo vn Concilio Prouinciaí cer
ca délos anos del Señor, de 14 16¿ 
en la Metropolitana: de Caragóca, 
donde fe trató de imponer cierto 
fubfidio en feruiciodel Rey.Dio íir 'En fu tic- /;, 
cecia para que en el termino de Ca- po fe fnn* s 
piñena fu nd aífen los R eligió fos de 
S. Francifco vn Conuento dé la íri* 

íiiccedio en el Ar^obifpado de Ca- 1 uocacio de Santa Cathalinaíen cuya 
rago^a Don Francifco ClitnentePe Fundación fe vieron algunas coías: 
rez,Obifpo que era de Bar ce Ion a,y mil agro las; y ha fido fiempre tenido Carmena t
lo auia fia o de Tortofa. Fue confir-i en grande veneración, por fer reco- x  , .Y ;
mada fu elección por el Papa Bene- íeto,y auer en el grande obferuáciá x i i *
dido XlII.en el año veinte y-dos de Regular. Tambien en tiempo defte . —
fu Pontificado,eftando en Perpiñan. / Areobifpo íe fundó, el hoípitai.Real

de Nueílra Señora de Gracia por el 
Rey Don Alonío el V.como íe dixó 
:.en fu Tugar. Finalmente , en el año 
de i42 5>.dizen que le mádó el Rey 
llamar al Conuento del Carmen,d5 
de a la fazon pofaua,mouido de que 
íe áixeron , tenia ciertos tratos con f Cd*

; algunos de (Jaragoca en defenderá gj 
; fuyo,coinouiendo la gente popular; v 
' y no fe fabe lo q fe hizo debpero fa- V - 
'fe fé  q nuca m^spareció,tienefepor : -■

cierto,q el Rey le mandó rccluyrj y ' c 
q le aífearia el cafo con ta pelado tefe 
mino,qeílo ¡equítaria laíalud, y  la y- Y ; ,  Vg/I7 
vida dentro de pocos diasiy q leda* 
rían íépultura fecrcta en ci dicho " "  " 5" 

Tionuenco ; que palabras de Reves 
díchaslcon, acedía fuclen : obrar le* 
mcjantes effedos^ compTojmiemqs 
viíto en nueílros dias.Bie fe q otros 
cti en tan fijlo de diíFerentc -■ ma.neraü

■ UQ

Y  en la Bulla de la confirmación di 
ze,que le confirma, Confider&usgran- 
dium Vmutim meritis, quibus perfonxm 
fudtn tdmfttmiliari expenent¿a}qudmfdéi 
dignis teftimonijs , nouimus infigmtam. 
D e donde íe infiere, que íeria pería 
nade mucho caudal, y de grandes 
partas,: v  como eftana aufente, dio 
fus podares para tomar poífefsiom 
a veinte y nueue de.Nouiembre, de 
í  415. Y  fegun efto la igleíia auia ef-: 
tado vacante mas de tres años y me 
dio. Celebró en fu tiempo vna Sy- 
nodo Díocefana, y el Papa Martin 
no Y . en el año de 14T 5». le mandó 
boluer a la Igleíia de Barcelona, dé 
donde antes era Obiípo¿con titulo 
de Patriarcha de derufalem, dando 
por no buena fu promoción. Según 
ello, poco mas de tres años tuuo la 
Silla Arjofiiepifeopal. Ruego

Vea fe Ge- 
Yúnymo 
(furira 
tom. 3 }i.

y , \.
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pero yo digo lo que me parece mas 
prouable.Confta pues de ío dicho,q 
nueílro Obifpo Don Alonfo de Ar
guello gouernó la Iglefia de Carago i 
ca diez anos, poco-mas,o menos le- 
gü el diícurío de lo q íe ha referido.

8. Succedio en el Arçobifpado a Do
Don Ddl- Alonfo de Arguello , Don Dalmau 
fíiaa de de Mur,y Cerbellon de nación Cata / 
Mur. lan promouido a la dicha dignidad ¡ 

por Eugenio lili, en el ano del Se- j 
J , ñor,de i 4 3 1 T ue Confejero,y Cha- j

:-'f¡ «celíer del Rey Do Alonfo,y Virrey î 
' v -; de Cataluña;de donde puede colle- i 

■ gír/e que era perfona de mucho cau ;
R efifie al dal,y de muy principal linage.En tie 
vfrçobif- podeefte Aicobiípo vino a tratar * 
podeTo- del afsiento de algunas différencias ; 
leda Don q auía entre los Reyes de Cartilla,
Jud» de y de Aragon,el Arçobifpo de Tole* 
Catreras, do Don luán de Contreras ; y por q 
forq qui- llegado a A greda,y a Taraçona, qui
jo T>far de fo vfar de las iníignias de Primado 
inftgmas de las Efpanas andado con la Cruz 

; de Prima- leuantada,y haziendo algunos otros 
do. ados concernientes a la Primacía,q

parecía en perjuyzio del Cbifpode 
} Taracona,y en diminución de Ja au 

:A ( thoridad del Metropolitano de Ça- 
ragoça,nuertro Arçobifpo le le opu- 
io con vaíerofo pecho,y fe hiziernn 
de vna,y otra parte algunos requiri- 
mienros,y protertos;y íefue conten 
diendo el negocio;pero no le dio íen 
tencia en el,porque fin duda fe aca
barían en aquel intermedio los ne- 

f Soluiofe godos q fe tratan an, y el de Toledo 
el <Ar$0‘ fe boluería a fu Iglefia,y afsi no auría 
lifpo de necefsidad de mas declarado. En el 
Toledo a difeurfo de la lite prefentó el Arço- 
fti îgltfa híípo de Toledo muchos referiptos 
fin que en de diuerfos T on ti fices en fauor de fu 
el negocia Primacía,por los quales parece que 

\ hmiefie en eíta materia no ay q dudar, Bol- 
Á declara- uiedo pues a nuertro Arçobifpo, di

go, que celebró en fu tiepo vna Sy- 
nodo Diocefana: y de fus rentas hi
zo el choro de la Iglefia Metropo-

í í 1S L

cion.
\

litana, y la enriqueció de ornamen- Ejle JCr- > 
tos,y de otros dones. Y  al flemudo cobifpo hi f 
a u .  de Setíébre,año de 145 6. Fue; %o dcho-¡ 
fepultado en el choro,y íobrefu íe--̂  ro de la\̂  
pulcura ay vna hermofa plancha de y. „ /, ... j 
Eronze. Tuuo la lilla Archiepiíco- 
pal 2 5 .anos,o poco méfcos. \ A
./̂ “Succedio a Don Dalmau Don 
luán de Aragón hijo del Rey Don Don litan | 
luán el II.Fue llamado perpetuoad- dt^frago [ 
miniftrador del Arcobiípado , por- el í. | 
que nunca fue Sacerdote. Tomo fe 
la poffefíion por el en virtud de las Ene hijo  ̂
Bullas que el fanto Pontífice Calix- del Rey 
toIIl.3econcediOja25i.de Octubre, Don lúa» ¿ 
de 1460. Y  defpues en el año de el 11. |
14Ó3. le concedió el Papa Pió II. ■
la ahernaúua. Fueeíte Arcobiípo Fue p«. 
perfenade grande piedad, magna- Udo de í  

\ nimidad,y prudencia,no folo en las gradeóte j 
; cofas £ccleíiafticas,fino también en dad,mag- ?
; negocios de guerra , en los quales nanimi- 
■ anduuo harto ocupado, por auerfe- dad,y pru 
\ ío encomendado el Rey. Sofíegó ¿encía. 

con fu authoridad,y prudencia cier*. 
tas inquietudes y tumultos que co
menta ua a leuantarfe en ^aragoca 
contra dos períocas principales,en 
virtud de vn priuilegío de la ciu- 
dadjen lo quaí hizo vn grande bene
ficio a la República. Murió vn Do- Murió en 
mingo a 19 .de Nouiembre,del año d CdüiUa ¿ 
de 147^ .En el Caftillo de Al bal ate, de <Mbx~ i 
viniendo de Cataluña para fu Igle- Ute. 
fia, atuendo adminiftrado el Ar^o- / A . ; 
biípado 15. años, o poco mas. Def- ;
pues fue trafladado a Caragoca, y r1:- \ 'Y 
fepultado en fu Igíefia junto al Ai- A -A; . á 
tar mayor , cuyas exequias fe cele- . v A 
braron con la íolemnidad deuidaa 
tai Principe hijo de tal Rey. ... • j

Por la muerte de Don luán de 10_ ■
Aragón eftuuo la Iglefia de fjarago jyon /̂¿E 
ca vacante quatro años; y al cabo fide^rd  
dellos,Viernes a 14. de A gofio, de Voa, 1 
i478.eífanto Pontífice Sixto l i l i .   ̂ ^
hizo la prouifion de dicha Iglefia 
en la perfona de Don Alonfo de>

Aragón
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Aragón hijo del Rey Don Hernán' 
do , fiendo de hedad de fíete anos, 
con nombre de perpetuo adminif- 
trador. No fe tomo la poíleísion 
baila veinte y fíete de Mayo, del a- 
íio del Señor, de mil quatrocientos 
íeEenta y nuene: y en eí mifmo ano 
a cinco de Junio, elíobredicho Pon 
tifíce le concedió la alternatiua, y 
vn Breae Apoílolico , para que el 
Prior de la Iglefía como cabeca del 
Cabildo, juntamente con el nueno 
Arcobiípo gouernafíe las cofas eípi- 
rituaíes de la dicha Iglefía, y Arco- 
bifpado. Celebráronle en fu tiempo 
quatro Synodos Diccefanas, en las 
quales fe ordenaron algunas cofas 
de grande prouecho para el aug
mento del cuíco Diu in o,y reforma
ción de columbres. Fue Virrey de 

Vfragom y hizo grandes donaciones 
a fu iglefía. Siendo el Argobifpo,íuc 
cedió la muerte del Santo Maftrepi 
la,eñ~erprimero de Octubre, del a- 
no de 148 5. del quai ya en fu lugar 
heziraos memoria > Ju^Canjmjgq 
defta.faa.ra Iglefía,y primer Inquifi- 
dorde Aragón,que coníagrocon fu 
fangre el offícío padeciendo raarty- 
río. Aí fin , auíendo gouernado la 
Iglefia mas de quarenta anos,murió 
a veinte y quatro de Febrero , de 
15 2 o. y eirá fepaltado delante del 
Altar maymr. — •
^SuccFdio a Don Alonfo de Arago 
en ei Arcobifpado,D.Iua de Arago 
nieto del Rey D.Hernado,moco de 
veinte y ocho anos , y en virtud de 
las Bullas concedidas por León X. 
como por el pofíefsion fu hermano 
Don Hernando de Aragón Comen 
dador de Aicaniz a 2. de Junio, de 
15 lo.Fue lelamente Diacono,y no 
le coníagró. Fue grande amigo de 
¡áulica, yafsitouo grande Capilla 
d.e.CantoresiHizo algunas fabricas 
rsorabíes afsí en el Palacio Archie- 
pifcopafícomo en otras partesjy par

ticularmente reparo la Iglefía de 
fútil bol, y la de Rodea hizo como 
ddlmedó.Celebró vna Synodq Dio 
cHanasyfieñdoel Arcobiípo , vino 
a ^aragcca la Santidad del Papa A- 
driano , y eítuuo en ella tres mefes 
con grande gloria de toda ,la Ciu
dad que le recibió cÓ grande aplau* 
lo,y en ella tele hizieron particula
res feruicios.Fue eíte Papa gran de
noto de S. Lamberto, y concedió 
grandes Indulgencias al Monaíte- 
flojá^adjdriidad.que fe hizo don
de el Sato padeció martyrio, el qual 

je c o  m en coa edificar ano de 1522. 
fieiido“ Arcobiípo el lobredicho 

/Don luán de Aragón. Murió en 
| Madrid, a 2 y. de Nouiembre, de 
■ J 5 3 o* y iegun ello gouernó eRa 
Iglefía cerca de diez años.Fue trahi 
do por fus criados de Madrid al 
Monafterio de Santa Engracia,y de 
aííi trafíadado con gran pompa a fu 
Iglefia,día de S, Nicolás del mifmo 
ano , y fepultado delante del Altar- 
mayor ala parE,e¿eJaJEgiftola.Snc- 
ec3IbíeT)on Fadrique de Portugal 
de nación Portugués, y de la cafa 
R eal, eí qual aula fído Obiípo ,dc 
Calahorra,de Segoüia,y de Siguen- 
ca,y quando íe hizo nominación de 
fu perfona por el Emperador Car
dos V. era Virrey cd el Principado 
de Cathaluna. Tomó poífefskjn en 
fu nombre Don Lucas de Al agón 
a 1 2.de Abril,de 1 y32,yfegun ello 
eítuuo vacante la Iglefía ano y me
dio. Por razón del offtcio de Virrey 
que tenia, viuio lo mas del tiempo 

:en Cataluña , y murió dia délos 
Reyes,del ano del Señor, de r 5 3 5í. 
Mandó que le fepuhaden en la Igle 
fia de Sigucn$a_em va fepulchro 
muyfumtuofo,que eí mandolabrar 
viuicndof’Fue Arcobifpo feys anos 
poco mas, o menos, en tiempo de 
los Pontífices Clemente V 11, y 
Paulo I I L  , '  . -
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R muerte de Do 
Fadrique dePortu 
gal, el Emperador 
Carlos V. proueyó 
el Arcobiípado de 
Carago^a en la per 

fona de Don Hernando de Aragon 
nieto del Rey Catholico , y herma
no del Arcobiípo Don luán de Ara 
gon el II. Era möge Bernardo,y A- 
bad del infigne conueto de Beruela. 
Su prouifion fuea 10.de Marqo, a- 
110 de 1 5 3 9 .y en el miíino año def- 
pacho las Bullas de fu confirmación 
la Santidad de Paulo III. a 1 1. de 
Mayo.Fuegran Principe, de condi
ción benigna,y affable , de fmgular 
prudencia, enemigo denouedades, 
y de multiplicar leyes,pero muy ze- 
íofo de hazer guardar las antiguas 
hechas por fus predecesores. Reci- 
bia a todos con muy buena gracia, 
y era muy cortés en fu trato, y íen- 
tía mucho que nadie fafiefíe deícon 
tentó de íu prefencia.Fue muy ami 
go de celebrar ordenes,y celebraua 
las con mucha deuocíon,y muy bue 
na gracia.Era muy veríado en mate 
ria de antigüedad es-,y en particular 

' de las colas deíle Reyno 5 y dexb 
eferitos de íu mano algunos libros 
i de relaciones varias de cofas fuc- 
xedidas en íu tiempo. Tuno gran
de cuydado-de la policía,y limpie
za de las Iglefias de fu Diocefi , de 
la quai por muy julios moduos,que 
para ello tuno , deílerró vna gran 
multitud de Clérigos Franceíes 
que feruian cu muchas Iglefias de 
fu Arcobiípado. Viuio con grande 
concierto y orden , teniendo no 
muy grande aparato de cafa ¿ que

aunque por fer tan gran Principe, 
y de tan generofo animo , pudiera 
authorizaríe con eílo s pero como 
religiofo mortificó eíle apetito, po
niendo la authoridad no en apa
riencias exteriores, fino en obras

Ydignas de tanO
pudo hazer tanto

grande Prelado, 
folocon 1010 viuir 

con orden , que íiendo verdad,que 
en fu tiempo jamas llegó a arren
dar fu Arcobiípado en mas de trein 
ta mil ducados, fe halla por memo
rias ciertas que dio de limofna en 
fu tiempo pallados de feyscienH 
tos mil ducados ¡ y eílo finjo qae¡ 
galló en las fábricas que hizo, que 
fueron tantas, que a penas pode- 
mos boluer los ojos, a dónde ño 
veamos obra fuya ên jas Iglefias, 
conuentos, y hoípi tales , y tan infi- 
gnes, que cada vna dellas es para 
honrar a vn grande.Monarcha. En 
folo vn conuento de frayíes Cartu- 
xos que hizo , gañó mas de ciento 
y ochenta mil ducados. Vean los 
Prelados quanto puede el orden y 
buen concierto , y quanta hazienda 
confume el fobrado fauílo,pues ao- 
ra con mayores rentas a penas ay 
para dar limofnas muy ordinarias. 
Celebró en fu tiempo vna infigne 
Synodo Prouincial para recibir el 
Sacro Concilio de Trento , y reci- 
biofe con ladeuída veneración, co
mo era jaílo.Fue Virrey deíle Rey- 
no,en el qualofficio defeubrio muy 
bien fu gran juyzio, y prudencia. 
Fue deuotifsimo de los dos Pontí
fices S. Valero , y S. Blas, y ordenó 
Dios para ccnfuelo fuyo que mu- 
riefíe en el día de S.Valero,y finpe-' 
far en ello fe dilató fu íepukura

baila
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; • rí'á5̂  '"nafta el día <ic San Blas. Murió lleno 
, /■] ctedias,-yde bLienas^obras^2 9,_de 

:^ t:i/ ;FffE H é r o 3 r r  373. H izoíeie vn fe- 
; ¿  - - • 'f --; iemniísimo encierro , y fuefepuha-- 
:'y-r l¡hJ do en vna ricá capilla que el hizo' 

íyts¿¡ hazer viniendo,de la inuocacion de 
J fr/cí- ĥ San Bernardo , en vn fumptuofo íe- 

■ pulchro de Alabaftro.- Tuuo Ja filia 
' "ií,-.- pontifical 3 6. anos , poco mas , o 
^"'’h menos.
34. -̂'•̂ ó:ccé^i0Ie en el Arcobiípado

J}on F ?d y '^ Q XJfl~j7f a y Bernardo de Albarado 
Berndr o prefnej a Obifpo qu e era en ton- 

dra r ces de Cordona ; y Io auia fido de
A  o A  js T P v e f _ _* _ _¿o de Frej 
neda.

Mario an 
tes delle- 
Gir dLafrO

Cuenca, y ConfeíTor del Catholico 
Rey Filine II. Reiigiofo de la or
den de San Francifco , y varón de 
generólo animo,de grandes letras,y 
de auentajadas parcesitan conocido 
en Eípaña , que es inferior rodo lo 
que íe puede dezir, al gran concep
to que del fe tuuo. Murió electo, y 
confirmado antes de tomar poííef- 
íion del Arcobifpado > en el mifmo 

pbifpado. ano de fu confirmación, que fue el 
de 15 77. Dos anos deípues fue pro- 

í 5. mouido a la mifma dignidad Don 
Don Min- Andrés Santos,que auia.fido Inqui- 
dres San- fldor defle Reyno , y ala fazon era 
tos‘ Obifpo de Teruel, y me confia, que 

eftaua bien lesos de fu penfamien- 
to la promoción que fe hizo de fu 

Itie mro períona. Fue varón de grande juy- 
degrande zio,de mucha prudencia, de fingu- 
jtO’xjo 3 lar entereza de animò; y juntamen- 
fradicia, te con ello tan p io , y tan affable en 
tnterexd, fa trato, que jamasTalio per fona ab 
y djfabi íi~ gana deícon ten ta de fu pre fenda;

aunque, no alcancaffe lo que deífea- 
ua.Fue muy amigo de gente docta, 
v virtuofa , y procurò -mucho hon« 
ralla,y premiada; con-loqual fe ani
maron muchos a emprender con 
veras el exercício délas letras, y de 
las virtudes,a lo qual fe figuio gran
de reformación en el Clero , y vn 
deflierro voiuerfal de la ignoran
cia. Celebró vnaSynodo Diocefa-

dad,
•Mrnigo 

de gente 
do ¿va , y 
i ’ irtuofd, 
y de fre- 
malla.

ña para*'poner en execucionios D e
cretos del Sacro Concilio de Tren- 
t o, e fp e c i a 1 me n t e los concernientes 
alareform ación del Clero, y adml- 
niílradon de los Sacramentos:y pa
ra hazer que fe puíieífe en practica; 
vifito perlón al mente codo fu Arco
biípado. A exempío fuyo hizieró lo 
mífmo muchos Prelados de Efpaha; 
de fuerte, que a fu diligencia, y gran 
zelo fe deue no íblo ia reformación 
de fu Dioceí^iino tabien la de otras 
muchas de los Reycos circnnuezi- 
nos : tanto puede el exemplo de vñ 
fama, yseloíb:Prelado.A juyzio de 
perfonas , que lo tienen muy bueno 
en efla materia,fue vno de los hom
bres-mas cabales, y de mayordo de 
gouierno,q tuno la Igléífa en fu tic- 
po.Hizo muy grande aprecio de las 
Religiones,y honró mucho a los Re 
ligiofos;y cada vez que ios habí ana, 
fe confundia; y a-mi rniíino rae di- 
xo en cierta ccaílon , que no auia. 
cofa.que tanto ¡e atemorizare , co- 
mó el co n liderar qué tenia obliga
ción de ícr mas perfeclo que vn 
Fray le de San Francifco: cofa , que 
íi todos los Obiípos la ConlideraR 
íen,por ventura apetecerían menos 
ferio.Tuno nucflro Arcobiípo gran 
degrada en todo quanto hazla , y 
dezia , y con ella grande grauedad 
en todos los aclos Pontificales. Mu
rió con gran íentimLento de codo el 
Reyno en las Cortes de Moncon,a 
y 3 .de Nouiembre.de 15 S 5. auien- 
do fido Arcobiípo poco mas de feys 
anoslEn fu-lugarfucccdio Don An
drés de Bobadilla- y Cabrera de la 
illuílre fa-nsilia-de-los Condes c!e 
Chinchón,y hermano.de Don Die
go Fernandez de Cabrera gran prb 
uado del Catholico Rey Filipo ÍR 
Era Obiípo de Segouia , quado .fue 
promouido a efta Iglefia , cerca de 
los anos deíSenor,d mil quie leeos ó- 
chéta y fiete.F ue varo magnánimo, 
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benigno, pacificóle codicion apaci 
ble,y amado de codos.En fu tiempo 
fe offrecieron las inquietudes del 
Reyno , y por eíca caufa,para tratar 
dei íoísiego del las,y bué aísienco de 
las cofas , fue neceílario aufentarfe, 
vendo a la Corte,dode hizo buenos 
officios j hada q las vio foííegadas. 
Prelidio por la perfona del Rey en 
las Cortes de Taracona,v murió en¿ J
ellas con mucho íeocimiento de to
dos , a z 5. de Agofto , del año de 
1 <j <?2.auÍendo tenido la filia Archie 
pifcopal cinco años.

Por muerte de Don Andrés de Bo 
Don ólo  badilla.iue eleclo Arcobifpo de ^a- 
fo Grepo- rag °9a Don Alonfp Gregorio,q a la 
t r i o .  r i  ífi/  & z o n  e r a  Obiípo deAlbarrazin,y a »  

fy.nia fido Vicario General de los dos 
Arcobifpos fus predecesores.De fu 
reditudy entereca tenía tan grade 
concepto el Arcobifpo Don Andrés 
Santos, que le ohi yo dezir con gra 
de aíleueracion 5 q fabia cierto, que 
ningü Prelado en lalgleíiade Dios 
' tenia mejor Vicario General que el; 
y que merecía mucho mejor que el, 
íer ArcobÍfpo,de (^aragoca.Entram 
bos por cierto fueron dignos de íer 
lo,y d  fuccella Jo manifeító co qua- 
ta razonada tenido del,tal ccmcep- 
to:porq realmente fue gran Santo,y 
grande Arcobifpo. Fue zelofiísiruo 
del aprouechamientó efpiritúaf de 
fus ouejas, y mouido deíle ze‘oob- 
tuuodel fumino Pontífice grandes 
indulgencias para codos aquellos q 
recibieííen la facra comunión de fu 
mano. Y  con eíte eípiritu cafi de or
dinario andaua perfonalmente en la 
y i fita de fu Ar^obifpado , y llenan a 
configo Relígxoíos que predicaílen 
las dichas indulgencias,y oyefíen de 
confefsion a los feglares. Comulga» 
ualos de fu propria mano, y a penas 
auia perfona en los pueblos que no 
fe con fe fia fíe, y recibiefíe la fagrada 
Euchariñia. Affirma, vna perfona

Fue zelo- 
ctfsma de 
la fallid' 
cío de las 
almas, y  
nnfitó al
gunas i>e-O
%es per f i 
nalmente 
Ja j£rto-

graue,que el año de 1601 .hallo que 
en folos tres mefesuuian comulga
do por fu mano mas de onze mil y 
ochocientas perfonas. Y  yo fe que 
fe hazian muchas confefsiones ge- 
neraies de culpas gfamíslmas,q por 
yerguenca auian dexadcTde eonfef- 

"íaHas muchos años. Andando a la 
vifita dexaua a los Vicarios .de los 
pfiaeí>los”grueíiTs íimoiñas para re
partir entre la gente necefsítada: 
porque le auia dado Dios vn efpiri- 
tu tan liberal con los pobres,y tan 
compafsiuo,que lo ordinario era re
partir en limofnas la tercera parte d 
fus rentas;y en ocafiones extraordi
narias no auia limite, y afsi fiempre 
andaua empeñado por remediar las 
nccefsidades de fus ouejas^Alguna ' 
vez me acaeció a mi mifmo,ponerle 
en con (ciencia apretadamente, que 
limitaífelas limofnas hada que pa- 
gafle las deudas;y co fer amiciísimo 
de tomar confejo , en eda materia 
le tomaua con gra repugnancia.Te- 
nia las cofas de fu Arcobifpado pue- 
ífas en tan grande concierto, q aun 
de las muy menudas tenia noticia, 
y particularmente de las concer-: 
nientes a los Ecclefiaflicos ; a los 
quales corregia con mucha chari- 
dad>y co grande decreto, porque no 
Jes perdieílen el reípedto los fegla - 
res. Era tanpobre en lo que tocaua 
a fin pe rfio n a; ̂ a üjoqü^uY'eíHdo ê  
ra conforme a la dignidad de Arco- 
biípoTpcro alguna vez me dixo5c¡ue 
no tenia con q mudaríe ; todo por 
ahorrar paraToTpoBresTEn el comer 
era fuma mete p arco ,y ay u n aua tres 
dias en ia femana con manjares no 
regalados, y algunas vezes a pan y 
agua. Dormia muy poco, y ía cama 
era acomodada para edo , por q era 

i muy dura; y en todas las cofas huya 
de ío que es regalo. En las necefsida 
des apretadas del pueblo,particular 
mente quando fe temía ederilidad

. . _por—
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\ Vifitaud por falta de agua.',-folia deípues de 
] en las ne- anochecido falir con dosCapel Janes 
| cefsidades a pies dedal eos-, y arrebocado yr a 
\ apretadas ia Capilla del Pilar (cuya deuocion 
j defpues de tenia muy en el alma ) y alli ton in- 

anocbeci - dancia pedir remedio a la Virgen;y 
; ¿oJ.aSan- tenían obíeruado los labradores , q 
i td Capilla en todo el tiempo que el fue Arco- 
\ apies def~ biípo.jamas dexó de auer alómenos 

calaos. mediana cogida. Eraincaníable en 
el trabajar ; porque todas las colas 
quería que padaííen por fu manó; y 
entre tantos negocios , - deípues de 
au»er dicho cada día Mida, y rezado 
el Officio Diuino cÓ gran deuoció, 
todos los dias dezia el officio me
nor de la Madre de Dios,y fu Santo 
Rolario,y el officio de los diffuntos.

: %yA Era naturalmente melancólico, y la 
raímente condición tenia algo eícabroía; pe- 
meUnctli ro vinoamoruficalIardTarmanera; 

i €n->y ^  ro que parece aula mudado de natura- 
; dicim ef- leza; porque aunque attendia tanto 

cabrofape a] aprouechamiento de fus o nejas, 
rn [úpela, no fe oluidaua del fuyo proprio ; a- 
my bien cordandoíe q áize el Apoftol,^ffe- 
mortifi *■ diteyübisi&  -»muerfo gregi.Tuno  vna 
CAT' enfermedad muy pro i isa y penóla, 

que dizen la pidió a Dios con inda 
cia en memoria de la pafsion de fu 
hijo,y fatisfaccion délas penas que 
auiade padecer en el purgatorio. 
Dio en ella fingularexemplo de to
lerancia^ paciencia-.porque la pafíó 
no íolo con igualdad de animo,fino 

Palabrds có mucha alegría.Recibió en ella él 
notables Viatico con íingtilar deuocion , ef- 
dichdspor tando preíente todo el cabildo de fu 
d Ar<¡o- Iglefía;y entre otras cofas que dixo 
btfpo^ua para confítelo y edificación de los q 
do recibió fe hallaron prefemes,fue voá; q por 
d Viati- la bondad de Dios no le remordía 
co. la conciencia en cofa de las que io-

cauan aiaexecocion de fu officio.' 
Porque crehia,queaunq como hom 
bre auria hecho algunas falcas, pero 
tenia efperanca de q fé las perdona
rla Dios íaciimenteques no las aína

hecho de malicia: Pero que vna co
fa lleuaua atraueílada en el alma ¡;y 
era ,ver q amarantos anos que era; 
Sacerdote,y q de ordinario aula di
cho Mida;y q no fe hailaua co el â* 
prouechamiento,que fuelen experi
mentar los q dignamente freqtienta 
ei Sadtifsimo Sacraméto.Edo dixo, 
y pienfo que fu grande humildad no 
le dexaua ver lo mucho que edaua 
aprouechado; p orqu eef tu v ir tu d es 
muy corta de vida para echar cf ver 
el proprío aprouechamíento.Al fin, 
recibidos todos los Sacramentos^o 
roftro alegre dio el alma a Dios, de- 
xando conuertidos en lagrimas a to 
dos los q allí fe hallaromy afflígidos 
los pobres de ver q perdían j an gra 
padre,y pienfo que nadie en todo fu 
Arcobilpado dexó de tener particu 
lar íentimicto.Murió a i y.de Qdü- 
bre,de 16 01. y tan pobre,q a penas 
huno con q pagarlos gados hechos 
ene! entierros exemplo-deChrido, 
de quien dixo el Apodo 
¿iues3egenusfadlus-eñ:i>t ilhus inopia nos 
Suites efJtmus-D emas' de lasiimoínas 
que h iz o, h i zo tajgalaiéialg unas fabri
cas en diuerías partes, y particular
mente en: el palacioAr-chiepifcopai, 

"co que le dexó muy mejorado. Fu« 
Arcobifpo diez años poco mas , o 
menos;y en premio de can heroyeas 
virtudes eS de creer,que edá gozan 
do del'; cielo con auentajados gra-r 
dos de gloria. . - — 1— -— :—

En tiempo dede fanta Arcobifpo 
fe comenco a tratar de hazer la Igle 
fía Mecropolitanafecuíanno por al
gún mal exemplo'dé los minidros q 
en ella auiadiendó reglar,porq antes 
bien era tari grade el recogimien to, 
virtud,y vida exemplar de los Cano 
nigos que entonces-auia,que qhi a- 
firmaral dicho Arcobifpo có-gran* 
deafíeueracíon;q en cerca de treyn 

ytaanos qauia tratado -las-cofas del 
Vouierno de aquella Vglefía, no aula

V  O j  ^
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¡legado a fia noticia Jiuiandad a!gLi
na , ni cofa de mal exemplo de nin- 
gunCanonigOjCÓ que eílaua cierto, 
que íi la huuiera aeido,el la fupiera. 
Y  verdaderamente ello es afsi > que 
todo el dicho tiempo huuo en ella 
perfonas de conocida virtud , y 
de grades partes. Pero el Catholico 
Rey Filipo III. por julios refpe&os 
que reprefentó al SummoPontiñce, 
y en eípecial por el aumento de la 
mageflad,gradeza3 y authoridad de 
la dichaíglefia,y miniílros della,que 
era menos en numero para las colas 
del culto diuino, le pareció feria mu 
cho del feruicio deDíos la dicha mu

HartfeYif danca.Y el effeclo ha moílradoque 
to buenos no fe engahó en lo q pretendia;por-
ejfeftosde que en todas las dichas cofas fe van 
U mudan experimentando cada día notables 

de la augmentes: tanto,q ay pocas enEfpa 
Igkfia. na,q en la authorídad,compoficicn, 

y puntualidad, con que íe tratan las 
cofas del culto diuino,la hagan ven
taja. Y  todo nace de auer fido tan 
acerrada ¡a primera elección q hizo 
fu Mageílachen Ja qual huuo íin du
da períonas de grandes par tes. Dios 
Japroípere , para que en todo vaya 
correfpondiendo alus primeros prin

13 * Boluiendo pues a ía; fuceísion de 
Vm Tho- Jos Prelados de nueílra Jglefía, digo 
mas aBor q por la muerte de D-. Alonío Gre- 
y. gorio fue promouiáoen Arcobifpo
Jlliiflrifif de Cimgo^a D. Tilomas de Borjá, 
fijnafam déla clarifsimafamilia de los Du- 
i-ia>y «fila ques de Gandía:familia que ha pro- 
recíba en dimdo dos Summos Pontífices,Ca- 
fanttdad Uxto IU, y Aiexandro Vl.diez Gar
la cíe los dcuales;muchos Arcobifpos,y O bif 
Bcrys, pos; y lo que mas es, muchas perío- 

nas de gran íantídad,afsi varones,co 
i ^Uhafe mo mugeres.Defea familia fue nue- 
\ V. Fraáf fiero Arcobifpo , hermano de aquel 
! f 0<k inhgac varón , honra de coda la Re-
í j~ hgion Santa de los Padres de Ja cora
j o '̂ anaia. pañia,y gloria de toda Elpahajel pa

áte Fracifco de Borja.Prépoíitoge
neral dignifsiíBo de-toda íuRellgic; 
en quienJa nobleza tuuo competen, 
cía con la humildad,y quedó venci
da delía, có fer tan grande como fa- |
be el mundo. Fue primeroCanonigo OjfjScfijs ^  
dé la Santa Iglefia de Toledo, y go- tuno el&ri 
uernador deíía por el liiufmfsírao cobifpo* \ 
Cardenal Archiduque.Fue también ¡
Obifpo.de Malaga , y fiendolo, fue !
traíladado a nueílra Igleíia,donde fe 
moílró zelofiísimo dja jufricia.Fiie Fue 
V-irrey de Aragon 3 y grande perfe- hfifsimo 
guidor de gente facin oro fa: magna- de U jujlí 
n i mo ,y 1 ib eral, como p erfo n a d e tan cía. ygr¿~ 
illuíire fangrejy familia.En fu aera- de perfe - 
po fe concluyó el negocio de la íe- guidor de 
cularidad déla Igleua con authorí- U g^rc 
dad del Santo Pontífice Clemente ruin.
V IH  cuya profperidaa va cada día. 
recibiendo nucuos augmeutos.Edi- \ 
neo en la Iglefia del Colegio de las 
Virgines la capilla mayor, y en ella ''v v' 
vn íumptuoíb íepnkhro, en el qual ; — ¿ 
fue íepultado-, auiendo muerto a 7.

: de Setiebre, de 1610. y gouernado ; ' ■ -■
i la Iglefia ocho anos, o poco menos. -

Sucedióle en la dignidad vho dios 19 ■ 
grandes fujetos deEfpana,de la caía F>. Pedro 
de losManriques, deícendientes de M&rerri - 
los Pineyros d Nauarra familia anti 
gua; de Solar conocido, y nobilifsi- 
mo >y c 6 fe r eílo tato, eral o menos q 
tenia;porque en fu Religión ( q era 
la del Glorioíd Padre Sä Auguílin) 
fe auia íenalado tato en materia de 
letras,y de gouierno;q con entram
bas cofas la i ÍI11 i tro grandeméte.Có Fusimo 
las letras ; porqfue fin duda vno de át los mas 
los mas celebres Predicadores deEf celebres 
pana:y con el gotiierno,porque tuuo Predica - 
en fu Religió honrofiísimos cargos, dores de 

todos defeubrio fu grade zeío , Bfpana, 
y prudencia. Su nobre fue D.Pedro 
Manrique, a quien la Mageílad deí 
Rey Filipo III. promouío primero 
en Obiípo deTortoía ; y de alli le 
traíladó a la Iglefia de Caragoqa;
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Udo primero Virrey del 
Principado de Carhaluna.yien am
bas ; cofas manifeítado fu gran ta
lento. Iuntofe en fu perfona co.n la 
graoedad vn trato tan apacible,que 
con Jo vno conciiiaua amor , y con 
lo otro engendran a refpecto ; y afsi 
fue amado y reflectado de todos. 
Afsi en d  Pulpito como en las ordi
narias coQueríaciones era concifo, 
graue,y fentenciofo;y vfaua deter
minas tan proprioSiy tan ftgnifican- 
tes, que fuera hazer agrauio a lo q 
dezía,trocar qualqnier deüos.Pare- 
ciame a mi,quando le eíhua oyen
do , que fe ama de yr efcríuiendo 
quanro dezia, porque todo era fen- 
tencias.Tuuo demas deflo vnagran 
de prudencia,juntamente con vna- 
nimo muy pacifico, lo qual íe hazia 
no parar en-cofas menudas. Fue i 
muy cortés con fu Cabildo , y con ■ 
efto gano las voluntades de todos ¡. 
de tal manera, que era feñor de los 
corazones i y pudiera fin violencia 
alguna faiir con quanto emprendie,- 
ra.Era magnánimo y liberal, y Je e- 
ra martyno particular el no tener 
fuercas para moflrallo como quifte- 
r a ; porque algunos gaftos extraor
dinarios que tuuo por íeruício del / 
Rey,le reman muy apurado en ma- / 
tena de hazienda.No obftante efto,- 
hizo algunas obras con que hermo- 
fecTel Í?alacÍo Archiepifcopal, y la 
huerta. Celebro, vn Concilio Pro-\ 
uincia!, en que manífeftb fu grande i 
valor, y prudencia; y en el exerdtó 
los actos Pontificales con tanta gra- 
cia > y tan gran mageftad.que pare
ce auia nacido para Summo Pontí
fice. Poco defpues de Iconcluydoél 
dicho Concilio , tuuo vnagraue,y 
prolixa enfermedad, en la qual def- 
cubrio vna grande refignacion en 
la voluntad de Dios ^padeciendo la 
con mucha paciencia. Mofedefcu- 
brio luego la. malicia del m al, y afsi

tardo algo: en recibir el Viatico ; y 
quando lelo dieron,íatishzo al Ca
bildo , y a los demas circundantes 
dé lo que auia podido parecer ne
gligencia aquella t a ruanca. Murió 
al fin , con gran íentimienco parti
cularmente de fu Cabildo ; porque 
de mas de auer perdido vu tan gran 
de Prelado a quien amauan tanto, 
y de quien conocían vgual corref- 
pondencia,les parecía y con mucha 
razón,que feria muy diffícuhofo ha 
llar otro , q pudieffe henchir íu va- 
zio. Su muerte fue a fíete de Iunío, 
de mil feyscíentcs y quinze; era día 
de Pafcua del Efpiritu Santo, y fe 
eftaua entoDces cantando en el 
choro el H y ni no d eVeni crea toxy&c. 
Fue depoíitado fu cuerpo en ía Ca
pilla de Nueftra Señora queeftáa 
la mano derecha del Altar mayor," 
donde eftan fepultados otros dos 
fantos Ar^obifpos ,q u e  fon Don 
Andrés Santos, y DorfAloñío Gre
gorio. Dentro de pocos días def- 
pues de fu muerte la líluftrifsima 
Condefa de Puñoenroftro Dona 
Anna Manrique fu hermana,pidió 
al Cabildo vna Capilla en la Igleíia 
para entierro fu yo, y del dicho Ar- 
$obífpo, prometiendo adrecar]a,y 
dorarla con Ja decencia que es jui
co; y el Cabildo con mucha volun
tad le offirecio la be Nueftra Seño
ra de las Nieues, en la qual fe efpe- 
ra vna rica fabrica,y dotación ; que 
paradepofito de tales fújetos no fe 
puede efperar menos de quien va
le canco, y tiene animo tan genero-^
ío,y tan noble. _

In feTícfdaíí agen a de todo con- 
fuelo huuiera fidola-de la Igleíiade 
(^aragoca,fi en la perdida de vn tan 
inligue Prelado,como lo fue el Uíu 
ftrifsimo Don fray Pedro Manri
que , la prouidencia Dinina que le 
quito tal Efpoío,no huuiera moftra 
do lo mucho que cuyda deüa,remé

dale
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¿ole preparado otro que pudiefíc 
llenar fu vazio, Era ella cola fuma- 
mente diíicultofa,al parecer de mu
chas perfonas bien entendidas: por
que teñían por tan gran perdida la 
del Anpbilpo difFunto,?or fer per- 
fona tan eminente en tantas cofasjq 
no hallauan quien pudieífe fuplir 
vna falta tan grande. Alas Dios , a 
quien todo le es fácil, y a cuyo car
go eftáel llenarlos vazíos , afsi en 
las cofas de gracia , como en las de 
naturaleza; como tiene en fu mano 

ma prepa los corazones de ios Reyes; mouien 
rada otro Je nueílro Chriílianifsimo
+s£r$obif~ Rey FiÜpo III. le defeubrio vn fuje 
po que líe- to tan cabal para fuplir la perdida 

del Ar^obifpo paííado?que fin duda 
con fu prefencia quedara bailante- 
mente ínplida. Era el Anpbifpo 
muerto, en-prófeísion Reíigtofo;en 
nombre Pedro (que cambien la ten
go por calidad de Prelados) en no
bleza Alanrique , y en dignidad 
Arcobifpo-.que para llenar eftas qua 
tro calidades era neceíiario hallar 
otra períona que las tuuieíTe codas 
en el mifmo grado : y íTn duda las 

Calidades tiene eí Arqobífpo electo. Porque 
dei nueuo en profefsion es Religiofo como el 
tsfrcchif- diífunto ; en nombre tiene el mif- 
bo canfor- mo apellido; en nobleza es M endo
na« a las ca , y en dignidad es también Ar- 
que tutto ^obifpo. Y  afsi fera cofa certifstma, 
fvt prede- que íiendo electo,como ló ha fido el 
cejfor. llluílrifiimo Don fray Pedro Gon-

calez de Mendoca Arqobifpo de 
Granada, llenara cabalmente el va- 
aio de D. fray Pedro Manrique Ar- 
qobifpo de (^aragoca.

Padres di Es nueílro nueuo eleélo hijo del 
-iArcobif- Excellentifsimo Principe Ruy C o 
po ancua- mez de Sylua gran príuado del Ca- 
menteeU- tholico ReyFiHpo IL (que con ello 
cío fm ro  fe díze mucho)y de la Prínceía Do- 
pnreipa - ha Arma de Mendoca, Principes de 

i fr/iífwsj. EboiLyMeHtó,y Duques dePaflra- 
Y na,y de Francanilla.Las grandes par

Y

les hij'os.

D, Pedro ; 
Goncaleef

tes deftos dicho fos Principes íqít 

notorias no fo lamen ce en Efpaña di
ño también en los Reynos eftrange- 
ros,por remotos que lean,que pare
cería CGÍa fnperíina ponerme aqui a j
ponderallas ; cfpecialmente que de- |
zirlas de; paño feria agrauiallas,me- \
reciendo íer celebradas tan de pro- (
polito. Entre las grandes felicidades Felicidad j 
que tuuieron(que por elio los llamé grande de \ 
dichoíos) fue la mayor de todas la F»y Ge- \ 
q cuuieroo en hijos: vno de los qua- meK <$Syl ¡ 
les fuenueílroIliuílriísimoDó fray ua ¿iteri 
Pedro González de Aíendoca ; que tenido ta 
(como me afirmó vna de las grades 
Señoras de Caílilla ) defde fus tier
nos anos comentó a dar mueílras 
de que le aula Dios criado para ma
yores grandevas,que las delle ligio.
Porque fo grao compuflura, y mo- 
xieília , entre todos los de fu hedad, 
parecía cofa de fuperior orden ; y fu de Menda 
honeílidad,y pureza entre las Huían vXrpj-
dades délos caualleros mocos ref- bifponue- 
plandezia {como dizc el Apoílol Sa »amente ; 
Pablo;) SÍctít luminaria in medio nationU eleclo^def- i 
prati £ í&  pcruerfe.Y no cardó mucho délos tier 
en dar mueftras de que era verdad nos años 
lo que eílaSehora tan principal auia m tm fpn- 
concebido de fu mucha modeilra; «í¿ el Ji~ 
porque luego en la tierna hedad le gl». 
arrebató Dios del ligio (como a otro Md Phi~ 
Enoch ) Ne malicia immutdret intelle- lippe». 2. 
¿htm eius-y aiti ne pftio deciperet animam Sapeen.4. 
iüists. Para que la malicia no tuuief- mm. 11. 
fe lugar de malearle el entendimien 
to ry la ficción , y faifas apariencias 
del lìgio no le pudieüén engañar co 
fus embelecos. Siguiendo cíle im
pidió de D io s, dio de mano , o por 
mejor dezir, del pie al mundo :pu«s 
hallando todas fus grandezas,y.ma- ' l 
gefrades s las pufo de baso de fus ' ' " /
pies , haziendo apoyo dellas ipara h
mas íeuantaríe ; porque realmente 
tanto mas fe leuantó en ios ojos de j 
Dios,y en la eftimacion deí mundo, 
quanto fueron mas las cofas q pofo

de
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íác baso de fus pies. Tomó el ha
bito pobre de Nueftro Seráfico Pa
dre San Franciíco > porque quien 
menofpreciaua tancas riquezas,tan- 
ta amhoridad , y grandeza, claro 
cita que no auía de buícar Religio
nes ricas donde pudiefíe viuir con 
comodidad , y abundar.cia , fino 
donde experimentaíTe la pobreza, 
la hambre , la afpereza , y Ja des
calcez, para que fe eefiafíede ver 
quebuícauaaChriíto pobre , hu
milde ,y  defnudo.

Crioíe en la Soledad deí R elisio- 
íjíSimo Conuetno de Nueítra Se- 
ñora de la Salzeda, caía Recoleta 
antiquiísima, aeoflumbrada a pro- 
duzir grandes Santos , y grandes 
Prelados : porque allí refidló lar
go tiempo el gran Padre San Die
go (fin, o tros muchos que pafso en 
filencio ) y de allí Salió el gran fan- 
to , y grande Arcobifpo de Teledo 
Don fray Franciíco Ximenez Car
denal de la Santa Iglefia Romana» 
Gouernadorde Efpana , y funda
dor de la infigne Vniuerfidad de 
Al cala. De fuerte , que auíendo fifi 
do criado nueftro Arcobiípo en a- 
quql Tanto Conuento con eítre- 
chifsima obíeruancia regular , no 
es mucho que de vna cafa tan ob- 
ieraaríce acoílumbrada a produzír 
tan grandes Santos , y tan ínfignes 
Prelados, eíperemos que nos ven
drá vn Arcobifpo grande Prelado, 
y gran Samo. De entrambas cofas 
tuüo-prefagíos la Religión , viendo 
fu Religio ía modo de proceder en 
fus feruoroíos principios j y el gran
de ingenio que defeubria en los 
exércieios de letras en el Colíegio 
de Alcaia i y en otros difFerentes 
empleos : y afsi por echar de ver 
fu.grande talento ; no óbítanre que 
era muy moco , en vna Prouiocia 
como ía de Caítilía, donde ay P a
dres can granes, tan principales» j

de tan a u en tajad as partes  ̂le eligie
ron ¿V!iniítro Prouincial de acuella . . \
Pro ti in cía 3 y luego Comiílário Ge- ^
nera! de Efpana : officios bien oca- 
fio nados para defeúbrir Su talento.
H Liu oí e en la execucion. dellos con off des 
fingular Satisfacción de todos los turnen la 
Reügiofos ; porque de mas de auer- Orden >y 
le Dios dado aquella pedona , y la llaneza 
condición tan amable, el traEo que prude» - 
con todos tenia, era tan llano , tan cia.yapa* 
igual, tan aíFable, y tan apacible en cibilidad 
todas las cofas , que fe hazia feñor conque fe 
de los corazones de todos 3-y afsi Jas huno en 
elecciones que hizo en diuerfas Pro ellas. 
uincias, fueron tan fin ruido, y con 
tanta conformidad , que Se defeu- 
brio bien la prudencia del que lo go 
uernaua , y la afsiftencía del que es 
dador de la paz , y de ía vnioa de Cuydadod 
los ánimos. No perdonò trabajo al- y diligen- 
guno de camino s largos , inclemen- cía en U 
cias de tiempos, y defeomodídades execucion 
de fu perfona , por; cumplir con la de fu off- 
obligación de Su-officio, moflran- cío. 
do particular gufto en las ©cafio- 
nes donde Se ofrecía padecer ne
cesidad , y; pobreza i que en los 
caminos fe que. fe le ofrecieron 
algunas. Tuuo particular gracia en 
defuiar con donayre las ocafio- 
nes de peiàdumbre , huyendo de 
recibir la por mol darla ; porque 
fu condición- es ¡propriamente la 
que dixo Seneca hablando de la na
turaleza de les Diofes;^«! tam tange 
funt ab aliena ìniuriaypukm à propria.

Todas eífas condiciones tan bue- Realcdua 
ñas que tuuo,afsi pprnaturaIcza,co cola vir
ino por eleccio, las reajeaua notable tad de la 
mente vna grande humildad que humlddd 
defeubria no finamente en la llaneca todas las 
del trato, fino también en otras ac- otras v ír
elo nes particulares. Emprendió con tudes. 
fingular afFecbo reedificar, y cali fia* 
zer de nueuo el Conuentoy San tua 
río de NueRra Señora de la Sálzcr 
da, donde (como .arriba diximos) 

t  ' tomo

• \
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tomo el habito;, lo qual hizo coníer 

Reedifica uando la forma de la cafa en la mif* 
don *del maeítrechura que antes tenia »pe* 
fanto con ro puíiendola , y aderezándola de 
nenio de tal manera » y adornándola de mil 
la Sal%é- cofas que ayudan a leuantar el ef- 
ddm piritu con tantas veras,q a penas ay

rincón en ella , que no parezca vn 
\sfy cofa pedaco de cielo. Dexó a parte lo 
muyricas que toca a la Igíefía, donde efta la 
y curiofu lauta Imagen aparecida en la con- 
en el San cauidad del tronco de vn falze (lo 
titano de qual le dio nombre de la Salzeda) 
U Sal^e- porque para hablar defto » y de los 
da  ̂y en Reliquiarios , ornamentos, y otras 
ejftecial mil cofas riquifsímas,y curio fas que 
macbas,y ayen aquel Santuario^ neceflario 
o-randes hazer particular hiftoria;como creo 
Reliquias, que falára algún dia,con particular 

admiración y confuelo de los que 
la leyeren. Vna Capilla ay entre o- 
tras fumtuoíifsima,y hermofifsima, 
donde eftan deportados ocho cuer 
pos enteros de Santos fin otras mu
chas reliquias pueftas en fus reli- 
quiaríoscon Angular ornato,y de
cencia ; es a mi parecer, vho de los 
mas decoros Santuarios que tiene 
Efpaña, y digno de fer vifitado en- 

Sainarlo trelos muy famotos della. Es todo 
de la Sal- traca y obra de nueftro nueuo ele- 
xeda era cfo Arcobífpo, quefiendo Comiflá- 
cafa de re rio General,quando le dauan lugar 
creo de los negocios , era aquella la caía de 
nueftro fu recreo. Y  me afieguraron los re- 

ligioíos que eftauan en ella » que 
quando fe yua haziendo la obra , el 
mifmo era vnode los queadminif- 
trauan por fu mifma mano eí la
drillo, y otros materiales,fin que pa- 
ra impedir eíto, fe le pnfieífe delan
te el fer en la Religión Comiííário 
General,y en el figio hijo de vn tan 
gran Príncipe j que por efta caufá, 
hablando de fu humildad,he hecho 
memoria deíle Santuario, porqué 
reiplandecio en la obra del ella vir
tud de la manera que digo.

A efta humildad (conforme a la 
regla de! EuangelÍo)auÍa de correí- 
ponder en la tierra vna muy grande 
exaltación ; y afsi fue ; que nueílro 
Chriftianifsimo Rey Pilipo tercero, 
íacisfecho de tan grandes parces le 
eligió de primera inílancía en Arco 
bifpo de Granada , donde luego fe 
hallo tan dieftro en la execueíon 
de aquella dignidad, como íl fe hu
mera nacido Arcobífpo, gouernan- 
do con admirable zelo,y prudencia, 
y con tan grande aplaufo yaproua- 
exon de todos,que me aseguran por 
coía cernísima , que fu nueua pro
moción a efie Arcobiípado ha íido 
co con fen ti miento comu de aquella
Idefia.Pero cómo enxuffára la nue- o o
ftra las lagrimas que derrama por 
la perdida del Arzobifpo pallado, íl 
ella no quedara llorofa por ver que 
pierde al que viene a enxtigar las 
nueflras ? Traygale-Dios con tanta 
breuedad y falud como deseamos» 
que tanto bien luego es tarde para 
que le gozemosjy gozemoíle largos 
anos para gloria y bien de eíla Igle - 
fia , que como acoítumbrada a te
ner1 Arcobifpos grandes Principes, 
grandes Prelados , y grandes San
tos , efpera que en cita ocafionha 
de tener Efpofo que la enriquezca 
deftas tres excellentes prerrogati- 
uas. ....

Tal es, qual tengo repreíentado, 
el vlcimo Arcobífpo que ha proue - 
hido Dios para nueftra Igleíia ; en 
que fe mueftra bien el cuydado,y 
prouidencia que tiene della; y  tai 
auia de fer,para que la gloria deftos 
poftreros tiempos correfpondiefie 
a la de fus primeros principios , en 
qneíe vio illuftrada con Prelados 
tan Santos, y engrandecida con tan 
extraordinarios flúores del cielo; 
Comencó fu gloria no poco a poco, 
como la de otras Iglefias,que de pe 
quenas principios han vdo reci

biendo
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biendo nueuos augmentos, íino tán 
fübitameme , que en vn momento 
fé hallo íeuantada a tan alto pan
to de gloria, que a penas comenco 
fu fundación milagrofa, quando ya 
fue famofa en el mundo > aíTom- 
bran d ole con tan: admirabl es,y pro - 
digioíos principios cómo tono en 
fu nacimiento; Defpnes en fu pro
greso ha ydo recibiendo nucuas 
prendas de amor; cor, que denue- 
uo fe ha ydo illuftrando por diner- 
fos caminos, por cíondé el qué con 
atención leyere  ̂lo :que aoemoseS 
crito della,defde que comencq,haf- 
ta ios tiempos prelentes echará dé 
ver el grande-aprecio i y eRima que 
della han hecho-él-Rey del cielo-, 
y Jos de la tierra. FJ del cielo dán
dole tal fundador, como fue el' A'- 
poRoí Santiago; tan insignes Pre
lados como fueron ios primeros 
que la gouernaron, y los que inme
diatamente le faccedieron-, y hon
rándola con tantas gracias , éxceí- 
lencÍas,prerroga:tiuasyy priuilegios 
Diurnos y íoberanos>y ios de la tier 
ra , nrocurando con el difeurfo del 
tiempo leuantarla afeitado de Me
tropolitana* Y  para mi ‘tengo por 
cierto,que fí los Reyes Godos que 
tuuieron tanta manó en fu tiempo 
en las cofas de las ígleíias , hiiuie- 
ran tenido fu reíldencia. de afsien- 
to en citas partes,cardó la tuuieron 
en la Andaluzia y Reynó de To
ledo,)’ Galicia,nofolamente hume
ra Rdo fublimada~al fer dé Metro
politana defdé los tiempos prime
ros, pero aun íe le diera el Primado 
de las Eípañas; tan pretendido de 
diuerfas ígledas, no con mas juRas 
caufas, ni mejores títulos que los 
que tiene !a nueftra.Honraron tam
bién ios Reyes de la tierra a nuef- 
tralglefia,dándole tantos fujetos 
de fu propria fmgre para gouerna- 
fiá-¡""porque dexados a parte los

O  bí fpo $, y Areobifpos que ha teni
do en diferentes tiempos de fami
lias efdarecidas, y nobilifsimas , y 
de linages Reales en grado algo re
moto; aora en los vlcimos tiempos, 
de cien años a efta parte, ha tenido 
por Prelados dos hijos, y dos nie
tos de Reyes , que fus Padres y Á- 
guelos tuuieron por mucha honra 
ver los Arcobiípos defta iníigne 
Igleíla.Y aunque es verdad, que eS 
grande gloria para ella veríe en- 
noblezida con la fangre Real de can 
excedentes Prelados, no menos lo 
fue para ellos veríe Prelados de 
Igleíia donde prendieron tan gran
des Sancos. Y no íolo han moRrado 
los Reyes la eRima que han hecho 
della,dándole fus hijos,y nietos pa
ra que la rígieíTen , y gouernailen 
(óbligandoíe por efíe camino a £a> 
uorecella, amparada , v enriqueze- 
Ua, como ío han hecho} fino tam
bién Ideando dellá tantos fujetos, 
como han facado para' Prelados de 
otras Igleíias. Que dcaias de los 
que íalieron delía-paraeRe cífecio 
en los-ciempos pallados (quando e- 
ra bar to ordinario’ elegir íe para O - 
bifpos los Ganon'igoSíy Dignidades 
-dé las míRrías Isf eEas ) a'orá en la 
era corriente de cincuenta-anos a 
eRa parte , han falído tantos , que 
con muy -juRo titulo podría lia - 
marfc -Seminario ■ de ©bifpos. Y  
cierto dignament chan lid o próm ó - 
uidos á tan eminentes ofñcÍós,y dig 
ti i dad es: porque ha;aüido en ella, y 
ay fule tos dé' grandes panes , ■ de 
mucho recogimiento ,-de conocida 
virtud , y fenaladós ên letrás. Pero 
que mucho que los MímRros de tal 
ígiefia fean auentajados en Reli
o-ion , en fatuidad, y en codo gene
ro de virtudes, teniendo tales exem 
píos en fus predecesores ? Cierto 
con tales Capitanes notable culpa 
feria, no fer valerofos los que fi

rmen
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X« A2i- gacilla,miíma milicia j porque falo 
ntüras de clamarlos ojos para eonfiderar lo 
id iglcfta que hizieron , baila a engendrar a- 
át carago niaio en los pechos mas cobardes, 

rieses y tímidos. Mementote f¡rxf.pfitornm 
jtdmird* -vsjlrortim ( díxo el glorio fo Apoíb.d
\ksdechx San Pablo) qm y*his loqmti ¡unt ytr-
uio c. Deí' } ^floras; intmntts exirumeoz-

uerfatiosis , imitarmni pdem. Que fue 
dezir a los Hebreos i que el medio 
mas proporcionado para imitar la 
fe vioa de los Santos, es poner los 
ojos en el fia-dicho fo de íu comí cr
iación ; y efpccialmcnte en la de los 
Prelados que nos enfenaronda do!- 

; clrina Euangelica,.que eflos íoaias 
■ cabecas.dedonde, le deriua la vir

tud a los demás micmbros;y las an- 
torchas que pone Dios en fu tem
plo,para dar luz de do&rina y exetn 

llanera- p!o a los demas, Y  como eíla íán- 
mdo tales ta Iglefia ha-tenido táñeos que pue

den feruir de efpejos para imitar 
fus acciones ;d c  aqui es , que los 
Miniftros dclla fe han. preciado 
fiempre de no degenerar vn punto 
déla íroitacio-de tan Santos Padres; 
y ello ha íido vna de Jas principales 
canias i por donde han reíplarideci
do continüamente en ella fujetos 

'gk(i4 de de tantas prendas. Aceito fe añade, 
tyrajrocd. que como en las elecciones que fe 

hazc para Miniftros defta fama Igle 
fia ; afsi el Pontífice como el Rey,/ 
los demas, a quien pertenece el ha- 
zerias fruirán con tanta circunfpec* 
cion y cuydadplosfujetos queeli- 

, gen, procurando que fean perfonas
\ muy beneméritas: .y por otra parte

el pefo y áuthoridad de la mifma 
\ Igleíia obliga tanto a proceder coa

¿echados., 
\ ha ftdo U 
i atufa de 
. a»er teñí- 
■ do tan a- 
; iicntdjd- 
\  doi faje
mos U I-

grauedad , recogim ientoy madu- 
reza i :el pefo mifmo con que fe ha- 
zea las cofas, amóldalos fujetos al 
talle de las acciones que fe han de 
hazer;dc tal man era,que quando no 
entrafien en ella hobres tan hechos, 
la authorídad q en ella fe guarda fe 
ría fufícientc para hazer nucuos h5 - 
brc5;t.al es la fucrca que tiene el pe- 
fo de vn Cabildo tan graue , y de 
vna can mageftofa-comunidad. No 
quiero en cito dar mas licencia ala 
pluma > porque hablo de los que oy 
viuec, y es con fe jo del Efpiriru San 
to j que no nos alarguemos en las 
alabanzas de los viuos,porque haíla 
llegar al puerco no ay feguridad:au- 
que en materia de comunidades; la 
experiencia larga de lo pa fiado, afie 
gura mucho lo que eftk por venir. 
Dichofa Igleíia ■ , que en todos los 
tiempos ha dado tan copiofa mate
ria de alabanca, no íolo en los Pre
lados , fino cambien en los demas 
Miniftros ; fiendo dechado en en
trambas cofas de Religión , de fan- 
tídad , y de todo genero de virtud. 
Crezcas( o Iglefia íanta) en fauorej 
del ciclo.Crezcas en la eflima de los 
Reyes , y Monarchas del mundo. 
Crezcas en el numero de auentaja- 
dosfujetos.Y aquel fanto Apoftol 
que te dio principio, y en naciendo 
te recibió por Eíp.ofa , te mire con 
ojos de Eípofo,y de Padrcrpara que 
con la protección de fus ruegos al

cances firmeza,con que no dcíHi- 
gas vn punto de tan ib- 

beranos princl- ■
• ‘ - pÍOS.
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D éla  Madre de Dios del Portille 
c a p i t  v  l o  X X X I .

T>e la milagrofa Imagen y  faniuano de la M adre 
de D ios dd Portillo*

N T R E  las colas 
queilluftrac a Ca 
ragoca, pocas ay 
tan iníignes como 
la que le ofírece 
trarar en elle capí 

tufo^que es vna milagrofa hazaña,q 
la Madre deDios hizo en defenía de 
fta Ciudad , defendiéndola del po
der de los enemigos-Que no fe con
tentó efta Sandísima Señora de a- 
uer honrado a fu Ciudad vifítando- 
laen carne mortal,quando apareció 
en la fundación dd Pilar, fino que 
también defpues de gloriofa qnifo 
baxar dé los cielos a defendeíla co
mo valer oía, y fuerte capitana; fauor 
tan raro,q pocasCiudades del mun
do pueden gloriarle de otro feme- 
jante.Porque aunque ay algunas q 
há gozado de fu prefencía gíoriofa> 
y pacifica ; pero que la madre de Ja, 
paz aya apareado aguiía de guerra 
por focorrer a alguna Ciudad, pue
de fer que aya fucedido, pero no ha 
llegado a mi noticia, fino folo en la 
felicifsima^aragoca* Venia muy bie 
para ponderar efta hazaña,dezir al
go de las mugeres famoías, que por 
librar a íu patria , ¿  por focorrer a 
fus deudos , y amigos le moftraron 
vaíeroías en la milicia: pues ay mu
chas celebradas en las hiftorias por 
efta caufa. Y fuera muy a propofito 
aí parecer del mundo,el tratar defto 
muy .de propofito, para comparar
fus hazañas con la que hizo la íére-
nifsíma Reyna del cielo* dando oca- 
fion con efto, a quefe le edificare ei 
templo del Portillo, de quien aue- 
mos de tratar en eftediícurfo. Mas. 
quando yo me detuuíera mucho en

ponderar las prohezas que ellas hi- di i jarte 
ziero,y defpues de auerlo bien pon- confidera 
derado, la auentajara a Minerua, a ti one 8., 
Camila, a Zenobia , a Arcemifia , a 
Belona , aPantafiíea, a Delbora, a 
Iudith, y alas demas que celebran 
las letras Diuinas,y humanasiq glo
ria fe le figuiera ala Virgen , íi íolo 
el comparada con ellas es mengua, 
aunque fea para auecajarla a todas?
Dire pues con llaneza, y verdad la- R êrefe 
merced q hizo la Sacratifsima Vir- M hfiona 
gen a efta fu regalada Ciudad, y Ja d Nuejlra 
ocafion porque en ella fe le edificó Señora-dtt 
el Santuario del Portillo , de quien bonillo* 
vamos tratando;para que ya que no 
es pofsible pagar tai merced con 
equiualencia, alómenos la publique 
mos como agradecidos: dando oca- 
fion a los fieles para que íé precien 
de tener por patrona a Ja que tanto 
feprecia defauorecer a los q viuem 
de baxo de fu tutela, y amparo»

Fue pues el caío: queauiendo ef Confia ef- 
famofo Rey Don Alonío (llamado ta hiño- 
comunmente Emperador- de Efpa- ría de ra
na. ) ganado a los Moros la Ciudad Mat anu
de Caragoca , que auia eftado en fu guas de 
poder tiranyzadaquatrociccosaños, ta mifma 
defpues de auer puefto en orden las lgl*fi*> y  
cofas del culto diuino,corifagrando» de ~t>nas le 
la mezquita principal en Iglefia , y tras ¿d 
trafiadando a ella la Cathedra Epif- Papa \A- 
copal, q hafta entonces auia eftado dnana, $ 
en la Iglefia del Pilar,llanada Santa refiere. Gt 
Maria la Mayor, trató de reparar la ronymade • 
muralla de piedra que de las bate- Blancas. 
rias pafiadas eftaua muy dirruida■ pag. 14*» 
En la comarca déla Ciudad,y en el 
contorno delia quedaron diuerfos 
caftillos, y lugares de Moros, que 
defpues á ganada fe enfonaleciero*

Era»
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El WAS 
fuerte cd - 
{tillo era 
el de yn 
lugar Un
made Ma 

ñ d , en U  
ribera a U 
Guerud.

Era el roas principal, y mas fuerce el 
caftíllo á  vn lugar Mamado María en 
la ribera del Rio G tierna; en el qual 
pulieron mucha gente de guerra , q 
continúamete andaua haziendo cor 
rerias,y dando aMaltos a los nueuos 
conquiíladores de la Ciudad qefta- 
uan en ella ; entregándole, quando 
mas no podian,en fus ganados. Por 
e&a caufa , para tenerlos recogidos 
alómenos de noche , determinaron 
hazer vn fegundo muro de tierra 
anchurofo y capaz,el qual por diuer

gar a la parte donde efraua el perri
llo , vieron vn refplandor celefriafq 
íiruio de luz para ver derribados 
por tierra muertos innumerables 
Moros , en quien los Angeles aman 
hecho vn fangríento eílrago. Y  
en la parte dél muro , donde eílaua 
abierto el portillo , hallaron en me
dio del vna pequeña Imagen de la 
Madre de Dios-.cuya agradable pre 
feocía parece que eftaua fignifican- 
do que alli quería fer honrada de 
la Ciudad , donde auia hecho offi-

fas partes venía a juntarfe có la mu ciodemuro. Viéndolos que auian
ralla de piedra. Y  entre otras puer- íalido, el grande eftrago que fe auia

luntafe 
gran nu
mero de 
Moros pa 
ra entrar 
a yarara
ca.

tas que hizieron en el fobredicho 
muro,fue vna en frente de laAIjafe- 
ria(que erada cafa de plazer que te
nían los Reyes Moros) y cita fue por 
donde acometieron a entrar la Ciu
dad. Para en tralla fe juntó gran nu
mero de Morosdos quales llegando

Halla en 
la pant 
del muro 
q rompían 
losMoroSf 
■ vnapeque 
na lma -

aparece, 
la Virgen 
cercada d 
¿Angeles ■ 
tndejenfa 
de la Ciu
dad.

hecho enlos Moros,y derribado por 
tierra tan gran muchedumbre de 
aquella vil canalla , preguntaron a 
las guardas lo q auia pafíado,y ellas 
como teftigos de villa contaron Ix 
hiftoria de la manera que fe ha refe
rido. En memoria defta merced , y Edifican 

vna noche muy ob(cúra(efcogída de del íoceíTo milagrofo, que en aquel yn4 her* 
induftria para hazer el cafo)y echan lugar auia acontecido, edificó luego m¿ta m
do de ver que las guardas dormían, la Ciudad vná hermita,en la qual la ¿yml te-
porqué no fentia rumor alguno por parte dei muro aportillado firue de g ^  3 <jUe
Ja parte de dentro comentaron a pared collateral, y en ella fe confer- dtjpuesha
abrir con picos de hierro vna parte uó la Imagen en el mifmo portillo. ytni¿0 a
del muro, y auiendo ya hecho vn Deípues con el difeurfo del tiempo fer templo
erran portillo,comentaron a entrar fe ha fabricado en aquel lugar vn hermojijsi
defembaraeadamente. Al ruydo def hermofifsimo templo, y en el con-
pertaron las guardas > y aleando los, torno de la Imagen aparecida fe ha
ojos vieron vn gran refplandor azia. labrado vn rico, y fumptuoío taber-
la parte donde eftaua el muro apor- n aculo , que fe fu fien ta fobre algu-
tiiíado.En medio de aquella luz efta ñas columnas de alabaítro de muy
ua la Sereniísima Reyna del cielo linda hechura.'Ay: también en el
opuefta como valeroía capitana al mifmo lugar junto a la Imagen, en grande de
poder de los M oros, cercadade in- la pared del mur^-vn retablo peque

’  ̂ ‘ ' " no de aIabaftro,dóde efiá efcnlpida
la hifioría de medio reliehe,ti mano 
de muy buen artífice.Aíli fe coníer- 
ua la Santa Imagen aparecida, y es 
tenida de todosen veneración cotí 
juííifsima caula. Ay en aquella Igle 
fia fu Capellán mayor, y otros algu
nos Capellanes,que cotí gran deuo- 
cion ofñcian todos los días el ofificio

ma.

numerables Exercitos celefliales, q 
hazian vna fangrienta matanza en 
ellos,en caftigo del atreuimiento de 
auer querido Taquear fu Ciudad re
galada. Acudieron las guardas a dar 
auifo a las del muro interior,y eftas 
a los que eftauá en la Ciudad entre
gados al fueno: y alborotandofe to
dos tomaron armas para acudir a la

Tienefc

ttocion a 
ejle... San
tuario.

defenfa del muro:y al ciempo del He £>iuino, Ay afsi miíhao fundada en
el
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D eh  Madre de D ios Jel Portillo.
el dicho templo visa andquifsima 
Cofadria de cierto numero de per
foras honradas, y principales : que 
entre otras colas quehazenén ferui 
cio de ia Puriísima Virgen ,7 es vna 
delias , tener todos losíabados de la 
Qua re fina a 3a tarde Memnifsimas 
completas,}- Saíne cantadas con ex  ̂
traordinario concurío degente, por 
los Cantores déla iglefía Metropo 
Ütana j y con las completas Sermón 
de los mejores Predicadores de la 
Ciudad,que fon ios que predican en 
eí hofpical, en la Seo, en él Pilar, y 
en San Pablo, Demas defto,pata cj 
todos ios anos fe refrefeafle Ja me
moria de tan íingular beneficiojefiá 
ínftiiuyda defde los ciépos antiguos 
vna foieuifsima proceísi6,q fe haze 
todos los anos el día de laAnnuncia 
cion de la VirgÓ; en la qual,quando 
llega la Clerecia a la villa de la di
cha Igleíia , haze juntamente cotí 
todo el pueblo en difiere tes pueftos 
tres genuflexiones cotí grán reuére- 
cia, honrando a la Sandísima Trini
dad , por anernos dado tal défen fo
rai y a la mifráa Virgen en hazimié- 
to de gracias de qúe qüifo ferio 4 i q  
nuefira Ciudad fe ha preciado fierm 
pre de muy agradecida, Y  no és dS 
pa fiar en filen ció* la determinación 
que fe hizo,quando fucedio él caídí 
viendo los de Carago ca el extraor
dinario fauor queTéS'aü'ia hecho la 
Virgen. Determinaron de ño tratar-; 
mas de al¡i adelante de reparar los ; 
muros , pareciendole? , que era' haT ; . 
zer agrauío a la corifianca. deuida a. 
la Virgen ( t emendóla a ella pbr 
moro) bnícaí nneuas murallas para 
vioif con fegnridad. Eí - moro que 
han hecho,es edificar cápillad d eli o - 
tifsimas de fe  inoocacioñ en él con
torno de la Ciudad Jais- qúálés- ú€- 
neri por forti-ísimos báíuárte-s,y tor
reones. Es la imagen que apar ¿cío 
£ál parecer de hombres-que- pueden

^ 5 $
haz'er juyzio dello)de marmol, aun
que a otros parece de otra eípecic 
de piedrajtiéne no mas de vn palmo 
de álto , de color morena, y con vn 
nino lefus eri los bracos.Efian en la 
dicha Iglcua eferitos dos verfos Ten 
que llama el Poeta dichoià a Cara- 
goca , porque tiene a la Virgen por 
muro : y por Ja mi fòia razón le da 
el nombre de poderoia. Lós verfos 
dizen afsi¿
G Saldaba potes, ¿fítgtijii nóntinis hzrcs,

Foehx quúd manís jit fia y irgo tibí, . 
E fia da verdadera hifldria de lo que 
pafso en la ocafion fobredicha ,* lo 
qual confia de algunas demoras au 
thenticas, y fe haze memoria della 
en algunas Bullas de Summcs Pon
tífices, que tienen en la mi fina Igíe- 
fiafla vna dada en Roma a diez dias 
de lidio, del ano i } o i . que fue el 
nouèno dél Ptírftincádo de Alejan
dro VI. y la otra a diez de Marco, 
de 1509. y fextò del Pontificado de 
lidio' IL También áy vñas letrasdel 
Papá Adriano concedidas a la dicha 
iglefiajdonde expresamente afirma 
la apiiricíón dé la Santa Imagen,aun 
que en algo de difieren re manera, 

la fli os ;vnaJ Y  adnieH ay
fe, quéalgunosla refierén-como co
fa acontecida eri tiempo dèi Rey D. 
S'ánchoel batallador 5 y éfto no : es 
-pofsible , prefupuefio que acaeció 
poco deipües dé gana da Qaragoca, 
y ¿s cierto qué entonces rey nana 
el Rey Don Alonfo , que la ganó.

. Pero-prefupuefta la verdad de la 
htftoria > razon es que paremos vn 
poco en laconfideraciori della, pon
derando la fobcrania de can grande 
mérced , y deícú'briendo a los que 
&hen menósyló iftìèfeflàencubierto 
de baxo defta corteza'.

El Diúinó Geronymo, declaran
do aquellas palabras del Propheta 
Dauid,quc dizen: ^fpprehéndé arma, 
g r ixurge ih adiutorium rhihi-.

Que

D èforip- 
cio n ¿e la 
Impostici'■ O
Portillo.

Df hifo -  
rid aur he 
tica
confa dé 
digan as ef 
enturas 
antica as.

Trdhe Us 
palabras 
de tjfdrtd 
no Gota - 
nymo dé 
Blancas 
énfus Co
mentarios 
pag. 1 4.2. 
EL Doctor, 
í  ay me P m  
des tn 
hiji.de tas 
Imagines.O
hb.j.cap¿
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num. 2*
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V.H ìero- Ot¡e quieren deziritie-mad: Señoreas

apìttììo. 3 5 -

Pfatua.

ibidem, n» 
3 *

q vcra Chxííio arroado:per elfccm*■. Verathñ 
bre, es cofa bermoíifsima (como di- fto arma-
ze San Geronymo)y fortifsima. Pe- do por d 
roen materia de guerra no íe que hombrees 
fe tiene lanac u ralez a mugeril , que bermejo ef 
parece cofa mas eflupenda,y mas ad peclacuio, 
mirable a la viña, ver vna muger ar- Ver -»na. 
madafalir a pelear en la guerra,que muger ar- 
ver muchos; Capitanes tordísimos mita a es 
hazer valeroías hazañas .Son común cofa ^má
mentelas armas de las roogeres el mirador 
yfe>, y la rueca i que aun a Ja rauger pLze. 
fuerte3que nos pinta el Efpiritu.San 
to en el libro de los prouerbios,efi:as 
armas le pone en la mano,diziendo: 
Manumf&dm rmfút ad farria &  di- Protierbio
gitieim dpprehendemnt fashtm. Eften- rum ylti- 
ciió fus manos; a colas fuertes , y el mo cap. 
negocio paro en tomar el vio en íus 
dedos. Pues como es ordinario en 
las mugeres , no tomar otras ar
mas fino ellas 5 :de. aquí es , que 
quando algún a Pal e ala pelea , no 
con eí vio > fino con la: ianca en la 
mano 1 no con la rueca , fino con la 
eípada en la cinta admira como 
cota rara , y como extraordinaria 
despierta el apetito-de; verla. Por 
cita cania fe 'pulocan de prop edi
to el Poeta..latino a pintar a Ca- 
miíja Reyna. de los .Bolfcos „ capí- vim'tixsJ 
caneando fu: exercitd y/j lo pondera ¡¿hro 
diziendo. n ; o o; < s:.■ p - Cencidos

. , ' ’ - l'l V; ..
■ ogfim eqmtum,^jkref)ieíerccttíerHas}: ...
.0 ; . . .. f}xM onM atolof^dñfa:Mineru^ y d ,

:-'Fóctftmea$üjjfe€fáfnarmf£fid:p¡eUalP^fr--r- ' :
" ^ura^diiéCf^^^dumptUffténTfó'ep&íS» 5 15 • \-fyc_ s.¡-

Pondera je parecióle al Poeta , ,que: vna cota

nymv.s in armas,y el eícuda, y f  enancaos;para 
am PfaL dar me. ay u da: dize .■ Q^áfortitis, oLmá 

■ pulchriuí, cjiidm Chnñum armar um fiare 
pro Sanctis fias?Que cota-puede auer 
mas fuerte, ni mas her mofa .que to
mar Dios, armas para defender a fus 

D.^íiígíi. Santos? Y  San Auguftin con el mif- 
in com - roo efpiritu, y fobre el miímo lugar 
mear, ad d ize: Magnam [pectaculum eíi , Deum 
tándem pro re armaxum 'wdsre.'Verdaderaroen- 

te es grande éípectaculo, ver a Dios 
armado por cuy no como quiera ar
mado , fino con armas oifenfiuas ,y  
áefeníiuas; con eípada y rodela;que 
per cíTo dize luego,defpues de auer 
dicho qué tome el eíeudo i Pfifunde 
frameam , &  extirpe adtterfus eos , ¿jai 
perjcqmtnttir íKt.Como quien dize*no 
os contenteys Señor, con defender
me tomando el eícudp:íino también 
deíembaynadja eípada, ycérrad con 
los que me perdiguen. De fuerte, 
que pide Dauid al verbo encarnado

I que tome armas oírenfiuas,y deíen- 
fiuas j las vñas para defenderle de 
- fus contrarios , que de ello;firue el 
efcudo:y las; otras para derribar por 
tierra a quic quiere oítendeUe: que 
para,eiib es la cípada. :-Ay mas ber- 

■ moíoeípeflacuíoi queícñefAy cola 
. roas digna de;ier;viíl:a en¡el-mundos 

Por cierto no puede negar fe.finó.

las paia
hras di
Virgilio.o

can rara, no era julio paflar per ella 
de palio,fino queatendieííé el naun-, 
do,y eoteiidieffe.qye huno vna mu
gor j no acoftumbrada a la-rueca.;, y 
al vi o,como las o t ras, fin o ; a ,exer ci- 
cios de guerra,firuiendo de Capita
na a los iuyos i nías digna de fer vi-

fr aque T  urno, y Eneas dosYeñalados Sfpeflaat 
Capitanes :ctì ja  milicia.Siendq pues lo dio-no <f 
verdad^que.cn ql.mikgro de laMa- fer -y¿fío 
dre de. Dios;;dePpQrttllo tenemos la apari- 
vna Virgen tamas nermofa , la mas cien de U 
benigna , y pacifica qáye-han criado Viro-en ar 
los cielos yarmada deiuz, peleando, moda de 
por fu Ciuciati í Cbciia capitana de hyz¿

exerd-
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ejércitos. á^ag^^éS'íeklJáaie^ihi- 
rad fi fura .eípcctacuio digno de fer 
viídd.y..eijF;dad::e4',^.e;el' Edpidtü San 
toj que nosda-pinta-jen ios Cantares 
hermofa corno da Luna , y efeogida 
como el Softambicn la ilama tcrri- 
ble como las huelles de los exerci- 
tos bien ordenados.Porque en dio, 
cómo en las demas epfasjes muy pa
recida a fu hijo ; que con fer (como 
dize Dauid ) hermofo fobre todos 
los hijos de los hombres; y ta mafo, 
que el mifmo fe pufo por dechado 
de manfedumbre; el proprio Dauid 
le dize que fe ciña la efpada,llamán
dole poderofifsimojy afirma que ar
roja íaetas agudas a los coracones 
de los contrarios , derribando por. 
tierra los pueblos. Su madre pues 
(como digo)le parece en efto,q con. 
fer tan hermofa, y manfa,es terrible; 
y fe precia en fus ocafiones de tan 
guerrera , que ella miímavíendo 
que algunos. andauan defleoíos de 
verla,por fer tan agraciada,y herma 
íájíé boiuio aellos con vn femblan- 
tegrauey terrible, diziendo : Quid 
'vidttis in SuUrníte niji choros cajirontrn? 
Como quien d ize; por ventura ve
nís a ver alguna muger flaca y afe
minada , de las,*que eftan acoitum- 
bradas a fola la rueca,y el vio? Pues 
miradme bien,y dezidme : que veis, 
en mi fino choros de exercicos bien 
armados f Según efho , fiendo tan 
de ver vna muger hermofa ( como 
arriba diximos) guerrera, y valien
te, hecha Capitana de muchos exer- 
citos, ocafion ay muy grande para 
poner los ojos en el eípedaculo del 
portillo,pues en el tenemos a la Vir 
gen hecha maeílra de campo , pe
leando por fu Ciudad, y derribando 
enemigos por tierra.

Difcufriendo pues por la hifloria, 
lo primero que ie offrece cófiderar 
en ella,es:ver las guardas de Ja Ciu
dad dormidas;, fiedo la gete?ea cuyo

>5 dáf Porrillo.
cu yd ado todos ¿os del a Cinc ad aes en U fo * 
nia deportado el fuyo.Y para dczir bredicha 
verdad., rales ; ion de -ordinario-das: hiíícri¿¿ 
guardas;queponeidímnodoipafáfii I 
cuíbodia,y defenfastodás fé duerme -- “^ ^ -n 
al mejor riempoyedmo jcsdbldados -^D fe 53* 
q pulieron por guardadel fepukhro 
de Chriiílo;q eob aueries ehcomeda f   ̂ ~níri 
do mucho ia vigilancia,fe quedaron ;  ̂ ^
dormidos fin cuydado alguno. No, • Guardas 
ay q fiar de guardas deacá de ia tier de Utier-e 
ra ; porque quando aya mas ne- radúeme 
ceLidadde íu vigilancia,y cuitodiaj fe al me- 
fe dormirán,y el q comaaua en ellas, jor non- 
fe hallara expueíto a los encuentros f°  5 j  dpi 
de! enemigo. La sgu ardas quepodé no ayo&e 
Diosd'on las ci tienen vfeilaocia-Der* par en o  
pecuadegu aquello q.dixo por i Lias; lias.
5»per muros mes Iempíem ĉoníhuux cu- Ifai&. 61 
podes 5 tota diz s &■  dec£elnon.'tacebunt¿ nu-, 6, 
Sobre cus muros Ierufalem , puíe 
guardas; y como fon puedas por mi 
mano,no dormtramantes bien todo 
el dia, y la noche edaraq-dando voa 
zes,rogando por. ripara que no peii " f  ¡ 
gres.Tal es la guarda d los Angeles,  ̂ 'd 
cuya naturaleza no cieñe neceísidad >;i ’f-' 
á dormir,y por efío Dios nos ios dio " " - 4 
Por cuftodios. Pero ay cofas tan"a  ̂
inadas deDio$,que el mifmo quiere da de if- 
fer guarda denas/íegnhaqueJio- que raet no 
dixo Dauid,hablandqdefucpqeblo^ duerme. 
en quien fe reprefentaua la Igiefia,- 
Eccenon d o y mi ta bi t p nequederw ie t yq ui Pftl. r io  
Cííffodií Ifrael. Ijcmintes cupodu fe, Do- n;t. s. 
mwus p ,ote£lititítApferÍMimamdextera> 0.
ttiam. El' que: fe precia de guardar a 
Ifrael , es propria paradi azur ofíicio 
de guarda,porq ni le aquexa el fue- 
no,ni dormirá.El Senos es ei que te 
g uarda, el mifmo. es tu anapa ro, y - tu 
protección, y como tal arriara íiem- Bicho fo 
pre a tu mano derechadQichofopue el pud/fe 
bio el que tiene tal guarda, y prote*, que ner.t 
íter: pero también es dichofo quien por gttar- 
tlene por guarda a fu Madre San- da a Otos,- , 
¿rifsima , quai ia tuuo nuefrra Ciu-- c-xpt m¿f- 
dad;q fegup la ocafid en:que acudió drs.

R  a fo -
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a focorrella, no parece fino q tenia 

• por offício el fer guarda.Eftraño ca ,
Eftd mr- ío,y digno de fer ponderado.Quado 
eed á hi- la Virgen huoiera acudido a íocor - 
%o U Vir- remos,fíedo í'olicitada de los ruegos 
ven cl (¿a- del pueblo , deípues de auerle con 
rdgopafue infrancia pedido fu proteccion;fue- 
furd trufe ra grande merced el dignaríe de ha 
ricordia, zer elle offício: mas prefupuefta íu 
fin mere- miferlcordia y cíemencia, no houie 
amentos rapanro de qué admirarnos.-porque 
nacjiros.: los compaísiuos co grande facilidad 

. , fe mueuen a coceder fu ayudarpero*
: q eftado todos fepultados en fueño 
- hada las miímas guardas , acuda Ja 

Virgen a fupíir efta falta; q es efto, 
lino auer dado mueftra de qfe pre- 

.i da de guarda defta Ciudad? Porq a 
f los que tienen por offício el íerlo,

r.o ay necefsidad de rogalles q acu
dan en femejantes trances; pues la 
obligación del offício los compelle 
a haz ello ,  a pena de fer infieles a la 
confianza quedellos hazen.

Pondera,- ; O Virgen íacraúfsima,q ble echo 
fe mrf  de ver,y afsi lo confiefíb, q ninguna 
eed que la ¿Qfa pUC{0 obligaros de nueftra par- 

no$ tea lo q heziftcs.Quc puede.mere- 
cer,o con qpueden obligar los qef- 

 ̂ tan achialmete durmiédofMas fuyf. 
i tes tá puntual en acudir a guardar- 

.. ; n nos; q parece q  teniades por offício*
eí fer guarda,y q la obligado del fer 

. lo os hizo acudirá ello tan puntual- 
. mente.Mas va entiédo Señora, que 

el querernos hazer efta merced,ef* 
tando noíbtros durmiendo,fue para 
moftraraos, qno eran merecimien
tos oueftroSjíroo gracia pura,y mife 
ricordia vueftra el hazemos vn fa- 
uor tan extraordinario , y tan raras 

Porqdpa- vezes vifto en eí mudo. Afsi lo hizo 
recio d me Dios,qLiando embió al Angel percu 
¿id noche dente para degollarlos Gytaños; q 
d <¿ngd por moftrar a íu pueblo,q ni fus rué 
percudengas,ni otro merecimiento alguno le 
te en Egy mouio a hazer tal matan ca en fus e- 
pto. nemigos > fíno fola fu bondad,y mí-

ferícordia, embió al Angel a medía 
noche , qnando todos-eftauan dur* 
miendo;y -por elfo 1 a Sagrad a Efcrí- 
tura notó 1 a ocaíion en que lo hi
zo, diziendo : Fañum eft ffltem jn  ™- 1 z
ciis medio pevcufit Uomínm omne pri- n- ' 9 - 
mogenitnm. Que éS deZir en román- EtSapítn 
c c ; Qoe a media noche pafsó Dios rfíe* 1 8. 
a cuchillo los primogénitos de E~ ”•14* 
gypto por el minifterio de vn Án
gel. V  eamos pues aora,que mouio 
a Dios a hazer eíle bencfício a fu 
pueblo a media nochequando to
dos eftauan durmiendo , y qliando 
ninguno trataua *dé pedirle fauor?
C iertoes, que le mouíeron dos co
fas; que fueron la necefsidad de fu 
pueblo,y fu propriaboniiad,no auié 
do otro folictuador paraello,fino fo
fo el amor.Pues eíío mifmo mouio a q mo
la, Virgen afocorrer a Carago ca en tíí0 ¿ ¡¿ 
tTapretada ne-eefsidadí k  bódad de ViY<nn 
la Virgen,y la nééefsidad de fu pue- ¿parc
hisi íolickando ef amor que nos te- Cer efían- 
nia, fus piadofas entrañas para que dû mie 
nos hiziefíe tari extraordinario fa- do Us 
uor. Tenía pueftos los ojos en efta o-uardaŝ  
Ciudad, defde que vino a ella per* 
íbnalmcnce a fundar fu Santuario, 
dexando fu imagen fobre el Pilar; y 
afsi no le fuffrieron fus entrañas ver 
laerr aprieto Un focorfella.Pues Se- send de 
nota,no baftaua embiar para eflo al- fingular 
gun-Angel de tantos como baxaron ámQY nQ 
a acopañarQS, como lo embió Dios duer 
a fu pueblo en la ocafíon que arriba Virgen fa  
diximoS'Claro efta que baftaua;mas ¿Q ¿e otr¿ 
los negocios de las perfonas q mu- pcrfonaU 
cho fe aman,y cuyos buenos fuccef-: dejenfd de 
fos fe de (lean aífecluoíamente , no cara? cea. 
íe han de fiar de tercera perfona,aü 
que fea de AngeIes:porq nuca que
da el amor íatísfecho,fi eí mifmo a- 
mante no los negocia. Verdadera- 
mete fe echó en efto de ver el grade 
amor q la V irgl tieneaeftaCiudad, 
y Ja folicitud con q  vela fobre ella.* 
porque como tiene en ella tan gran

theíb*



lAhdch.z 
n. i .

Cvflübre 
fíe los Cd- 
fitxnesvá 
lerofos,  3  
prudentes 
en {ocor
rer a Ixs 
Ciudades.

lo cpri-%0 
Moysepd 
Vi focor- 
n r x f t  
pieblo.

Pial. 105

T'Y  ? ^  >* JG  J  J  T ~\ •jL̂ e i a Aladre de l ) i

theíoro, tiene alíipueflofu cora-eos. 
y aísi quien llega;aoíFendeila,ofren
de a la Virgen ea el co-raca, y en los 
ojos , y las ha de atier con la miíma 
Virgen, porq eíU a fu cargo fu pro -■ 
recelo. Y  legua elfo bien puede dor 
mir las guardas,que la-principal ce- 
tinela no duerme/antes eífá dizien- 
do aquellas palabras del Propheta 
Abachac: Super ctiücdictm m am  fa b o ,
Ĉ * fg a m  grada fuper mumtione. E f ia r é

como centinela velado.labre miCiu 
dad,y aíientaré el pie íobre fus mu- 
ros,porq nadie lqs pueda cotraftar.

Pero fera bien que paremos vo po 
co en el modo q ruuo de íocorrer
nos,para q le eche de ver,quan bien 
fupo hazer el oficio de C2pkana,a- 
rajando el daño de fu regalada Ciu
dad.Es coílumbre entre los Capka^ 
nes placicos en cofas de guerra,qua 
do el enemigo tiene cercada vna 
Ciudad, y le da batería , acudir a la 
parte mas flaca del muro con la ma
yor fuerca de gente q tiene rpor que 
do de ay mas flaqueza,aíli ay mas pe 
jigro, y mayor neceísidad de locorr 
ro: y es parte de prouidencia acudir 
con preíleza al reparo de Ja mayor 
neceísidad. Pues q íj veen aportilla
do el muro,con peligro euidente de 
entrar los contrarios5 Allí es el ac.11* 
dir con el mayor esfuerzo j allk el

nerle al enemigo :y.al! i raofírar el a- 
nimo, y el valor.Pareceme effo a la le 
tra lo q hizo Moyfenpara defender 
a fu pueblo de la ira de Dios, q ti ado 
cometió el pecado de idolatria ado 
rado el bezerro. Enojofe Dios (dize 
DauÍd)£r dix¿t.i-ptáifperder et eos;fi non 
M.oyf$ elechiseiui fetiffet in confaci io
ne in canjp edili- eius , ntt xuerteret iram 
eim. Que lue de2ir : Determino fé 
Dios de affoialios y deífruyilos,, y 
reai méte lo hizxera ,£ Moyfes fu c fí
eos! do no fe le huuiera oueito deìa- 
te corno Capitan valer-oio redilieny

Eortillo. t Y P
do a fu ira , y oponíendofelc en el 
quebrantamiento ¿el-muro. Es me- 
taphora (dize Genebrardo) tomada Vedi Ge- 
déla milicia ;en q u e ís haze d /fío o n tirar do 
aloque ícele o ha zer los buenos ca f y ,  f ie  
pkanes, quando veen roto el muro, yo-xr/' • 
y que los enemigos quieren por a!li ü 0- 
eiurar en la Cmdadi que fe oponen - m- 
nelios paradfcruallo , en el lugar 
donde'efta elmuro aportillada: di- 
zíendoj o moriré aquí , o la Ciudad 
ha de quedar líbre.Eflo hizo a la ie- £ccl. 1  ̂“ 
rra Moyfen;que como labia que los 
mandamientos de Dios ion el mu- $l 
roqueños defiende,, y vio que fu ñ s manda 
pueblo aula aportillado cite muro, txferux- 
quebrando. el primer mandamiento re- 
coa la adoración del bezerro ; lúe- 
go temió que por allí aula Dios -de 
deífruyilos s y  afsí como buen capi
tanee epuíb aDios en la rotura del 
muro dizi.endo ; dimitíe eishxitc Sxcd. 3 z 
noxdmydut- dele me de libro nitA. Co- n y z .
mo quien dize : Vna.de dos (Señor) 
o yo tengo de morir en elle Porti
llo , o mi pueblo ha de, quedar con 
vida.' O ’ v alero ib Cap itan /que tan 
bien iupifté defender cu pueblo / a- 
cod ien d o a la- rotura del xn u r o! P ero 
fc ílo  es argumentode buen Gapi- 
tan,que le falca n Ja íaeraciísima Vir 
gen Nueftra Señora , para fer vale- Diefrifsé. 
rofa Capí tana en la detenía de nue- nnt Capí- 
íbraCiudad?Llegan loŝ  Mo ros ( co - tana U 
mo arriba fe dixo )-adeímantelar la- Vtrgc S¿- 
mnral!a,y no pudiendo hazer elfo, crarifsi — 
aportillan el muro. Ducrmeníé las mx para. 
guardas que’ auian de dar auifo a dejider & 
los- Soldados déla Ciudad, paraque los fyos. 
acudieifen a* defenderles la. entra- 
da.-quien defendera-efla Ciudad-do 
tí e to ii o s duermen, y el enemig.éei- 
taa piquede entrada por elmoxrifÍG S.George. 
del- mu roí Allá ea la cerca ce H uef- apareció 
ca,embióDios al glonoíb S.Georgc en :Husf- 
para defender a los nf os, y íalio éo- cx:, parx 
moCapitá valer o ío en'vn-fijeftéyfü éfsnftde 
^sro cauallojCü- lo quaf qo.o úSí-Cíz/t íxl. Hidad, 

j f  t do el
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do el ChrifHamfmo, y los Moros 
derribados por tierra. Y  en la jorna
da de Clauijos,donde los enemigos 
era innumerables,y el exercitoChri 
ítiano rmiy defigual a fus fuerzas, 
embió al Apoílol Santiago ,q arma
do de punta en blanco peleó valero 
lamente,haziedo tan íangrienta ma 
rancha,q el cauallo blaco en q apare
ció, pudo bañaríe en la fitngre de los 
contrarios, fegun fue móchala q íe 
derramó;y con eíto quedó la victo
ria por los Chriftianos, y ellos agra
decidos aDios por merced ta grade. 
Acullá en el Teplo para detenía del 
Sacro Erario,embió vn Angel co af- 
pecto terrible íobre vn cauallo bien 
emparamentado: q derribando por 
tierra a Helio doro,le hizo mudar de 
intento a petar tuyo.Mas para deten 
fa de (^aragoca no embia vn martyr 
como S. George; no \n Apoítol co*- 
mo Satiago.-ni vn Angel como a He 
liodoroiíino fu mifma madre, arma
da de luz con innumerables ejérci
tos de Angeles. No parece finó q qüi 
ío defpobíarfe el cielo,porq í^arago 
<¿a no fe defpoblaíTe. O  fauor íingur 
lar. Armada aparece de luz la Sacra- 
tifsíma Virgé,porq los Moros q an* 
daua embuelcos en tinieblas de infi
delidad, auian de fer vécidos cÓ ar
mas cótrarias: y la luz es la cotraria 
á las tinieblas .Cada rayo de luz era 
como vn rayo de fuego q los cegar 
ua y derribaua por tierra.Y fue par
ticular prouidéeia de Dios venir ar 
tnada de luz la Reyna del cielojpor- 
q fiedo la victoria de noche,y noche 
efeura, no fe pudieran ver fus haza- 
has,íi ella mifina no fe traxera luz pa 
ra deícubrillas. Quie duda,fino que 
viendo ello los Moros, dirían lo q 
dixeron vn tiepo los Gy taño sen. la. 
derrota de Pharaon; Jwffídtmís ifra e lr ,  
Dns enim pugnar pro Hits.Huyamos de 
los Omitíanos,porq el Señor de los 
excrcitos pelea por ellos. Pelea Dios
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fin duda por fu pucbío(o canalla Mo 
rife a) pero en eíta Ciudad pelea por 
medio de fu Madre,y de los Santos 
Angeles. Andad,huyd,dad la nueua 
a los demas Sarracenos , para q co
bren miedo a eíta Ciudad,y no fe a- 
treuan de oy mas a emprender fu 
conquifta.Afsifue, que defde enton 
ces nunca mas fe atreuieron los Mo 
ros a darle affalro.
Tábien fe ha de confiderar,q no có 

tenta la Virgen con auer aparecido 
perfonalméte,y peleado por nueítra 
defenfasquifo dexsir fu imagen en el 
Portillo del muro^como tropheo le- 
uatado en alto,en fehal de la ínfigne 
victoria q alcan^ó.Parece q la dexó 
cerrado el muro, y fuílituyedola en 
lugar de fu propria pérfona, como 
quado apareció en el Pilar: y q efta- 
ua diziedo aquellas palabras de Za- 
chariastDíbfq > muro habitabitur lerufit- 
ll.Como quien dize; Y  a eíta Ciudad 
de aquí adelante íe ha de habitar fin 
muro. Y  a noíe ha de reparar las mu 
rallas de piedra q OctauianoAugu- 
íto hizo en ellajpoxque no quiero q 
nadie pueda atribuyr a fi la gloria d 
fu detenía .A toda la Iglefia Cathoü- 
ca dixo Dios :£><?' ero e¿ rnttms igm's in 
circuirá ,(t gloria in  medio e iu s .Y  o quie 
ro fer el muro de mi Iglefia,y no co 
mo quiera muro* fino muro de fue
go,que abraíare a quamos quifieren 
llegar a ella para auerla de conrra- 
ítar.Y no folamete quiero fer ib mu 
ro para defendella,y cercalla, fino q 
también quiero fer fu gloria, pueílo. 
en medio della paragouemalla. Efi
ta prometía es vniuerfah y afisí para 
hazer particular fauox la Virgen a 
nueítra Ciudad, quito q demas defi- 
te muro ruuiefie orro q fuelle como 
antemuro para fu defeía,y efle qui
lo fer ella miíma-, oponiéndote en 
el Portillo del muro , para que los 
enemigos no pudiefien entrar. Ego 
muras (dize nueítra glorióla Capita

na)
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D e  la Madre de Oios del Portillo. 2<51
na) ̂  ybera mea ficur turris.Yo íoy el 
muro fuerte ¡ mis pechos feranias 
torres; pora moftrandolos a mi H i
jo,le inclinare a que juntamente co 
migo la guarde y defienda, tomado 
a fu cargo fu proteccio. Ay promet
ía corno ella,q digala Virgen, q fus 
pechos fon torres? Ay cofa mas mué 
lie,y blada en la rrmger q los pechos.2 
Y  ay cofa q aya de fer mas fuerte,q 
las torres q eflan en el contorno del 
murofPues q tiene que ha2er lo vna 
con lo otroíNo ay duda fino que pa 
rece que caufa ello diffieuírad.Pero 
en la Virgen no es fino cofa muy fia 
ñas porque es toda ella tan poderó
la 5 que lo mas blando y muelle que 
ay en ella, puede fer fortaleca de 
quaíquiera Ciudad.Y afsicotentífsi 
ma,y legurifsima puede eftar Cara- 
goca con tal muro,y có tales torres.

Confideremos aoravn poco la de
terminación que hizieron los Ciu
dadanos , quando llegaron a donde 
eílaua la Imagen,viendo q la Virge 
auia hecho officio de muro .Parece q 
qnifiero entrar en confulta, como lo 
hiziero vn tiempo los hermanos de 
la Efpofa en el libro de los Cacares, 
y que dixeron:5í muras cfl,faciamm d 
propugnáculo. argetea.Sd es muro,haga 
mosle vnos baluartes , y torreones 
de plata.Como quien dize.Sila Vir 
gen es nueflro muro, y fe precia de 
ferio defendiendo nueílra Ciudad: 
no es razón q elle muro efté fin te
ner torreones de trecho a trecho ; y 
para tal muro los torreones aurian 
de fer de plata. Hagamos pues lo q 
pudiéremos de nueílra parte. Edifi- 
quemoíle aquí vna capilla,o Iglcfia, 
donde fea alabada perpetuamente, 
y pongamos en ella la Imagen apa- 
recida,para q en reconodmiéto defi
ta merced fea adorada y venerada 
de todos:y eíla Iglefia,o capilla fera 
nro principal torreón; y aunq fera 
de tierra,la voluntad con q fe hara,

leleuantarade puto de caimanera; 
queda Virgen le domara mas queíi 
fuera de plata. Y no nos contente- Las mu
róos con efio,hagamos en el con tur chas ima
no del muro material q nos cerca,o- vinés d¿ 
tras capillas-dedicadas a fu fanto no UVinreu, 
bre con diueríás inuocaciones: para que tiene 
q en todas las partes fuenen fus ala- <¿.trao-oc¡t3 
bancas,y donde quiera q vamos,ha- jon los tor 
liemos Imagines fuyas q venerar.Pó nones q 
gamos allí vna co titulo de Nueílra U cercan. 
Señora de Coníoíacion;afia otra co 
noDre de Nueftra Señora de ía Pie- 
dad.acullá otra con apellido de Nía 
Señora de los Martyres:y en aquella 
parte otra con titulo del Rcfario ; y 
allá, otras dos con nobre de Nueílra 
Señora de Gracia,y del Oreto: y co 
ello tendremos fuertes torreones, y 
baluartes.Afsi lo dixero,y afsi fe hi- Edifica 
Zo en deferentes tiempos; porq en caraba 
todo el cotomo de la Ciudad ay ca- dfiterjd 
pillas deuoófsimas de todas las di- Satuar'm  
chas inuocacionesiprocurando nfos de la Vir- 
Ciudadanos ampliar , y ennoblecer ven en el 
los dichos Santuarios,ayudando pa- contorno 
ra dio con fus Hmofnas.Pero de to- de la Cia
dos ellos,en el que mas han tenido dad. 
pueílos los ojos,y con mucha razo; 
es en el del Portillo;donde cí Tem
plo que defpues fe ha edificado, es 
hermofifsimOjCon vn muy rico reta
blo de figuras de talla; y cada dia íe 
va adornado de nueuo co la fabrica 
de otras muy deuotas capillas he
chas al derredor del TepIoicÓ nue- . 
uas láparas,y ornamentos,y có nue- 
ua ampliad o,y cu jalado en las colas 
del cuíco diuino,yedo fiepre de aug 
mentó la deuocio de los fieles. Y  ver La Image 
daderamete no es muchoíporq vie- del Pórfi
do aquella deuotifsimaímsgé,qali¿ lio para
dexó ía Reyna del cielo,fe les repte record*- 
fenta la mifnaa Virge,q  en aquel lu -  don de a- 
gar quífo fer fu muro,y defenfa;y co qucl bemt 
moreduzen con ello a 1a  memoria fk ia . 
vn tan fingular beneficio , todo les 
parece poco (y realmete lo es)en có- 
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paracion déla merced que les hizo.
Pero boJuamos aora a lo q hizieró 

entonces aquellos,Ciudadanos anti 
guos,q merece fio duda fer confide- 
rado d efpacio .Veamos,fideiifsimos 
Ciudadanos, no fuera bien, q como 
padres de la República,a quie perte 
nece el gouieroo,y coferuacio de la 
Ciudad, tratarades de enforralecer 
los muros materiales , para q no os 
acaezca otra como la paíTada? Cier
to fue notable determinado la q hi- 
ziero,y manifeíladora de la fe,y co- 
fianca q tenían en la Reyoa del cie
lo. No reparemos los muros(dizen) 
pues la Virgen fe ha preciado de ha 
zer officio de muro. Con tal muro 
quien nos ofara contraftaríCó tales 
baluartes, como fon las Imagines,y 
capillas q ay en el contorno del mu
ro,de q íirue reparar la muralla? Ve* 
gan cotrarios, q legaros eftamps co
cal defenfa.En ei fegüdo libro de los 
Reyes, dize la Sagrada efcritura, q 
quado el Rey Dauid quifo entrar a 
reynar en Ierufalem, llegado aziá la 
fortaleza de Síon,donde eftauan los- 
lebuíeos, le aixeron ; Non in^rediem 
hüc}nifi abfuleris cacos, &  claudos.No 
eneraras acá, fi primero no quitares 
los ciegos,y coxcs. So palabras que 
tienen mucha dificultad , y las de
claran de difFerentes maneras.Vnos 
dizen,qcoñadoslos Iebufeos en los 
mures y fortaleza de la Ciudad,pu
lieron fobre la muralla en el contor
no della muchos cosos y ciegosjy q 
burlando deDaoid le díxeron aque
llas palabras: que fue como dezille; 
Síedo tan grande la fortaleca de los 
muros,y baluartes de la Ciudad,cíe 
gos ,y coxos la puede defender,y no 
tiene necefsidad de otro pertrecho; 
y afsi quita ellos ciegos,y coxo$,y en 
traras. Otro lugar lemejante a elle 
ay en el capitulo 2 7.de Ezechiebdo 
de dize,q en las torres de la Ciudad 
de Tyro pulieron Pygmeos ( q eran

vnos hcbrezilios de la altura de va 
codo) y q colgaron fus arcos y alja- 
uas al derredor del muro , y q ello 
era el cumplimiento déla hermofu- 
radeia Ciudad.Quefuedezir(fcgu 
declara nueílro doctifsimo Nicolao 
de Lyra)donde el muro,y las torres 
fon ta fuertes, Pygmeos bailan a de 
fender la Ciudad con los arcos,y al- 
jauas colgados dé la muralla, y en e f  
ra fortaleza cóíifte la hermofura de 
la Ciudad de Tyro. Otros declaran 
de otra manera las palabras q los le, 
bufeos díxero a Dauid.Para loqual 
prefuponen,q ella gente era deícen 
diente de AbimeleCjCO el qual hizo 
concierto,y jurameto Abraha de no 
offendellea el,ni a fus fucceObres,ni 
hazerl.es guerra, fino dexarlos viuir 
pacificaméte en fu tierra,y Ciudad; 
al qual juraméto,y pació les parecía 
q eílaua obligado Dauid como def- 
cendiére de Abraham.Para traherie 
pues elle padloa la memoria,hizie- 
ro pintar algunas imagines de Ifaac, 
q fue ciego, y de Iacob q fue coxo, 
hijos de Abraham; y ponerlas en el 
cotorno del muro con vn rotulo en 
cada vna q áciÁ2iú.luramentu lAbraha. 
Como quié dize; Ellas imagines era 
he a la memoria el juramento de A- 
braha; y afsi,fin ofenderlos a ellos, 
y quitar de por medio el jurameto, 
no podras entrar acá; ellos fon los 
coxos, y ciegos q has de quitar.En- 
trambas declaraciones viene muy a 
nueílro propoíito. Porque íegun la 
primera declaración , fi los lebu
íeos confiados en Ja fortaleca de los 
muros y de las torres fe perfuadie- 
ron q ciegos,y coxos baftauan a de- 
fendellos, y no fe curaro de otra de 
fenfa: que mucho qlos Ciudadanos 
de Carago^a no fe cura fien de repa
rar ia muralla de tierra,ni de buícar 
otros pertrechos, viendo que tenia 
por muro ala VirgeníVerdaderame 
te?q con tal muro Pygmeos pueden

guardar

Nicclaivs 
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hunc lo

cum.
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guardar-nueítr á Ciudad-. y en ello  

cófiltc^;l^im9Íür^Ciegp:Siy-<^ps
W'íiUedect d^Efffib ŝ ŝ -̂Sc^o-cs ar-
gu-aicnto de-fu fortaleza; Y-fi Aguja
expoficion íegunda,!os- kbt¡ íecs po 
niáD: íii cofianea en las imagines de 
Iiaac,y lacqbq)orlafue r ca del pacto
q A brah aur ten ia. h cch o :co n q u a n ta 
mas razón puchero nucñros Ciuda? 
danos ponerja.cohanca de fu déíen 
ía en Jas Imagines déla Virgen^ en 
diueríos Santuarios eítauan en .eí.-co 
torno del murorpues tabico eña pu?* 
rifsima Señora tiene hecho pacto co 
ora Ciudad , -de, ferie perpetua pro- 
tecloraíDigo q fue accrtadiísima re 
íoíucion, determinar de no reparar 
el muro; porq con eíto defcubrierq 
3a confianza qué en la Virgen tenia, 
y con la con fiad ca la obligaron do. 
nueuo a cuydár de fu prótécdo;fied 
do fu amparo,fu defenfa,y muro, vi 

Eñe es el muro de q Cara^oca fe 
precia,y en quien tienepOe.ua.fuco 
fiá^a,yno en la muralla,q tan a cof
ia luya, y de fus vafallos hizo para 
fortificaba O&auiano Auguño. Sa- 1 
be q amenazó Dios a vña Ciudad 
por el Profeta Iíaias,por auer cofia;y 
do indiícretamence en elmuró de -q 
eñaua cercada,por fer de ladrillo car 
zido.Anda Profeta (le dixo Dios) y . 
no folo tu, fino también les demas, ... 
q tienen por officiodezir “verdades; 
Ethís,qui l&tantw faper maros coBt tu* -: 
terisjoqaimini plagasijiás. Dczid a los*.' 
q fe alegran y eñan gloriofos co el , 
muro de ladrillo cozido,las plagasq 
ha de fuccederles por eña eaufa.Ef- 
to mandó Dios anudar a aquel püe 
blo,y con mucha razomporq locura 
fue muy grande poner fu confianca 
en murallas de tierra, q al fin tierra;., 
es el ladrillo,aun q eñe cozido.Que 
muro haauido en el mudo, aunque 
aya fido fabricado con mas diíigeri- . 
cía y cuydado q el que fabricó Ar- 
phaxad Rey de losMedos co la Ciu ■.

1 15 -*11
m o r u n o . >

hunde Eebatani¿, q el tiempo no íé Jsidith. c. 
aya;deímoroüati{?,y coníumido? Ay i .inprin- 
.pOb^Oíuía’raftro-debrñuTOítancer ripio. 
lebrada-de Njniuey■ CQ;íer ta ancho, T>iodorm 
y mn alto,y- citar adornad o de .tara s fíenlas ii. 
torres íortías luíasfiHi aún, raítros ha 3. rcrum 
quedado, de Ai graodezaíporq con- atino, cm 
ttaelaíemp0n^aycoia..q; urcoalez  ̂
ca,todo io-crañorna ,v lo muda. Lu e- 
go vanidad :es.\ c.c odiar * enmerosde 
tierra. Alas, fiendo ■ nuefiro muró la 
Virgen,no es. vanidad,fino muy gra 
de acierto, ponqr. en e! nuefira con- 
fi|Caiy:g!®ri^¿siá;tener'tíil muro.
Nq ay q temer en las mudancis del 
tiepq,ni en las inclemencias del cie
lo; porq como fu periór a ellas cofas 
ha de_preüálecer contra ellas. Allá 
en el capitulo 49.de ifalas,para con 7r ; 
iolar a la Giudacl de'ierplaiem,que m**2̂ ?* 
andáúa rczclofa de que "Dios Id te
nia añudada por fus pecados, dize, 
élProfetaique la díso eñas palabras 

■ ;regdadÍfsifhás(NoSemas que te ol- Dcfj r 
uide, (o CiudaJ.jnia ) porque mas ^

, pofsibíe es oluidarfe la madre del f  TÁ  o  , de 1  ata*.
, hijo d e fus entrañas, que y o poder- y
‘rne óJüidar d c  iiy  Ecce ¿n mambus mets
defcripft t t :  murÍ Tui coram ¿¡calis

, tmis fem per.Q u^-Puc dezir en Rorua-
ce.-Como es pofsibíe queme oiuide
de.ti, fiendo verdad q Ueuo fiempre
en mis manos vna defcripdon de tu
fabrica, en que voy perpetuamente
leyédorComo puedo dexar de acor- ^ r<rUme-
darme de t i , fi tus muros tengo fie- t0 tomado
pro delante de mis ojos? O palabras ¿£ ¡&6
de.gran confuelo para la Ciudad de l¿¿-.ras
Caragoca ' Porque fi el mirar Dios 2pjas €S 
fiempre los muros de vna Ciudad, j¿ uor 
es prenda cierta de que no Ja tiene coíM'rcp-í* 
pueña en oluido:quien puede tener ¿  ̂ ^
eña .prenda mas-cierta que ella, te
niendo por muro a la Sacra di sima.
V:irgen?£s poífiblc dexar Dios de te 
neí perpetuamente puefios los ojos 
en-eñe muro.?0  Virgé poriísima; O 

: mnro demra-defenía < Aleancadnes 
* R 4 de
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de Chrifto hijo>q fepamos cofcruar 
cite inuro;porq miccras tumeremos 
eíla cerca q  nos ampare3quien fe ha 
deatrcuer aoffedernos? Sí tal muro 
toulera la Ciudad de I'efica, nunca 
huuicradado por tierra, aun q mas 
buckas diera por el con tora o deila 
el Capita lofue; y aun q mas Tonara 
el xftruendo de las tropetasrporque 
taófegura muralla aun a la horréda 
cropetadel juyzio no teme.Vos íbvs 
muro (o Virge Sacratifsimajno fdíá- 
men te cotra los ímpetus de los ene 
migos vifibles, fin o tabien co t ra los 
tiros irreparables de la ira de Dios: 
porq envos baze refracci5 fus rayos, 
y por vos fe mitiga los rigores de fii 
juílicia.Defendednos pues(o fortiC

264. Tratado. 2.
fimo muro nueífro ) y quando nros »firo-
defeuydos y  négíigéciás aporrillare phety or# 
los muros delosWa®damientos Di- don -a U 
uinosjvos Virge Tanta,acudid propi M adre de 
cía a reparar nueftras quiebras , co- Dios ¿A 
mo reparaftes el Portillo de nueftro Porrillo, 
muro>y pues fabeys bazer ta bien el en que je 
officio de Gapitana^oponeos a la ira reo 
de Dios para dcfenderno.s:q mas ne todo lo di 
Cetaria es vueftra Aefenfa en efte cho. 
ßinro>q en el de tierra,dondenos lo 
corriftes.Y pues en aquella necefsi- 
dad,fin llamaros alguno^acudiftes a 
íocorrernos, en efta que os preueni- 
rnös con ruegas, no dexeys de ayu
darnos j que digna emprefa es de 
vüeftra clemencia feruir de amparo 
a-ios que'Os tiemempoir muro.

Capitulo* 31.

À  la SacTatifsima Virgen del Portillo.
S O N  "

E\f5,o Vwgm  ̂muro incontratable  ̂: _ . ¡ 
T  tus peches fon fuertes torreones¡ ~
(fon que al infiernoy fu  furor te oponeŝ  
jQuando al mundo te muffoasffmoi able. 

Defta 'verdad tefljgo irrefragable
£ $  tu C iu d a d , .Cefarea * a donde pones. 

C o n tra  los Sarracenos efquadrones 1 
L l e n a  d e la ^  tu Im a g en  a d m h ‘á M e -> . 

L a  ¡a  hónrafíe otro tiempo con d e x á lía  ■ ; 
JLna columna,y en que f u  f e  ejíriuajjéy 

S m  que p u d k jje  v n p u n t o  tor^er,de¡ia^. 

7~ como f i  e ñ o  no b a ñ a r a  a  bonralla, 

Q u t ff t e  que efia gloria f e  realcajfc, 

‘L a x a n d o  defde el cielo a  d e fe n d e d o r .  

P itrifú m a  don^eHa^, ,

Siendo ted a pacifica 3 amcrofa.,

Quien guerrera te ha hecha ' ;: : 
•Sino el amor el
jue tu or ti 0¡íL-> i

‘L ú es tu Lirgen mas bella quf el Sol puro,
, Lres fu  amparo , fa  commna^y muro*

C A P I -



Del Santuario de Santa Engracia. 2 6  5
CA P IT VL O XXXII.

JD el Santuario de Santa Engracia , y de los innumerables 
M artßres^ue padecieron en la Infìgne Ciu-, 

cl: dad de Ear agaça.

Ter el Sa-, Sàmario, de quré
uurio de” capitulo ih
SsnraEn- ' ha; de tratar, iíluí-
gradapUg tca^ e ; raí- manera
_de caraga m  rmefRa Ciudad, <f
ci llamar- N#--t :por. el fola mence
fifigunda fe podia llamar la fegtmda Roma: 
Rama, porque a fola ella parece que puede

dar ventaja entre codas ¡a Ciudades 
del mundo en efta materia. La mu
chedumbre de Martyres que Roma 
tiene efparzidos en el cimenterio 
de Calixto, de Callepodio, de Santa 
Potenciana, y otros muchos de que 
eftá llena aquella Santa Ciudad, los ■ 
tiene Caragoca recogidos en Tolo 
elle Santuario,que por-dos razones 
merece efte nombre. La primera,por 
fer depoficario, y fepukhro de tacos 
Santos que derramaron fu íangre 
porChriftojy Ja legfida,por cftar allí 
fundado vn Iníigne cquuento deRe 
¡igioíos de la orden del Gloriofo Pa 
dre,y Dccior déla lgleíia San Gero 
nymo,cuyo recogimiento,y obferua 
cía regular es tan grande, y laafsi- 
lien cía en las alabanzas diuínas tan 
continua, que parece imitan con 
íauta emulación a los Choros Ange 
licos 3 que en el cielo tienen el mif- 

Conuenta mo ofncio.Es vn o de los mas obfer » 
à Sama uantesy Reiígiofos Conuentos que 
Engracia tiene la dicha Orden,con que codos 
es Tito cU las que tiene, ion relígiofifsimos, y 
¿«s mas ob obfemantes. Conuento pues,donde 
filiantes, fe viue con tal recogimiento, co taf 
y *tligo - modeíHa , con tai Religión , y con 
fos q riene tan continua aísiflencia en los Offí- 
U Orden dos Diurnos , bien fe puede llamar 
de s. Ge- Santuario , quando no tuuiera las 
nrf¿mo„ otras razones parajlamaríe afsi,que

Juego diremos.Dio úcaíion para ha- 
zcrie eñe Santo ario,la deci ma períé 
cudon de la íglefía , hecha por los 
Emperadores Dioc!eciano,y Maxi
miane Principes impíos,y fumamen 
te crueles contra los proídfores de 
la ley de Cbrillo : y mas crucies los 
miniílros q efcogicron para la exe- 
eucion de fu rabia. Vno delios fue CrueUad 
Daciano embiado aE(panaporPre- ^  Preß- 
íidente délia para borrar tócamete denn Da- 
el nombre de Chrifto > derribando CÍAn° con 
los templos , abraíámío los libros trakschri 
farros,y dcílruyendo,y quitando las Pianos, 
vidas ä 1 quantos tenían el apellido - 
de Chriftianos.No ay Rio caudalo- 
fo,q íaliendo de madre con las gran 
desauenidas que íe le allegan, haga• 
tan notable eílrago como Daciano 
hizofporque como wiheendio que 
lo abraíá,y coníume todo,yua talan; 
do cuanto íe 1c ponía delante ; y co- : 
mo fi fuera rayo arrojado def cielo, 
hacia mas'rica donde hallaua mas ' ' ' ' ; 
rclillencia. Llego a Çaragoça,y aße- Llega 4 
to all i fu filia muy de propoíico pa- çtràgof¿r*: 
ra executar mas tf efpacio fus cruel- jpone allí 
dades. Su cedió,que en aquella oca- fii filia de 
fon llegó a la mifmaCiudad la San- afiknto, 
ciifsima Virgen Engracia acómpaha 
da de mucha gentc,y en efpeeial de 
diez y ocho canalléros muy princi
pales , y entre ellos vn deudo muy ‘ 
cercano de la Santa llamado Lupcr- 
cio , a quien efpecialmente venia
encargada. Será-foreofó'aquí, pues 
tratamos de la ocafiorr de anerfe edi 
ficaáo el Monafterio de Sata Engra 
cra.referir fu marryrió,y de fus com 
pañcros,porq efta fue la principal o- 
caíiúi de la fabrica de a ql Santuario,

R 5 Kefie-
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R efierefe el m á r ty m  de Sa n ta  E n g r a c ia ,y

¿efus compañeros.

FV E Santa Engracia(fegu la mas de auerle dicho quien era, de donde
cierta opinión) de nación Porcu- venia,y a donde yua,y que de lo que

c-uefa , hija del Rey de Portugal, ó mas fe preciaua, era de íer ChriíUa* 
(como aáüíerten los Efcritores mo- na; le afeó,y reprehendió feueramé-
dernos) hija de algún Potentado de telas crueldades qúe hazia con los 
aquel Revno, que por fer tan pode- Chribianos , derramando fu fangre 
roíb,v principarle llamaróRey algu innocente, fin que en. ellos fe hallaf-

Tiene nos Efcritores*. porq fer Rey no era fe otra culpa fino adorar vn Dios
por prona pofsible,pues por eftar Efpaña fuje- verdadero, .y.menofpreciar los va-
blesduerfi ta al Imperio Romano , anadie ■. fe nos de la Gentilidad , que el y fus
¿o Santa permitía tener elle nobre. Auia con - Emperadores adorauan¿Quedo paf-

certado el padre defta Santa cafar la mado Dacianode ver juntas en vn
con el Duque de Rofellen , ofeomo 
dizen otros)con vn gran Capitán de 
la frontera de Francia, en el Princi
pado de Cataluña *. aunque ella no 
partió con cite deíignio , porque fe

BÍBoclor 
Martin 
Carrillo 
en fa hif 
tona de S, 
Valero c. 
4. papiri

Bu rructa 
de caravoi
ca.

Reprehtñ 
de la Sara 
al Tyrano 
las cruel
dades- (jm 
ha-ZjA c<m 
tra . los
ChriCUa - 
nos.

Va Santa 
JE n graciaO
a prtfen- 
tarfe aDa 
daño con

fejeto tBugeril tal belleza;, eompo 
feúra:, gran edad :»;y nobleza, con tai 
animo; y, libertad en raenofpredar a 
íus Diofes. Pero Raziendo reflexión Ettciende- 
cn las cofas que auia oydo , ene en- fe en cote - 

auia oífrerido aDios poreípofa.Pe- dioíefe natural furor, y requeman* raDacia* 
ro tenia prendas del cíelo , de que «fefecon la colera la fangre que efta no contra
en el caminó fe le auia de ofececer ua elada ; atropellando mil buenos ¡a Santa.

refpecto.s deuidos a vna muger huef 
peda,principal,y -de tan .buenas par-; 
tes , la mandó prender, y con ella a 
los diez y. o cha. cagaderos q laacom 
pañauan »porque lupo que todos era 
Ghrifeianos; y mandó que los a^o- 
taíien cruelmente. Y porque la San
ta perfidia en dezir mal. de los Dio* 
fes fallos de los Gen tiles,y delosEm 
peradores:para efpanto y efearmien 
to de los demas ía; mandó arraftrar 
por toda la Ciudad,a cada a colas de 
cauallos.Santihcó con efeo.las calles 
de Caragoca, a quien en cierta ma
nera tenían inuidia los cielos, por 
ver que gozauan del contacto dei : - 
cuerpo Sanco de vna Virgen arraf-

_ trada .porChriílo,.Luego.alorro: día, Mandad
haolaiL; porque como el morir por: efeando aun quebrantada defee tor- rañ'ar ftt
Chrifto cri las bodas* míe. dedhanp. mentó la Santa,mandoDaciano que ------J J

aran afeen fu cuerpo, y fui callen fes 
carnes con voas azoradas, y peynes 
de hierro , hada defe abrirle lo inti
mo de las entrañas; Jo qual hizie- 
ron con. canta impiedad los verdu-

qcafion de padecer por Chrido, ce
lebrando otras bodas mas puras con 
el Cordero En manzilla, por quien 
defeeaua dar fe vida., y derramar fe 
íangre; y con efea eíperancaempren 
dio con gran gufeo la jornada. Bien 
fe echó de ver'que la trahian edos 
dedeos, pues oyendo dezir q eílaua 
en í^aragoea Daciano , y las cruel-, 
dades que hazla, no fe lo no torzio e l 

animo' na camino por declinar fe furia ; fino q 
hrofo. legando a Caragoca,de propoíi-

to fue a baícalje,Nola, efpantó el de 
zir la laña y braaeca,con que el Ty- 
rano mandaua inquirir los Chriñia-. 
nosmi ios exquiíitos tormentos con, 
que Ies quita.ua la vida,antes eftp en 
cen'dia mas fus dedeos de vede ,■< y,

r
Chrifto eradas bodas' que dedeaua, 
y el veríe con el T  y ran o le parecía, 
medio para akacar elle fin,no pudo. 
defeaníar vn.punto hafea llegar a ha; 
blalle. Llegó a fe prefencía con ani
mo Intrépido,y denodado:y deípues

Mandala 
acorar , y  
arraffar 
por la Ci& 
dad.

cuerpo co 
~»nas a%e 
radas , y 
peynes de 
hierro»
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Del'Santuario.de Santa Engracia. 2 6 7

gos ,.que con los peyncs le Tacaron 
vn pedaco del hígado ; que deípues 
fe guardó por reliquia, y lo era muy 
grande. El Poeta Prudenció , eferi- 
uiendo el martyriodefta Santa , da 
teftimonio de auerlo viflo ; y dizelo 
graue, y aguadamente por ellas pa
labras.

- yidimm partera iecoris remlfam 
Vngu¡i s Icngé iacuijje prejsis,
Mors babet pallens ah quid tuorum, 

te queque yiua.

Que en romance quiere dezir. Vi
mos parte del hígado de la Santa a-r 
raneado con las crueles vñas que 
penetraron a las entrañas. De fuer- 
te,qiie viuiendo la Santa, tomó la 
muerte poffefsion de alguna parte 
de fus principales miembros , y por 
coníiguiente.quedó en parte,muer
ta; y en parte,viua.Mas no íe conté- 
tó con efto el Tyrano,fino que le hi 
20 cortar el pecho yzq.oierdo,hafta 
que el coracon fe le deloubriePe. Vi 
ÍUeronle deípues deflo fu ropa,y 
quedó tan bañada en faegre, que 
moílraua bien la mucha que lá San
ta vertía.San Eugenio Arcobiipo de 
Toledo tercero defte nombre dize 
que vio eíla ropa,que como tan gra 
de Reliquia la tenían muy guarda
das y dize que la íangreque auia en 
ella, era euidérifsimo teftimonio de 
lo mucho que padeció la Santa.PÓ- 
derólo muy bien el Poeta Pruden
cio,diziendo,que foía Santa Engra
cia entre los demas martyres del 
Orbe fobreuiuio a fu mifma muer
te; porque entre llagas y heridas'de 
muerta perfeueraua vina.Cómo po
día viuir naturalmente, auiendo lle
gado las vñas de hierro a íus entra
ñas^7 arrancadole la mitad del higa* 
do'Como podía víuir,auiendt>le cor 
tado el pecho tan de rayz , que por 
el fe veya el coracon deícubierto? 
Qualquier deltas cofas baítaua a 
darle la muerte y y con todo eílo vi-

uia;y aísi muy agudaméte dixo Pru 
dencio,quando dixo, que fobreuiuío 
a fo mifma muerte. Dixoloehmas 
bren emente, y mejor que yo he Tá
bido fignihcajlo ; y afsi pondré aquí 
íus miímas palabras, que dizenaisi.

Martyrum nuili remanente yiia, *
Ccntign terrís habitare nofiris;
Sola tu moni propria fuperfies 
Viiás in Orbe.

Queriendo pues Daciano atormen- 
tallá de nueuo , viendo que los tor
mentos pafados no auian íido pode 
rofos para quitarle la vidajhalió oue 
no-modo deacormentalla demandó
la afsi con íus heridas y llagas, para 
que prolongando la vida fe prolon
gare el tormento : que como dixo 
diferetamenté Ouidio:
Morfq; minuspana,qua mora monis habet. Oüidiuf. 

Menos atormenta la mifma muerte, Menos a- 
que la prolixidad della. Y  como ad- tormenta 
uirtio nueílro Poeta y Ciudadano fónwerte* 
Prudécio, el dilatarle la muerte,fue la pro 
mayor tormén cosque el darfeía por Oxidad de 
que muriendo fe acabaran los tor- la 
m em os  con breuedad , y viuiendo 
padecía vna muerte pro!ixa,en que 
por momécos fe le renouaua los do 
lores, y la atormentarían de nueuo.
Las palabras de Prudencio ion.

Jam minks mor tis pretium peracíoe 
Qua yenenatos abolens dolores,
Concitam membris nibuit quietan, 

fine fupremo.
Concluyédo pues el martyrio defla 
Santa digo:que el vltitno tormento, 
con que dio concluhon el Tyrano a  ̂ _ 
fu vida,fue mandarle hincar vn cía- 
uo en la frentexofa que fue glorio- cl*uo 
fo remate para la Santa : porque la en Ldf [ n 
frente es el lugar de ía verguenca,y íe en 
el clauo es feñai de efclauitnd.Orde J®*, 
no pues ía Di ulna pro'uidencia.que r  Â end, 
lleuad’e fiza efta feñai en ía frente, . e n¡0~ 
para manifefcacion de que no fea- nr C6mfi 
ü.ergoncaua de morir como eíclaua eJCildl¿ úe 
de Cbnfto,Gno que lo tenia por glo.- ■

ría

Prúáen- 
titts _ l< co
fuperms- 
citato

Prttden- 
tius in 
Hymno 
ybijuprd.
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ria,y como tal quería llenar la inflg- 
nía en la frente. Fue fu martyrio 
a los i 6. de Abril > del ano del Se
ñor ( fegun la mas cierta compu
tación ) de 30X. y para honrarla 

Tiertefl Dios defpues de muerta , timo allí 
por cierto preparado vn Obiípo llamado Pru- 

eiíe dencío , que le dio íepultura 5 y no 
Obifpo era Obifpo de í^aragoca 5 porque 
Vruden - en aquella fazon lo era San Valero.

Honróla afsi mifrno embíando del ció la fue 
cíelo vn grande^y mílagroío acom- deTar ô- 
pañamiento de Angeles * y de San- na, 
tos, para celebrar las exequias de 
quien tan gloriofatnente auía triuna 
phado del enemigo. Efle fue el feli- 
cifslmo fin de aquella SatiísimaPor- 
tuguela; a quien vndeuoto fuyo re
copilando los tormentos de fu mar- 
ty rio, hizo efte íbneto.

A  la Beatifsima Engracia.
S O N E T O .

Murió la 
Santa a itf. 
o Abrí;,del 
año 5 3 os.

El elano q 
hincaron a 
la Santa,no 
fue en la 
trafma fren 
tejíino mas 
arriba en la 
c o miííu ra- 
Pero arriba 
íigo ei len
guaje co - 
triun, repu
tando aque 
Ha parte 
porlo íupe 
rior de la 
frente.

M'

■ Mdrtyrio 

á  los di ex , 
y ochoCd- 
ualleros

V ejira la rahia de t u f e n  intento, 

tE n  mi D  aciano ,  en mi tu furia emplea¡

¡\a jg a  ejjas carnes,por que el mundo v e a ,

Q ue en carne flaca ay fuerte fuffirimiento*

Inuenta nueuos modos de tormento¡

Certa ejfe pecho, porque en el fe  v e a ,

Q ue nadie fino D io s  ay que pojjea 

E l  car acón ,  que alli tiene fu  aftentó,

D e l  hígado Uparte que has facado,

Sufpira por la pane que alia queda,

J o r q u e  a Dios no ha de dar fe  repartido. 

c.A lh hallaras el coraron al lado,
CPrueua, y  v e r  asaque no ay quien facar pueda 

E l  thefiro que en el efla efcondtdo.  

oA lli  tengo efulpido

<¿A m i ¿ f o f o  Jefus ,  que ocultamente 

Con fus cíanos defpieria m i tibiera 

CP ara quejo  de al clauo m i cabeca 

E n  Uparte mas alta , y  eminente.

A  m i Daciano, teca el offrecella^,

IT a ti enclauajla para em oU ecelhus 

Acaba ,  llega ya , ¡a frente m clau¿u3 

T  harafme IQeyna, con haberme efclaurú,

NoqnifoDios que vna Santa fino q allá lleuaÜe los mifmos copa- campare-
tan principal y tan noble , que auia ñeros que aqui auia tenido. Y  afsi ros de San
entrado ta acopañada en Carago ca, difpufo,que el impío Daciano man- tA Evgu *
entrañe desacompañada en el cielo; dañe corearles las cabecas a todos, Cl4'

comen-



frites de
cortdrles
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D el Santuario de SantaiEái yacía.
començando del principal dellos, q 
(como arriba dixe) era deudo propin 
quo de la Santa,y fe iiamaua Luper- 
cio.Todos como Caualleros ta prin
cipales dieron las cabeças por Cbri- 
fto,que fue muerte denobíes.Y los 
Omitíanos pulieron fus cuerpos 
junto al de la Santa en lugares fub- 
terran eos »donde fe pudieflen confer 
uar efeondidos. Y  aun q (como ade- 
láte diremos) muchos años defpues 
fuero hallados en íepulchros de mar

mol no es de creer que en ella oca- 
íion 1c fabrica líen los tales fepul- 
chrosj porq la perfecurion del T y
ran o no daua lugar a que fuellen 
hñrados con tanta decencia los cuer 
pos de los Sancos Martyres : antes 
bie,a penas dexaua darles íepultura. 
Defpues diré loq ñeco a cercadeílo, 
aora concluyamos con vn Soneto,q 
vn denoto deítos Satos Poxtugueíés 
les hizo,que juntamente refulca en 
gloria de la Santa* y dize afsi.

fe tratar À 
de la in-
uencion 
defloi Sa
tos caer-
pos.

A  los Caualleros que padecieron mar-
tyrio con la Beatifsima Engracia.

S O N E T O

0  f in  humos decente Lufitan¿ú, 

( Ó  ^Portugueses fiuerusyy  animofis) 

jQue tantos hombres t y  hombres tan

Lleuen lina  muger por capitana. 

Efpetanca en muger no yeys que es y  anai 

T  que juntar en trances peligrofis 

Con flacas fuerzas pechos yaterofis, 

Solo es dado a la  mano fberana

a i donde y a y sí  2 \ £ a  veys que v a  a entregaros
E n  las manos de v n  bárbaro>y  que os lleud 

Como ouejas balando al mataderoi 

M a s  bien podeys de fie valor faros,
‘Pues para ba^er de fu  confiancia prutuas. 

E lla  en la guerra morirá primero.

T  yos Lupercio ,  mfiereys pofirero»
Porque naciendo d eltn a  fnifinafuentes 
J/uefira fangre3y  la f i ja  5 no es pofisiele 

Que aunque el trance es terribles*

P a  dexeys de figu*r tomo valiente,

?SU  fiera marauillay
Q m  los demas fie precien de figuillay 

T  que pues ella da fu  cuerpo en plegasT 

pDeys todos al cuchilló las cabegas.

to s  nom
bres deef- 
tos Santos 
fon.
Lupercio,
Optato.
Sueílb.
Marcial.
Vrbano.
luiio.
Quintilia
no.
Publio.
Frantosi.
Felix.
Ceciliano.
Elianto. -
Priro/nuó.
Æpodcrriôi
Maturino., 
Cai siano, 
lanciano. " 
Fauito.
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Máftyrw



TAartyrió de los innumerables M  artjres de Z a m g o c a ,j: .
muerte fdicifsima de San Lamberto.

O  íbla la m uerte de la G lo  - íe qm íieíÍen íalir fuera d é la  C ia -  Pregan di
d ad {fe faeíFen donde qu iíle ífen ,ccn  D  acianoJnnumera C  - , .  r

lUs M ar- _L Í̂ rioía Virgen y Martyr Santa 
tjm p iii Engracia, y de fus compañeros fue 
cieron en la ocafioo de fabricarfe el Samo ano, 

de que vamos hablando en efie capí 
tulo,lino también la de los.innume
rables Martyres , que padecieron 
en aquel miímo tiempo , y la del 
Glorioíiísimo S.Lambereo,-y aísi no 
fe puede efcufarel tratar dedos ; no 
íolo por íer grande gloria de Cara- 
goca el auer dado tantos Martyres 
ala Igleíia de Dios,fino tambie.poi
que la materia de que vamos tratan 
do,lo pide aísi. Quedóle relamien
do Daciano en la íangre que auia 
vertido de Santa Engracia, y de fus 
compañeros; pero no contento con 
efto , viendo la coníhncia de los 

Chriília- Cnriftianos de Carago^a , y que no

el m fi  
tiempo.

uno

J}etermi~ 
«o Dacid-
710 dCd —
Ífíirá -»na
'vex̂  l°s

lo que pudieííen licuar coníigo de; 
fus haztendas , dsfembaracandola; 
para tal día,de manera que falieífeii 
juntos. Los Chriftianos que como: 
limpies ouejas, no fabian íoípechar 
mal,abracaron la libertad quedes 
offrecia, fm cóíiderar que era lobo, 
y lobo carnizero , y que por cóíi- 
guíente fu Intento era entrega ríe en 

■ Jafangre de los {imples corderos. 
No temieron el deíberro de fu Cxu 
dad j porque como tenían folo ai 
cíelo por Patria, toda la tierra cóíi- 
derauá de vna manera.Solo les atra 
uéfaua el alma el auerfe de aufentar 
del Santuario de laYirge puriísima 

- del P U ar, a quien ten ian por osad re,
~ por refugio y ;amparo. Y  aísi dize el 

nos de ca- }0s podía ni rendir, ni ablandar;dé- "Obiípo á Barcelona D.Martin Gar- 
ragoed. termino acabarlos de vna vez. Para ■ ̂  cia ,que cldia feñalaáo para la íali* 

eftoj(fegun opinión de algunos)ma- da,todos fueron primero a tomar la
do traher a la dicha Ciudad todos bendición de la Santa Imagen en 
ios Chriítianos de la'Prouinciájpara" quien fe les reprefen tana la madre 
que deípues no tuuieífe que dete- : de D ios, y madre vrJueríai de to- 
nerfe en andar por las Ciudades, y : : dos los hijos de Eua. Hecho eíto.ca 
pueblos a hazer nueua inquiíiciqii .da qual con fu hatillo caminaron a 
de los profeííorcs dd nombre dé qumplirJIvdeftierro , voluntario en

Manda»* chrífto. tardó en efto deíÜe el mes * parte , aunque nacido de cania for- 
de Abril,en que murió Santa Engra cofa; v a penas eftuuieron fuera de 
cia y fus cópaheros,hafta el mes-de la Ciudad , quando , para que no 
Noniembré , en que murieron les pudieíTen tener recudo a ella,cerra 
innumerables Martyres. Y  es de ; ron todas, Jasqnicrtas. Y  fallen do de 
creer que en tato tiempo no podría y-, repente gran numero de gente ar- 
íu rabia abíienerfe de martyrizar a- imada’,qúeql Tyraño tenia efeon- 

e tos algunos, de quieii.no-fe tiene memoJ dida paraxEq eífedo, dio (obre las 
ru. Can íauaíedever que no acaba- ' finí pies'ouejas con tanta furia v

hecho cotí 
cautela.

los Tyra - 
nostrdher 
a las Ciu
dades prín 
cipales los 
Chrijlia - 
nos dé l
otros
Líos. ua de vna con los Chr 1 ítianos;antes 

bien con la muerte de los vnos.fe a- 
nimauan los otros. Y aísi paraago
tar del todo el manantial del nobre 
de Chriílo ,íe le oífrecío vna dftucia 
digna de fu crueldad.Mandó prego 
nar que todos los Chriftianos , quenosdefem Qáíguna,fino balidos que 

■ llena

Qual era 
el jen ti - 

miento de 

los Santos 

Martyres 

en anerfe 

de i>er def 

terrados.

£¿ Ghifpo 

V .  M ar

tin G a r 

cía en d  

Sermón.

1 50.

D:%e que
íe Calieron  ̂ j
cantando 

Te Vitim  

laudarnos. 

Qiindintd
hgtnâîm 
ejí s non 
mauriali 

ter . Sed 

amé t>:!?J
Yunt tan-

crueldad fcjiíe en breue tiempo Ies ¿antes 
quitó laVvidaxon dífterentes mane- *
ras de muertes. Porque cierto es, q 
vnos moririan alan cea dos, otros de
gollados,-otros hechos peda eos; fn 
que íe vieife de parte de losChriftia
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llegaban ahcielo.ABi los, niños eran 
muertos en los bracos de las' pro- ; 
prias madres,niuriendo ellas .dos ve 
zeSj vna en el dijo , y otra en fi mif- 
mas:y alguna vez acaeceria,qúe ma 
dre y hijo morían de vnaíbla eftoca 
da.Hizoíe la mas cruel carnicería, q 
jamas vieron ojos humanos, cayen
do aquellas Sagradas bfofíias facri- 
fícadas en tierra > y fuhiendo Cus al
mas como grata oblación a Dios,pá 
ra gozar de los bienes del cielo.Ga- 
naroncon breue muerte gloria eter 
n a , dexando ían tincada Ja Ciudad 
con fu íangre.Ay quien quiere affir- 
mar, que fueron diez y fíete mil los 
muertos; pero mas acertadamente 
la IgIefía,por auerfído tantos,los lia 
ma innumerables , y con efte nom
bre Ies celebra fíefíaa tres de No- 
uiembre.

No contento Dácíano con aueríes 
quitado la vida,halló vna inuenciou 
diabólica para que no fnefíen hon
rados fus cuerpos, Y  fue,que man
do quitar la vida a todos los malhe
chores que efíauan preíos en la Citf 
dad por diuerfos delirios,y hazien- 
do mezclar los cuerpos defíoscon 
los de los Santos Martyres,los man
dó quemar todos juntos-.difponicn* 
dolo Dios afsi,para que aquellas latí 
tas ouejas, que muriendo auian fído 
fojamente hofíías pacificas ,■ fueífen' 
defpees de muertos grato holocau- 
ílo a Dios.-que afsí llama la Sagrada 
Eícrkura los íaerifíelos que' fe cón- 
fumian todos en fuegos Ni aproue- 
chó lainuencion de Dacíano , para 
que fus cenicas' no fuellen venera
das í porque poco puede la aftucia 
humana contra la protección Diur
n a . Abraíaron rodos aquellos cuer
pos, y quan do eftuuíeron ya conuer' 
ti dos en cenica { como defíeauá el 
Tyrano)embib Dios vna plouia vo
luntaria del cielo, que ama fío en pe
llas blancas las cenicas de los Sancos

-.-óf a r yy i  e s ; , 3 p 2 re an do las .de las ¡Ó.-'
'tras f ias c-uale?fíegun slgunosafñr- 
mgn) quedaron negras, y fu z i as, para 
quefueíié-mas euidente el milagro.
Por áuer quedado tan blancas a que Otra mi- 
dfes.pefías, JasEimaypn la maña can ¡agro fe- 
. dida. Y 110 faltaron :;Chrifíjanos en tnefite fu 
Caragoca( aunque el Tyrano peni ó tedio en 
aífoíalíos deí todo) -que tomaron a- ^ A frica, 
quellas mafias, y las focérraró en fe quádo pa- 
puíchros particulares junco ál cuer- áeciowdr 
po de la Beatifsima Engracia. Ellas iyño s¿n 
pellas dieron nombre a la I g í e f i a Cypridno. 
Conuento; que dcfpues fue edifica- Ira referi
do en aquel lugar,porque defde que 1J ruda tus 
fe edificó (como dcípues díremosjfe de Pajsio- 
jlátnó la ígíefíáde lasSanras mafias ¿ neCyprU  
Y  para conchifion defío fe ha de nim&ny* 
áduertirj que quadó.fe hizo aquella m. 
fíera matanca en los ChrifíianoSi 
muchos delios huyeron: mas como 
Dios los quería martyres , no pu
diera efeápar déí martynoíporq Jos 
Soldados q los figuieron, los alcana 
ron cerca de la villa de A greda ,q ef- 
tá en Cafíüla la vieja en la frontera 
de^Áragoii, y alli Ies quitaron la vi
da. Én cuya memoria fe haconfer- tfeedns- 
uado fiempré en la dicha villa vil, po ie ne- 
campo cerrado a manera decimen- ntn Reli- 
teriojd quál tienen en grandiísimm gkfos Re- 
Veneración,por eftar alli lepolcados colktos 
Jos cuerpos de aquellos Santos Mar Tracijcó 
cyres 5 lo quaí tienen defáe tiempos 
immemorialcs por confiante, y ar.ti 
quifsima tradición. De fuerte ¿ que ' 
ño- fe contentó Dios con que los 
Mártvres deCarágo^afantifícaííem 
con fu ía n g re  a fu patria i fino que 
los lieuó también a que honraüen ■ 
con fu martyrío Rey nos Efiranos.
A  efíos gloriofos Santos , a quiets 

efía Ciudad con jaita caula tic- - 
ce por Patrones , hizo vtí 

denoto fu yo '-efe  
Soneto.

(.f.)

Á L O S
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A  los Santos innumerables Martyres,

S O N E T  O.

S

lobunoso
tienen por 
cierto,que 
5 . Ziíí?ei'- 
fa yw ds

^ J íi lo af
firma Do
Mauro
Cafidld.
hb.z.cdp,
2 3,/oí.
203.

A cra s c m ja s ,q m  al degoÜadero 

f o n  la fangre del V'erbo rubricadas 

Os lletta a fer por Chrifio degolladas 

E l  aullido de <vn Lobo carnicero:

P L Ü temays el cuchillo agudo y  p r o r  

P o r f i é  a penas fereys 'facrifcadas, 

guando os <verey$ al cielo tr a f adadas,

D o n d e  os ejpera el cslejlid  Cordero* 

üA H í con e l ,  fin  fbrefalta ,  0 miedo 

E n  las dehe jas. de la eterna holganza 

Pafcereys hierba que jamas fe  agojía. 

c A lh y a  en pojfifiion,  no en confianza

Cjozareys fin canfancto y  y  a f e  quedo 

D e 'y n  bien inejlimable a poca cojla^, 

c A lU  no ay fenda angojla,

Todo es grande, anihurofi, perm anentes,

A llí ,  puefio que joys innumerables,

Podreys juntos con gozos inefables 

IBañaros en la rviua eterna fu e n t e s  

V e  la Diurna ejfinúa5 

Corred pues a morir en competencia 

Q ue donde fe  auentura tan gran fu e r t e s ,

E s  couardia el no b ufa r la m u ertes ,

Tamblen es cofa concerniente al Carago ca,mandó echar vn vando,y
pregón,en que mandaua que todos 
los que tu mellen efclauos Chriftia-  ̂
nos,los manifeftafíc luego,para que 
o negaíTen la fe , o perdieílen la vi
da. Llegando a noticia deí amo de Fregón de 
Lamberto eíie pregonspor no incur Ddctano 
rir en la indignación de Dactano, fe contra los 
fue luego a la heredad, donde a Ja efcLoos 
íázon eftaua labrando el Santo. Paf- ChriJlU- 
fó con el largas razones, procuran- nos. 
dolé perfuadir, que nega&e la fe de 
Chrifto.Mas como el Santo eíclauo, 
en ella materia no conocía íujecion 
a nadie? lino iblo a Dios; víando de

libertad

VJ VUJ-1WW4 li.IVI.ihV Al,

Santuario de los innumerables Mar 
tyres el mar ty rio de S. Lamberto; 
por fer vna de las cofas que mas le 
illoílran eftar alli fu lantiísimo cuer 
po. Era S. Lamberto efeiauo de vn 
hombre rico de íjaragoca; y déuia 
de entenderiele algo en materia de 
agriculturaqmes fu amo le tenia en
cargada la labraba de vna heredad 
que tenia en el campo, a media le
gua de la Ciudad, que es el lugar 
donde padeció martyrio.Fue el ca- 
lo;que Daciano,no contento co tan 
ta íangre, como auia derramado en
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D el Santuario de Santa Engracia. 27 y
libertad Chriftiana le dixo, que an
tes "perdería mil vidas, que negaSe 
aChrifto cuya fe profeflaua.Su amo 
enojado defto , viendo que no le 
podía traher a fa voluntad , y que 
afsi como afsí auia de perder fu ef- 
clauo 5 luego al punco le cortó la 
cabeca , offrecíendo Lamberto la 
ceruiz al cuchillo con mucho gü
ito. Y  a penas acabo de íer degolla
do , quando abaxandofe el* Samo 
(como también fe cuenta de San 
Dionyíio)tomó íu cabeca en las ma 
nos,y precediéndole los bueyes con 
que eftaua arando , fe fue al lugar 
donde eftauan los cuerpos de otros 
Santos Martyres, que entonces a- 
uian üdo martyrizados. Y  en llegan 
do a donde eftauan los otros , dixo 
en alca voz aquellas palabras del 
Real Profeta Dauid; Exuítabmt San- 
¿fUn gloria ; y auiendo refpondido 
los otros; Latabuntur tn cabilibus f is ,  
íe dexó cahcr entre ellos. Efte fue 
el remate de fu martyrío; y es cier
to y que pues fu cuerpo fue hallado 
con el de los otros compañeros de 
Santa Engracia, quando íe deícu- 
bríeron aquellos : feria fepuIrado 
de los Chriftianos en el mxfmo lu
gar , que por ventura era entonces 
común fepultura donde efeondian 
los Santos marcyrizados. Aquí es 
de aduertír, que algunos ponen el 
martyrío defte GloriofoSato a diez 
y feys de Abril, y dizen que la Igle- 
íia de^arago^a la celebra aquel dia; 
y en elfo íegundo manifieftamenre 
fe engañan ; porque en (Jarago^a 
no fe celebra fino a diez y nueue de 
Iunio. Y  a mi parecer , también fe 
engañan los que dizen, que pade
ció San Lamberto quando murie
ron los innumerables Martyres,que 
fue por el mes de Nouiembre.Por- 
que íi ello fuera afsi, que el Santo

fue a donde eftauan fus cuerpos, y 
fe arrojó entre ellos; claro eftá que 
fuera abrafado como los otros, 
pues no auia razón , por la qual eí 
fofo fuelle preíeruano , como ov le 
tienen en Santa.Engracia. Y  afsi, lo 
que tengo por cierto es , que Da- 
cian'ó, defpues de aquel geperal ef- 
trago, yria defeubriendo algunos o- 
tros Chriftianos que auian queda
do eícondidos en la Ciudad,o que 
de fuera haria traher otros para 
marcyrizallos , y que en el miíino 
dia , en que fue martyrizado San 
Lamberto , padecerían algunos, 
con cuyos cuerpos íe juntaría el de 
efte Glorioío Santo de la manera 
que auemos dicho. Aunque tam
bién fofpecho, que los dias en que 
fe celebran fus fieftas , alómenos 
la de efte Santo,y la délos innume
rables Martyres , fe han variado, 
o por no faber puntualmente el 
día, o por otra caufa. Porque el or
den de fus martyrios fue, que ( fe- 
gun íe colige de nueftroPoeta Pru- 
dencio ) primero fue martyrizada 
Santa Engracia y fus compañeros,- 
deípues fueron prefos San Valero, 
y San Vicente, y llenados a Valen
cia ; y defpues fuccedio el martyrío 
de los innumerables Martyres , y 
vltimamente el de San Lamberto. 
El aueriguar efto no es de mucha 
importancia , prefupuefto que en la 
fuftancia de los martyrios concuer- 
dan todos los Efcrkorcs. No.por fer 
efclauo efte Santo dexó de tener 
grandes deuotos ; porque ( como 
defpues diremos) el Papa Adriano le 
fue entrañablemente deuoto:y otro 

de los muchos que tiene en ef- 
ta Ciudad, le dedicó 

el Soneto ñ - 
guíente.
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AlBeatifsimo Martyr S. Lamberto.

S O N E T O .

V Juis Lamberto aun, o aueys ya muerto?
Porgue fe nocen en Tros prodigios tale$y 

Que de viuoyy  de muerto days fenoles^
IT no Je atina qual es lo mas cierto. 

cAndando va y s-y  andar con tal concierto 

Defcubre en vos efpmtus vitales;
‘ Pero quien negara de los mortales,
Que el eñar fm  cabega > es de hombre muerto?

Si y iu is , como ejlays defcabecadoi

I T f  eñays muerto , como la cabeca 

p ía bla , y el cuerpo tiene metimiento?
Quien da la v id a  al cuerpo defirencado?

O como el alma en ,.vn a , y otra plega 

.Puede fer caufa del v ita l alkntol 
Común confenúmknto.

Entre los doElos es, que no es pofsiUe,

Que en dos partes el alma fe dm day 

IT que efiando apartadas les de v id a y 

‘Porque es Im apio puroy indiutfilies»
I  afsi no es ella la que al cuerpo llena*

D ios haze que fe mueuay 

IT el mifmo a la cabega da eíoqnenciáj 
ePorque en "Vos fe defeubra Ja potencia^
IT mientras ella de fu  effencia go<ay 
Go^e de yuefro cuerpo Qaragog¿u>*

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

IDe la antigüedad,y  otras cofas concernientes al Santhario 
de Santa Engracia.

E lo q fe ha dicho 
en el precedente 
capitulo, confia, q 
la muerte de Sata 
Engracia,y de fus 
compañeros, y el 

ron e» la martyrio de los innumerables mar- 
decima tyres, y de S. Lamberto fue en la

decima períeciicíon de la íg]efía,eü perfécacio 

el ano 3 02.aun q  en elfo deí ano fe de la Igle  

q ay diuerfas opiniones,y q vnos di* fia* aH71 ? 
zen q fue vn ano defpues,y otros lo fantual- 
pafia dos,o tres anos mas adelante; mente no 
pero efro no varia la fuflacia deí ca- fe fó s  q 
lo.En lo q todos condenen,es en q año. 
los martyrios fuero de la manera q

fe han

Los mar-
tyños de- 
todos los 
jobredi- 
chos mar-
tyres fue-
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Del Santuario deSajitaEngracia. 27 $
fe han referido;}' que los cuerpos de 
S.Lamberto, de Sata-Engr2cia,y de 
fas- copaneros tuero- depoucados en 
lagares oai¡cos3y íübterraneos jiítar 
meare codas maífáS»o-cónicas de los 
ÍniuimerabÍesmartyres:y q cuaque 
lUocafió-00 edificaron, en aquel íu* 
gar Igleíia alguna>porq no dauan lu 
gar las perfecuciones,antes bien las 
q  eífaul edificadas, eran derribadas 
.por tierra. No ay autbor que diga 
puntualmente, quandofue edifica
da Igiefia: en aqu.el lugar;pero los q 
difeurren bien en materia dehiflo- 
ria,tiene por cierto,qoe pocos anos 
defpoes,quando el Emperador Con 
ítannoo dio lugar a q fe edificaílen 
Templo$;y animó a ello con fu exe- 
plo edificando tantos dentro y fue
ra de Roma,que fue el año deq 24. 
entonces los ChriíUanos pondrían, 
las Tantas mafias, y ios demas cuer
pos en lugares decentes ,ñaziendo 
los íepulchros de marmol,en q def- 
pues fueron hallados ry edificarían 
Igleíia íobre ellos ,laqual llamaron 
de las íaatas mafias; y fue la prime
ra que íe edificó en Caragoca, def- 
pues de la del PÍlar;porque también 
entonces (como en otro Jugar díxi- 
mos)fe tiene por cierto auer fido e- 
dificada la Igleíia grande llamada 
íánta María la Mayor,junto ala Jan
ea Capilía-Solaméte defias dos Igle 
fias fe halla memoria en los Hifto- 
riadores,y de ninguna otra hallo he 
cha mención,hafta q defpues fue e- 
dificada la de S.Saluador,y trafiada 
da a ella la Cathedra. Según efto,el 
SátuariojO ígíefia de las íantas maf
ias,tiene antigüedad ( quando íe ef- 
criueefia hifioria, que es el ano de 
1 éi 5 .) cerca de 1 3 00. años. Y üetn- 
pr-e fu e llamada de las. fantas mafias; 
por efiar debaxo della el theforo de 
aquellas-pellas blancas de las ceni
zas de los Innumerables Mar tyres.
.¿ Defpues algunos años mas adelan

te, quando vioíerou a Efpaña lós Re Beligiofas 
ligiofos de la orden de S. Benito, q ¿tS.Eeni 
feria-cerca de losados del Señor de T° fueron 
.5 3 7. o pocos años deípues,fundar5 l°s f  pñ- 
allí Couuento los Padres Benitos: mero -yi- 
pórq Marco Máximo dize defi,quc uieren en 
fue Abad dei Monafierio de las San A* Iglefa 
tas mafias; y es cierto , que antes q Us jan 
el lo fuelle algunos años, efiariaya tas 
fundado el Conuento. Confia-afii faSt ' :
mifmo,q el gloriofo S.Braufio reedi 
ficó la Igleíia de.aquel Couenco;por 
¿que o efiaua ya dirruida la antigua, 
o era menos fumptuofo el edificio,
- de lo ¿tangraofiantuario requería.
Pero dezir lo que. algunos han que- ^ tes f  
rido. afirmar »que el primer Templo s -Brualio 
que huuo allí,fue el que mandó edi- edifcaffe 
ñ e air ,S. B r a u l i o : J es - m an ífie ft o enga- eJ t̂íKf lo 
ñ o ; porque: muchos años antes fue ae lAS í án 
Marco Máximo,y ya entonces auia tAS 
Conuento; y es claro, que no dexa- í as p 
riadetener Igleíia. Mayor difficul- <{‘‘í rnm'  
tad tiene aueriguar. fi en ,el tiempo t cs B£ru- 
que Caragoca.efiu uo en el poder de fw* 
los. Moros, efiuuo en íér la Igleíia : <■
defte Santuario:}’ alo queyo. puedo 1 l 
coiiegirde lo q he leído a cerca de- r • 
fie particular, parece qíeha de refi : / -
.penderafirmatiuamente.porque en 
el Concilio que fe tuuo en laca, áño E'efporJe 
de 1061 .que fue 5 6 .años an tes q ué fe '& i>ña 
fu efle ganada Caragoca , fien do O- dtffcd - 
bifpo Paterno , fe haze memoria de tad. 
la Iglefia de las Santas.mafias,y ane
xión della con todas fus rentas a h  
.Igleíia de laca nueuamente erigi
da : y íi entonces efiaua en íer, de • 
creer es q lo auia efiado todos los - 
años antes: aun qrambicn tegopcr -Tarñhie U 
cierro,q padecería algunos encucn- -de
troSjfegun el mayor, .0 menor rigor lasi .S-*v- 
de los Reyes;y qlos Gbiípos. q hu- t 
.uo en aquel tiempo, la pro.curarlan f*hc.tr¿A 
conferuarporque les cc-nfiaua auer dganos r« 
allí aquel tan gran Santuario. Ver- Cí{er,rr¡>P 
dad es, que quando. .entraron los -: - 
Moros en CaragocaiCtemiendo los 

S 2 Chrí-



Chri&ianós, q  fi topauan las Tantas 
■ mafias,y cuerpos q allí amafies per- 

dcrian el deuido reípecfco)cauarÓ lá 
mas hondo q pudieron, y efcondie- 

Nottfe to ro mas ios fepukhros, para q uo los 
doejiedtf pudiefien hallar con facilidad. Mas 
curfo pd- deípues , quando fue ganada (para
ra inttili- goca de poder de los Moros , q ya 
gtncid de los Santuarios fe boiuieron a freque 
U hifto- tar,el Obifpo Do Pedro Librana, q 
ría. a la íazon lo era de la Ciudad, para 

q el de las (antas mafias fuefie ferui- 
do co mas reuerécia,piifo en fu Igle 
fia Clérigos íecúlafes c6 vn Arccdia 
no. Y  porq la Iglefia deS. Gil,q áo- 
ra es vna de las Parrochias de Cara- 
goca,entonces era de !a Diocelis de 
Huefca; el dicho Obiípo D o Pedro 
permuto el Arcedianató , y Iglefia 
de las satas mafias,por la dicha Igle 
fia deS. Gil Ja qual permuta confir
mo el Summo Pontífice coñ condi
ción ,q fe hiziefie co n cxprefío cón- 
ícntími ento del Obifpo, y Cabildo 
de Hucfca,y del Arcediano de San- 

^fiilo re ta Engracia q entonces era. De lo 
ftere d Pa qaal refukó vna cofa bien honrofa 
dre Fr.lo  para el Conucnto de Santa Engra* 
fefn.de Si cia,y es: que tienefiíia en la Cathe- 
gaev̂ A. 3 dral de Huefea 5 de tal manerá>que 

htsi. hallándole allí el Prior,o algún Re*- 
fa&Reh*. ligiofc ordenado de orden Sacro de 
Ub. 1. c. aquel conuento,fe afsientacomoAr 
1Jv  . -cedíano en fu raifmo luear.

Aquí fe ha de aduerúr antes de 
Los chri- pallar adelante,q aun que los Chri- 
Jhdnos fo- fiianos de Qaragoca tenían noticia 
lo tenían confuía de que Tas famas mafias, y 
noticia, co cuerpos de Santas Engracia,y de fus 
fafadellu compañeros auian fido eícondidos 
g¿tr donde azia aquella parte, donde eftaua la 
efiaua los Igkfiadefu inuocacionrpero en par 
cuerpos á titular,y diftin&amerc no fe fabia el 
Sama En proprio lugar, hafia q much os años 
gracia ,jf deípues, a 1 3. de Marco, de 13 89. 
de [tu co- haziendo ?cierto reparo en la Igles 
paneros, fia,los officiales para hazer el eí mié * 

to,cauaron muy hondo, y fíopeniac

en ello, toparon vna arca ce mar
mol, y aefpües ahondando ir.as, to
paron otra mayor, q efi ana muy cer 
rada, y embetu nada. Abrí eren' efta, Ivutu a o 
y echaron de ver que tenía dos apar ce ¡GS 
tados como fepukhros : en el vno tQS Cííer_ 
delos qtíales hallaron vnoshuefíbs pos ano. 
enteros* roxos, y con vn color vino *3 ^9* d 
como de roías , que cauiaua el ver- tre%e de 
los particular ccníuelósy teftificaua Marco. 
muy bien la gloria co que D ios íes 
auia querido coníeruar. En el mar
mol eftauan entalladas vnas letras q 
dezian : Beata Engraria Vtrginis> &  Infcrip- 
tmtrijrris facrutncorpus.Yin el otro apar dones de 
rado hallaron también vnos huellos ¡os feptd- 
muy blancos Con vna inícripcion q chros, 
dezia: Corpas farcH Lupertij em man- 
culi wartyris.Úe tnanera,que los pri
meros eran hueflbs del cuerpo de 
Santa Engracia: y los íegundos de 
San Eupercio tio luyo, hermano de 
fu madre. No quifieron pallar ade
lante * fino que boiuieron a cerrar el 
arca de marmol, para que deípues 
ib  a brieíTe con mas decencia y ib le
nidad,como realmente le hizo.Por- 
que diuulgandofe la fama de ío íuc 
cedido, acudió toda la Clerecía,y el Acudió
-pueblo, y en preíencia de todos fe ^ &ere~ 
boiuieron a abrirlos dichos íepul- aa>L 7CC<> 
chros,donde en el vno vieró lo que £¡ f 
aera diximosi y en el otro los cuer- a k  
-pos y huelTos de ios compañeros de do-de íes 
Santa Engracia , y junto con ellos Santos fe* 
algunas ¡pellas de las mafias.lautas fdenros. 
de los innumerables martyres.Luc- 
go deípues fe fueron deícubrien- 
do otros fepukhros ,y  vaíos donde 
auía otras pellas de las mifinas ce- 
•nicas, y las de mas Reliquias que a- 
delantediremos. Hizoíe dentro de Vvoccf o 
pocos dias vna íbkronifsima procef hecha en 
fion en hazimiento de gracias por haz¡mttn 
el theíbro que les auia dele ubier- to de gra
to j y todos los años en el miíroo das. 
dia fe guarda fiefta, y haze la miíma 
proceísion, acudiendo a aquel San

tuario
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DcbSantuário de-Santa Engracia. 27.7
tnario todalá'Gisdad con ímgular 
deuocion.GeLebrale eirá fie fía a tre- 
z c  de Marco> que es el dia ca que 
fuero halladas Jas Sancas Reliquias; 
y de roas- deíto,guarda y celebra iie- 
íla nueftra dudada Sanca Engra
cia , y fus compañeros a diez y feys 
deÁ briba S. Lamberto martyr a 13* 
de íunioiy a los Innumerables Mar- 
tyres a 3 .d e  Noaiembre, porque a 
todos los tiene por patrones y tute
lares. Dcfdc el día en que fueron 
halladas las Santas Reliquias» fe fue 
hazlendo mecos común el nombre 
délas Santas m a f i a s , y Requemado 
el de S a n t a  Engracia? yeílainuoca- 
cíon tiene aquella Igíefía baila el 
día de oy.

Andando el tiempo, para que las 
íbbredichas Reliquias eíluuiefiem 
con mas decencia,y aquel lugar pti- 
diefíe íer frequentado de los fegla- 
res, gozando mas libremente de-la 
viíla de los dichos fepulchrosfie hb 
zo debaxo de la Iglelia principal 
vna fabrica de bouedas fubterra- 
neas,que íe fuílentan fobre algunas 
columnas de jaípe, y marmol afieb
radas por orden de trecho a trecho; 
edificio que demás de íer muy de
noto , eílá hecho con buena gracia. 
Es mas ancho que largo i porqne de 
ancho tiene fefenta pies, de largo 
quarenta poco mas o menos, y de 
alto poco menos de veinte.Los pila 
res de la ñaue de en medio ion mas 
gruefios que los demas, y los de los 
lados fon mas pequeños,y mas efpe 
fos : y ( como arriba diximo$)todos 
fon de marm ol ,o jafpe.Baxafe a efte 
Santuario por tresefcaleras > la vna, 
y mas ancha es común- para los fe- 
glares^y las otras dos para los Reli- 
aioíos'dei Conuento , que vienen a 
hazerfe vna por las eipaldas de lós 
tres- Altares-, que luego diremos. 
Diuide eíla íglefia vna rexa, paraq 
los feglares.no pueda llegar a lo mas

interior de! Santuario: y cn el teíle; 
m  de enfrente, q viene a caer de-ba- 
xo del Altar mayor deMa ígleíiá a l-. 
ta,no aziá la miímaparcc.íino aziáei ! V : r ' 11' 
O ríen t e, ay t res Aleares - ador nados '" '
con mucha decencia 3 porq es muy 
proprio de la orden de S.Geronymo 
preciar fe mucho del bue ornato de 
Jas cofas íagradas.En el Altar de en Como ep  
-medio,y encima del, en vn nicho, o difpue 
encafamentd ay dos fepulchros que l°3 
parecen vno; poro e&á el vno fobre tas f€P̂ ~ 
-el otro:en el báxo eílan los cuerpos chros, 
de los cSpaneros de Sata Engracia; 
y en el alto el de la miíma Santa. Al ''  
lado del Euangelio eílá fobre otro ‘ 
Altar el fepulchro de S.Lamberto:y 
al lado de la Epi ílo! a e n co rrefp o n- 
dencia defte,av otroAU-ar,y encima 
del vn fepulchro con las mafias cañ 
didas de ios innumerables Marty- 
res, todos ellos pueílos enfus enca- 
lamentoSjO nichos.Luego por las pá 
redes en el lado derecho ay dos Al
tares co fus fepulchros fobre ellos» 
llenos de pellas délasTantas mafias: 
y eílo es lo que ay dentro de Jare- 
xa 5 porque al lado yzquierdo en la 
pared collateral allí dentro no ay 
Alcar,ni Íepulchro alguno. A -
Demas de los fobredichosAltares, &¡jp.°j*~ 

ay fuera de la rexa en el cotorno del clon de Lo 
Santuario algunos Altares, y fepul- -’T ™  de 
chros llenos de fantas mafias,y de o- <up*Ls** 
tras reliquias preciofifsimasíal lado 
derecho del Euangelio, tres:y al yz- - 
quierdode la Epiftola,quarro;fin o- - 1
tros dos, q el vno tiene vn recablo ' / “
pequeño de admirable -pintura,y en ; ■ 1'
el otro eílá el fepulchro antiguo,do ' i 5
de cílu uo primero el cuerpo de la - - ''
Beatifsima Engracia., Ay de mas 
dedo en la naúe principal, cerca ce 
la tercera columna que la fuften- Pofo fin- 
ta, y al lado déla Epiílola , vn po- to, donde 
co , que con razón le llaman ían- ay muchos 
tífsimo , porque-áy- dentro- del in- cuerpos-de 
numerables huefios y- -cuerpos dé Santos.

S 3 mar-
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mártyres , thsíoro incomparable, 
que pudiera enriquecer muchas 

Defcrip- Ciudades, y Rey d o s . Leuantafe del 
don del fuelo efte poco con vn brocal cer- 
fo$o San- jado con vna piedra,y muy guarda

ra do, por que eftá cercado al derredor
con vna rexa de hierro , que llega 
hafta la boueda, para que no pueda 
llegar a el la gen te,y de lo alto cu el 
ga vna lampara quearde perpetua
mente. Por el contorno del brocal 
eftá entallado el martyrio de los $a- 
tos, y el Obíípo Prudencio quedos 
eílá echando en el poco para guar- 

Declara- Jar fus Relíquias.Y porque alguno 
Je f  caer- podria dudar que cuerpos de San- 
pos fon los tos íbn los que eftan en aquel po- 
{jue eílan ico.digo que en el diícurío del tiem 
en el po$o pQ que Daciano eftuuo en ^arago- 
Sdnto. ^a,demas de los innumerables Mar- 

tyres(como arriba dxxÍmos)yua mar 
tyrizando otros muchos,y los Chri- 
ftianos procurauan efcoderlos dán
doles fepultura en dÍuerfos,lugares, 
y los principales fueron efte poco, y 
otro que ay en el Codo delate de la 
puerta Cineja, donde eftá hecho vn 
tabernáculo de columnas de piedras 
con fu Capitel bie labrado, y en me 

En U dio vna Cruz, por la qual aquel ta- 
Crsr  ̂del bernaculo comunmente es llamado 
Coffo dy la Cruz delCoflo.AíH arrojauan los 
erro pago, cuerpos de los Omitíanos marty- 
dbdeechd rizados,como también en efte , de 
udn los quien vamos hablando i y ay tradi- 
caerpos ¿f cion,que defte poco al otro eftá mi- 
los Santos nada la tierra, y ay bouedas fubter- 
Marty - raneas, donde efta muchos huefíos, 
res. 7 no- y fepulchros de Santos 5 porque a- 
teje efta quel era el lugar mas común,donde 
tradición. los facauan para martyrizaílos. En 

efte po$o fueron efeondidos los 
cuerpos de los diez y ocho caualíe- 
ros compañeros de Santa Engra
cia, quando los degollaron, y eftu- 
uieron allí hafta que los traílada- 
ron a los fepulchros, donde deípues 
fueron hallados ¿ y porque efto.fe

Capitulo. 3 3-,
hizo po-rinduftria del :Obifpo.Pru
dencio que entonces fe halló en 
C^aragoca, por euo le entallaron en 
el brocal del poco , echando en el 
los cuerpos de los Santos Martyres.
También eftá en el dicho Santua- También 
rio vna columna, que & ^ene Por AJ m  ̂
tradición, fer la miima ,‘en que fue Santuario 
arada ia Santifsiraa Engracia para de Santa. 
fer acotada : y era tanta la priefía Engracia 
que fe dauan los fíeles a lleuar reli- -vna cclí*. 
quias della, que por poco la acaba- na Rodela 
ran,fí no la faucrecieran con cercar santa ef- 
la de hierro,como eftá de prefente. tuno ata- 
Tamhien han aduertido algunas da para 
períonas curiofas , y pías vna cofa fer acota- 
bien digna de confíderacion, y es, da. 
que en diuerfos pueftos de aquel 
deuotifsimo Santuario eftan repar
tidas doze lamparas de trecho a tre
cho : y con fer cantas, y eftar muy p¡otej-e ep, 
cerca del techo de la boueda, no há (0 
hecho en ella íeñal de humo ; por- \dmpdms 
que el azul,y el oro de las Eftrellas, ^  
q eftan fembradas por la dicha bo- senario, 
ueda, fe conferuan con tan viuo co
lor , como fí aora acabañen de pin- 
zallas. Parece que el cielo de la di
cha boueda no es de tierra, fino de 
naturaleza de cielo, pues no pade
ce peregrinas imprcfsiones: y no es 
mucho llamarle cielo, pues debaxo 
de fu techumbre eftá el depofito 
de cuerpos tan celeftiales. Los que Canfa-m 
entran en aquel fanto íugar,experí- horror Sa 
menean en íi vn horror fanto que e- to el en- 
riza el cabello,y caula vna compun- tvar en a- 
cion y reuerencia interior notable, quel San- 
y juntamente con vn confuelo en ruano, 
el alma, que tiene ciertos reíabios 
de bienauenturanca: tanto puede 
la compañía de aquellos Santos 
cuerpos. ^

Solo faltaua a efte Santuario,que 
eftuuieííe en poder de quien fu- 
pieíle hazer aprecio de tan gran 
theforo , y le tratafte con la decena 
cia, ornato , tirnpieca, deuodon

y re f-
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y rdpecto q 11 c a tsa ídotos lugares' 
es deuiao. Y parando diípulo laDí-. 
uísa procidencia ^ue fueííe entre
gado a- los Religio ios. dela Orde a 
del íán tiísimo Padre y gran doctor 
de íalgleíia S. Geronymo, q comt> 
por íu mu eli o recogí mi en co no fedi 
uierté a cofas exteriorcs^ogitat cpü& 
Dnifunt. Como; dize S. Pablo:Atil
den con particular cnydado a las 
cofas del officio, y cuíco Diuieo ; y 
afsi tienen aquel Santuario' hecho 
vn cielo , porque como Angeles en 
la pureqa, deuocion y fertzor de ef- 
píritu tra tan das , co fas concernien
tes a eLDio pccaíion a la fundación 
del Conuento-de los dichos Padres 
vna enfermedad que el Rey Don 
luán el ILPadrc del Rey Dòn Her
nando el Catholico tuno en los ojos 
que le apretó reziamente , eilando 
en Caragoca en el ano de mil qua- 
trocientos-y cincuenta y nueue; era 
deuotifsimo de la Virgen y martyr 
Sanca Engracia, y como tal feenco- 
mendó a ella coa mucha fefy deuo- 
cion.Viofe luego el eficclo de fu fe, 
y de lo que poda con Dios la San* 
tai porque al punto cobró felud,y la 
villa,que cali tenia perdida.Eílo fue 
caula, de que por feruir en algo a la 
Santa la merced recibida , determi- 
naíTe de hazer alli vn principal Mo
na ferio déla orden de San Gcrony 
m o, a quien grandemente era a fi
cionado. Pidio a los Padres.congre
gados en vn capitulo General>admì 
tíeífen elle dedeo, ayudándole en la 
execucion del, recibiendo la Igíefía 
de SantaEngracia para monaílerio 
jáp fu Religión : lo qual accepta-roa 
los Padres con hazimiento de gra- 
pias.bjopudo poner por obra el Rey 
Don luán lo que tanto delleaua >pe- 
jo  desolo muy encargado a fu hijo 
J)on Hernando en fu teílamehto; 
e l  qual ; embarazado con diuerfas 
quenas , huuo de dilatarlo halla el

ano de rr.il quan ocientos y-noventa- 
y tres; que día de SantaEngracia fe: 
tomó poíTcísion ded-litio:. y diade la 
Transfiguración del miímo anoi a- 
uiendoíe trahido las Bullas,y toma
do ía podéis ion de todo, fe .comcu
có ei-oficio Diaiho en el Gonuen- 
to , halJandefe prefentes .los. ReyCs 
Catholicos,por veinte y quatro Re- 
Iigiofos,que aula embiado el Gene: 
ral para efte eíFecto.Proueyó el Ca
rbólico Rey; luego la rema neccíla- 
ña para el íuílento desdichos Reli
gio ios ; haziendoles juntamente co 
ello comprar las .heredades , oíioa- 
res,v huertas que eílauan en el con 
torno.de la caíaty dando para la Sar 
criítia gran cantidad de plata,y mu
chos brocados para ornamentos,ta- 
piceria , alhombras, dolóles , ropa 
blanca para los Altares-,y .otras mu
chas cofas dignas.de tan gran Rey. 
Hizo luego abrir los cimientos del 
cueno edificio 5 y el mifmo fieropre 
que fe hallaua en Caragoca , tenia 
por particular: entreteninvento vi
brar fu fabrica,y dar calor a la obra: 
aun que atajado de la muerte no 
pudo verla en perficionj.porque ni 
fe hizo en fu tiempo la Iglcfia, ni Or 
tras oficinas neceflarias para el mo
do de víuir Religioío.Dexómanda- 
do a fu nieto; el Emperador Carlos 
V .en  fu teftamento , que la acabaf- 
fe. Y  hallandofe en Caragoca el año 
de_ mil quinientos y diez y ocho, j un 
tando algunos maeílros delar te, hi
zo tallarlo que . coftarian las colas 
que reílauan de' hazer 5 y auien- 
dolas tallado en diez mil ducados, 
Jos mandó dar luego con mucho 
güilo.' ■
. Hizofe vna fg lefia harto capaz 
fiobre la de los martyres, que tiene 
de ancho mas de fefenta pies , y de 
|argo ¡o que pide el arte confor
me aefto , en proporción. Tiene 
por cada lado cinco-, capillas con .
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f e  rexas: y enkvnaayd ofecapella '
' ’ ‘ ’•• • ; n fecon ' y nèiìrafe -Piia-dèi Baptizar;:
■ :V ' ^ fep q fe  eS Parróctua- de ik Ebocéfìs1 

‘ ‘ ’ dfe Htiéièafe -fii feiocaeiom es de Sa 
' Cmc’fia BfeuàriiOtra ¿apilla ay;en que e fe  
xa m t k püéflky va1 Grucifixo tnuy dfeotò,1 q  

'°f° ■ fe. vino febéiR io  ' Gueréa con;Iaéor-'
; dicha- ¿iéííte dd-agiía;,y quado Ílégó;ádm- 

Tgkfxj-d- parfejàFéQìfy làdgléfìa/ paròyfin atte?
tjtìiénii$? _ ' ' 1 ’ ’ ■ * ■

“ ‘! # ù àrio  V Sadaidrrle* dèPagua ¡ y  p  d f e  

*:' ‘: ;v; rotàie'e-ritfefa's Otras Reliquias éfr k
ués,

1 è-fe^zafefeodós m asdibfémencéi 
 ̂ : wl {<>• fubièrfe & 1 viradapilla , donde le 

' ' ■’ li pdfiérdbGdnrgtatìdg déeén'eia- yy-és 
* Muy fréq-tíentado del 'ptieblo-y por q 

demas de fer-vnà1 figura rnüy déucP 
% ra/baá'có tibe dad o ios; Papase ios q
fe  bezareO'cnel>,gran'áes-indulgeOdia¿
§g¿Retablo SkWtábfeiMáJfe defefegiefíaés 

or de ín t íy  a ñ á g é f te fe , d é  f ig tfe s  d é  ra fk  
dicha - f íA ifb Ìè f lk fe M d a ^ p é id 'fè Ì3Fé''tèd^  

tfa. é-s; el’ elfeófeerMÓfiísiinOí 8í a feréf-
p 2 cioídy áíég#fe ,-ooU ido s :oí'deiiés’ dé 
fiilàs idé fe>bléde Rkrfdés i5 eonfehifr 
-cbfeiMginénfey: follaje  ̂dé 'mèdio 
lélifedéíédfesábado é fe p fe á fe r  
fe rfécfeá fefed éfefe fe  fujfefea*

Sancos Marcyres;ci iegimdo dé.Vir- 
gibes > el tercero de-Comedores a 
buéita!de algunos Marcyres .com
pañeros de Santa Engracia : en el 
quá-rtfeefen Ios-Doctores de la !glc 
fía fe ;remdtafe con vn Crucifixoj a 
cüyosladós eíbmélRey Don Her
nando', y la Reyna -Doña ííalael de 
rodillas -orando- bu el tos a lá; dicha- 
figura del Cílri-ílo. El íérnblajé deA' 
re-rétabfees Müy 'bien-labrado ’ coti1 
muc-fras- coktmnas -qdé diüideh los 
nichos'db!KÍe éftátí ks-ligeras:-y crt 
fernas -alto-á los dos iados-'aydos é f 
cudos Reales -de ios Reyes Catiiolí 
cós.Toda- eirá fertadafeémafeé fer 
tán hermoíd,;y ran-riea,tiene de cá~ 
dàpartè vnà tèrre -muy alta cÓ fus 
chapiteles dé bofá dé Flandes qha- 
zénm ife linda vifta- j y^fedfuéñ-dá-s 
drehasdorfes y fe&=folò:dèàcé rapa- 
«aiSy-'házer mas- magéftófá. éfe-poé 
tàdavciw-à vifta promete vña gran
de' Hquéz¥ériió deddetàèrojy cum- 
plé miiy bien To qiíe promete > pues 
en:ciérfa:éñ fel^bféfèrb délos-cuéí

Hctpprt'á- A_____f ___j t ____Jr______
W ,¥e lÚ íb^á'rraéa rì$  ífagínás
TV/g/ía -bíeS f e  rafe

gracia''fi purifsi^0y5 bÉESMíg dérViffeftìtofò 
deUs àds récàbfeEfdtàfeòdelìa^s^efefèrfta 
Jarmfa pley-co&O là^igleflàìy ibàfèo de eiei
de EJjfd- Ed'y^èfeéy^àadbjirefeqfeti^fe^ 
ni. d énfe’sdé-Sàn fe-y^^ifásfeiíeKÍ s f e

bulto mayores^que el natural^fidè 
éas':;èh fós-dìciibS'¿Cuy& artidéefee 

: . ■ • • -> vadaÉrìqfo ?efc^pcor:''fÌamadò-Fdr’- 
* D è f c v 8.^0 i^ q ù eal1 p^ècer d o  1 os;qu% f e  
cfoh 'éèti béndei àftb, pu èdeiférJco rtàpafàUd 
drappo'? ¿ob1 los- q'uè ceièbrà dà arrtfghéda'dl 
tuda. ' 5 J Eiqjiìmér: b r€éñ'de0figunis-e s1 de

í  tantbsíy tan
: éífa M-agéftad de portada cor

re ípendé la del edificio dé todo él 
Gouentbjqnéfindiidáésdélos mas 
éxéelteé tés tñéj 6r aéabado s ,:y  éf- 
rehdidbs - qüédiené' ¿oda la Orden 
f e  S }Gérqn y mb, cotí téáéréan toé'i 
y-tat?bién aefe ádds-.Tie n é trés: claü 
ílres f  ipi é'ebmáyor fe lles -es largo1, 
TMchnfofóiálegré y-de gen til Héchú 
Tái’porq áé̂ cdda- lien zo tiene cierno 
y;ñquecay dos -pies -de largo-,y véfñ- 
y  fes-de :ab'e4>6.- -Y  aüh;qué a éílé 
COTréípbtídé b-tr b-q-ue e fe  -íbbre eíy 
bÓ“-nénéñ ¿ntr-ambós vna mifiñ-á f e  
éherao pbrfeélel%iax:b; tiene d é  áfi- 
éhb -veinte ycíiété:piés, que fon éitR 
f e  mas q  f e  él: dearríb afees Íarcai3S 
fe  j-pbrqúe‘ e£ an-tép ¿efe  en ióÉaxo 
déxa fuera elü pifar; feiétie -fes’ piéis 
f e :gmeíIBpy fe ífe ló d e x a  déótrt?.
E f e  f  fe ^ lfé fe d é  ikbórés v  y folia? 
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ê ávdélsíogés; B edftö:s}!p óÉ̂ eid t —  
íe3ép ̂ e?! fér lií Siö 'dprñ ó̂ -1 S é̂ td s1, y ~éP- 
tié &1i¡ÍP}^dtkfdé¡cBl^^tM^rfnS 
d o é ík e ñ e S a n íó i^

SftíliVÍÁí̂ r * rrtflV ílÜ-̂ víA-í) '■P ÍOe’PRy’V
too

££ 'paSt bírpÓBd^ó :déLTa5í gftrfÖ
léiTóíefdoCEfe Mta<ó&^ó ufe dobdui 

S 5 falio

fu .  
Refere lo 

S.lilsfort- 
fo.Vide I -  
jidom de 
'viris II- 
hfir.cap.
1f* ,

cíp.r?
-Efc’i, ií 0"̂
ib
'Eii.-i'T.f.S
Defté-Cfe 
tiento fue  
llenado $< 
Eugenio.¿Z *
para fer 
A'r^ohif- 
po de r» - 
ledo,



r ; r folio para cl : gouierno de aquella 
. 3 Canta Iglefia ¿ y entre losfcpukhrcs

deftos Santas Martyres concibió el 
: eípiritu can que; la gouernò. En 

reconocimiento deità merced, con 
? : la buena gracia que tenia en hazcr

I l ¿%p vn veríbs > hizo algunos en alaban- 
Efigvd. - qa deftos Santos 5 y en particular vn 
ma asan- Epigramma $■  mucha agudeza y fie
ri Ev.grá- uocion , donde a la Beatifsima En- 
cu. gradada llama> no Enera tis,que es.

el nombre quede da Prudencio,fino 
Engracia, como la l la m a m o s  aora. 
Ella venida de San Eugenio a (Jara- 
goqa, refiere S. Illefoníb Ar^obifpo 
deja miíma Igleíia immediato lue- 
eeíTor luyo ; y cierto es grande glo
ría deftc Santuario,que vn tan gran 
de Sanco aya fido mmiftro luyo,y de 
(^aragoca , auer venido a ella íl íér- 
uir a fus„ Martyres v na per fona tan 

-, infigne ; y auerla lacado de aqui pa- 
ra.íer Arqobifpo de aquella fa mola 

: Igleíia.
Venida di , La fegunda cola con que honró 
Vapd <A~ ¿ancho Dios elle Santuario y  Ciu- 
¿yidíjb a dad;, es que auiendo cogido al Pa- 
epaugoca. pa Adriano Sexto delle nombre la 

, nueua de fu elección citando en lifi- 
pana,entre todas las Ciudades della 
efeogio a (^aragoca para eftarfe en 
ella en tanto q ue fe. al iftau an las ga- 

- leras en Barcelona. Elba ventura le 
vino por tener en fi cl cuerpo del 
Santo Martyr Lamberto , cuyo de - 
uotiísimo era el fobredicho Pontifi- 

VìfitQ lue ce. Moftró lo bien ; porque en ile* 
go dSan- gando a (Jaragoca (dondefue recibí 
mano de do co las.demonílra-ciones, y íbíem- 
SetntdEn- nídad dcuida al Vicario de Chrifto). 
gracia. le fue luego a Sa nta Engracia a viíi-

tar a fu Santo. Baxó en proceísioa 
a la Igleíia baxa, donde eftaun el fie- 
puledro de San Lamberto: y fublen- 
do fobre el Altar juntamente con el 
Prior del Conuento, y abriendo el 
focro íepulchro, tomó el Papa vna 
quijada del Santo ,y  qnatro artejos

28,2 , . Tratado, a.;
cubiertos de carne roxa,y todo j-unj 
to lo.pufo en vn arquiia de plata, q 
para efte efrecto le auia labrado la 
Ciudad hermofamente.Es tradición. MiUgm 
en el Connoto de Santa Engracia,q. ¿dmrdk 
quando el Pontífice apartó la quija- <n .«* ;eíí‘ 
da,folio tanta copia.de fangre ,que ^ a e s .  
fue neceífario recogella en vna fuen -
te.Eña reliquia licuó el Santo -Pon-, f0* 
tihee configo a Pv orna. Quien dixér.a 
que Caragoca auia de embiar a Ro
ma reliquias,que es como licuar Je- 
chuzas a Athenas aun es mas de 
ponderar la circunftanda ; que es 
llenarla el mifmo Pontífice. No folo cdelro d 
con cfto quifo honrar el Papa aquel papa */C- 
Santuario; fino qdexando Ja Iglefia dnano les 
Mayor,fe fue aS.Engracia a hazer la oficios de 
femana San ta,y celebrar los Oíficios y [emana 
Diitinos con la folemnidad que en santa en 
R oma. N o fe fi ay Ciud ad en Efpa - U Iglefia 
ha , que pueda gloriarfe de auer vi- de Santa 
fto efto:que efte fauorpara Carago- Engra - 
ca eftaua guardado, para que fueíTe cía. 
en todo priuilegiada. R eferire aqui 
la ceremonia de Ja manera q la re
fiere vn Padre-de Ja Orden de San 
Geronvmo que eferiue defto. Le- Throno 
lian tefe vn threno , o fítial ( diz e el fie h¡ pa 
dicho Padre);con feys gradas junto va el Va* 
al antepecho dej choro , y fobre el pa. 
pu fieron la filia Pqntifical ,paraq u e 
pudieííen verle jos que eftauan en 
lar Iglefia. .Defde allí oyó-el L Officio 
Diuino,y las tinieblas todos los tres 
dias y y¿él dezia la oración -, ■ Rejpicc. 
^aafimitsllofítiríd^c  ̂ .. a

A las.Mlilas:eftaua¡untaal AJ-* Cemno*. 
tar Mayor ai lado deJ Euangeiio en '̂míycon f  
otro, fi t ia I-, ,o t hr o no  ̂como- ■ el que ¿[Síj}i0 d 
arriba fedixQ: y cí lueues Santo có? pont,;[Cc 
mulgó aftentado-.en fu filia a todos tn y  7(rh. 
los frayles-.y efte dia>y el Sabado Sa j¡d 
to , y el ,dia de.Paítua dio la bei?.di- ¡y . 
don cantada;a -todos lo&quec f̂ta- n(Ct 
uan en la Iglefia ,,queno cabían de 
pies, concediéndoles muchas indul- 
gcncia:svDezí.an las Midas Jos Obíf-

p°V
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D ei Saltuario de Santa Engracia. 2 8 3
pos que traüia conhgo , aunque el 
miímo lleuo el Sanco Sacramento 
el íueues Sanco , y le facó el Vier
nes. Leyofe la Bulla i» Cana Vomini3 
por dos Obiípos defde el antepe
cho del choro : el vno al vn lado ea 
Latin;y el otro al otro lado en Ro
mance , eílando el Papa en fu mif- 
mo thropo junco al antipecho, don
de le veyan todosi y defde alli arro
jó dos cirios muertos fobre la gen
te , que es ceremonia propriadefle 
aclo.Baxó defde alli luego a la Igle- 
fia,y fobre vn tablado algo leuanca- 
do del fuelo, celebró el mandato,la 
uandolos pies a creze pobres viejos 
vellidos de blanco» y dándoles cier
ta limoína. Eíluuo aposentado el 
Papa todos aquellos dias en la cel
da del Prior, y los Obifpos en otras 
alli cerca , en el mifmo clauílro. El 
íegundo dia de Pafcua por la ma
ñana le befó el pie todo el Conuen- 
to,y les dio fu bendicion-.y concedió 
vn Breue para alear qualquier en
tredicho en las Helias de los Santos 
Martyres, y del gloriosísimo Padre 
S. Geronymo. Tornofe luego a fu 
Palacio» muy consolado de auer te
nido la Semana Santa en aquel San

tuario ; y muy' edificado de la mo- 
deftiay compoílura que vio en ios 
Religio los , como el mifmo lodixo 
algunas vezes a fusTamiliares y ca- 
mareros.Deíla manera honró el ian 
to Pontífice aquella ígíeíia, y cafa;y 
fue muy puefto; en razón , que cafa 
fundada por Reyes,y Reyes Catho- 
licos la honraren los Papas 3 y que 
vn Santuario» a quien auia honrado 
Dios con tantos cuerpos de Santos, 
fe dignaífe fu Vicario de honraile 
con laprefenciadefu perfona; que
dando (^aragoca glorióla de vn fa- 
uor tan extraordinario,y en Elpaha 
ta raro.Solo me relia por dezir, que 
lagloriofifsima Virgen,y MartyrSa 
ta Engracia cieñe prerrogatiua par
ticular para curar dolores de cabe
ra a los que fon fus deuocos, y fe le 
encomiendan ; y porque es mal tan 
común , es bien que a todos confíe 
vn remedio tan fácil, y que procu
ren tenerla propicia en la íaíud, pa
ra que lo fea en el tiempo de la en
fermedad; que quien no fe acuerda 
de Jos Sanros3fino quando tiene ne- 
cefsidad dellos, no merece alcancar 
fu fauor,quando los llama en fus ne- 
ccfsidades.

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

JJc los Conmntos de JLeligiofbs, con cjueJe *vee dlujirada 
la Ciudad de Zar ago fa.

SO es de las colas q 
menos ennoblecen 
vna Ciudad,los Co 
mentes de Religio- 
fos que ay en ella; 

s porque fon argu
ito de la deuocion y charidad q 
:n fus moradores. Y  cierto, por 
camino ha mofírado muy bien

(^aragoca fu grade nobleza; porque 
coníideradas lus fuercas, fi la deuo-

cion que tiene a las Religiones, y 
cofas fagradas,no fuera tan grande; 
y la charidad con que acude a las 
necefsidades de los Religiofos, no 
la humera eníanchado el animo, no 
fuera poísible auer dado entrada a 
tantos Conuentos; porque miradas 
folas las fuercas naturalesqio llegan 
a poder lieuar tan gran carga en de* 
pos tan eílrechos,ymiferables.Y al
lí, como los Conuctos antigües fon

mani-

G rande
gior/áE pa 
ra cara-B
£üCd ctutr o 3
f e  ' t e n i d o *  
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Tan da fe
el Conuen 
to dcPre-

maniriefta proeua de la piedad,^’ de- 
uo'cion délospaflados , que dieron 
faaor y ayuda para fun dallos: afsi los 
modernos ion claro indicio de que 
la deuocion y miíericordia va de au
mento , pues excede el numero .de 
los Conuencos nueuos al de los an- 
tigaoSjComo fe echara de ver en lo 
que iremos diziendo. Y  porque na
die fe agrauie en lo que yo píenlo 
hazer por íemicio de todos, aduier- 
toj-que en lo q dire de los Conuen- 
tos fundados en (Jaragoca, no pien - 
fo guardar el orden de ía antigüe
dad de las Religiones, fino el de las 
fundaciones délos dichos Conuen-

, Capítalov: 34. ■ :
tos • y comen cando el primero dé *#■  ardasa 
cada orde, proíegaire los demasde en el rífe- 
aquella miíma orden , aunque íean rir las fun 
mas modernos spcr no andar mezcla daciones 
do Jas Religiones ,que;faele fer cau- de los Con 
fade coníuíion. Y porque no eícri- «entas. 
uo Chronicas, fino fundaciones de 
Conuentos,aure de fer mas breue d 
lo que quiíierasy afsí,í1 paftáre ligera 
wétCyó dexare alguna cofa notable, 
no fera por efcurecerla gloria d las 
Religiones , a quien tengo íobre mí 
cabeca , y reípecto como es razón % 
fino,o porque no ha llegado a mi no 
ticia; oporqel eícriuir fundaciones 
no da lugar para alargarme mas»

Fundación ,  y  prerragatinas del Comee rito de 
Santo Domingo.

T JL  Conuento mas antiguo de (Ja 
■ ^ragoca^de los que oy eftá en íer, 
es e! de los Padres Predicadores, q 
oy tiene la inuocacion del GlorioíÜ 
fimo Padre Santo Domingo inftíruy 
dor de aquella íagrada Religión, 
martillo de los Bereges , columna 
firmiísimade la íglefia , mas illuftre 
por fatuidad , que por íangre , con 
auer fido de la íangre nobiliísima de 
los Guztnanes. El zelo que efteSan 
to varón timo de la faluacion de los 
fieles,le hizo, poco defpues de itifbt* 
tayda,y confirmada fu Religión jem- 
biar por diuerfas partes del mundo 
Religioíos para que fundaííen Con • 
uentos j donde cúmplíeñdo con eí 
mftituto de Predicadores, q es pro- 
prio de fu Religión, ayudañen a los 
fieles con íu doctrina , oponiendoíc 
no foto a los vicioSjCon que el derno 
nio tenia eftragado d  mundo, fino 
también a los Bereges, que hazian 
guerra a la ígiefía con gran liber
tad.Cupo a nueftra Ciudad la buena 
fuerte de venir a ella algunos de a- 
qudíos Santos Religioíos , que el

Beatíísimo Padre embioiy llegaron dicad&yes 
a Caragoca en el mes de Iuiio , 6  zn ¿ ano 
Agofto,del año del Señor de 1 a 1 9. a u i >  
en el qual año,y mes también llega
ron a k  miíma Ciudad los Reíigio- 
fos de nueftra árdea (como adelante 
diremos) pero fegun afirma nueítro Gerony 
Chronifta Gexonymo Curiados Pa mo cunta 
¿res de Santo Domingo fundaron j .parMK 
primero.El íitio donde fundare,fue 2.0^.73 
elmiímo que aora tienen , en vna fot, jo§. 
herama , qué entonces fe Ilamaua Col. 4. 
de-Nueftra Señora deí Oliuar, por 
éftar puefra entré muchos olíaos; y 
es-la mifmaquc aora fe llama N ue
ftra Señora del Milagro , por la ra
zón que deípues diremos. Quando 
efta fundado no tüuiera otra excel- aflgunos 
lencía , fino el auerfe hallado tan al fc Pi7f iá  ̂
principio deik el Gldríofo PadreSa dengue ei 
to Domingo(por lo qual algunos fe Ghnofa 
perfuaden, que fue el mifeno el fun- Padre San 
dador de dicho Conuento ) baftaua t0 tOomin 
para hazerla infigne, quanto mas a- gofftfa  
uiendo tantas razones para tenerla dador de- 
por tal.Es cierto que el mifmo año, fie Coms 
en que íe. Rizo la fundado,pafso por t3i



D e los Goauentos deZaragoca. 28 f
<Jaragoca aquel Canco Patriarcha, 

■ boluiendo de CaftiíJa para yra Ita
lia- y deteniendofe algunos dias en- 
tre fus ^eligióles para animados, y 
animar a los fíeles con íu predica
ción, predicando vn día en h ,dicha 
hermica,fuccedio aquel cafo tan ef- 
rupendo,y aquel tan Cabido milagro 
de la conuerfíon de vn cauallero lla
mado Don Pedro ¿ vno celos hom- 
bres mas estragados en las coilam- 
bres que ha tenido efta Ciudad , y 
por vécura otras muchas. Ai fin,era 
vno de aquellos de quien dixo S.Pa 

c blo ; Qjú dfffjcrdntes femetipfos tndide- 
fIúi* 4 * n' yunt itnyuiicitiísjn oyerarionem inmtt.it- 
19' di tía. omniSfin duamiam.Quc deíeípe-

rados Ce entregaron deíenfrenada- 
mete a ia defuerguenca, para poner 
en execucioa todo genere de inmu- 
dicia y maldad,con codicia de ma$y 

Veaf* el y mas peccar. A efte defu en turado 
Paire J>, Cauallero vio el Santo defde el pul- 
Hern&do pito cercado de vna legión de D e 
cid Cdíli- monios,y alcanzo de D ios, que los 
lio en la demas le pudíeílen ver de la manc- 
1 .yart.de ra que el le auia vifto.AI fin (pomo 

Cbroni alargarme en lo que es tan notorio 
cd.Jth. 4, a todos) el Cauallero fe vino a con- 
cay. 43. uertir por la oración del Santo; rê  

cibiendo vn Roíario que le embió 
por medio de Cu companerojcon el 
qual fe encomendó a ía Madre de 
Dios delante de fu imagen, fuplica- 
¡doíale aiumhrafíe el entendimien
to para conocer y confeiTar íus cul
pas. Alcanzo por medio de Ja Virge 
lo quepedíajayudado de las oracio
nes del.glorioío Padre Canto Domin 

Infignt go. Confefiofe con el ; y auiendole 
milagro impuefto penitencia publica,por fer 
hecho.por hombre efeandaiaío ,le encomendó 
la ínter- mucho Ja deuociÓ del Roíariojque- 
ce/jio del do tan trocado defde aquel punto; 
gloricfo que muchos de los que le auian vil-
PadreSa- to cercado de Demonios, le,vieron 
toVomín defpues puello en oración eonmu- 
g'j. chas coronas .en la cabera , en feñal

de que auia aicaueado muchas vi
ctorias , dando de mano a tanto«,y 
tan graues peca dos. ; Llegó deípues 
con iaperíeucranciau tal perfección f ; v ;-, - ■ 
q le fue rcuclada la hora de fu amcr :/ 
te , y en ella le aparecieron Chrifto r -, . . , 
nueftro Señor, y fu SaneifsimaMa- . ...>...
dre ; tanto q>uede Ja penitencia de 
vn pecador delante de Dios. Con 
efte milagro,quíío Dios honrar, los 
principios déla fundación, d efte in- 
figne Conueneo. Y ponqué c¡ mita- Vedan* 
gro fe hizo en preftncia de aquella fe don- 
Santa imagen, comcncó defde en tó ti
ccs a llamarle JMneftra Señora del * ye. 
Milagro, y a- .perder el nombre an- Niiefen , 
íigu.o de Ñueftra Señora del Q l jt- $ enera del
par. Aqai es mzonqne.poogamos Milagro, 
entre las excedencias y felicidades ¿‘jxdla ¡~ 
de(^arago^a,e! auer eftado,y predi- magen de 
-ca^oen.ella,vn cajigráSanto,)- auer L Madre 
hecho en vno dé los Cauaileros que de Dios ,¿¡ 
ajiia en ella,tai conuerfíon. Ay quie junio 
diga que el fundadordeile Conueo del Con- 
roJueel Rey Domlayrneel conqui- de
fiador;pero tiene.íé.por colà mcier- Predica- 
tataun que nodo,es fino muy cierto, dores. 
que le hizo muchos faücres,y le co- * :-3 
cedió grandes priuilegics,íos quaies - , ;
.refiere e f Padre Lray .firacilco Dia- Fray F n  
go en el .1 i.b- z-. de la Miftoria de Ja C!]C0 
■ Pronincia de.Arag0ncap.3z .AJgu- go. hh. z. 
.nos años deípuesícfundó la Igieíia de U Hi- 
:de dicho.Conuento con inuocacion fiona de 
de Nueftra Scnora;para lo qual ayu dragón. 

ido con grandes Indulgencias el Pa- cay.^i '.
<pa Alexandro , como confia por vn ■ r ;
•Bxeue deípa.chado en Anania a y. 
de Febrero , del ano 6.de fu Ponti- 
ficado.YcI Obifpode Caragoca Do 
Arnaldo de Peralta varón k>figne,y 
excellendísimo Prelado , para aiii- * 
cíonaralos fielésa que aeüdiéfien^ ^ 
a la dicha Igléfiaa oyr la palabrade 
Dios., concedio también quarenta 
dias de Indulgencia., Y en: las letras 
que para.efto .dio.: én el año de mil 

1 ¿o cien tos y cincuenta, ilamaaios
Padres



2 $ â  ' Tratado. 2. Capitulo»' 34. i

Padres que predicauan encila>. ór
ganos cc la Diuina voz , digno epí
teto de los padres Predicadores. : • 

Varones ft Ha tenido éílé Cenueato mu-
nalados á chos hijos leña! ados en letras,v ían- 
ejes Coa- tidad,a quien Ja Religio y ios Reyes 
mato. honraron con dioeríos cargos y dig 

nidades. Y  porqiie no es mi intentó 
hazer Chronica de ios vidas , fino 
raanífcíiacion de la buena íliertc q 
cRa Santa cafa ha tenido en prodú:

" zirJhjetosriotahIesymeeoÉe^
- hazer vna bréue tuemoria- déhos.

fray Gdr J  Fray García de Voleos famoío le 
cu á Vid- trado en aíiíhos dereéhos, y íeñala- 
cos. do varón cója Sagrada Theoiogia,

- fuehijo,y Prior defte Conuentoccr 
ca de los años dél Señor de 1156.

“ Juego defpuesfue Prouincial de to- 
■' da Efpaña ; a quien el Infame Don 
• Alont’o hijo del Rey Dó layme,por 

el grande concepto y con fian ca que 
del cenia, 1c nombró execucor de fu 

■ teftamento.- Murió en Lisboa con 
grande opinión de jEañtidád, yfóbre 

: ‘ fu íepuhura ay muchas prefen tal las 
;; en feñal de los milagros que ha he- 

JFray Do- ch-oí Fray Domingo de -AioueíTar 
jmngo íle Maeftro Pariíieníe dp difsim o tomó 
^Aictief - también el habito en efteConuento, 
far. y fue Prouincial de toda Efpaña en 

el ano de 1 301. y cierro es grande 
gloria para cña Santa caía y que en 
ochenta años , que fue toda Efpaña 
vna Prouíncía,tuuiefie dos hijos Pro 

pchoPro- mneiaíes della. Defpues de diuidida 
ametales. Efpaña en diüerfasTro uincias, hallo 

que han íalido della ocho, o nueue 
ProuinciaIeS,que han gouernado la 
Prouincia de Aragón , cuyos nom
bres,por no fer prolixo, no los refie- 

inyuifi- ro-Hallo afsi mifmo,que de los hijos 
dom del .della hanfido Inquifidorcs del R ey- 
Rtyno- no fíete , o ocho Religiofos zelofif - 

' fimos de la propagación de la f e : y 
piefo que aura auido otros algunos 
q no han llegado a mi noticia. Porq 

* quando los Padres de Santo Domín

go ¡ erad Inq u iíi d ores' dé A fago, eíla E s c fias a 
u a la* l-nquili c Ío n en eíle San to - Con grada Re- 
ueo ro,y alguno s de los que o y viue, ligioa en 
han alcançado parte deledifició do - ejïa rzars- 
de la Inquiíicicn eílaua,y lo que era na fenala 
Tribunal, ha feruido muchos años difama. 
de aula dé Theologia,y en eíía ma
teria de -in qu iíi c io n no - fe p u eden 
ponderar los íeruicios queeíla Sa
grada ReligíÓ tienéhechos a ía-ígíe 
fia > porque con íasíRcraSiéon-ítrio' 
duítriajcon fu gobierno',- y -'con -fus 
períonasdahan1 il!oíkadb baila dar 
la í’angre y vida por ella. La que te
nemos en. Efpaña , a eílospadres íe 
de ue-.porque el promotor principal, 
para que la huuieííe en Aragón,fue 
vn Sato d síla R cligion, yP  r o ti incia, 
qué fue S¡Raymundo de Peña Fort: 
y el auerla en los Rey nos de CaíH- 
11a,fe dcue a aquel Sanclifsimo varo 
Fray Thomas de Torquemada , que 
-fue también Religiofo de la crde de 
Predicadores.En cuyo reconocí mié 
to con mucha razón nueícra Chri- 
ilianífsimo Rey Filipo IÍI. ha mili
ta ydo dos placas perpetuas en el CÓ 
fejo Supremo de la Inquificioda vna 
-en CaílilJajy la otra en Por tuga!,pa 
ra que fe prouean perpetúamete en. 
Religiofos de la orden dePredicado 
fes. La de Caílilla tiene oy digname 
te el Reuerendifsimo Padre Fray 
-Luys de Aliaga Confeííor del Rey 
Nuefirro Senor,y hijo ceíle SatoCo 
uento. Demanera , q no folo en los 
tiepos paíTados han íalido deíla cafa 
fujetos para íeruir ál Tribunal del 
Santo Officio , con el officio dé In- 
quifidores, fino también en los tiena 
pos prefen tes. También para Con- Co7îfijfô 
feífores de Reyes han falido del di- yes ̂ £ Re- 
cho Conúento algunos,que alome- $es 
nos los que yo he leydo , fon cinco.
Don fray luán García Confeííor del 
Rey de ÀragonîDon Alónfo el V.q 
fue también Obifpo de Mallorca.
Fray Bel era de Concauella Cofeílor

del
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del Rey de Aragón Don Pedro. 
Fray Antonio Ros ConfeíTor dd 
Rey Catholíco.Fray Geronymo Xa 
bierre , y Fray Ltiys de Aliaga ( de 
quien defpues haremos memoria) 

Iddtftros Confefíores del Rey Filípo IIP Sa
je/ Sacro lieron de aquí cambien dos MaeF 
Palacio. tros del Sacro Palacio i el vilo fue 

Fray luán de Caílronouo varón in
ri'. Juan Fgne,que defpues fue Cardenal del 
ásCdfiro- Titulo de S.Sixcoiy el otro Fray Sa- 
n&ito Car- cho Porta,que fue Lector defle Có- 
dtnd. ueto,a quíé elPapa Benedicto X líL  

.llama Maeflro de las Efctielas del 
Palacio Sacro, y comenfal fu yo. Ef- 
criuio dos tomos de Sermones, v d o  

de la Virgen, y otro de Dominicas. 
Fue eminente Predicador,y eflá fe- 
pultado en la Igíefia deíte Conuen- 
to:en cuya íepuitura ay vna infcrip- 
CÍon , que dize : Hiciacet Reuerendus 
JMdgifter Santias Porta Magijler facri 
Palatiji&  pr&áicdtor egregias, ohijt uri
na Domini 142 9, die 15). menfs Aloue- 

Sujetos Iris.Ha, produzido también eíle C 5 
Epifcofd- tiento fujetos EpíícopalesjFr. Iñigo 
les. de la Aimunia Gbiípo de f^arago- 

ca de Sicilia  ̂el qual fe manad traer 
a encerrar a la íglcíia delta Santa ca
ía , y entre otras cofas, de que hizo 
donación en vida al Conuenro, dio 
vna cabcca de plata de vna Santa q 
haíta o y fe coferua en ella. Fray lúa 
García fue ( como arriba diximos) 
Obifpo de Mallorca, y fe halló pre- 

* fente al teftamento que hizo el R ey 
Don A Ion ío el V. cuyo Confeíídr 
era, y quedó nombrado por execu- 
tor fuyo. Fray Miguel de Epila in- 
figne Theologo fue Obiipo de Vr- 
g e i, cerca de los años del Señor, de 
145 y.Fray íulian Garcesfue Obíf- 
po primero del nueuomüdc,y Lax- 
calláí tenido por perfona de gran 
íantidad, como realmente lo era.

Infirme Pues que diré de los iníignes Predi* 
Predica- cadores que ha produzido efta caía,, 
dora, en quien con el zelo de la faluacion

dé los próximos fe juntaron Jas le
tras? Ellos verdaderamente no: tie
nen numero; porque Orden que tie 
ne por in flit uto el predicar(por auer 
fido elle el llamamiento de fu iníli- 
tuydorjpor lo qual ios Summos Po- 
tifíces le dieron titulo de Orden de 
Predicadores ) que ha de produzir 
fino predicadores, y grandes predi
cadores? En nueftros tiempos los a- 
nos paflados huuo vno llamado Fr.
Thomas de Arenas,que por fu eran ^  3 °
ae elpinru, y energía en Ja predica- * - 
cion , le dan el fegundo lugar def- ?e71aSm 
pues de S.Vicente Ferrer,que es to
do 3o que fe puede dezir en mate
ria de Pulpko.Murio predicando la 
Quarefma en la villa de Peralada a 
ínítancia del Vizconde de aquella 
villa,con grandes mueftras de fan ti- 
dad,y no con poca edificación,y fen 
timiemo de todo el pueblo. Tam
bién murió haziendo el mifmo tní- 
niílerio en Peralta de la Sal Fray Fray Im 
luán de Cifuentes,rdigioíb de grá- de cifatn 
de oración,y penitencia: cuya fanti- res. 
dad quilo Dios que fuelle manifie- 
íla a todos defpues de fu muerte; 
porque licuándole a fepultar con 
muchos cirios encendidos defde Ja 
dicha villa a la de Moncon, donde 
ay vn Conuenco de la orden de San 
to Domingo,con fer verdad que ha 
zia vn vieto tan furioío,y deshecho, 
que a peoas podían andar los que le 
acopañauan,y con auer dos leguas 
dd  vn pueblo al otro, no Ce apagó 
luz alguna en todo eí camino;y qua 
do llegaron al Jugar dd entierro,ha 
liaron que los cirios no le auian dif- 
mintiydo , ni gallado cera alguna» 
cofa que no pudo fer fin particular
milagro. Tiene cambien elle Con
ti eneo vn hijo martyr llamado Fray prdy j dy  
Iayme de S.Pedro, a quien los Mo- mt j c s¿ 
ros martyrizaron en Caílelíon de p edroTnay 
Ampurias lugar dd Principado de fJr,r_ 
Cataluña>en compañía de dos R dk

giofos



Xl Illuf-
trifsimo 
Cardenal 
Tray Ge- 
vanymo 
TCabierre*

Tue 'varo 
gra letra-O
do , muy 
geloht de 
mucho go 
memo ,y  
de grandeO
entereẑ *
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giofos de San Francifco cerca de los 
anos del Señor , de 1 5 r 6. Y al fin, 
feria nanea acabar, querer dezir en 
particular la gran religión y fanti- 
dad que fiempre ha resplandecido 
en efte fanco Conuento.

Y  porque en los tiempos prefen- 
tes no faltaíle quien diefíe nueuo 
luftre a efte infígne Conuento , le 
dio en nueftros dias la Diuina pro- 
uidencía tres hijos tan feñalados, q 
con ellos ha echado el (ello a fu bue 
na dicha. El vno fue el illuftrifsimo 
Cardenal Fray Geronymo Xabier- 
re , Prior que fue tres vezes del di
cho Conuento,Prouincial defta Pro 
uincia, General de toda fu Orden, 
Confeftor del Rey Filipe III. de fu 
Confejo de eftado , y vlcimamente 
Cardenal de la Santa lgleíia Roma
na. Fue varón de grande entereza y 
zelo , y gouernó con tanta pruden
cia,que con fer tan zelofo , acertó a 
feracceptifsimo atonas las nació- 
nes.Tuuo vn ingenio en materia de 
letras clarifsimo,y profundifsímo; y 
en quantas cofas trataua,deícubria 
vnafuperioridad admirable a todos 
los otros; trátele mucho, y noté en 
el, que aun que cenia mucha fal en 
quanto dezia, jamas le vi perder la 
entereza y grauedad reíigioía, aun 
quando dezia algún donayre. Sicm-

pre me pareció hombre nacido pâ  
ra grandes colas : y afsi lo díxe mu
chas vezes a differences perfonas. 
Fue grandemente.aficionado a fu 
patria, y muy amigo de faucrecera 
los hijos deila , quando conocía en 
ellos merecimientos, y buenas par
tes: ni íe embaracauaen que dixeff 
íen q los anteponía a otros de igua
les merecimientos i porque efta es 
obligación deuida a la patria,y le pa 
recia a e l , que en efto cumplía.con 
lo que deuia.Y como tenia gran co 
racon, no reparaua en pocas cofas. 
Perdió en el vn gran pilar nueftro 
Rey n o, y la Iglefia vn auentajado 
fu jeto. Murió en Valladolid a dos 
de Setiembrejdel ano del Señor, de 
3 do 8. Tiendo de hedad de feíenta y 
dos años. Fue traíladado y trahido 
a fu patria,y Conuento; y en el fe le 
hizo vn fumcuofo íepulchro de ala- 
baftro leuancado mas de tres varas 
del íueio,y en el efta hecha fu figu
ra de vulto. Efta el fepulchro en la 
pared collateral del Capitulo , a la 
parte del Euangelio.Y es el Capitel 
lo vna grande y hermofa Capilla 
marauiílofamente adornada , que 
eftá en el clauftro : y allí efta fu 
cuerpo, y.de baxo de fu figura ay 
vn Epitafio que dize defta ma
nera.

d . o . m .

F T^ater Ffieronymus Xahierre C<efraugußanu$ S, K  E ,  C a rd ím lkl 

Q uem  ,  ob eminentem fapienttam , incorrttptam integritatem > admlrabi-  

lem prudentiam, fingularem ,  ac prope D h ú m m  pietatem ,  Patria, primaria-» 

Tbeologia mfeenth cA cadem U  Cathedra: 2?. Y 5.  D om in ica s ,  totms Ordinis 

gubevnatione: Philippus J I L  b{egij ßon ßßa rßacßatu s Conßliarij muñere: P au

lus Í^.P. A P ,Sacra purpura ornare-¡proper aruntdYirtutum quadriga ßiblim i.Obijt 

VcdkißletifD,x.Septemkanno f i o  6 z ,C h r lß iM .D C .V llI M m q u a lis ,q u a n -  

tuf%  ^  CUl cbarifsimo F r a tr i ,  IPatricp hoc Canobium mcefiutn p o fit .

La Sentencia defte Epitafio es de- de (^aragoca trifte por la muerte de 
zirjq el Conueto de Sato Domingo tal hermano,y tal Padre. erigió aql

íepulchro

Fue muy
affiíjan a- 
do a fu 
Patria*

Mario m  
Vallado-* 
lid,ano de
2608.
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fepulchro en memoria del Uiuílrifsi 
mo,y Reueredifsimo Fr.Geronymo 
Xabierre natural deCaragoca,yCar 
denal de la Sata Iglefia de Roma, A 
quien por fu eminente fabiduria3in- 
corrupta entereca,adtnirable prude 
cia,finguíar,y cafi Diurna piedad, fe 
dieron priería a honralle fu Patria,fu 
Religio,elK.ey, y el SummoPÓtiíiee. 
Su patria, quando erigid la Y  muer- 
Edad, haziendole primer Cathedra- 
tico de Theologia.Su religío,entre
gándole el gouierno vniuerfal de to 
da la Orden, El Rey Filipo lll .  ha
biéndole fu ConfeíTor, y de fu Con* 
Cejo de Eítado.Y el Sumo Pontífice 
Paulo Y . conftituy endole en la dig
nidad de Cardenal de la Sata Igleíia

Romana.La muerte inuidioíá de ta 
ta gloría, con fofo vn golpe dio con 
todas eftas cofas en tierra;pero la fa 
ma(q no efiá fujeca a íus go!pe-s)pre 
uaíecio contra dla;quedando perpe 
tuamente viua en la memoria de los 
hóbres, y gozando fu alma de Dios 
para íiempre. Su cuerpo también 
aun que muerto, honra efte infigne 
conuenco con fu fepulchroj q gran
de gloria es tener en fi los huefíos 
de tan gran Padre. Vn gran denoto 
y Capellán del dicho llluftrifsimo 
Cardenal, en ferial de amor,y obfer 
uancia hizo en fu alaban ea vn So
neto,en que comprehendio todo lo 
que el fobredicho Epitafio contie
ne, y dize afsi.

S O N E T O .

PA ra honrar de tus prendas ¡a eminencia 

Cardenal Jlkflrifisimo , y  fam ojo.

Se dieron priejja con <vn %elo honro fio y 

T u  religión y  P atria ,  en competencia-»*

" También rPbilipo con fiu \ e a l  p o ten cia ,

Salió a la mifina emprejfa prefurofit 

T  Paulo Quinto como tanzelofio 

nAcudio al mfimo fin con diligencia-»*

T  tn tanto que Uegaua el premio eterno,

Todos, por 'yerte dignamente honradoy 

apremiaron tu Italo?, prudencia, y  zeh*

Q u a l con la Cathedra5 qual con el gouierno,

Q u a l confiarte el alma, y  el £ B a d o »

CJual con darte la purpura,y capelo*

Go^aua alegre defia gloria el ju d o,

Adas la muerte im idiofts  

Quijo con filo  Itn golge deshazella,

Quitándote la 'vida a ti, y  a ella-»*

Salió con lo primero eviBorÍofia^,

Adas no con lo jegundo,
fjPorque tu fiama yiuira en el mundo,

T  de tan dichojd juerte, ^

A nejar de la embidiâ y de h  muertts»
-  r J --------- - y ~ T  Eos
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Los otros dos hijos con quien efta 
gIoriofaefacafa,íon el lllcítrifsuno 
y Reuerendifsimo Señor Don Fray 
líidro de Aliaga, P^egenre q fue de 
Ja Minerua en Roma,ProuinciaI de 
eíta fanta Prouincia;y deípues de a- 
uer íido Obíípo de Aiharraziny de 
Tortoía, Arcobifpo aora meritifsi- 
mamece de Valécía.El otro es el Re 
uerendifsimo P. MaeftroFr.Luys.de 
Aliaga hermano íuvo,Prior que fue 
del nueuo Conuénto de S.llleroolo, 
Prouincial de la tierra íanta, y Con* 
feílor aora del Rey Fílipo III. del 
Confejo de la Inquifcion fuprema, 
y de Eftado.Entrambos fueron dif- 
cipníos amantifsimos del dicho Car 
denal Xabierre, q con fu gran juy- 
zio, echando de ver fu gran religia, 
y buenas párteseos amó fíempreco 
arrecio ternifsimo, Aqui me ha pare 
cido celebrar con íUencio fas alaban 
casjporque aíabancas de vinos hue
len mucho a Ufonjas;y- aun que feas 
muy verdaderas,!? tienen por fofpe- 
choías,y pierden mucho de crédito.

Y  porque en vn Conuénto tan in- 
fgne,donde ha aula o tantas d ife
rencias de títulos que le honrando 
faltaífe quien también íe honra fíe 
con fus eferítos;demás de auer teni
do en los tiemposjpaflados aquel ta 
celebre Efcritor y Maeítro del Sa- 

Palacio Fray Sancho de Porta, 
de cuyas obras arriba queda hecha 
memoria; oy vine es  el el Padre 
Maeítro Fray lúas Gerony.mo Ce- 
nedo hijo del roífmó Conuénto.,que 
ha muchos años leydo Cathedra de 
Decreto en la Yniuerfidadi porque 
no folo es infgne Theologo , fino 
también muy veríado y d o to e a .  
los Sacros Cánones:?! quaí ha eficri 
to con grande erudición vn tomo: 
intitüIadojQuefíones Can onicas :y 
eíla actualmente efcriuiendo.vn. tra 
tado d la pobrecar eligí oía, materia 
harto impórtate para lasReligiones.

De todo lo dicho fe infere,qeme 
infgne Conuénto tiene de antigüe
dad poco menos de quatrociétos a- 
ñosjy fue en fu fundado milagroíb, 
pues le quifo Dios honrar no folo 
con la preíencia del gran Padre Sa
to Domingo, fino tambié con aquel 
famofo milagro que referimos arri
ba. Ha preduzido auentajados lu- 
jetos en letras, en fantidad, y en to
das las difieren cías de prerrogaú- 
uas que pueden iiluftrar vn Con ne
to. Porque de aquí han falido Ca- 
thedraticos auentajados; Predica
dores infignes * Maeftros del Sacro 
P a I acio jínqu ifídore-s deferucroíifsi 
mo zelo i Prouincial es,y Generales 
de la Orden* Con fe ñores de Reyes* 
Arcobifpos,y Obifpos*y dos Carde
nales-faraofos.Vn SatoMartyr,y aí- 
gnno^s,Cbfdrores.q han hecho mila 
gros.Y yo he conocido algunos, que 
en vida,y en muerte han tenido gra 
de opimo de fantidad co muy juíto 

' titulo.Y noes de admirar*porq real 
mente la grande religión q en el fe 
guarda , haz-e a fas religiofos reli- 
g iof fsirnos , y obferuantifsimos. El 
edificio es muy bueno*y en efpecial 
tiene vn may hermofo Ciaufhro,vna 
famofii librería, vn capitulo admira
blemente adornado, y vna muy gra 
de fala,que dentro de fus puertas en 
cierra todos los R e]igioíos afsi no- 
uicios,como profesos.Porque es ta 
capaz,que ay en ella vn gran dormí 
torio de muy buenas celdas,y el no- 
lúciado tienemuy buenas villas,por 
que eftá fíciado a la ribera del rio 
Ebro.Entre otras muchas reliquias 
que tíene^ayco el cinco cabecas de 
las euae mil- Yirgines,que las dio el 
Padre Fray Reltran de Concabelía 
Confefor del Rey cíe Aragón Don 
Alonfo el V. Alcancoias del dicho 
Rey para fu Conuénto: y fon la de 
Santa Gandida,vna de las principa
les compañeras de Santa Vrfula:

la de

Recopila- 
fie todo lo 
dicho def‘ 
te Santo 
Co tierno.

Edificio 
defie Con 
nenio.

Reliquias]
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la de Sanca Beatriz del Reyno de 
Francia , la de Sanca Florentina, la 
de Santa Ifabel oel Reyno de Bre-

tana,y la de Sanca Felicidad: de co
do lo qual ay eícrícura anchen tica 
eixel Conuenco. ;

7  lindo fe
efe Calle-
vio ano a ¿>
i 5 84.

7  andador 
ad Colíe- 
o-ío Gero- 
T.ymo Fer 
ver.

TiwruAn 
r,& dañe
ro promo
tora de la 
fíndádon 
dd Colle
tto.O

Collegio de S .  Vicente Verter de Umifma Orden.

T iene ía mifrna Religión en la di de fragrancia azíá la 
cha Ciudad de Caragoca vn 
Collegio de la inuocaeio de S. Vice

re Ferrer,q íegun el mucho fruto q 
ha dado en pocos -años,prometepa- 
ra adelate vna muy copiofa y lucida 
cofecha.Füdofe ccn licencia del Pro 
uincial qera emoces,llamado Fray 
luán Martínez,a 13.de O ¿tabre,de 
15 84-Tomo la pollefsion elP.Mae* 
ftro Fr. Geronymo Xabierre, y fue 
fu primer Rector jq va efto fue prefa 
gio de los buenos fucceíTos q def- 
pues fe ha expcrimetado:y no es pe 
quena prerrogaciua auer tenido por 
primer Redor a vn varón tan infig- 
ne,q defpues fue General de fu Or
den,y Cardenal.Dotó el dicho Col
legio Geronymo Ferrer Ciudadano 
de Caragoca a inftancia de fu mu- 
ger Doña Anna Clauero deuocifsi- 
ma del gloriofifsimo Padre Santo 
Domingo,y de fu religión. Fue efta 
Señora hermana de Don Diego 
Clauero Vícechanceller de Arago, 
de quien el Rey nueítro Señor por 
fus muchas partes hizo muy grade 
eftimacion : y fue también como fu 
hermana muy deuoto de la Ordem 
de Santo Domingo.Efta Señora tu- 
uo muy grande occafion para toli- 
citar con tantas veras, como lo hi
zo ,1a fundación del dicho Collegio; 
porque recibió vna Ungular mer
ced por medio de vna Reliquia del 
dorioío Padre Santo Domingo. 
Fue el cafo; que en vnagrauifsima, 
enfermedad que tuoo , auiendo ya 
llegado a recibir Ja extrema Vn- 
cíon , y eftando defahuziada de los 
médicos , le llenaron la dicha Reli
quia ; y auiendofela puefto íbbre la 
boca,comenco afentir vna muy gra

parte interior, 
q la contólo grandemente,y la hizo 
boíuer en íi.Apartáronle de allí a vn 
rato la Reliquia, y al momento bot
ino a irfe muriendo ; difponiencolo 
Dios afsi, para q fe ente-ndieífe q la 
mejoría le venia de la Reiiquia.Élla 
mifma pidió q íe la boluíeOen,dizie 
do,q con ella lentia aludo,y lineila 
fe le acabauaia vida.Hizxeronlo af- 
li, y fue de tanca efficacia, q al otro 
dia íe hallo fin calentura; terrifican
do el medico, que aquella talud no 
podía fer fino milagro fa. En recom- 
penfa pues delie beneficio, procurò 
con inftancia (como quedadichojla 
dotación de dicho Collegio. Y pro
curó beneficialle de tal manera,que 
auiendo quedado Viuda de hedad 
de tolos veynte años, y fendo mer
ger de muy buen parecer, muy dif 
creta,y de otras muy buenas partes 
de las que eftima el mundo, no ha 
querido bolueríe a cafar : fino que 
cercenando gaftos ftuperfiuos,y con 
rentandofe con tolo aquello cue es 
de precita necefsidád para pallar ía 
vida;todo lo demas gaita en el acre
centamiento de las cofas de fu Col
legio, trabajando para ette fin iacan 
fablemente de noche y de dia. Es 
de las perfonas mas exemplares de 
nueftros tiempos; y afsi por efto,co
mo por emplear también la hazien- 
da que tiene, tela va augmentando 
nueftro Señor con grande mereci
miento fuyo, y bien del Collegio;pa 
ra gloría de Dios, y exeroplo de los 
preícntes y venideros. Vine de or
dinario en dicho Collegio aefde fu 
principio losCathedratícos dcTheo 
logia *a Orde de S. Domingo,q 
leen-en la Vniuerñdad.De los qua- 

T  a les

Milagro 
de la Re
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les fue e] primero (como en otro la
gar diximo¡>)el Illuítnfsimo Carde
nal Fray Geronymo Xabierre , a 
quien han (accedido otros muy gra 
ues Padres yMaeftrosDoclifsimos, 
vno'dellos , que leyó también Ca
thedra de efcrkura eftando en el,es 
el Padre Maeftro Fray Geronymo 
Baptifta de la Naca, cuyas muchas 
partes de le cras,pru decía, gouierno 
y religión pueden honrar no Polo a 
eñe Collegio, fino a toda fu Orden* 
como realmente fe honra todo eñe 
Reyno de tenerle por hijo. Cuya 
grande erudíci5 ,af$i en las Diurnas 
letras,como en las humanas,y en ef- 
pecíal en la doctrina de los (agrados 
De¿tores,{e deícubre muy bíen(pa' 
ra gloria fu ya,y de fu religión) en a- 
quel admirable libro que facò a luz 
los anos pallados , cuyo titulo es 
Traciatmm Euangelicorum,&c. Oxala 
no le huuicra ocupado fegunda vez 
con ci officio de Prouincíafqoy tie 
ne , para que pudiéramos gozar de 
otros trabajos fuyos con grande 
validad de toda la lglefia,y en par-

Conuento de San Illefm fo

Capitulo. 34.
ticulardelos Predicadores,que por 
auer exercitado tantos anos eñe of- 
ficio con grande acceptacion,puede 
fin duda ier Maeftro de Predicado
res. Han falidoyy falen de aquí las 
perfonas mas lucidas de la Prouin- 
cia j que fe ocupan en leer Cathe- 
dras en diuerfas Vniuerfidades,y en 
lectorías de differentes Conuentos, 
y Collegios * los dos hermanos (de 
quien arriba hize memoria) Don 
Fray Ifidro de Aliaga Arqobifpo de 
Valencia, y el Reuerendifsimo Pa
dre Maeftro FrayLuys de Aliaga 
Confeííor del Rey nueftro Señor 
Collegiales han fido defte Collegio: 
v también lo fue Don Fray Pedro 
de la V ega, Obifpo que es aora de 
Cartagena en el nueuo Reyno,y en
trambos fueron Cathedraucos de la 
Vniuerfidad de ^aragoca.Tan feli
ces principios eiper aneas dan de 
mayores augmentos-aunque verda
deramente la pofléfsion del fruto 
pallado y prefente es baftrante a illu 
ftrar no vnoffiuo muchos Collegios 
mas antiguos,.

déla mifma Orden de
Santo Domingo.

Fundador T  1  Vuo en efta Ciudad los anos 
del Conne -JL J. pallados vn mercaderCiudada 
to de San no delia llamado Aioíb Villalpado, 
Jllefcnfo muy rico,y gran ternerofo de Dios: 
■vn merca de quie (e pudo dezir lo qdize el E- 
der llama uagelifta S.Lucas de Zacheo*Er ipfe 
do ¡Alón- diues,& qtt£rebdt lefum T¿<¿e>r;q fiedo 
[o de Vi- ricojdefleaua ver a lefus * dos cofas 
¡Ulpado. que íe juntan difficukoíamente: en 

eñe mercader fe juntaron , y tam- 
luc<£, 19 bien ]a Gtra qUe muo bacheo , que> 

fue fer gran limoiñero 5 y efpec tal
mente fe preciaua de ferio con los 
Cáuentos de R eligí oíos, en losqua- 
les con falta ua muchas vezesfus tra 
tos con ios Religioíos mas -doctos, 
porq era nocablemete eferup ulo fo»

Adquirió mucha hazienda co tratos T . l
M  . r  c  . L a b Á X i e -

kcito$,y píenlo que tue mas premio ^  ß_ 
de fus límofeas ,q  eífecto d e fu c u y- dador fue 
dado, é induftria, porque todas las premo¿e 
cofas le fuccedian dichofamente. y mucha 
Efte,quando murió (de mas d e o tras iLmo{n(t 
muchas limofnas, y legados píos) * 
dexo ía mayor parte de fuhazien- 
da, para la dotación de vn Conuem* 
to de la Orden del glorioío Padre 
Sanco Domingo ,de la inuocacion 
de San IIiefoníb,que eí auia comen
eado a fundar en vida. Dexo ha- 
zíenda > para cargar mas de feys 
mil ducados de renca: cofa que fue
ra de las fundaciones de Reyes, y 
perfonas muy no cables,y Tit ulares,
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D e  los Go&uentosde Zaragoza. *&§
no le fí ay muchas en Eípaha., que .. -fanndad y ÍLeÍigioo..que ha de auer 
igual en con ella. D eso por execu- en eíte Conuento , pues p renino 
tores tres períocas bienyeonfiden- Dios que fe íundaíie en fuelo fan
te5 í que fon ei Paore Fray luán de . tifícado con ia huella de l\eliyioíás 
uípaña Predicador general de la tan íáncas. Tonrofe. poiféfsioúQcha Temo fe
Orden de los Predicadores, hiere v ey nte de En ero ,Qel aho del S cfi o r, pQfpfsion
conocido en eíla Ciudad por fa de mil feyscieutos y cinco , efrando .ano de
gran religión , zelo, y • proden ria; prefènÉe:el:Reue¥Èhdiftìmq^é|^-
D  lego Fecer Notario - Pe hheode ral F ray G erón y ni 6 XaíJie-r r òY-ì|Ut  ̂ ‘ - ̂
Caragoca de les del numero,perfo- thorizando aquel aclaftdiiúdh: pre  ̂
na de grande -in teli igeo eia, y mu y fenda d  F.xcdlcn dísúmjfSehorBS “ •*;r- -! ■
eílimada en eíla* República, y cono- The mas d e B or-j à ■ ArccSifpAdACa- y fprtmfr
cida en las- eftrangeras 3 y Martin rágoca-,y V-írrey dehReyr.o , acom- ffrfr W
Trances > hombre de gran juyzio-, y panado dè-maéfea geme principal, Tdfertnf
muy ver fado: en-nego dos , que oy y Ciudadanos qu e para el ciich chef- úiüsm;r-
viue, y es arrendador de las Gene- íecto vinieron. Nombro por Prior fy. 'Lnys-
ralidades del-Reyno. Lo qué mas d ed i c h o Conuento elR é u ere n diP- ¿c \AV a-
admira en eira fundación Fendo fimo Padre General al Padre Mae' <rd.v ‘f  "i
tan rica, es que no dexó otra obli- ílro Fray Luys de Aliaga, que aora 
gacion al Conuento, fino de dezír es Confefíor de fu Magéüad,y fien- 
por el la Miííá Conuentual todos do Prior de ella caladne Carneara- : j -, 
los dias,y tres Mrlfas rezadas rodos tieo de Theoiogia en la Vnineríi-
los Sacerdotes cada Se man a. Murió dad de Cara^oeá .E l día fijuienre
en laca a veynte y feys de Sedern- dei qué fe tomó peíTefsion -, dlxo la prisserà
bre , de mil ley s cien tos y quatro , y primera Mida el dicho- Señor Ar- Miffa di-
dexó nombrados en fu teftamenco cobiípo en la raiíraa Igléíla que te- xo y  
por pro te clores dél Conuento nue- nían las Madres defcalcas, cuando cobiípo de
uamente fundado a Jos lllufiríísi- viuiaaen aquel Gomieriroyy fendf caratia
mo* Señores Arcobifpos á Toledo, xc la cabeca depláta: del gicrioío
y aí de Caragoca ¡ jumamente con San lllcfonío, que auia hecho el fon
los Señores ínquífido res Apodo lì- dadoAque es voapieca fiquiísima.
eos delle Reynoj que fundación taa Afsiíiiéron en aquel ¿ia los Turados
rica tales protectores aula menci- en forma de-Ciudad • con la grane- i
ter. Manda que en íeñal de amor, y dad,y authoridad que acoftumbran.
de re u eren eia acuda el Conuento a Y  fue notable el concurfo de gen- - - '
cada vno todos los anos con vn ci- tc.Haíla aora, por no eífár hecha la
rio de cera blanca-de diez-libras de fabrícalo ay aü en el el numero de y '.
peíc>, como realmente íehaze eon Pvdigiofos , que ha de auercon el
grande puntualidad, -como es juíto. diícurío delticmpoiperc ay los Puf- ' I
b Tienefe conhanca de que ha de ficientes para licuar él-peío dc ías
íer vn muy infigge y lucido Con- comunidades , yíeviueen el relh
liento : porque para el 'edificio ef- g i ofi í s 1 m ame me: p o rqu e ¡ e no & br a
tan ya comprados mas de veinte y para. Priores del Pvdigioíos1 muy
ocho mil ducados de caías y patíos. graues- j y-aora lo es el Padre -
Tomofe el fido para- fundaíle, don- ífro Fray MigneiLopezyc-ayo■ àuen
de primero auian fundado las Ma- taj ad o Pú jpi co,ietras 5y religión .en,
dres Carmelitas defcalcas j y para muy -notorias encftéKéyrio .-yen-
mi > cito ya es - Fuen preü-gio de lg los cílrahos, -: r
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E n  qué fe  prefígue la materia de-loe Comentos de T- eliño- 
jos'qu e dy en la Ciudad de Zar age fa, y  en ejpecid del 

Gonueftto de S .  Erancifca, •

Tmo re - jVien do tenido n u ef-
ueUcísrt ; tro. Seráfico Padro
nuefero P. San Francifco reue-
5. fr4»- 1 ación de Dios , de
ajeo>de q que fu voluntad era,
era '»ola- que el,y fos Religio-
tad de fos íe empleaflen en ei aprouecha- 
Dm,q eí> mieto de los próximos,fiendo coad- 
y fes fray j ucores de Chrifto f que es el o-ffi- 
Us je oca- cío mas excedente legua Iado¿fcri- 
fdjfen en nade San Dionyfiofoequantospue 
d proris- de auer en la tierra)defpues de auer 
ebo de los celebrado aquel famofo Capitulo* 
próximas. llamado de las Efteras, donde con* 

currieron mas de cinco tnil Fray- 
Ies , y fe recibieron quinientos no* 
uícios ala Religiomparecio alianto- 
Padre, que era aquella buena oea- 
lion para ayudar con el mimíterio 
de fus Religiólos a ja faluacio de las 
almas. En la cocíufion del dicho ca
pitulo determino embiar algunos 
míniftros co grande numero de Re-' 
ligio fos por diuerías partes del mu- 
do;y vna de las Prouíncias,de quien 
tuno memoria , fue la de Efpaña.

E¡nkic¿ Eícogío- para miniílro de los que 
mtejiroP. aca vinieron,- vn infígné varón (que 
S, Erm- defpues fae Miniílro General de to 
afeo fray da la Religionjy la vifiro a pie con. 
les a Efe grande edificación y aprouecha- 
paaa-r miento de toda ella} llamado Fray 

luán Párente de Florencia. Eíle> 
recibida Ja bendición del Seráfico 
Padre, vino a Efpaña en compañía 
de otros muchos Religiofos, los 
quales fe diuidieron por diuerfas 
partes 5 fueron como granos de tri
go efparzidos por mano del fembra 
dor, de los quales cogio en breue 
tiempo muy copiofa cofecha; A Ca*.

ragoca vino con algunos dellos el Llegan a 
dicho fvliniítrojfiendo Obifpo de la qaragô a 
Ciudad Don Sancho de Ahones,ho fas Reli- 
bre de gran linage, de mucha pru- feo fos, y 
dencia,y bien affe&o a todas las co- hablan al 
las de piedad. Ante fu prefencia fe ohifpo^y 
prefento con fus Religiofos el fo- Cabildos. 
bredicho Minifhro, declarándole co 
fimplicidád la intenció con q el Se
ráfico Padre S.Francifco los embia- 
ua,fuplicadoIe los amparaíle.Hablo 
tabien a los dosCabildos de las Igle 
fias de la Seo,y del Pilar, y a las de
más períonas q le pareció conuenir 
para la confecucio de fu intéto,y en 
particular a los Jurados de la Ciu
dad: porq aun que encomendaua el 
negocio a Dios, yen el tenia puefla 
toda fu con flanea; como era pruden 
te, afsi acudía a foiicitar a los hom
bres,como fi ellos fofos lo huuieran 
de hazer; teniendo por cierto ,que 
¡aeonñanca Dfuina no excluyela 
pro uiden cía h u mana.

Ei Obifpo auiendofe edificado Faaorece 
mucho de todo lo que anía vifto en os c 0 1 
los Religiofos,y en particular de fu f°  Q7t 
humildad,módeíl:ia,pobreza,y pura Sánf ho 
fimplicidád,determinofauorecelies, ibones* 
y para elfo junto cierto dia en el 
Capitulo déla Seo a los juezes de 
las Audiencias Eccleí¡aílicas,y Se
glares, a los durados , y otras mu
chas períonas de calidad: y eítando 
juntos todosjentró elminiílro Fray 
luán Párente de Florencia con los 
demas Religiofos que trahia con
figo : y a alendo propueño con fim- 
pliddad y llaneza la caula de fu 
venida,que en fuma era el defleo de 
ayudar a la íaluacion de las almas;

prefontó



prefentan 
ieií-M dd 
p j - y . í H o  - 

rrorto i y
del Ccfrde 
gal H ofr
tlítiji.

Señalan-
y  ¡i fitíQ
donde ha 
ce Poda?> 
ano de 
12 J 5?.

T̂-

Eáifica el 
Comento 
en pacos 
me fes.

D e  los Concentos de
prsfento vnas letras que trama del- 
Papa- Honorio, en recomendación 
luya > y teítirnoeio de q eran.verda-t 
dérainen-te GatKolic-oSj y íieruos de 
Biñ&íy otras dei Cardenal Hoíden-. 
feyqne-deipués fue' Papa llamado 
Gregorio IX. y algunas de diuerfos 
Prelados ;y finalmente otras de nued 
ífeocS^rafico Padre STrancííco. Gy-i 
da fu petición , que era pedir licen
cia y beneplácito para edificar vn 
pobre Conuentoen !a~Ciudad,en el 
qual pudieífen feruir con quietud a 
Di os5y ay u dar a íos pro ximos :ie re - 
foluio que fe íes díefíeia dicha íice- 
cia¡y les fenalaron lugar para poder 
recogerle en el eftremo de la Ciu
dad , en vnas pobres calillas que a- 
uia entre el Rio Ebro., y la Guerba, 
atento a que los dichos Religioíos 
auian fignificado, que defieauan ví- 
oir apartados del concurfo de la ge- 
te ) para poderfe dar con mas quie
tud a la fanta oración. Aderecaron 
allí lo mejor que pudieronyra Ora- 
toríojy en el le dixo la primera Mif 
la día del gloríofo Padre y Dador 
déla Iglefia San Aguílin , ano de 
2219. Fue preíágio el auer dicho 
aquel dia la primera Mida, de que 
en aquel mifmo lugar auian de re- 
fidír con el tiempo los Padres de la 
Religiofa orden de S. Aguftin, co
mo realmente fuccedio 5 y halla en 
los tiempos prefentes tienen alli vn 
infigne Conuento,

Los nueftros le dieron tan buena 
prieda de edificar al pueblo con fu 
fasto exemplo, y el Conuento con 
el ayuda de los deuotos, y eípeciaU 
mente déla Ciudad, que dentro de 
cinco meíes tuuieron fabricado fu 
monafterio : demanera, que para el 
día de Ñau ida d del mifmo ano, ya 
Je tenían acabado. De aqui fe pue
de colegir quan pobre feria el edifi
cio que hizieronfpues en tan breue 
tiempo í y coa tj.nca pobreza no fe

Modo- cí̂ i 
n>!uir dé
los prime-'-

ia hszer grande obra. Era pe-, 
q asno-j hu m ii d e, b a x o 0 y: 1 ab r ado :gr o- 
íeram ente: *. fegu n eljeípirit a de po-̂  
bre^a que reynaua cu ellos , como 
cnbvemaderos: hijos deh Patriarcha 
de ios .pobres Franciícó, a quien , te
nían por Pacíre;y de cuya imitación 
lc preciauan..El modo.deviuir cor- 
relpondia a^arpobrecbdeslaleíiía^ 
auian edificado:;: porque por.no fer 
mole fio s,.a do fegíar e s; y. trab aja uám iljS ^r(L̂ ~ 
de manos 5 haziendo can,áílas..,.ceíE es‘ 
taSjCapacoSieiWasyycortasxoíasd'e' 
juncojde caña,y de paja, fin querer 
recibir por ellas ínterelié aíg.uncijifi- 
no folo aquello qtiecra preciíainH.
te necesario pam.po/ckrÉídfenfarííái
vida. Otros yuan arrabajar a las he
redades de las reglares , ayucar;ció
les a las vendimias!Ey Ecogerazeyd 
tunas : recibiendo por el trabajo fo-̂  
lo el fuílentodo.qual era ccaiion de
que los focorrieilen tanto con,■ma
yor ab undari e i a , quan to los veyan 
mas libres de todo lo que era inte-: 
rede.Fueron los primeros fundado-! Primeros 
res flete Refigiofosiofigoes , cuyos fondado- 
nombres fon eftos dignos de eterna res r°dos 
memoria.Fray luán Párente de Fio carones 
rencia,Minifiro:Fray Odio Preíby -̂ infgnes, 
tero : Fray Berardo de Cari:icho» 
riíla: Fray Acuríio, Fray A di uto,:
Fray Pedro de San Geminiano > y.
Fray Bernardo Vigilante Vital ;.eí 
qual fue vno de los primeros doze 
compañeros con quien nueftro Pa
dre San Francifco fe prefecto ante ’ 1"' '* ' 
el Summo Pontífice para ob/teuen ' : 
la primera aprouacion de fu Regla. ' y'' 
Todos fueron varones íantiísimos,- 
como fe vera en ío que aquidíre
mos fu mana mente, d ys t'-h 

Y  conreo cando del Minidrodlá- 
mado Fray luán Parenteífue tan ex 
cellente varón, queleeligieron pop 
primer Genera-I de la Ordén deíb  ̂ , f  
pues de nucítro Seráfico Padre Saní aor? 
Francifco 0 que eílo bad:a :parar:;

T  4 prucua

T?Ay lúa 
Váreme
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prueua de fu grati-fatuidad : porque 
en aquel tiempo > en que fioreciam 
tantos varones .SantoSi es bien cier
to,que no le eligieran, fino recono
cieran en el partes de Religión ,y de

rj letras,en quefe auentajaua a los de 
Conaerlio r A 3 ■ ' -r *J mas.Fue grandejuniperito,y qaan-
de Fray tom¿ e[ habito, era juez de vna 
Xmn a Q ucja(j i talia j donde le í'ucce- 
nnte' dio., que eftando a la ventana de fu 

caía ( que eftaua cerca de la puerta 
déla Ciudad ) llego vn. paftor con. 
vna piara de lechones , que no dos, 
podía hazer entrar en el pueblo.Ha 
llofe allí vn hombre, que deuia fer, 
o muy limpie » 0 muy maliciofo 5 y  
dixoIc,que para hazerlos entrar,les 
dixefíe que enrraflen con la prieía 
que entran los juezes en el infierno. 
Hizolo afsi elpaílor, y luego los le- 
chones fe dieron tan grande priefa 
a entrar,que no fe dauan lugar vnos 
a otros. Ñoco efto el Santo varón,V 
teníale Dios tan bien diípuefto,que 
luego dexo el mundo, y tomó el ha
bito de la Religión. Efte pues vino- 
(como íe ha dicho ) por miniftro de 
los demas frayles a fundar el Con- 
uento de ^araga$a:y de aquí, con- 
cíuydo el capitulo(que defpues dire 
mos) pafso a Caftilla, y fue Prouin- 
cial de aquella Prouincia,y defpues: 
.General de toda Ja O rden 5 la qual 
viíitó a pie, y. deícalco j que no es 
leue indicio de fu grande efpiritu* 

Proferí* y de fu muchoferuor.Tuuo efpiritu 
de Fray deprofezia, como íe vio en vn cafo 
Imn Va- que je fllCcedio en Roma,auiendoIe 

embiado el Papa Gregorio ÍX. a re 
duzir aquella Ciudad a la obedien
cia de la Iglefia, que por inducción 
de algunos Ciudadanos della eftaua 
alterada. Y  viendo que no hazia ef- 
£edo fu perfuafion , les pronofticó, 
que dentro de breues dias los cafti- 
garia Dios con la inundación del 
Rio Tiber.Y afsi fue jque vino a ere 
eer demanera, que deftruyó grande

reste.

parte.de la Ciudad, quedando ano-'- 
gados dentro de fus proprias caías 
muchos de los rebeldes: lo cual fue 
ocafion de que fe; reduxeííeda; Ciu
dad. Algunos; anos, de fleo ío el San- P.enuncu> 
to varón de dar fe a Dios defemba* el officio 
racadamente,renunció el officio de de Gtm- 
General en el Capitulo de Afis ce- ral,y [ere 
1 ebrado enel ano de 1236.Fucile co cog;o en 
la bendición; del nueuo dedo a la - da de
lila de Córcega,donde fundó algu; Córcega, 
nos Conuentos, y con fu exemplo y 
predicación hizo grade fruto enrías 
almas.Tuno grandes contiendas có 
los hereges,en que padeció muchos 
trabajosiy reduxo con fu doctrina a 
los Barbaros de aquella lila , aman- 
fandclos , y haziendoles viuir chrif- 
tianamente, y como gente de razo.
Fue gloriofa fu muerte i y porque no 
hago officio de Chromfta,no me a- 
largo masjpuesbafta lo dicho para 
entenderla fatuidaddefteprimero 
fundador.

Los otros íeys fundadores víníe- ^  
ron con la bendición de nueftro glo y ,  * 
riofo Padre S.Francifco, con deter- f  °ní. 
minacíon de padar a tierra de Mo- Jueron os 
ros a predicalles,y el vno dellos,que ance m<t*,
fue Fray Bernardo Vigilante Vital t̂ reSiJ>e

r <  ̂ 0  t , otro Sus-entermo grauemente, por lo qual
fue for^ofo detenerfe fus compañe
ros para efperalle,comolo hizieron 
hada la fiefta de la Purificación de 
la Virgen. Yquienduda,fino que e f
tando en vna Ci udad,donde auia a- 
uido tantos martyres,y tan famofos, 
fe les encenderían los dedeos con a 
auian venido de derramar fu fangre 
por Chrifto ? Eipeciaímente que el Grade ex 
cíelo de Carago$a,parece que tiene cdlenaa 
influxo particular que inclina a te- de carado 
ner generólos dedeos de martyrio. ^aauerfa 
Al fin,como quiera que fea,es gran- lido delta 
de excellencia fuya, auer falido de efiosSan
dia. eftos Santos a padecer marty- tos a ya- 
rio, deípues de auer fundado el Có - decer mar 
uen to, y fancificadola cpn fu. preíen- tyrio*

da
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D e le s  CJonuentos
ciaíeys mefes, o pocos menos, que 
eRuuietoñ: aqqi., Banales prieíTa d  
vehemente deíleo. que. teman devr 
a padecer por fu Dios,y Senorjy 
fi, viendo que fu compañero no con
valecía , determinaron partirfie fin 
e l  Y  auiendo padecido en Senilla 
algunos tormentos , pallaron de allí 
a Marruecos■ , ¿onde predicaron a 
los Moros con grande feruor, y pa
decieron por la fe muchos y granes 
tormentos , hada dar ía vida por 
Chrifto. Eítan Canonizados, y reza 
delíos nuefira íagrada Religión: a 
i fi.de Febrero,y fin duda en el cie
lo fe acuerdan defia Ciudad,donde 
recibieron tan buenas obras, y die
ron principio a la fundación defia 
Prouincia, que puede eftar glorióla 
con. tales fundadores.

No fue menos Santo que los de
mas elcompanero que aqui. quedó 
enfermo j y creo fue prouidencia de 
Dios,para que en Caragoca. quedafi- 
fe tal prenda , con que la Religión 
recompen/adea la Ciudad los gran
des beneficios que recibió -.delia en 
fus principios,y queda fié pagada a a 
remano de Jos que defpues nos auia 
de hazer. Fue Fray Bernardo Vital 
relígiolo lego, y (como arriba dixe) 
vno de los doze primeros cotnpané 
ros de nuefiro gloriofo Padre S.Fra 
ci feo; varón de tan grandes mereci
mientos, y de ta alta contemplado, 
que muchas vezes eftando en ella 
arrobado,Ie Ieuantauan los Angeles 
en alro,como fe lee de la Beatifsima 
Mana Magdalena.Ocupofe toda la 
vida eo hazer officio de Refitolero, 
por tener occafion de exercirar la 
charidad con losRelígioíos > y con 
los pobresdo qual haziacon grande 
edificación de los vnos, y délos os
tros. El fue el que introdujo la ían- 
ta coftumbre de dar a los pobres to
do lo que fobraua cada dia, defpues 
de auer tomado los Religioíos fu

necefsídad.' Tenia ordinarios deba
tes coios Demonios,qleaparecían Tcr>'lA or’ 
v i fi Fiemen ce; y.particular gracia.de ¿tr!Arir>s 
Dios para Janearlos d e  los cuerpos debates cd 
de los endemoniados. Algunas ve- 
zes cibando en ialgíefía le aparecía, 
reprehendiendo lede que por eílar
fe el ocioío,no cuydaua de lo que a- 
uian de comer los IIeligióles; cfpe- 
cialmen te quando auia falta de vi- 
no,o de pan-.y todo lo hazian porta 
quietarle,y hazerle dexarla orado. - , ,
El acudía al repofie,y quando llega i, i aZra 
ua a reconocer lo que aoía, hallana e ádnx? 
ordinariamente doblada prouilion f  cerc'í ' f  
de la que auia dexado en el : orde- ? c°Mt * 
nandolo afsi la, prouidencia Dia ina ,C T* ê" 
para confundir al Demonio , y para Li¿>iqj 6S‘  

.confirmarle a el enría confianca-que 
tenia puefia en Dios 5 para que fin 
cuydado perfeueraíTede allí adelan
te en el exercicio delaoracion.Pre 
ciauafe mucho de que el Refi torio, 
y  quanto ponía en el,eftuuieíle'muy 
limpio , confiderando que era para 
feruicio de Ios fieruos de Dios. Te- * 
nía cofiumbrc, quando ovala fenaí 
de la campana, que fe (hele rader al 
tiempo del al^ar en Ja Milla mayor, 
acudir a la Iglcfia a ver,y adorar el 
Santifsìmo Sacramento. Y vn dia vi Defender 
niendo de hazer ello,y entrando ,en ^ri
el Refitorio , hallo vna infinidad de cotilo U 
gorriones que eñauan fiobre las me Umpieca 
ía s, picando ,y en fnzian do quanto a- dd Re feo 
uia en eila^diole notable pena, y ai- rio de Us 
cando el eípíritu a Dios , pidiendo cn¿$ a- 
el remedio defio: entrò a defora fu- ues. 
hitamente vn alconziílo, que dio 
tras los gorriones, y los hizo faliny 
de allí adelante todos los dias bol- 
uia antes de comer , y puefiofobre 
la campanilla que eftaua a la entra
da del Refitorio , guardaua las mo
fas ,haziendofalira lospaxarosyen 
viendo los a ¡Tomar. Fue tan notorio 
efio,que los vezinos del Convento,
quando le veyan venir,ie llamauan

T  5 el
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; por el barrio m aníam ente fin q na
d ie l e  hizieffe mal. T o d o  quiere 
D io s  que finia a fus fiem os , cfp e- 
ciaim ente quancto-llegan a tan alto 
grado de fantidad, com o era el que 
tenia el Santo fray V igilan te Viral. 
V iu ió  algunos años perfeuerádo en 
el cam ino d e la perfección con gran 
-des aum entos í y lleno de buenas o- 

TAuñoto bras m urió en el Señor con -grande 
orandz o- fam a de fantidad, dándole fepuitura 
finían de particular com a a Santo. N i era mú- 
fantiddd, cho que tuuíefien del e íla  opinión, 
yejhnftts porque hizo muchos m ilagro s.en  
huejfos en vida , y deípues de m uerto. Su fian- 
IdJglefid to cuerpo { com o defpues íe  dirá ) 
¿s S.F-rd- fue defpues traíladado al C on u en to  
ajeo. de San Francifco ; y allí edan fus 

huellos coouerfados co  m ucha de-
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cencía en vna Capilla particular.
Boluiendo-pues a ía fundación 

del C o n cen to  ( ya que aocnios di
cho algo de los fundadores tieI)digo 
q u e e l año fíguíente. defpues de íu 
fundación, que fue cí de i 2 20.con
gregó  el M ín tílrofray luán Párente 
capitulo en G itago ca s al qual acu 
dieron cien trayles , de los que con 
el dicho m iniflro faüeron ,de A fis. 
Fue vna cola que adm iró , y edificó 
m ocho en ia C iudad la co n g re ga 
ción de los dichos fray Ies, por laa f- 
pereza del habito,m odeília, y m or
tificación, y por las nueuas cerem o
nias j in clinaciones, y gen u flexio
nes q n eh azian fcon tan Angular de-r 
uocicn , que la caafaua muy grande 
en los Ecclefiaflacos y íeglares que 
acudían a vihtalíos.' Tom aron ^mu
chos el habito en aquel capitülo,af- 
fi de! C lero , com o  del cfrado re
glar: pero d  mas feñalado fue L o 
pe Fernando de A y n ; presbytero
v,anonigf> déla  Igiefia de N u eftra  
Señora del Pilar , que por fus m u
chas partes era Sofprior de la dicha 
Igiefia. Y a en otra parte queda eícri

tafia vida y poreíFo üodme d eten -' 
go  en tratar de fu  íañtidatíU V in o ’ a: 
ler (c o m o  afir d isi más ) O íd ! 00 de’

- M arruecos ; y delie ©Pode bolo críe 
a la q u ietu d  d é la  Rjeli-gion dexó e l 
O  biípado,y fe b e 1 uio- -a ' 7 io i r  21 C  o -  
uenro, donde to m ó  e fh a b ito ; y allí 
■ murió c o n  grande;o p n ío o  de làm i- 
dad . Su cuerpo fu e  traíladado con 
el del Santo fray'V igilan te- V iral al 
C on u etíto  de San Frane i ico : y  allí 
f e  conierua h a fla o y  en tere , ‘com o 
defpues le dira. G o n d a y d o  e lca p i-  
tulo , a 8. de M a y o jd e ì dicho año; 
em olo  e! cniolílro a diuerías partes 
io s  Rieligiolós que en el -fe-hallaron, 
para que pob-l 2 íís n y fon d a (Ten C  o  - 
tientos en los R e y n o s 'd e  C aflília , 
C ataluñ a , 'V alen cia-,y  -Nauarra ; y  
d é lo s  que quedaron en A ra g ó n / u e  
ron d o s d e llo s a  la C iu dad  de V alen  
cia-a predicar a los M o ro s , y pade- 
c ic ra o a ili m artyrio , y fus cuerpos 
fueron trahidos al C o n c e n to  de Sa 
Trancifeo de T eru e í , donde oy fe 
referuan algunos huellos dedos , y 
batí hecho milagros,.

V in ié ro n lo s  R elig ío fo s en el d i
cho C o n ce n to  algunos anos , pero 
por íer el p u ed o  mal lañ o , y por c- 
tras razones que reprefentaren a fu 
fantidad , ale anearon de! Pontífice, 
a  in ft ancia d el Infante D o n  Pedro 
hijo del R ey  D o n  Pedro de A ragón  
licencia, y facultad para m udarle al 
puedo d on d e aora .efU el C o n c e n 
to d e  San Francifcor A  oía en aquel 
lagar vn C o n cen to  d e R  eligió ios, q  
fe  inntulauan de la  penitencia dé 
Xeíu -Ghriílo , q u e fu eron fray les 
A  u gáfan os reform ados por fray 
luán Bueno M ahtuám o con eflrre- 
chífsima afpereza , y  penitencia 5 a 
eíloSjen el C on cilio  G eneral q c e le  
bró el Papa G regorio  X .e n  Leon de 
FrancÍa>en el ario de 1 2 74. fe m an
dó ( com o tam bién a otras algunas 
R eligiones } que no padiefien d e
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D e  los Conuenfos
allí adelante recibir nueuo-s Conue- 
tos , ni dar pror cisión a perfona al
guna. Por cita caofa fe yua acaban
do eíla Religión poco a poco; y afst 
el Summo Pont idee Nicolao li l i ,  
por letras defpachadas en Roma a. 
j 5.de Mayo , en el primero ano de 
fu Pontificado,mandó al Obifeode. 
<Jarago<pi,que en acabando fe jos di 
chos Religiofos de ía Penitencia de 
lefu Ghrifio, o queriendo ellos de- 
xar el Conuento,pufieíTe en pacifica 
pofiefsion del a los Religiofos de 
S.Francifco.Afsife hizo; y para po
ner en execucion las dichas letras 
Ápofiolicas,nombró el Obifpo a pe 
tícion delosFrayles , al 'Prior del 
Pilar , que fe huuo en la execucion 
de las dichas letras fidelifsimamen
te : porque fiempre el Cabildo de a- 
quella Santa Iglefia fue muy bien 
affeclo a las cofas de nueftra íagra- 
da Religión. Hízofe la tranílacion 
de los Frayles del Couento antiguo 
al nueuo > dia de los Apollóles San 
Phílipe,y Santiago,en el ano del Se
ñor , de 12 8 6. que fegun cílo eftu- 
trieron en el primer Conuento fe- 
fenta y líete anos,o poco menos.La 
eran ilación fe hizo con grande aco- 
pañamiento y folemnidad , por la 
gran deuocion que a los Religio fes 
tenían,y por verlos tan fauorecidos 
del Infante Don Pedro, que fe mof- 
traua aíFecfcuolífsimamente deuoto 
de nueftra Seráfica Religión. Hizo- 
fe vna felemmísima Procefsion, en 
que venía veíHdo de Pontifical el 
Obifpo de Carago ca , que era Don 
Hugo de Mataplana » acompañado’ 
de los dos Cabildos de la Seo, y del 
Pilar,con lo reliante de la Clerecía. 
Venia acompañándola el dicho In
fante con teda la nobleza de la Ciu 
dad, lutados, Audiencias, y Ciuda
danos. Y  los Religiofos crahian con
figo las Reliquias del Conuento an- 
nsuo,y en eípecial los dos cuerpos

deí Santo Ohdpo Fray.-.Agn-o , y de 
Fray Vigilante Vital, de quien arri
ba hezimos memoria.

Llegados a la oueua Iglefia, yen-' 'Dos mil¿t~ 
do fe profiguiendo el officio, fucce- gros hi- 
dierjon -dos milagros en dos muge- xieronUs 
res  ̂que llegaren,a*entornen darle- Reliquias 
con fe a los-;Santos, cuyos cuerpos el dia..de 
teman prefentes. El vno fue en aca- la transía 
bando el Sermón,cobran do villa fu- clon. ,, 
hitamente vna muger,que auia ma . . ;
chos años la tenia perdida. Y cío- ' 
tro , deípucs de auer cantado losi : f  
Agnus , vna Donzeila, a quien fele 
auiaíalcado vn ojo , y eílauafin vif- 
ta por falta del j cobro repentinamé- 
te el ojo, y la villa; délo quaí hízie- 
ron algunos pronoftíco , de que en 
aquella Iglefia auiaDiosde alum
brara muchos ciegos espirituales, 
por el exemplo y doctrina de ios Re 
ligio fes. Creció con efto la deuocio Prometen 
del pueblo gran demente,y en efpe- rmichos 
cial la del Seremfsimo Infante, y la Irma 
deotras muchas perfonas principa- pa¡cs fe- 
íes que ya eftauan bien affeclas a la pul:arfe- 
Religión. Y  efíe miímq dia,eí dicho en.U.lvle 
Gbiípo , y el infante Don Pedro, y ¿e san 
otro Cauallero deuotifsimo del ha- ir  da feo. 
bíto llamado Don Pedro Corneí, y 
Efteuan de Roda Bayle general de 
Aragón; y vna Señora muy princi
pal , y bienhechora llamada Doña 
Beltrana Buerta,prometieron en ma 
nos del Guardian fepulcarfe con 
el habito de la Religión en el nueuo 
Conuento, y ayudarpara la fabrica 
del. El Infante tomo a fu cargo la fa El Infan- 
brica de la Iglefia con tanto feruor, te m  Pe
que al otro dia abrió los fu adamen- ¿ro comit 
tos della, cauaodo con fas proprias a ca- 
manos , v facaudo ( a imitación del Wlír los-fd 
Emperador Confian tino ) algunas ¿amentos 
efpucrtas de tierra. Y  para hazer la ¿e Unue- 
obra que fueífe mas mageftofa, y tí¿ 7gíe- 
Real; auiendo entendido, que en la fia. 
Ciudad de Tolofa tenían los Relt- 
giofos de nuefira Orden vna fem-

tuofifsima
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Há^íüsíHia Iglesia j em íñ o aba ar
riaces q o c  la  v R E e m p a za  haz er o - 
tra  a ím ím oion d e  aquella. mas'- m a
go ñ o 'a  i y  m ayor. A fe i come-seo a 
co m p líilo  5 m as n o  A  p e d o  acab ar; 
p o r q o e ls fo e  toccoí© a e le araA e a  
v e a  ym m feim a jornadas d o n d e s e 
rio . D íz-sa que d e x ó  c ien  m ñ ia e í-  
dos , para -ase le  acabañe la  Iglshs? 

2>s-- A r- aun q no íc  cobraron. Su cuerpo dt- 
¿?z r:m zo  rm her D oaA :saro  Com elA a C a -  
-M A R  “apoca . y fb s íc p a lra a o  co a  d  r.a- 
¿di ferré biro . com o lo am ap rom etid o  .en el'

 ̂̂ p e  C m -_o., o '̂ _w t o  ̂~ r  * * 0.2; .. o . no eífex
y .m. fe IfeieSa acabada, S a  en tierro  íe  

h fen c a s  fem age ftaa  e s e  corB en fe 
£ efe P rín c ip e . v ife e m d e  S, L eca s, 
cci año de 1 19  A h í  an co  que le e rá -  
c e ñ e s  ai .noeu-G-CermeDío roeos los 
aeréeos c e  ib  C a s i l la , - y fet .R e li
quias . y otras colas preciosísim as 
c a e  cenia para el cu lto  D im rm .y co 
do a  la ierra le cnm plio,

E lo fe ífe  £ 1  C h ip o  D o n  H u g o  de M a r i' 
±}<ázK&- piaña rom o a  ia  cargo hazer el R e 
ír,«? -;• ;rí¿  radío 3 y adornar ei .Airar M ayor de 

ornarnenros,jOcalÍai 7 ¿soros T y  iss 
de mas colas neceUarias - y hazer el 
choro j y ¿lias cei > contonne a  12 
m sgfefed .de la  ¿gfeilm ü  D io s  le  da - 
na vida para verfe acabada. O A ü - 
cióle; e acorro c e  dos anas ,  o poco 
mas .. r e a  jom ada ierpoia  a R q£B2j 
¿ once m urió j y  aísi no p ed o  ca  a -  
pitríias ce  neos.. P arece en e  como 

f í  ''abo L íos 2 punco c e  honraeí no penad- 
A  A yer tár,quc las celas de la Ig feífen u eea 
¿t hffí'S- menee c  o s  en cada las hizicSen per- 

ir curtí, lonas .poderoiaSiUDo G r e c o  íer v e a  
cxÚtcí. machina cao grande > ib b izieñ e -de 

hiBoíoas particulares i para q o e  allí 
íe viene td m ilagro de la pobreza 
de nueírra R eligión  i porque cierro  
íc  parece 3 que vna rao g ra n d e . tan 
v iíro ía , tan anchurofej. y tan na-rc- 
ím ia rao rica ie aya podido hazer 
de nominas particulares 3 y ninguna 
cedas ¿ e  mucha canddacL V erd ad

tapiar: í  
■ z r t
feyyr tí 

■ chera*

Z i, Jphfi

■ aP ..................
es í q u e  cardo de acabarle h  !g k £ $  
por eirá ca o  fe  cicero  ~ y  rreze años- 
y  p o r  au erle cabido e i y  ¿remo c r c z e  
ro  en acabándole de h azer  ̂macan
do a  m ochos ■ de ios q o e  erabai£Esn 
en A  3 en e  eran M onos: c o r lo  qnai 
30 GÍ2 c 2 .o b o R e ile a e m p re n d e rjC a  
m och o tiem p o. Pero sá m  ̂ íe i s o r  
acabar com o c ítk  aora . eí añ o  d e  
t 3.99. y  es v e a  d e fes m ay ores íg le 
das deboue-da d e  vna c a r é e o s :h c e  
rada A  i o c  g i red - feñ red  - v a.-u-ra,. q  
s y  eo roda fe  C h m írfeaaaeL Le feer-¡t  ̂ r
te-q uecod d erad as fes tres colas jen 
tas - y  la herm oísra  feel ed iñ  cro ,q r e  
e fe aro co  p lsx a á o ^ u sq ^ e  a io an d - 
cn o  ; no íe S av a lqsn o  e r e  le R n a- 
k V  ■ erasrales fes ánim os de fes R e  
Bgiofos o r e  en ronces v la fe s  s que 
íegun  la dererm inaeios d e  fe que 
peo fe can h azer. 00 c r e d o  hecha d- 
b q  ia m ira d ; e o s  ie r  verd ad , q u e es 
can gran de , q o e a y  A leares en eha3 
para poderte decir 2 va m ifm o ifem  
po h a  em baracarfe v e v c ie  y  de re 
M iñas . aun q u e n o  las dígan a m u y  
b aza  voz. A y  m ech as.y  m u y eípa- 
ciofes- C apillas. Y  en ia vna ¿eUasfe 
es d e  las m as andgyias y cu yo  R era - 
b fe e s d e  N c e ib o  Padre San Fran- 
ciíco  j ay a  Jos d o s lados dos a m a 
mos leaanradosfeel lucio  vara y m e 
día ; adornados con m ucha decen
cia . co n d e  cfran ai lado del L u á n - 
geB o los h a e S o sd e i Sanco .£~av V i 
gilante V i rafee 2 ia parre de la Lpid- 
rola ei cuerpo dfe-Bearo fra y  Ay-aOj 
d e quien arriba heñim os m ención. 
A d o m ó  la  d icha C ap illa  para A  d e- 
poiico d e las R eliquias q u e le  ande- 
ron en c.fe, P edro d e  E fe es M erca
der- rico de C aragoca.y  gran d en oto  
de N uefero P adre San Eranciiccy 
cuya es la d icha Capilla: y íe  traíia- 
carón 2 eiia con gran de íolem nidad 
j  ccn curib  d e  gente las dichas Pve- 
liquias 3 en e l año d e 1 5  8 4 . A  y  o tra  
Capilla de v a  m u y rico , y herm oío
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D e  los Conuentos
Retablo deí gloriofiísimo Padre Sa 
Antonio de Padua,en k  qual al lado 
de la Epiftok ay vea concauidad 
levantada del íuelo dos varas» y ero 
eifa vna arca con vna red de hilo de 
hierroj donde fe mueftra vn cuerpo 
de vn Santo Frayle lego» que con a- 
ner mas de crecieres anos q murió, 
eíta todo entero. Líamafe Fray N i
colás de Orbito: y ay tradición del, 
que Sendo Refitolero , oyendo vn 
día hazer ferial para alear en la Mif- 
ia mayor; quifo faílr del Reficorio a 
la íglefia para ver y adorar el San
dísimo Sacramento» y hallando la 
puerta cerrada fe arrodilló para a- 
doraríe con el efpirítu; y correfpoa- 
diendo Dios con fu defíeo v deuo-j
clon, fe abrieron todas las paredes 
que auia deíde el red torio al Altar 
mayor, para que da etnbaraco fu« 
diefte ver alear la Hoftia confagra- 
da» y adorarla con deuccíon,boluie- 
doíe luego a cerrar las paredes.

Es elle Conuento infigne,y gran« 
dioía j porq demas de ía dicha ígíe- 
fia tiene vna gran faía de boueda, 
que ca-fi compite con la Iglefia en la 
longitud y altura,aun que no es tan 
ancha. Hizola Don Pedro Cornell, 
cumpliendo la palabra que aula da
do de ayudar a la fabrica deí Con- 
uem o : y ay en la dicha fala vn gran 
dormitorio.Tambien Doria Beltra- 
na Duerta en la otra parte del Con- 
uento, en contrapoficlon defta fala» 
hizo otra pleca poco menor, q firue 
aora de refitorio,y es hermoíiísimo, 
y muy capaz; y Efteuan de Roda 
vn Heneo de vd ckuftro. Demane
ra > quevedos defempenaron muy 
bien fas palabras , afsi en ayudara! 
edificio del híooaft er 10 » como en 
enterrarle en el.Porque aun que eí 
Obifpo Don Hugo de Matapkna 
muño en Roma, y fue fepuítado có 
el habito en el Conuento de Arace- 
l i , pocos anos defpues fue trahido

3 0 1

fu cuerpo de aquella Ciudad a efta 
(como en otro lugar dijimos) v Re 
fepuítado en el capitulo de los Fray- 
Jes , por no citarla ígjcfia acabada. 
Fue elle Con tiento machos anos de 
Religiofos dauítrales,y feiieron del 
muchos varones coníumados en le
tras,muchos infign.es Predicadores, 
y eícritores : tres Confeílbres de 
Reyes,tres Obiípos, y vn Arcobif 
pOjV otras perfonasgraues,qne hon 
raro íareligion. Reiormofe en ela- 
no de 1 5 éy.entrando en el los Re- 
íigiofes de la obfemancia: y para la 
reformación no erabió la Mageíbd 
del Rey Phiíipo II. reformad ores de 
Otra Orden , ni de otra Prouincia, 
como a otras algunas Religiones; 
porque los Padres abismantes de 
Aragón tuuieron fiempre tan gran
de opinión de religión y fmddad,q 
pareció a fu Mageítad,que ninguno 
podía hazer la reformación que e~ 
líos mifmosíy afsi fue,que con el fa- 
uor delExceííenrifsimo Señor Don 
Hernando de Aragón Arcobifpo de 
Carago ca, que en aquella íazon era 
Virrey del Reyoo , fueron paeítos 
en poííeísion defte Conuento los 
Padres obíeruantes,a diez de Setié- 
bre del dicho ano , fueron diez y a- 
cho Frayles de ía obferuacia los que 
por entonces entraron,y de ios clau 
ferales quedaron cinco, o feys luje- 
tos a Ja obediencia, y los demas fe 
fueron.EÍ primero Guardian fue el 
muy Reuerendo Padre Fray luán 
de Caen oraque deípues fue tres ve 
zes Prcuinciai defta Prouincia,y de 
los Padres mas graues y Religiofos 
que ha tenido , d e . quien; la Crden 
hizo muy grande eftima ocupándo
le en díuerfes cfficios, y a quien tu
uieron gran reípecio y veneración 
los Seglares. Deípues que entraron 
en efte Conuento los Padres obfer- 
uanteSjfe ha ampliado mucno,y re- 
duzido a mejor forma para viuir re- 

■ Hgiolá-
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Ugioíamente. Y  i a perfora q mas fe 
hafeñalado en la fabrica del» fue la 
illuftrifsima Señora Doña luana de 
Toledo ; que hizo vn dormitorio,y 
va liento del Clauftro interior; con 
el De profanáis , que eftá a la entrada 
del Refitorio mayor, con otros ri- 
qulfsimos ornamentos. En recono
cimiento de lo qual fe le dio de ba- 
xo del Altar mayaren vnaCapilla q 
hizo de la concepción , vno de los 
mas authorizados entierros q tiene 
Efpaña. También el Excelíétiísimo 
Señor Don Arral de Alagon Conde 
de Saftago , y Virrey que fue defte 
Reyno , que como verdadero hijo 
de Nueftro Padre San Frandfco, fe 
precio de traher fn habito de la ter
cera orden, y fue vna perfona nota
blemente exemplar j hizo algunas 
cofas notables en el Conuento ; a 
quien imito fu hijo Don Martin de 
Alagon Marques de Calanda3Con- 
de de Saftago , y Comendador 
yorde Aícañiz , haziendo vn muy 
hermofo capiculo,y preciadofe mu
cho de nueftro protector, y patrón.

Lo que mas es de eftimar en eli
te Conuento, con fer colas tan no
tables las que ay en el, es el filio en 
que eftá edificado,por eftar bañado 
cníangre de Martyres, y fundado 
íobre íus huellos: porque ella cerca 
fie la cruz del Golfo, y puerta Cine- 
ja donde Daciano mando degollar 
Jos innumerables Mártyres. Y ver- 
daderamente parece-auer fido par- 
tic ufar proiiidencia de Dios; que en 
el lugar donde tantos Martyres le 
coníagraron fus vidas, aya vn Con
uento , dondeav tantos Relígiófos 
confagrados a D ios, que le alaban 
de día , y de noche, con can grande 
feruor,y puntualidad, que ay pocos 
Conuentos donde con tanca autho- 
ridad fe hagan las cofas del culto 
Diurno. Ay para ello en la Sacriíba 
muchos, y riquífsimos ornamentos^
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y algunas Reliquias notables-Y reíl de
den en el de ordinario ochenta Re- ordinario 
ligioíos; y todos fon pocos : porque en el es
como el Comieto ella en roedlo de aentc ¿* 
laCiudad,acude luego a el en tedas San Fran 
las neceísidades;afsi de Mi£Tas,con- <q/co oche 
fefsioncs, fermcnes,y otros minif- ta '  
tenes; como para ayudar a morinq g 1’0/05* 
cierro,aunque en todos los Conuen 
tos fe acude có mucha puntualidad 
a ellas cofas, porque la cbaridad q 
ay en todos,es grade-, pero fin duda 
fe lleua en el la mayor parte de car 
ga en ellas cofas.por razón de eftar 
mas a mano que los demas. De or- Tlanjaü- 
diñarlo ay en elle Conuento eftu- do delta» 
dio de Theclogia, y han Ialido del chos, y 
fujetos muy auemajados. Y  en par* *»«? hw- 
ticular lee o y en el el Padre fray »« j*  j f  
luán de Iribarne hijo del mifmo.Co tQS* 
tiento,Diffinidor de la Prouincia, y 
de los muy decios della,y de la or
den, como lo mueílran los Comen
tarios que ha impreífb fobree! quar 
to de las Sentencias de Efcoto,obra 
de mucho ingenio, y erudición. Ha 
impreíTo dos tomos , y eftá aora 
aélualméte trabajando para impri
mir el tercero.Ha íalido de los hijos 
defte Conuento defpues déla obfer 
uancia algunos Prouínciales , y en 
particular el muy Reuerendo Pa
dre fray Martin de Ainciaqueov 
viue , Religiofo de grande pruden
cia, de mucha Religión, de Ungular 
zelo y gouierno. Y  eí Padre fray 
Antonio Pahones , que fin íer hom
bre de letras, por la grande opinión 
de fantiaad que tenia, fue electo en 
Prouíncial; cuno particular prerro- 
gatiua de abftinencia ; porque en 
muchos años no confio carne; y en
tre la gente principal fue venerado 
como varón Santo, y tenido por cal 
entre los íeglares.Cocluyendo pues 
para gloría de la Ciudad de Carago 
ca . y para que fe vea 3a largueza 
con que acuden lo moradores deíía

a las
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D é lo s  Gonuenfos
alas cofas de necefsidad délos C o 
cemos : puedo aflegurar , que def- 
pues que eílá en poder de los ob- 
leruantes eíté mopafierio j fe han
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gallado en la fabrica del roas de quá 
renta mil ducados; cales la proci
dencia que tiene Dios de fus po~ 
bres,quando ccnñaii en el. Í

> x  x  x . V  i..

T>el Comento de Nuefira Señora de J E  S V S de la Or
den de San Francisco¿
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 ̂ Sumr- 
rá°pQnti- 
h  Nir0 . 
Uo v, "

[Vera de los muros 
y de Caragoqa3d e k  
d otra parte del Rúo 

Hbro , a dos tiros 
de piedra de la 
Ciudad ay otro 
Concento de ora 

Seráfica Religión ,dela inuocacion 
de naeílra Señora de Jefas, a quien 
los moradores délla han tenido íié- 
pre particuíarifsima deuocion por 
la gran fantidad, y mucha religión 
queen el íe ha profesado defde fus 
primeros principios. Es el Gonuen- 
to mas principal, y,como cabeca de 
todaeíla lauta Prouinciamoporfer 
mas antiguo ( que mucho mas lo es 
el deS.Francífco, y por eílo le aue- 
mos puedo en el primero lugar,por 
que aquí feguimos el Orden de an
tigüedad) lino porque entre los M o 
nafterios que defde fu primera fun
dación fon obíeruantes,es el prime
ro , y que mas ha florecido íie.mpre 
en la obfcruancia Regular, y en to
do genero de virtud: por lo qual, y 
por auer íalido deda caía tantos.rc- 
lígíofos tan graues,que han íido cot 
m.o Padres de la Prouíncia , ha fldo 
tenida como por madre® toda e i 
lla,yede nombre le ban dado ílem-- 
pre los Padres antiguos. Su funda
ción fue en el año de 1447. fondo 
Suramo Potíñee Nicolao V.y Obif- 
po de C a r a g o D o n  Dalmau de 
Mur;y Rey de Aragón Don Alonfo 
el y.Los fundadores fueron dos-re-;

íigio/bs déla obferuancia,cuyos no- 
bres fe ignora: que como en fus ac
ciones no pretendían fu propriaglo
ria,fino la deDíos,no le curara mu
cho de dexarnos memoria de fus 
nombres. Lo que íefabe,es que íln 
duda eran religio ios de muy finta 
vida,como fe echo de ver en el fue-
ceflb de la fundación del Conuento¿ 
que fue defta maneta. Llegaron a 
Carago ca ios dichos dos religiólos 
con intención dé fundar vn Conué-

ÍFímdddo’ 
tes del Cq 
nemo áe

ío de la obíeruancía,que ño le aula, ijusfué- 
porque el de S.FraucifcQ en aquella r0 d°s sá- 
ocaflon era de frayles clauftrales. tos re-iw 
Y  por no íer moíeítos a los fegíares, &°fcs. 
fe recogían de noche en vna calilla 
que eílaua en el roifmo puefío,don
de defpues le fundó eiConuento.
Era en lo mas riguroío del iuuierno: 
y viendo fe vna noche ateridos de 
frio,tomaro vnos hazeziüos de far-
mientos,y encendieren fuego para 
focorrer fu necefsidad.Y ora fuelle* Incendio 
qnoel Demonioiotracdííeiaísipara CAÜfaca' 
inquietar a los re ligio ios, permi- /’*>' indu- 
tiendolo Dios para dar ocaíion al ftri* del 
milagro que íe íiguio del jo, o ra q u e Demonio. 
iuccedieííé a cafo;fe leuanroa deíó-
ra vn gran viento, que arrebatando 
eco figo algunas cen teHasd e i fu ego, 
llegando a vnas hazinas deíamiien. 
tos que eñauan e-á Ysa$: heredades 
vezinas,las encendieron ,y cauíaron 
gran daño. Llegó ello a noticia de 
vnCiudadano noble llamado Pedro 
Ferriz, cava era:k:caíi!lá}y;iajfierer

dad
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dad, donde auia hecho mayor daño 
eí fuego; y encendido de colera fe 
fue a donde eftauan los reiigiofos, 
y los trató como hóbre rico, enoja
do ,y colérico,a gente pobre mene- 
fterofa, q a fu parecer leauia agra
ciado. A todas las injurias q íes dixo 
qfueífr muchas,y grandesjno le ref- 
pondieron palabra, íino que fas fuf- 
frieron con admirable paciencia,mo 
Arando mucho pelar de verle eno
jado» No quilo Dios dexar fin cafti- 
go fu atreuímíenco, fino que luego 
eí verano figúrente,fe le fecó repen
tinamente vna vina que tenía cerca 
de la calilla: lo qual fue ocafion de 
que diefie en la cuenta; creyendo q 
era caftigo de Dios por las injurias 
que ania dicho a los frayles. Fueíe 
a bufcalíos,y poftrandofe con gran
de humildad delante dellos , íes pi
dió perdón de las injurias que les a- 
uía dicho ; rogándoles le encomen- 
daíTen a Dios , para que le firuiefle 
de perdonafle. Hízieron lo aísi ; y 
no pafsó mucho rato , quando en 
preíencia del miímo comeneo a 
reuerdecería viña que íe ania fe- 
cado, reftituyendola Dios a fu an
tigua lozanía , con que el cauaílefo 
quedó admirado.

Ptwlícdfe 
el mild - 
grò , y es 
occdfto q 
acomoden 
a los Re- 
ligiojos.

Vedrò Fer 
n'x da el 
fatto ¿ode 
fa hizo el 
Comen - 
te*

F uefe a la Ciuda d, y publicó por 
toda ella el milagro,con que come
aron a tener por Tantos a los reli- 
giofos ; despertando Dios por efte 
camino la deuocion de los fieles, y 
nueuos deíleos de acomodados. D e 
terminó ía Ciudad q fundafíen Con 
uento, y fuplicó al Rey Don Alon- 
fo, fue fíe medio con fu Santidad pa
ra que les diefíe licencia para funda 
lle.Su Santidad la concedió,y Juego 
fe pufo mano en la obra,dando para 
ello el dicho Pedro Ferriz lacafilla, 
en que auían eftado alojados los 
frayles, y vn campo que eftaua con
tiguo a ella. Y  pocodeípues vnhijo 
fiiyo del taifmo nombre les dio la

C a
viña en que auia fuccedide el mila
gro. Para la fabrica ayudó mucho 
vn mercader rico llamado Roldan; 
pero quien hizo mas,fue la Ciudad; 
que auiendo ayudado haAa poner 
en p erfección la obra,tomó de baxo 
de fu protección al Conuento , y a 
los reiigiofos; lo qual ha continua
do hafta aora acudiendo a fus necef 
fidades, y honrándola en fus o callo
nes. Fue el Conuento(a lo q fepue- Fue el Ca 
de cojeeturar) harto pequeño en fu «ero mny 
principio; porque lo que oy perma- pequeño 
nece,q dizen era la lglefia,es de tan en fu pri- 
poca capacidad,que aun para Capí- mero prin. 
lia parece pequeña. Dcfpues fe ha cipio* 
ydo aumentando en diuerfas ocafio 
nes, de tal manera, que a penas ay 
cola de las que al principio fe hizle- 
ron : y es vno de los mas denotes,y 
para lo que es habitación religiofa 
mas bien acabados, de quantos ay 
en los Reynos circunuezinos.Tiene Tune eñe 
hermoíifsimas viftas por todas par- Conuento 
tes , con quantas differencias de vi- hermoftfsí 
íospuedédeflearfe para fer la vifta mas vifa 
apacible. Porque eftá de la Ciudad tas a ro
en  tan proporcionada diftanciajque das par- 
para no participar del tumulto y tes. 
ruido, es como fi eAuuiefie diez le
guas della : y para gozar de lavifia 
de lo mas Iuftrofo , y viftofo que Ja 
ciudad tiene, eftá tan cerca, como 
fí eftuuieííe en ella. Goza de lo me
jor de la villa deí R ió ; porque eftá 
tanpropinquo , que participa del 
murmureo de fes corrieres: y tiene 
en contorno vna muy fértil,y anchti 
roía vega, con muchas cafas de pla- 
zer que ía haz en muy mas viftoía. Es cafa 
Por vna parte tiene tan eftendidas muy acó- 
viftas, queco tienen termÍno;vÍene moddád 
a terminarle en lo sMon tes P y ríñeos para U 
que en todos tiempos eftan corona- -vimenéí 
dos denieue.Todo efto hazeaí Có- ordinarU 
uento mas denoto; porq admimftra y pard tas 
materia para fes alaban cas diurnas, cofas def 
La caía ni es ta grade,que derrame pirita

el
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D e  los Conu entos
el eípiritu.ní tan pequeña,q !e eítre 
cíle y aogoíte. Tiene tres dormito- 
líoSjVno íbbre otro harto capacesry 
vna.alegriísima, y hermofíísima en
fermería. El clauftro no es grande* 
pero religióío* y denoto : y en el ay 
vn muy her rao ío CapitnIo,íobre el 
qual ay vna librería harto grande: 
que ló vno, y lo otro hizo vnCaua- 
Jíero gran denoto de nucíira Sera- 
ñcaReiígionJlamado Don Francés 
de Arinoj eícogiaqdo el capitulo p a 
ra fu entierro*

Pero lo mas luzido q ay en el Con 
uceo,es lo q hizo el muy liluítre Se
ñor Do Francifco de Herbas Cama 
rero de la Seo de ;Caragoca,períona 
de grade exéplo en eítaCiudad, de- 
mu ch o recogimienco}y muy pia.Efí 
te galló en beneficio del Conuentq 
détro de vn ano mas de veinte y dos 
mil ducadosjporq hizo vna, mu y gra 
de,y hermofa Capilla mayor,con vn 
Retablo de figuras de bulto muy vi 
ftoío,y muy rico. A las efpaldas del 
hizo vn tras Sacra rio con fu cymbo 
rio gallardamente labrad o; con aígu 
nos quadros al derredor del,q colla 
ron ochocientos ducados;y el ador
no deííos en la pared de pintura de 
blanco,y negro., entrabas colas per
fectamente acabadas.De allí abaxo 
citan adornadas las paredes de azu
lejos finos de Toledosy vn-fuelo de 
piedra negra con lacos de alabaítro 
encaxado en lamifma piedra.Es píe 
ca Realiy a fu riqueza correfpode el 
adorno q ay en el Sacrario,con vna 
cuílodia de plata de graciofifsima- 
hechura*En frete del Sacrario, en el 
hueco á Ja pared,ay vn jricho de pie 
dras negras bruñidas, q parecen ef- 
pejos, y en ellas encaxadas algunas 
puntas,y lillas de piedras blancas de 
alabaítro,q le haze parecer mas her 
mofo:eítá en medio del !a figura del 
Camarero Tacada al vino de bulto, 
puefta de rodillas, y con las manos

juntas, como quien haze oración,al 
Sandísimo Sacram'emo.Es la figura 
de piedra de alabaítro, y de baxo de 
ella eítá fepultado fu cuerpo:porque , 
allí quíío q fuelle fu entierro reíer-
uado para íóla fu períóna: teniendo 
eílo por equiuaiete paga de todo lo 
quepor el conuento auia hecho;aun 
que Iqs religio los como agradeci
dos no le han contentado con ello, ......
fino que hazen por el otros muchos 
fuíFragios. Hizo dentro de ia libre- Librerid 
ria mayor del conuento vn apoden ^  h¡̂ o 
to en quadro , donde pufo íu libre- Ct/ dicho 
ria en fus cftantes con mas dedos Carr.arc- 
inU cuerpos de libros : y fobre. ellos 
mqchos quadros de muy hermoía 
pintura , que codo junto :coító más ... , :f 
de quatro mil ducados. Hizo laSa> . L; ,,... 
criília,la torre, y vn q,narco codguo 
a la:Igle Ga para recogerle: y dio vn t̂Yn0 de 
temo-de brocado de tres altos-ri- brocado 
qnifsÍmo,co.n vn grande paño de lo ~
mifmoHos ricas tapízerias,y vn cía- mo- 
uicrgano de fuauiísimas yozes, que 
coito mil ducados. Y todo gíIouo 
fue finó comencarporque feguii te
nia el animo,fino Jé atajara la muer 
te , tenia intento de hazer muchas 
mas cofas: pero quifo Dios trafla- 
darle al cielo, para pagarle las que 
auia hecho , dexando al conuento 
tanto mas obligado , quanto rueños .
le quiío cargar de obligaciones. , * ,

También la cafa, de los.Mon- la  caja 
cayos bien conocida en eíta Ciu- áelosMd 
dad hizo a la mano diefira, del Al- cajos gr-S 
tar mayor vna her mofa Capilla:, Lithecho* 
donde ay Altar perpetuo príuíle- ra de le- 
giado-, y ha fido gran bienhecho- fus. 
ra defre conueuto. Pero fi huuief- 
femos de ha2er memoria de todos 
los bienhechores afsi paíTados, co- ;y: _ :o ::
mo prefentes, feria neceílário hazer .. d, ; •
vn gran libro ; y aun que. todo re- 
dundaengloriade 5 ar-g99a d
que de aquí fe colhge , quan píos 
han fido fienapre , v cuan denotas 

V fas



fus CiudadanoStpero feria diuertir- 
nos fobradamentesyafsi determino 

Doni Vio palparlo en filencio. Lo qno puedo 
Unte de dexar de dezir,ni feria razón callar- 
Ntteros lo,es, que entre los que íe han felía-
vrattdeuo lado mucho de mil maneras en fa
ca , y bien uorecer al Conuento, hazíendo or- 
hechora namentos ricos , y otras cofas para 
del Con- el culto Diuino:quíen íé ha moftra- 
ttento, do con muchas veras,ha fido vna Se 

hora deuotiísima dcíte íanto Con- 
uehto,y como madre de los religio- 
ios del, llamada Dona Violante de 
Nncrosjporq con no fer de las muy 

Copes par ricas, tiene enriquezida ella Igleíia, 
ticnUres y Sacriítía con los ornamentos, col-
que ha he~ gsduras,albas, y otras cofas concer
cho en U mientes al coico Diüino, que tiene 
Sacrifiid. hechas,y va cada día haziendo:y en 

efpecial, defpues de auer dado vna 
colgadura de tafetanes para la Igle
íia , hizo vn ornamento de tela rica 
de piara con fu delante Altar, pul
pito,y Capá tan ricamente acabado» 
que es de lo mas viftoío , y luzido 
que tiene el Conuéro.Y lo que mas 
es de eílimar,que muchas deltas 
colas fon trabajadas por fus pro- 
prias manos : porque lus ocupacio
nes, y exércicios (delpues de largos 
ratos de oración , y recogimiento) 
fon ellos: api i cando fe a hazer no fo- 
lamenfe colas fubtiles, y delicadas» 
como fon bordado ras,y otras labo
res (en q la'ha dado Dios muy bue
na gracia)lino también colturas or
dinarias para coníeruar, y renouar 
las cofas de ía Sacriília i que como 
fea para cofas del cubo Diurno, aun 
el remedarle parece exercicío muy 
alto. Es verdaderamente exemplo 
de mugeres, y en efpecial principa- 
les.No tenemos los pobres con que 

hdn depu pagar las charidades»y beneficios 
blicdr Us que recibimos,fino con publicarlos 
buenas o- nombres de nueílros bienhecho- 
brds q re- res ; y por cfta caula he querido ha- 
úben. zer memoria de los que fe han fe-
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las perfo . 
7¡ds deno
tas.

Los pobres

halado particularmente en faiiore- 
cemos : porque es parte de agrade
cimiento co niellarle vn hombre 
deudor de quien con beneficios le 
tiene obligado.

Halla aora cali todo ha fido ha
blar de lo material del Conuento; y 
afsi lera razón qué digamos algo de 
lo eípiritual que ay en e l, o alóme
nos de lo que ha a-uido ; qué lo pre- 
íente , pueseftá aun en la carrera, 
halla ver el fin déla corrida, no es 
julio que io canonizemos por San- 
tojfi bien es verdad, que ay mucho 
bueno, de quien por la experiencia 
de lo paliado en largos años, podría 
naos prometernos fin profpero en lo 
por venir. Lo que podemos dezir 
con verdad, es q elle Conuento ha 
fido fiempre feminário de grandes 
religiofos,y ha florecido en el la ob 
íeruancia regular con grandes ven
tajas. Y  o me cofundo cada vez que 
me acuerdo que foy hijo del, y que 
auiendo tenido tales exemplos que 
imitar , y tanto aparejo para ìmira- 
llos, eftoy tan lexos de la imitación 
de tan Santos Padres como he co- 
nocidoieípeciaÍmete» que el mifmo 
fuelo parece que comunica dedeos 
Santos, y adminiílra ocafion de po
nerlos por obra. Entre lo mucho, y 
muy bueno que en elle Conuento 
ha auido, hallo memoria particular 
dé vn religiofo lego llamado Fr. AI- 
cóz Balco de nacion,hijo della caía, 
y q fue en ella portero mas de qua- 
renta anos con grade opinion de íán 
ridad éntrelos R.elÍgiofos,y los Se
glares) y efpécialmente entre la gen 
te principal,nobles,y Titulados.Nu 
catuuo celda dode recogerfe,ni ca
ma donde dormir; fino q fu ordina
rio recogimieto,los ratos q no Jete 
nia ocupado la sata obediecia,erada 
Iglefia,y choro,dóde padana ía ma
yor parce de las noches,y íc,q podía, 
de los dias. Quado la necefsidad Ic

obligaua

J f y  ràu
che bueno 
de preferi 
te en este 
Conueto.

H d  fido 
fiempre d  
Comento 
de lepus fe 
mindrio ¿f 
o-rades ReÒ
lígiopQS,

Fray *Ai- 

COX, levo 
gran fier-
ko de 
Dios,

Notai les 
Dirrudes 
defie San
to Relicto

fi-
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‘o-Diigada a romar vn rato de fileno, 
le íOffiaua de rodillas apoyándolos 
bracos íobre algo baco de la íglefia, 
o filia del choro: y luego boluia al S3 
to ejercicio de la orado, en la qual 
era feruoroíifsímo.Era por efiremo 
abftineteiy fu comida repartía ordi
nariamente entre los pobres q llega 
na a Ja puerta deíMonafiterio,a qiiie 

rz‘  eragrandemete afficionado.Trahu 
%¿$ dejH condnuamentearayzde las carnes 
íaro ’yd~ vn aípero cilicio: y co grade freque 
nn° da caftigaua fu cuerpo conafperas 

dífeipUnasfias qüales hazia con ma
yor rigor la noche antes de la coma 
nion en memoria de la Pafsion ds 
Chriflo.Hallana pamculaegiifio ea 
despertar los religio fos a May riñes, 
por parecerle q era officio de Angel 
incitallos a las alaban cas de Dios5 y 
afsife cocertauaeó el Sacri fia, para 

Idilmira- <3 dexafíe hazer efte officio. Acá e - 
bis coU cíale algunas vezes,quado llegaua a 
dígm de tañer la capana,hallar afido a la foga 
j er nota. - della vn bul to bláco: y fin al tetado 
&¿t le afia con las manos, y le apartaua, 

arrimándole a la pared,y diziedoíei 
Criatura de Dios, dame lugar para 
hazerfeñal alas alabancas Diuinas: 
y en comencando a tañer Ja capana  ̂
defáparecia el bulto. Era deuoriísi- 

Eí’rf &em~ mo de las animas de Purgatorio ; y 
tifsir/io de le acaezia muy dé ordinario, que a 
iasanimas las noches,quado los demas relígio- 
de Purga- fes repofan; en arrodíilandofe paraL 
torie, rogar por ellas,fe Je ponía al lado vn

bulto de vn religíoío muy mortifica 
do, y compueílo ,y eflaua co el halla 
q el fieruo de Dios fe leuátaua: y en 
boluiendo ellas efpaldas, defapare- 
cia el bulto del rdigiofo. Tenia en 
derto lugar q el frequentaua - ordi
nariamente,pnefta vna calabera, pa
ra defpercar con fu villa la memo
ria de fus poílrimerias: y quando lie 
gana allí, rezaua vn Pater nofter, y 
vna Aue inaria por el alma de la per 
fona cuya era;y.aufendo hecho ello

algún tiepo,le habló la calabcra,da- 2dxhUÍé- 
dolé gracias , porque por medio de imá■ cx- 
fus oraciones auia Dios lacado-dd Ibera ds 
Purgatorio aquella alma»ydíeuaao ‘i’ndifxn* 
la al Cielo. Ella caíabera ella aora a tfr
ía entrada del choro eneaxada en la 
pared,antes de llegar a la pila del 2- 
gua bendita. Fue deuotifsimo de la Fue deuo- 
Ümpiísima Concepción de la V irgé: tipia; t> de 
y difpufo Dios , que murieíTe aquel U Virgen 
día,emendóle fuccedido vna grande jCi man- 
deígracia, que (fegun coligieron de 
algunas palabras que defpues dixo) 
fue trazada por el Demonio,per mi- ■
riéndola Dioapara exercicio de pa
ciencia del Santo. Y fue, q yendo a 
tañer la campanada noche déla Pu- 
rifsima Concepción para hazer fe
ñal a May cines > al primer golpe fe 
fclto laioiga dellá. Y  fubiendo por 
vna eícaíerillaqpe.auia,paraafíega- 
rallas fe rompió la efcalera, y dio él 
Santo varó de alii.abaxó vn tan gra 
de golpe, que m tirio del el milis o 
dia, defpues de auer recibido todos 
losSacramctos con mucha deuerió,
,y lagrimas. A  ios q le confclauan de tuerté 
Ja cahída , refpondia, que el efiaua del -Sarjo 
muy confb J adc:porque aqu el traba - exempla~ 
jo era el rema ce de fe Purgatorio, rifstma* 
Halíarole Jas eípaldas muy llagadas 
déla difciplina qu e apía hecho a - 
quella noche, y  en toces eeharon.de 
ver,quan alpero era ei cilicio q tra- 
hi a, M u rio co n grande fe m a de San 
to,y muchas perfenas principales de 
notas pidieron alguna parte de fu 
habito: y a importunación de Doña 
líabel de Aragó hija de! Conde de 
K  ibago rea fa fingular de nota Je dís 
ron vn dedo' dei Sanco/qee ella pi
dió con grande infancia, Sintieron 
mucho fe muerte los pobres , porq.
.perdieron en el vn comen Padre. ■:

Muerto efie Santo varón, le fue ce- „
dio luego otroreligiofc.de la a>ifmá ;■  
tierra de Bafcos,ydel mifmc efpiri- ; 
tu y profefsioniporqoeiambien era . -

' V a  lego.
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El Sdtito lego ,1 íam ado fray Bartholome Gen 
fray Bar- ralez de Argumanes-Efte con) ene ó 
tb alome ■ luego defde fiis primeros principios 
€?oncdlex_ adafama orado > en laqnal andada 

fray [e U-. ordinaria mere tñ a h ferro, q-apeaas 
erafeñor de fus acciones exterioresí 
v aísi hazla mochas fe leas en ellas, 
en cjnaneos ofücios le encomedana. 

Era de los Y  cito din culpafuya,porqtre era -de 
que llama los q  llama S.Dionyño paciétcs Di- 
S, Vtony- niños, a quien el eípiritu arrebata a 
fo  pacten Ja coticéplaeion de lascadas del Gie- 
r es Dim- Jo, y afisi pueden :atender poco a las 
nos. de la tierra. A los principios no ad-

naró los Prelados la caula de dus de 
decios; y ais i lo ac ribuya -a torpeen , y 
defcuydoduyor por lo qual exercita 
ron bic fu padecía coaíperas repre- 
henfiones,difcipIinasvy otras penité 
cias:y no era efto lo q fentíael fier- 

Hí¿míd u o DioSjíino la pena q daüa. Y  a f 
dad del So, ¡¡i £hha dezir el fieruo de ©ios ,q no 
ío -yciYon» fabiaporq frilentauaiaGrdea vn 

tan gra perdido,y deíaproaechado, 
que no tenia-habilidad fino para dar 
pena,y que le aman de echar a Ga
leras,, donde le hiziefleii andar dere 

* efeory que e! daría para eíto íu con  ̂
iéntinfiento,por librara fus herma
nos de la compañía de vn hombre 

r , . tan inútil, y q.tanto les moleílaua. 
ejett ,.íí tiempo:vinoa defeuferir fu

ciato*1 / eD c P̂*r*m '-y-- y q la ocafion de;fus
' COn p  defcuydos era el; andar ordinaria- 

tteííípo jíí- EnCDte ap,forto en Dios,y como ena
. en eJPl~ genado.Con todo elfo,no era podsí- 

ntu" ble en algunas acafiones dexar de 
echar mano del para algunos afíl
elos: y fiicccdio q fiédo cozinero en 
el comiente de N.Señora de losLAn 
geles de Ixar;íaíiendo los reíigiofos 
del choro,y auiendo hecho fenalpa 
ra entrar a comer,llego el Guardian 

Dexa de a querer dezir el De profanáis > como 
aderezar cs ¿e coftubre. Allególe a el vn re- 
U comida fe, y aduirtiole q no lo dixefie;
para lo s porqel auia viílo que en la cozina 
rdígjofs. uo fe auia hecho fuego aquella ma

ñana,üi ááerecado comida para dar 
a los frayles. Mando el Guardian q 
bufcaílen a fray Bartholome; hízoíe 
aísi,mas do pudiere hallarle.Boluio 
a mandar q pica fíen Ja campana en 
fecal de obediencia; y en comenta
do a hazer la dicha fenal, luego lle
gó a donde los frayles eílauan con
gregado s.M andole dezir la culpa; y 
el lohizoalpuotocó mucha-humil- 
dad:y auiendole mandado fe defpo- 
jafle para darle vna difejplina,le ha
lláronlas efpaldas abiertas, y  llenas 
-de llagas de los acotes q e l fe auia 
dado,y aísi no fe la pudieron dar :pe 
so reprehendióle el ■ Guardian af- 
peramente.Ei le oyo con grande hu 
mildad,y eo.nocimicto,y luego fe le - 
•uan.tó,y le befó los pies, pidiendo a 
los demas reiigioíós , qle perdooaf- 
fen,y rogándoles que entraífen a co 
mer. Hizierólo aísi para ver en que 
parañad negocio: y auiédo dado la 
bendición a la mefe,a penas efluuie 
•xon.alleñtados,quarvdo;fray Bartho- 
lome falto con fu tabla,y en ella las 
efeudillas, y .de/pues la racio.n,como 
era .coíli.mirbre,con grande admira
ción de todoSj. p.orque no podían en 
render :GQnao fe auia aparejado tan 
preílo. Mas ícd nocieron fer cola mi- 
lagrofe ,y  que quinde ios Angeles, 
para fupltr las defectos de los fier- 
uos de,Dios haz.e offieio decozíne- 
ros,no-ha meoefterimocho cicpopa 
ra guifar. Tiende por cierdo, que lo 
mifrao le acaezío algunas veze.s, au 
que nunca lo echaron de ver con la 
c u id en cía q ue en tonces. ,

Viendo pues dos Ere lados tan 
manífieíias mueílras de: ;fii íánti- 
dad , determinaron no encomen
darle ofíicio s de 'Comunidad en el 
conuento:pero embiananle a la li- 
mofna del pan , y dél; azeyee en iu 
tiempory al fin, efte officio le huuie 
ron de qmtar , porque Jos ord i
narios raptos y eleuaciones eran

ocafion

H a lla  U
comida he
cha p&r
mildo-yo,6

/̂Enveles

êroffeio 
de co zjx e  
ros p or ¡os 

fe r u o s  de 
D io s .

E r a  muy 
ordtna -  
rio sfm  ra 
pros, y  ele 
naciones, 
fin  q e f a -  
uiejje en 

f u  mano.
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•De los Colmemos
ocafion de que hizieíTemuchas fal
tas en eíhs cofas. Eraran ordinario 
en efqusdar eieuado en el choro,en 
el Red torio,y oyendo Mi ila; que no 

■ le ofáuan fiar ayudar a íolas aMiíTa, 
porque venia el Sacerdote a que
dar fin tener quien le reípondíeíle. 
Era notablemete períeguido de los 
Demonios,eípecialmence en las no
ches: y para defenderfe cellos,fe qui 
tana la cuerda,y los andana acotan
do corriendo tras ellos por la íg!e- 
fia,y clauílros con tan grande vehe
mencia j que en lo rezio del inuter
no quedaua fudando., y can fado co
mo de vn gran trabajo. Quando los 
andaua figuiendo , folia dar vozes, 
dizÍendo:Enemigas de Dios, no te- 
neys parte eo mi : Iefs efi amor meas, 
&Muria metter díís.Ieíus es mi amor, 
y María fu madre. Efias palabras e- 
ran íu ordinario bordon , y fiempre 
Jas dezia en Latín-,con las quales fe 
confolauaj y en efpecial las dezia co 
particular fuauidad, quando boluia 
en íi de los raptos. Efirando vna no
che en oración ademado fcbre los 
carcañales de los píes hecho vn orn
ilo, y puedo$ Jos cobdos fobre la gra 
da de vn Aitar, y las palmas de Jas 
manos en las mexillas, quedo arro
bado defta manera ; y dos frayles 
mocos, q por ventura no creyan fer 
verdaderos fus raptos, acudieron a 
ver en q paraua-y eftuuíeron efpera 
do defde las fiete de la tarde hada 
las onze de media noche j vieron q 
en él difeurfo del rapto-fe dio gran
des bofetadas,)7 derramó muchas la 
grimas.Pero car, fan do fe de efperar, 
truxeron vna candela encendida, y 
poniendofela delante de los qjoss 
eíluu'o cí viío mirando fi hazia algu 
nos viiàges 5 y el otro Tacándole k  
vna pierna,fobre queeftaua allenta 
do,ida ieuantò enalto, y dexando- 
la caer,vio q dio vn golpe en tierra, 
como ff fuera de habré muerto.-Lo-

mifmo hiziero de ja otra, y íuccedio 
lo miíhm, fin dar mueítras de íenth- 
miento,ciun que procurar011 hazelle :  ̂-
mal en algunas. parres-bié íénfibles.: .. ■
A l fiiíjcomo vieron cita, y que el Sa
to varón tenia elrc-ítro cubierto de; 
lagrimas^ que efema como ínférrí 
fible:fe partieron de allí ccmpungh 
dos con barra cûnfufio.n,y muy con 
firmados en que los raptos del San- • -
to varón eran,verdaderos. Solia efi- Solid zfii 
tando arrebatado dczir en alia voẑ  do ekud*' 
algunas cofas deuotas dé la Pafsio,- do de-yfir 
y dos raptos algunas. vezes era m tty algunos 
largos. ; Vn dimyendo fuera de caíá¿ safas de - 
le topó vna Señora principal, y le votas. 
rogó qüe la oyeííe allí en vn patio 
de vna caía cierto caía que tenia pa 
ra corrmnicalle;el entró ,y en c o mo
cando a hablaile, fe quedó arroba
do con las manos aíidas aJ a cuerd a* 
y de aquella manera eftuuo i ramo- 
ble mas de tres horas; porqué-corrí 
diiíicultad podía atender a ios ne - 
gociosfeglares, -, m y .

La Magedad del Rey Filipe II. Efcriuick 
tuuo n oticiá de fu San ti dad, y le ef- A ^ % £y  

críuio, encomendándole muchoias rad del 
cofas de fu per ion a, caía, y - cfiadosry P ey: ?hd 
machos acudían a cncomcndarfe à ife II. 
el en fus necefsídades. Entre otros, 
fue vno el Conde de Beichite, que 
Tiendo de hedad de ochenta y qua- 
tro anos,no ténia fucceílor en fu ca 
firíy fu mugerDoña Hvpoiita de He Porfus o- 
renia pidió q le embiailen al Santa raciones 
varo,para pedirle lo q tanto el CÓ- timo hère 
de deífeaua;diziendole,q no ama de eltro-ífrca 
íalir de Palacio,hafla q cilá eílumeí jd ■■ de ■ tos 
fe preuaca;y el fe boluio al cópañe  ̂ ■>
ro,y le dix o ,q: nohe de tendrían v a l í  d e  i x a r .  

eho xiepo. Y  afir fue; pnrq luego le 
hizo preñada,y lediOíDios vnhhoy. 
q fue el vltúoo1 .Gon-ds;qha.auidoaa 
ouien fu Magefiad hiz6:-Duqrsé :db 
Ixarríi nodos au emas conocído; y tu ó 
vrá denoto y bie-hechor de n-ra O í  -, 
de.Praéuaiuc efia.dilommmho qfiaa

V ? ' era- *



oraciones podían con D ios; y de q 
Tkuo efji leauia comunicado efjpiritu de Pro- 
rit» de fezíatpues no lolo Ies alcanzo el hi- 
Proferid, jo que defíeauan , fino que adiuinó, 

q no tardaría mucho la Condeía de 
hazerfe preñada. Fue demas de to
do lo dicho el Sanco fray Bartholo
me gran penitente : porque jamas 
comía carne* y ayunaua muchifsi- 

Tae gran mas vezes a pan, y agua. Nunca fe 
penitente* viftio ropanueua j ni en la cama te

nia fino Tolas las tablas, fin manta» 
ni almohada: porque fu dormir era 
cftando aflentado hecho vn ouillo 
fobre la cama cubierto con.fu man- 
to:por lo qual era muy poco lo que 
dormía. No tenia en la celda otra 
imagen, fino vn clauo,quales feelen 
pintarlos de Chrifto : y Con elle fe 
andauaordinariamente barrenando 
las manos haftafacarfe fangre por 
participar de los fentimientos de 

Rfirano Chrifto. Concluyamos para confir- 
tcjlimo - macion de fuíantidad con vn cafe 
nio de U faro: y es,que Tallen do vn día de ca- 

gran jan- fe de Miguel Remirez Receptor de 
ttddd de fe Inquiíicion rodeado de gete (por 
fray Bar- que fiempre andaua cercado delia 
tbolome. por la Ciudad ) topo en la efcalera 

con el ama de vn niño,que le licúa* 
ua en los brâ os.*y boluiendofe a mi 
ralle,cíixoiO niño,quien tuuieile tu 
alma i y oyéndolo todos, rctpondio 
el niñojo quien tuuieflc la tuyaico- 
fa que cauíó admiración a los cir- 

Mmrz el cunfiantes. Al fin, queriendo Dios 
Sdntovd- licuarle al cíelo para premiar tantas 
r°ü í nC°~ °^ias buenas; le dio vn rezio dolor 
medado la de coftado, el qual íuftrio con gran- 
Pd^etc, de paciencia:y amendoreeibido los 

Sacramentos deuo ciTsímamente; ha
llando fe prefenre el Padre fray Phi
lipe Diez predicador Apoftolíco 
Lufitano, le dixo : Padre fray Bar
tholome , diganos alguna palabra 
de edificación para confíelo, nuef- 
tro. Y  el boluiendo el roftro dixo: 
Paz,amor,y coformidad en Chrifto i
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y con eftas palabras entregó el efpi- 
ritu a Tu Criador , dexando grande 
opinión de Santo.

Otro religiofo lego he conocido Fray IuX 
yo en efte conuento , llamado fray Gemeza 
luán Gomezan , q fue exemplo de lego gran 
reíigiofos,gran pobre, gran deuoto* Religiofo, 
y (obre todo delfín guiar charidád, y 
de tanto recogimiento,q en mas de 
treinta años jamas pidió Ucencia pa 
ra íalir a la Ciudad. Todo fu cu y da
do era procurar el confíelo y rega
lo de los religiofes »teniendo por gra 
de gloria feruir a los fieruos á Dios.
Y  en el mifmo tiempo,y defpnes he Muchos 
conocido otros muchos) q fí hizíera -varones 
officio de ChronÍfta,pudiera alargar Santos ha 
la pluma en referir fus virtudes:por- tenido ef- 
que realmente lo que vi en ellos,era te finta 
materia de perpetua alabanza, y di- comento, 
gna de imitación) íeñalandofe, qual 
en la pobreza , qual en el filencio, 
qual en íá obediencia, qual en el ri
gor de la difciplina,y qual en la cha 
ridad: de fuerte,que fiempre he vif- 
to vn jardín regalado de díuerfes 
virtudes , de quien fe pudiera dezir 
lo q dixo el E1 pofoj Emifsioncs tu<& pa* 
radifus malorum pmitorn, cumpomoraní 
fruéhbus.He conocido también per- Ha amas 
fon as de mucho gouterno, de quien en el per
la Prouincia yReíigioha echado ma finas de 
no para cofas de mucha importan- grande go 
cia dentro, y fuera de la Prouincia; uierno. 
ocupándolos con officios de Pro- 
uincíales,y Comifiarlos por fe. gran 
talento » y mucha religión* De efta 
cafe y conuento fue aííiimpto eftos 
años paliados para Obifpo de la 
Sandia Igíefia de Huefca el muy Don fray 
Iliuftre y y Reuerendifsimo Señor Beleguer 
Don fray Belenguer de Bardaxi, de de Barda 
la clara familia de Ios^Bardaxies, xiobtfp* 
cuyosHeroycos hechos hadado ma de Bluefi 
teria a los Efcritores digna deeter- ca. 
na memoria,y raro exemplo a la po - 
fteridad. Defta familia pues era el 
febredicho Padre s que defeues de

auer

Capitulo. 56.
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JDe los Conuentos de Zara 2 r i
auerleydo muchos años !a Sagrada 
Theologia con grande concurío de 
oyeres feglares en el cemento de S. 
Fraciíco defta Ciudad, y predicado 
en ella co mucha acceptacion y glo 
rioío exeplo,y gouernado aquel có- 
uento,y efte,y vítimameme roda la 
Prouinda.,porqfue en ella Miniílro 
Prouincial.Pareciedolexodo ello po 
eo a nueílro Chriíliaüifsimo Rey Fi 
iipo Ill.para premiar fus mereeimié 
tos, le promouio dignaméte a la di
cha dignidad deObiípo de Huefca. 
Y  no oluidado del amor deuido a fu 
religiónjdio m u cidras defreedifica- 
do el con u entro de S. Fraciíco de a- 
quelk Ciudad, y caí! haziendolo de 
nueuo. Y  íi la muerte no le huuiera 
atajado los pafíos a fus iacéros;yo fe 
q  los tenia de hazer detro de poco 
tiepo coías mas gradioías en la mif- 
maCiudad .Eftara emorlale cofagro 
como diícipulo íuvo , deíleolo de q 
jamas fe pierda la de fu nobre , por 
lo q le deuo como a Maeftro, y: por 
lo qilluftró eíte coDuenco,quadole 
gouemó.Hizo tabien vna muy bue 
nalibreria> y la pobló de muchos,y 
muy buenos libros en el conento de 
Taraconajy en el de S.Franeifco,íie 
do de allí Guardia, hizo algunas o- 
bras de cofideraeíon.Es hijo tabien 
deíla caía el muy Reuerendo P. Fr.

lúa Carrillo, q.defpues de auer ley- P l  Padre  
do muchos ¿ños laTheologia,y íldo Fray lúa 
dos vezesProüindaJ, y auereícrito Carrillo - 
dos tomos de las coías concernieres hijo de ef- 
ala tercera Ordo de nueílro Padre te cemsez 
S.FrancÍfco,y de los Sacos delía, con to* 
auentajado efpiritu, por fu mucha 
yirtud,gra religiónjy recogimiento, 
ha íido ele&o de nueílro Reueren- 
diísimo P*Fr. Antonio,Trejo Vicario 
General dignifsiino de toda la Or
den, paraCofefíbr déla Serenifsima 
Infata Doña Margarita de Auftriaj 
y de las Madres Defcaleas del con- 
ueto Imperial de Sata Clara de Ma
drid, dedode eíperamós verle pro- 
mouidoa mayores cofas cómo lo 
merece fu eípiritu,y religion.Tengo 
entendido eílá a¿lualméte eferiuié- - 
do de .los Santos q ha iliuílrado.la 
lgleíia de la familia Illuílnfsima de . 
la cafa de Anílna-.q íiendo el íujeto 
tán grauey el Efcricorde tan buen . *  ̂ ■> 
eípirita , efpero en Dios fera obra 
dignade q todo el mudo la lea con 
alabanca y acceptacio del Anchor,y 
gloria de tan inhgne,y íanta familia:
Concluyo co dezir, que en efte con >
liento moran de ordinario íetenta • *
fravles.y ay en el de presóte eftudío “>
de Theologia y entre las cofas de . >
que. mucho fe precia, es de tener 
por Patrona eíla inftgne CiudaT

C A F I T T b O  X X 1 V I L

JDel Collegio del gloriofo Padre San J Diego.

Arece que es deftino del 
gloriofoPadre S.Diego, 
aoicdo ftdo religiofo le- 
go íin letras,y dedicado 

a ofíicios de^humildad por fu profef 
íionj llenarle Dios a refidir viuiedo 
entre letrados en laVniuerfidadde 
Alcaía,-y aora deípees de muerto ha 
zer Je Potro de Goílegios. Que tiene 
q hazer k  ñ triplicidad deí citado de

frayíe lego c5 Jos Cohegios, y Vni- 
ueríidades í Perol quien tiene noií- 
cia de la alteza deíabidurias que 
ftendo lego , le comunicó Dios 
eñ Ja Eícuelade ia íanta Oración.- 
no íe efpantara deliro: porque íabra 
que-tuno luz .del cielo:.para. en fe- 
ñar puntos diínccJtoíos de Theo- 
íogia a los Cathedradcos de aque
lla Vniueríidad ::y quien vmiendd

V  4 en
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en la tierra tuuo fabiduria para en- 
í'enara los que a otros la enfeñaua; 
muy bueno ferá eftando en el cie
lo para patrón de los que van a los 
Coliegios, para auer de aprendella» 

San Dk“ De mas, de que es vn tácito predi
co tácito cador queenfeña a los Collegiaies: 
Predica - que no tanto en el aula , donde fe 
dor á  les ¿{ curian las liciones, quantb en la ef- 
tfUidian. cuela de la íanta oracioü fe apren

de la verdadera fabiduria , eotno la 
aprendió San Diego.Efto he dicho» 
porque a nadie parezca fuera de pro 
poíito auer tomado por patrón en 
vn Collegio de Theológiaa vn San 
to lego: teniendo la religión de San 
Francifco tantos fantos letrados, a 
quien parece que quadrara mejor 

JFfiegum elle-titulo. Parecióle al fudador del 
elfudador dicho Collegio , y parecióle bien» q 
U obra con tal patrón afleguraua mucho la 
del Col- obra,y la fabiduria de fu Collegioi 
Ugioy dan porque S. Diego es Panto humildif- 
dok por fimo,y la humildad todo lo aílegu- 
paxron a ra. Fue fundador defte Collegio el 
S. Dievo. llluílrifsimo Señor Don luán Car*o
Fue ju n -  los Fernandez de Heredia Conde 

dador del de Fuentes; y fue el motiuo la falud 
Collegio que alcanzo en vna peligrosísima 
n. c arlos enfermedad por la intercefsíon del 
de Heve- glorioíifsimo Padre San Diego. Ay u 
día Conde dando a efto la deuocion que a nue* 
de Fuetes, ftra fagrada religiondiempre tuuo 

la Iliuítrifsima Condefa, y muger 
fuva Doña Cathalina de Vera ; y la. 
buena induítría de los religiofos q 
fe hallaron en ello.Dezia el Conde» 
que no folo deuia a S. Diego la fa
llid y vida» fino también el fer Chri- 
ftiano, porque el nunca aula íabido 
que cofa era ferio, hafta que íe die
ron a conocer a S.DÍego.El auia fi
cto hombre muy derramado en fu 
juuentud,y deípues quelos religio
fos le inclinaron a la deuocion delire 
Santo,comencó a viuirde difieren* 
te manera , y a fer hombre nuéuo. 
£n reconocimiento pues de lo que

conocía deuer a San Diego , fe dio Fm dacia  
mucha prieña a edificar el Goíie- del Coíls- 
gló, fin deíifíir de la obra, hada que giofútre
le vio acabado: y le gozó algún po- conocí 
co de tiempo; auiendo hecho vn edí to de mer 
ficto capaz para viuir en el diez y ced recibí 
feys fray les, o diez y  fíete, vn Guar- da.
dian,dosLed;ores,doze.Collegiaíes, 
y otros dos Fray les para los demás 
mimfíerios. Entraron a viuir en el 
los Collegiaies acabada la obra, dia 
de nueftró Seráfico Padre S.Fráncif 
c o a  la tarde',]untando fe en procef- 
fion para el dicho efzeclo los dos 
conuentos de íeíus, y de S.Francif
co, haziendo vna procefsion muy fo 
IemnejCoti grande concurfo del puc 
blo en el año de 1 601.

Fue principio para que los Con- D. Geor- 
des de Fuentes comencafíen a fauo- ze  de H e-  
recer nueftra religión con parcicu- tedia Co- 
lariísimo afFecfo. Porque imitando de de Fue 
fu exemplo el llluílrifsimo Señor tes gran 
Don luán George de Heredia, qué de «oro de 
le íuccedio en el Condado , ha car- N ueftra  
gado renta para que fe tengan de Pradre S. 
a qui adelante los Capítulos Prouin Frita fe o , 
cíales defía fanta Prenuncia perpe- y  bien he- 
tuamente afacofta,donde mas bien chor. 
le viniere a la Prouincia;porque co- 
molo haze por Dios, mas ha mira
do la comodidad de los religiofos,q 
el aplaufo popular que fe le podía 
feguir de obligarnos a tenerlo en 
£arago$a,o en otra parte, donde íe 
publicara efta obra. Y  demás defto, Fuñad -vrf 
ba pedido con grande iuftancia la Comiente 
fundación de vn conuento recoleto recolleto. 
én la villa de Mor a, que es vn lugar 
muy liizído de fu Condado ; para el 
quaí le mueftra tan fauorable y  li
beral , que manifiefía bien la deuo- 
cíon que tiene a nueftra íágrada re- 
ligio^ el zelo del fer u icio de Dios, 
y aprouechamieto de fus vaílallos.
Pienfo que ha fido gran motiuo pa
ra efto el exemplo del Conde fun
dador del Collegio de S. Diego : ei
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Dé los (Donoeíités de Zarag
qual, defpnes dé auér gozado algu
nos diás deja,o.í>ra de fu Coiiegío, 
faqoredendalá, mas cada día »fue 
Diós'ferúido de llenarle ■ 'delta vida 
mlíerable a la otra con grandes fo
nales de predeftinacion, desando 
muy encomendado eí augmento dé 
la dicha obra a la llluítrifsima Con- 
defa fu muger, que como principal 
promotora deíla tenia bien poca ne
cesidad de efpuelas. Ha fe echado 
bien de ver por la obra: porque pa- 
réciendole poco todo lo que el di
cho Conde ama hecho , para poder 
con mayor largueza eariquezer el 
Coiiegío ; menoípreciando toda la 
pompa feglar vinculada al eílado dé 
Candela, fe recogió en fu caía a vi- 
uír co tanta eftrechura,cómo li fue
ra religioía de las muy obferuantesj 
tan agena de todo faafto , que a al
gunos ha parecido demaíiai porque 
a quitarfe algo mas de lo que efco- 
gio para la vida ordinaria , a penas 
pudiera viuirjy a medida de la eftre 
chura que efcogio para fí,es liberal* 
y larga en las cofas de fu Coiiegío.
La riqueza de ornamentos:, jocailas» 
cálices, cruzes, reíiquiaríos,y otros 
vafos de plata pata la lglefía y Sa- 
criflia es tan grande, que excede 
a toda ponderaciofi. Y  no es menor 
la abundancia.délas cófas de lien
to , como fon, délicadifsimas albas* 
riquifsimas palias,y corporales,má
teles, toallas,y Otras cofas íemejan- 
res a ellas labradas a las mil: mara- 
uiilas.Y finalmente foii muchas y ri
cas las colgaduras de tafetanes, da- 
maícos, terciopelos, y telas para el 
ornato de la lgleíia.En todas eftas 
colas no le de que mas me admires

f c f o  fiento, quiera V . fP .  entre las cofas mfigwsdt^aragoga

*  , ¿memoria de •vna tan pequeña como la de mi (foUegio, afsi por auerltu

hecboyo, queme conozco,como por lo que en el ay, y  qumendo:D m a w p ,q u f^

iodo en mi eMmaáoms bien poco yy : afsi T fd r e  mió ,y ó m .  M *  dsJ û  
J V  5 echar

de la riqueza , o de la abundancia: 
porque de todo ay mucho , y muy 
rico. Lo mas delicado , todo es lie-, 
cho por fu propria mano , y de vna 
Donzella fu ya s ambas.deftriísiuns 
en eí bordar, y eu hazer qualquíer 
delicadeza de fus manos. Y  fin énea 
recimieto digo verdad, que voa ¡nii 
ger muy neceísítada y codicio là nò 
trabajaría con tanta condnuácioñ 
y perfenerancia , como la dicha Se
ñora Con defa trabaja, y haze traba
jar en las cofas de fu Collegio : qué 
claro eftá , que no es mas poderoía 
la necefsidad y codicia,que la deuo 
don y amor a las cofas del culto di- 
uinojy afsi no es mucho,que donde 
ay tanto dedo aya tanto cu y da a o 
en trabajar, porque vaya de aug
mento.
Y  como a vn animo ancho,magní

fico , y liberal todo le parece eítre- 
cho,de aquí ha nacido, que parecie- 
dole a la dicha Señora eíVccho y 
corto para ía habitación de los reli* 
gíofcs codo lo que el Conde man
do obrar en el dicho Collegio > ha 
añadido Ja fabrica de vn claufrro 
de los mas anchurafos, grandes, y 
hermofos que ay en eíta Ciudad,co 
diezy íeys celdas en lo alto debque 
para Collegio es vna obra gran dio-, 
là. Yo delíeé eferiair mas en parti
cular las cofas delie Collegio co caá 
tes al ornato de la Sacriftia , y Igle- 
fia; y para acertar en;ello efcriui vn 
vállete» diziendo que me e rabia de a 
memoria dellas., porque las quería 
poner entre las infignes de Q rzg o-  
ca.Llego efio a noticia de la Señora 
Condefa,y eferiuiomé vn villete.del 
tenorfiguiente, : s
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cofa eflim o y o  , que es el auer adm itido la O rd en  <vn tan pequeño¡érm cio como k  

hago con quanto tengo y  tendre toda la m id a . P a r a  mi efto es j o  m e m o r é is  ? que  

todo lo de m as} como p a  de mi parte ¡es nada*
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, Efta es la refpuefta que tune de 
las cofas del Coílegíojno menos dig 
na de fer eftimada,que todo lo rico 
que ay en el s porque es argumento 
de la* magnanimidad de quien las hi 
zo.Queflegun femencía de Seneca) 
ninguna cofa fe puede tener por gra 
de en efta vida,fino el animosa quie 
todo le parece pequeño. Y  fegun e f 
to , grande es ei animo defta Seña
ra, pues cofas tan grandes le parece 
nada: como fe lo parecieron a Da- 
uíd las que auia preparado para la 
edificación del templo,fiendoimpre 
dables. Eftima en mucho Dios ef- 
tos ánimos,a quien todo les parece 
poco para feruiile.Y a la religión íe 
le dobla la obligación de eftiroar a 
quien tiene por de tan poca eftima 
cotas tan dignas de fer eftimadas. 
Bien pudiera tomar ocaíton de la 
humildad que íe defeubre en elfb- 
bredícho vílietejy otras virtudespa 
ra dezir algo de las muchas q Dios 
ha puefto en efta Señora; de fu mu
cho recogimiento, oración ,frequen 
cia de Sacramentos , menofprecío 
de mundo , y otras de las que lla
man Heroycas-.pero ni quiero ator
mentar fu modeftia , ni dar ocaíion 
a que nadie tenga por lífonja lo que 
para mi es verdad aueriguada; pla- 
zera a Dios que el algún día las ma 
nifíefte al mundo.

Han fali- Con fer verdad que efte Coilegio 
do del Co~ no ha llegado a fu vlttma perfeccío;
lepo fa- porque por efte camino fe atiende a 
]ecos m&y que la tenga mayor mas adelante*. 
auentaja- han falido del fu]otos muy auenta- 
doí. jados, y de los que oy mucho íuzen 

en la Producía;de lo quaí fe colíigé 
les grandes frutos que fe facara. del.

quande llegue a períkionaríe. Y  no 
fera fu menor excellencia, el auer 
de tener por patrones a los íurados Tarados d 
de (Jarag o ca; porque afs i lo ord ena qarago c¡t 
la í undadora del,auiendoío confide fan parro- 
rado con mucha prudencia3 ni fe ha nes dd Co 
de eftimar en poco de parte de la lepo* 
Ciudad el tener efte patrón ado-.que 
por lo que es en fi , por auer tenido 
tales fundadores : y por fer de la in- 
uocacion del Glorioío Padre S. Die 
go,oue tanto fe precia de protector 
de los que íe precian de honralle,es 
muy digno de íer eftímado; Deuefe 
gran parte defta fundado defde fus 
primeros principios al muy Reue- ^l^ddre 
rendo Padre fray Thomas Vázquez f raJ Tfí0~ 
calificador del Santo Offído,Lector m<ts 
jubilado, y Padre defta Prouincia: fi
porq fu bwena induftria fue la prin- êfie ¿>Ydn 
cipal entre las caulas fegundas,para Partt  ̂k  
la reducción del Conde que íefun- fundación 
do ; y con la mifma le ha y do fiem- ^  Com
pre alen tanda* leyendo con gran- 
difsima aceptación no ib lo de los re 
ligiofos, fino cambié de los feglares, 
yfiendo eftimado por vno de los 
buenos ingenios del Reyno : como 
lo ha moftrado en muchos aeios dó-
de ha prefidido en efta. Ciudad : y 
fuera del Reyno , en dos Capítulos 
Generales, donde fiuftentando con* 
clufiones en e! vno,y prefidiendolas 
en el otro, causo admiración a los 
padres de díueríasnaciones que en 
ellas íe hallaran:7 verdaderamente, 
fi como Dios le ha dado fubtileza
de ingenio parapenetrar las dííficaí 
tades, y deftrezápara declaralias, íe 
humera dado falud para emplear co 
libertad fu talento, afsi en el pulpl- 
pojCqmo en ia Gathedra , fuera viio
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de ios fu jetos mas «uentajados y f i 
mo ios de Efpanà.

Reda a ora } que fa tis fagamos ai 
mundo a cerca de vna difficulcad, 
que eri maceria détte Collegio y de 
otros han teriido algunas pérfonas 
incéliigehtes, parédéndoles que los 
Colíegios en nueftra Orden, prefti- 
puetto que tienen rentas, ion repug 
riarites ¿ huettro éftado : porque es 
toía íabida,qüe los frayies de S.Fra- 
ciíco no ion capaces de poder tener 
rentas en particular, rii en común. 
Etta difficukád rio es tan nueua,que 
no corrielle ya en riempo de nuef- 
tro Serafico Padre S.Buenauentura» 
y afsfiel nos dexó efemaía refpue- 
ita,y io q detretnos hazer en etta ma 
teria. Y todo lo preuino la grande 
prudencia deí muy Illuftre,y Reue- 
rendiísimo Señor Don Fray Fran- 
dico de Sofia Obifpo d eO fm a,y 
del Confcjo del Rey mieftro Señora 
con cuya aurheridad fe accepró el 
dicho Collegio > fi en do General de 
rinettra {agrada religioni Digo que 
con fu gran juyzio, y zelo de la ob- 
ièruanda de la finca pobreza, y de
coro déla religionfen que pocos Gé 
rierales le han igualado, aulendo el 
excedido á los mas en muchas co
fas de las más importantes al buert 
gouierno)preuino todos los incon- 
uenientes, para que no fuellé offen- 
dida Ja pureza de nueftro ettado¿ 
Porque aun que es verdad, que los 
religíofos de S.Francifco fon incapa 
ccs de qnaíquier género de proprie 
dad, afsí en particular,como en co
mún ; y por configuierite lo Ion de 
admitir limoíña alguna por via de 
renta perpetua., en forma que indur 
ga derecho para poder ía cobrar co 
mo deuda, pidiéndola'jurídicamen
te: pero no íbmos incapaces ( íegun 
las declaraciones dé nüeftra Regla 
infertas en el Derecho comu) de re 
cibir la limofna- temporal r o perpe-

Délos Conucntos
tua, que gracioíámcnte nos dexan; 
préfupuetto (que como dicho es) de 
la tal dexa no refulte en noíotros 
accio n j urid ica para poder cobra! la. 
Deloquai fe figue , que íi vna.pér- 
íona deuQta quifiefle dexar vn lega
do,en que mandaíle a fu hijo* o her
mano, o a alguna Comunidad rq a- z 0$ f ray. 
cudiefie con cierta limofna cada a- ¡es de san 
ño,o cada dia, o de tanto a tanto tie y r and feo 
po para futtentar y veftir los fray- filo finia 
les de cierto conuento , obligando capaces 
en conícicriciaa los executores de ¿e los te- 
ette legado a que lo cumplan : y de- r¿dos> m 
xando nombrada vna perfona con t ue [£¿d~ 
poder de hazeiles cumplir por juttí- „med de
cía el dicho Iegado,podrian los fray 
Ies admitido fin fer cranfigrettores ridico. 
de fu Reglajpórque aun que del re- 
lulta obligación de cümplille en los 
executores, y acción jurídica en la 
períona nombrada parahazerfé lo 
cumplir por juftictajpero en los fray 
les no refülca algún derecho para 
poderlo pedir jurídicamente: y af$i¿ 
ellos no tienen propriédad,ni domi 
hio en el tal legado: ni en cafo q los 
executores no le qúifiefíeri cuplir, 
ñi la perfona nombrada forjarles a 
ello por jutticia, los frayies no podría, 
molettallos, fino folo exortarlos a q 
cumplieficn con fu obligación. To- pa¡ai ra¿ 
da etta es dodrina dé S. Buenauen- ¿dmda- 
turajde la qual fe colIige,q por reci- hlt$ ¿  <
bir,o pedir etta manera de limofna,- .^-o ¿e¡ 
rio pueden fer los frayies llamados 
propietarios,ni íe puede dézir,qué 
tienen rentas:Cumnon exime , f id  ex BlUniiítfi 
gradafiíu/n tale elemofynam nctpianty
n>elexi<r<tntJrai<pt(>ápitanc¡QaixjHetíot- 
lent iña daré, mhil féteremus abéis quafi- 
ex debit-o yfid  more mendicoram recurre> 
remta addomum C le mentís Dcmini pro 
quotidiana eleemojynayquániiu illt place- 
retifid qmndo flus noilttydifcedemu4 
emigradas agentes dé datoy&* non m u r
murantes de negato. H a c efi v e r a ^  pu
ra yita mendicorum quid datar exgra-

de Zaragoca. 31 ¿



tidrecipeve yMñ:ex. ittre; Todo e fio es 
CófífsQüe de San Buenauentura.De lo quátíe 
cU en ¿¡ coIlige;quc aunque en la fundación 
fe refací- délos Colíegios fe dexe cierra reta 
ue iodo b annuaí para comer,y veflira los que 
dicho. en ellos moran; como no quede ac

ción jurídica a Jos Religiofos para 
pedirla dicha- renta , pueden con 
buena conciencia gozar del vfufru- 
ctodella ; acudiendo a los executo- 
res a fus tiempos porla limofnaíCo- 
mo fe acude a quaíquier otro bien 
hechor. Y  en cafo que no la qui-
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fie den dar, ctize el Glorioío Sarro,' 
que decemos bolueríin ella daa-: 
do gracias d o r lo:.coe hada enK>n~ ■. 
ces nos han dado,y no murmurando; 
por lo que nos niegan. Yaduiertafe, Ras acds 
que las acciones q no dizen derecho; ngs-qút no 
juridico, como ion el rogar,y exhor diz.cn. de- 
tar alos executores ; no ion prohi- rcchojurí 
bídas a los Religiofos por razón de dice^o so 
fu eflado. Y  con eüo quedareípon- prohibí - 
dido.a la diíficultad propueñaa cer- das a ios 
cadélas fundaciones de los Col- Rdígiofos 
legios. ¿s$.Fra

cs Ico.

X  X  X  Y  I  I  I .

Capitulo. 38.

D e  oíros algunos Conmutas can que f e  ves ükftrada 
s la Ciudad de Zar agaça.

D el Camento de N a fr a . Señora de la Merced.

Hojds in 
Cathaío - 

\g o  F Fd á ' 
7 Tin Regal. 
T  lo m if  
mo conßd 
de pápe
les ¿n ú  - 
o-nos delO ..
Conueco. '

Jan d o  ef- 
tcConmn  
to el Rey'- 
Z>. I ay me 
y  le do-- 
to d muy
ricas jo- 
jas.

Tardando el orden 
de antigüedad de 

-jasiundaciones de 
los Comeemos, el 
tercero lugar fe de

___ __ us al o NueftraSe
hora de la Merced ; por aueríe fun
dado ( fegim afirma vn author-gra
ue) en el año de mil,docientos ,■ y 
veynte , y qnatro ; cinco anos def- 
pues de los Conucntos de SantoDo 
mingo, y San Erancifco.. fundóle el 
SérenífsVmó Rey Do Xayrne funda
dor de ía Onde de la Merced,aquié 
en efíos Reynos pertenece Ja R e- 
d em don d e los Ca p ti u o s. Infti cuto - 
verdaderamente1 diuino 5 donde a 
imitación deChrifio a fe exercita 
aquel heroyco a¿Xo de charidad, de 
entregarfe a fi rniímo por redimir aí 
próximo, en cafo que corra peligro 
fu faluacion.Doto ella caía el dicho
Rey demuchas poíTcfsiones,y enri- 
queziola Igíeliaco joyas de grande 
valor;como so vnalmage de N. Seno„ O
ra ds *asq pinto elEuageliua S,ha.i.

cas; vr.a cabcca de S.Zeno Martyrs 
con otras muchas reliquiastvna Cu- 
ftodia, y vn muy rico Cáliz,y algu
nas otras colaadígnas de tal funda
dor. Y  a imitación fu ya los demas 
Reyes que le han fuccedido, hacon 
cedido a eñe Coñuenco grandes prí 
liilegios. Eítá fundado en vn finio Eftdpin- 
muy agradable, fuera de (garageca, dado fue-  
a la viña delia , de la otra parce del ra  de U  
Rio Ebro ; y tan cerca d e l, que fus Ciudad de 
corrientes bahan algunas vez es las U  otra 
paredes del cerco de la huertajpero p an e  det 
no corre peligro de inundación,por rio Ebro. 
citar en puefio algo leuantado. És 
el edificio muy viítoío, y muy bien 
acabado; aunque cada, día fe.va mas 
perficionando:;; por da buena induí- 
tria ,y  cuydado de dos religiofos,- 
que moran en eb y en eípecial tiene 
vn muy hermofo-Clauifro. Las vif- 
ta s que sien e ,fon gran dem ente apa
cibles; y íababítacion muy acamo--- 
dada:y es cafa de grande .deuocion.

La LgJeíia defte Mónafierio; - es 
muy deuoca , y ella hexmofeada.en
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contorno de algunas pinturas de ida 
negro, que fin -duda 3as hizo aL 

gun grande officia^y aun que codas 
jas capillas que ay en la dicha lgfo- 
Íia/oíi deuotiísimas,pero .particular 
mente ay dos mas feñaladas , q fon 
la de Nueftra Señora dé los Dolo- 
res,don de ay Altar priuilegíado per 
pdtuo de los mas antiguos del Rey- 
no «concedido por el Papa Gregorio 
X I I .  queíiendo Nuncio de Efipa- 
na,pofo en el dicho eonuento, y dt- 
xo Mida en la dicha Capilla. Es la 
Imagen de Nueftra Señora que ay 
en ella,muy frequentada de ios fie
les,y há hecho algunos milagros,co 
que fe ha ydo fomentando la deuo- 
cion q todos le tienen. La otra Ca
pilla es la de Nueftra Señora de la 
Mifencordiajcuya Imagen jen la Hx 
(loria de la Orden de la Merced la 
ponen enere las prodigio las que ay 
en ella.Su prodigio confiíle, en que 
Pudó muchas vezes íangre y agua, y 
con eíle fudor fue occafíon de que 
fe conuirtidTcn tres mugeres, que 
auian renegado de la fe de Chrifto 
en Argel.Fue el cafo ; que tres mu
geres Chriftianas Griegas que efia- 
uan Captiuas en Argel > renegaron 
de la fe de Chrifto, y fe cafaron con 
tres Moros en la dicha Ciudad. Auia 
fído deuotas de la Madre de Dios,y 
aun que renegadas, les áuia queda
do alguna centella defta deuocion. 
Encomendauanfc a la Virgen,y vna 
delias íecretamentejllegandofe a vn 
religiofo de S. Francifoo llamado 
fray luán de (Jamura,gran fieruo de 
de Dios,que eftaua también Capti- 
up en A rgel, le pidió con in da nc i a 
le huuiefle vna Imagen de la M a
dre de Dios.Lo qual hizo el co mu
cho güilo, pareciendole auia de fer 
medio para la conuerfion de aque
llas mugeres. Torno vna Imagen, q 
los Caprinos Chriftianos tenían en 
el baño del Rey,antigua, y Griega.

ele
dos muye-o
res por ex  
hortacion

Q amor a i

y diofda a ; la dicha muger. La quaí 
romando la Imagen la moftrd a fus 
compañeras, y poniéndola en vn i li
gar , donde no la pudieílen ver fus 
maridos , acudían algunas vezes a 
hazer oración delante dclla. Succe- 
dio que vna vez, eftanao 01 and o, c o 
meneó la Imagen a fudar fangre,y 
aguado quaí viendo' ellas,y admira
das del cafo , le enjugaron el fudor 
Con vnos algodouesjpero luego bol- 
uiaafudar como antes. Dieron aui- 
fo ai lañe o religiofo que fe la auia 
d a d o y  en pretenda luya fuccedio 
lo mifmo otra vez. £1, tomando de 
alli ocaílon , les comentó a ponde- f ray 
rar el pecado en que viuian , cuy a 
grauedad era caula de aquel fudor 
en la fanta Imagen :y jun tamente la 
miforicordia de Dios,que por aquel 
camino las quería reduzir a fi por 
intercefsion de fu Madrety q procu 
rallen aprouecharfe de. la ocafion.
Ellas fe reduxeron con muchas ve
ras : y el tomando la linagen .para 
guardarla con mas decencia, como 
cola en quien auiaDios obrado tan 
grande prodigio, la licuó configo: y 
llegando los Padres de la Merced a 
hazer la Redempcion acoftumbrar 
da,les dio el dicho religiofo la Ima
gen , para que la truxeífon a tierra 
de Chriftiano$:y vino a parar en (Ja 
ragoca , como en Ciudad e(cogida 
por la Madre de Dios para morada '
luya. Efta Imagen es la que eftá en - 5r!'' 
la dicha Cap.tlla,digna por cierto de 
que todos le tengan particular de- 
110don , y en particular los pecado
res endurecidos.

Ay también en elle Conuento Puerta de 
otra cofa notable,y es vna puerta q s.Marrin 
llaman deS.Martin,que eftaua en el tn ejlcCS- 
Clauílro may.oridonde.todas las ve* Utmo pro 
zes que auia de morir algún religio ¿igioja. 
foítres dias antes fe' fencian tres re- 
zios golpes,y en (latiendo’os,les pa
recía que oyan la voz5 del Euange-

lio,

Traben U
Sara Jmd 
yen a c a rO  ̂ ‘
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lío que les dezia j R e c e (fo n fa s  'v en it, 
e x ite  obuidfít ei. Y  afsi lo hazían ios 
Religiofos; que como las Virgines 
prudentes, preparaban las lamparas 
de fus conciencias para íaÜr a reci
bir al eípofo. Haze memoria deliro 
como de cofa memorable(y con mu 
cha razón) el Padre fray Pedro de
Zixar author Catalan en vn libro q 
eferiuio de ¡as colas memorables de 
íhSagradaReligíon.Y refiriéndo las 
exclama diziendo: O fortunar i fidelesj 
quibns incerti abitas , ident DomiiíaSjqui 
ñat dd ojiiumyO* pulfitt, tripkci ¿¿lufa- 
pernam pcttmfit yefcvare arcanam , iam 
fcientes dicntjdtqi horam̂ qud (ponfo obaia 
iretistne eddemfar ycniret.Ó dichcíos 
fieles , a quien el mífmoSénór, que 
ella a la puerta , y llama,da auifo de 
la muerte inciertasy con tres golpes 
d efe ubre el íecrero myíierio del cié 
po en que han de morir : para que 
labiendo la hora le falgan a recibir 
velando: porque la muerte qfuele 
venir como ladrón, no los coja def- 
cuydados _en tan peligrofo tranzo. 
Cierto no fe puede negar, fino que 
ha fído eftavna pamcuíariísima mi- 
lericordia hecha a elle Santo Con- 
tiento. Y  es cofa no cable, que vn Pa
dre General los años páílados man
dó quitar la dicha puerta de donde 
efiaua, porque caufaua horror a los 
Religiofos > y efconderla en otro lu
gar? y dizcn que aiii haze io mifmo: 
porque para el que llama en ella^o 
ay lugar efeondidomi aprouecha di
ligencia para poder efeonder lo que 
Dios quiere defeubrir.

En lo que toca a los hijos que han 
tomado el habito,y criadoíe en eíle 
Conuento,ha anido algunos muy.fe 
halados en íántidad,y letras.Vno de 
líos fue el Iliuílrifsímo Cardenal 
Chriftophoro Amerio del titulo de 
Santa Cruz ín Hierufalem : creado 
por el Papa Benedicto XIIL-y con
firmado en el Concilio ConRancien

fe por M artmp V. f lte r n  e l• Bien- - RvérU 
¿□enturado ftay Sancho de Aragón fe
hijo del Serenifsimo Rey Do Iayme ¿gricalt» 
fundador del Conuento:que demas ra anima. 
de auer fido Ar^obífpo de Toledo^ fil. 100* 
es tenido por Martyr. Afsi mifmo, 
el Padre Maeftro fray Francifco de 
Torres,queporfu infigne fantidad, 
eftando aufenté le hizieren Gen eral 
déla Orde,conlos votos,y confen- 
timiento de todos , y confuirá de fu 
Santidad. D e mas defio , el Padre Zumel in 
Maeíiro fray Francifco de Salazars *vitis Pa~ 
que por fu mucha prudencia,y gran tmm.foL 
de valor fue General de toda fu Re- 123. 
ligion, y perfona de grande gouíer- 
no, fin otros muchos que han fido 
Prouincialés-,y tenido officios honró 
fos en la Orden. Fue también inífe- Todeslos 
ne varón en letras el Maeíiro fray que aquí 
GeronymoPerezCathcdratico ala ~van n«m~ 
Vníuerfidad deValencia?cuyos Co- hradosdna. 
mentarlos fobre Ja primera parte de fido per jo 
Santo Thomas fon can do ¿ios; que ñas mi - 
por ellos le alaba con grande exage nemes, y 
ración el docliísimo Padre luán Pi- finaUdás 
neda. Y  no menos fue doéfco; y ían- en Lt Reli 
zo'el Padre fray luán de la Cambra, gion. 
que en fu tiempo fue tenido por va 
ron Apofiolico: a quien Dios ha 
querido honrar con algunos miía .̂ 
gro s defpucs de íum uerte.Pues que 
dire de la charidad del Padre fray 
George Oliuar , que hazíendo offi- 
cio de Redemptor,y auiendo relea- 
rado muchos capciuos3fe quedó por 
auerle fal tado el dinero , efiRfehe- 
nes por quatromil ducados e n A r-  
gel d o o d e padeció io numerables tra 
bajos por Chrifto > Finalmente fray Fray p*- 
Pedro NojaícoRcligioío lego viuiÓ, droNoUÍ- 
y murió en eíle Gormenzo con gran co Relicto 
de opinión de fanddad,y rcípíánde- fo legajas 
ció en él el eípiritü de prophezia. Y  ra -varoa, 
en confirmaciónde fu íanta vida íé 
con fe rúa Dios incorrupto deípues 
de muerto ? y afirman que muchas 
yezes fe han vifto relplandores del

cielo
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cielo íobre fu feptdtura,Ia qual eftá chos merecimientos : y no trato de Cathedra 
cn a P̂1 a mayor delle Conuen- los que o y viuen iniignes en religio,* tico. 
to. Todos eftos fueron hijos de y en letras,que vr.os han fidò Cathe El Padre 
eíta íanta caía, que la honraron con draticos en la Vniuerfidad , y otros fcaeüro 
u Ían cid ad, con fus letras , con fus actualmente lo fomporq las alaban-' Romeo Jo 

gouierno , v con las dignidades que cas,aun q fe merecen en vida,no fon es aehtal- 
tuuieron algunos,deuidas a fus mu- legaras baita deípues de la muerte, mente ¿y

■ ! Ce menda '

D el Comento del glor io f o Padre,y Doctor déla dr'r díiu 
Iglejia San Jlguftin.

D e los Conuentos deZaragoca. y i g

XtN trelos Conuentos deíta Ciu
dad que la illuítran mucho,es in 

figne el del gloriofo Padre San Águ 
ftimafsi por for el edificio muy fum 
mofo,muy denoto,y de muy apaci
bles viftas, como por la mucha vir- 
tud,reíigÍ5 y letras que en eí fe pro- 
feffon.Huuo entre la fundación def- 
tos Padres,y los del Conuento de S, 
Francífoo vna maranillofa correfpo 
dencia: porque entrambas Religio
nes fueron preCurforas la vna de la 
otra;como coníla de lo que diximos 
en la fundación del Conuento de S* 
Francifco. Allí viuian los frayies de 
la Penitencia de Iefu Chriíto ; que 
figuiendo la opinión mas comíí,fue
ron Aguftínos reformados por vn 
fanto varón llamado fray luán Bue
no Mantuano. A ellos parece que 
los truxo Dios a Caragoca como 
precuríbres nueftros para preparar
nos aquel Conuentoj porque quan
do los Relígíofos denueftra Orden 
le huuieílen de mudar a efibalíaífen 
cafo aparejada donde pudíefien vi- 
uir reSigioíatnente.Que aun que no 
eftaua de la manera que aora, al fin 
era Conuento re¡igioíb,cLrya puerta 
falia a la calle defonta Engracia,jo
to al pontarron de leru fa lem ,donde 
eftáaora el hofpicío de S Francifoo, 
y tenia fu huerta,que fe las aula da
do el Rey Don Iayme, como coníla 
por acto teftificado en Pín?,a z i .de 
Junto,de 1263. Dexaron eíte Con-

uetíto los dichos religioíbs a 14 ,de Los Pa~ 
Enero, de í 2 S 3 .y en íu lugar , con dres de la 
authoridad Apofrolica del PapaNi- fe mi ¿a a 
coiài) III. tomaron pofiefsion nuef- de uj»
tros fray fes a 1 fo del dicho m es , y cím ji o de
año.En eíte tiempo pues,que los' df xaran /:# 
c ho $'religiofos Aguftinos reforma-; Conuen - 
dos nos aparejauan habitación en tolano de 
fu Con uento, los nueftros la eftaua» 1 z S 3. 
aparejando á los Padres Aguftinosí 
que défpues auian de venir, en el Los Peli - 
mifmo lugar donde aoraeftan, que gofos de 
es donde primero eftuuieron los S.Franaf  
nueftros 6 y.años. Y  como arriba di co -biute- 
XÍmos,diade S.Aguftín dixerou alli ron en el ' 
la p rimerà Mi fia, qu e fue prefogio Comento 
de que fus religiofos auian depof- que acra 
feer aquel Conuento. Demanera, q, es de San 
relimo fos Aquilinos fueron nttefi- -Avuft. 
tros precuffores en el Conuento de 6 y. unes, 
S.Francifcoj y relígíofos Francifcos 
fueron fus precurfores en S. Aguí* 
tin/Nofotros paífatnos a fu Conuen 
to,y ellos pallaron al nueftro-.dando ■
C o n  fen ti cnien co para ello nueftros 
frayies con ciertos paitos y condi
ciones. Entrambos Conuentos ella • 
notabíeméte mejoradosj el nueftro ; 
lo eftá de la manera que arriba di- ' 
ximosry el de los Padres AguftinoS . -
con tantas ventajas de io que era 
quando en el entraron , que f  endo %fta 
anres pobre,pequeño,y angofto,ao- amfhado 
ra es de los muy1 buenos de la Ciu- elCcnuen- 
dadipórque aquellos Padres,con fu Tú̂,e 
mucha religión, charidad , letras, y



puntualidad en acudir a las cofas de 
los próximos , Kan conquiftado la 
deuocion de los fíeles de tal mane
ra; que con el íoeorro cié fus limof- 
ñas ha hecho vn bermofo Clauftro, 
dormitorios , celdas muy buenas, 
y vna hermofifsirna galería con lin
das vidas, demás de muchos orna
mentos , y joyas ricas, que tienen 
en Ia.Sacnftía.Tómaro poífefsio los 
Padres Aguftinos deí dicho Conue- 
to en el año de 11 8 6.

El Come- Eaefte Conuento fuccedío lo que 
to de San diximos del de San Francifco ; que 
uígvMin vino con el tiempo a íer de clauftra 
■ yino afer. les; y lo fuero hafta el año dea 5 68. 
de cUuf que viniendo a eftps R eyeos el Pa- 
trates. dte. Maeftro fray Rodrigo de Salís, 

varón por naturaleza noble , y por 
gracia gran Religiqfo,gran letrado, 
gran Predicador, y grande en otras 
mil cofas; y en particular prudentifi 
fimo en materia de gouierno , em- 

Zrf rejor- pren¿p0 la reforma, introduzícdo la 
tnaÁm̂  .t obfemancia.én lugar de la Conuen 
us Patr. es y  de- los Relígiofos que

fueron hafta numero de cincuenta, 
le cupo en fuerte a efte Conuento 

3 * £1 Padre Maeftro fray Francifco de
Caftrouerde, Maeftro en fu Orden, 
y Maeftro de Predicadores; porque 
realmente fue vno de los mas infig- 
nes,y'mas famofos,:y que mas largo 
tiempo predicó con extraordinario 

Paeprime aplaufo en la Iglefia de Dios. Fue 
ro Prior Predicador del Rey N. Señor , y le 
defpues de dio tanta libertad D io s, tanta gra- 
ia refor- cia,y tan buen efpimu en dezir ver 
ma el Pd- dades^ue poebs le han igualado en 
dreCafiro efto, aunque padeció por dezillas 
uerde fa- _ algunos trabajos. £fte fue el primer 
mofo Prt- Prior que tuno efte Conuento, def- 
dicador. pues que fue reduzido a la obfer na

cía ; y con fu buena induftria,y eípi- 
ritu le mejoró no folo.en Religión, 
fino también en lo temporal , re
mediado muchas necefsidad.es que

32o - gratado. 2.

truxo coníigo. para efta emprefa, q

tenia, y dando principio a lo buena 
de la fabrica que oy ;tiene: porque- 
hizo dos lie o eos del Clauftro muy 
bien acabados,y>iguna$;OE:ras;cofas 
bien neceflarias.Efte Padre, parecie Cfes que 
dolé que era grande inconuenicnte reformó d  
para el recogimiento, y claufura de P. 'Mae- - 
los Relígiofos, el auer de eftar rodo (1ro Cafe 
el dia abierto el Chafiro para en- muerde, 
rrar los feglares a vifitar vna deuo- 
tífsima, y antiquifsíma Imagen que 
auia en el de Nueftra Señora de la 
Piedad,la hizo facar a h  Igíefía,y la 
pufo, dode aora eftá.Es vna Image a 
quien fe ha tenido fiempre particu
lar- deuocion en efta Ciudad,y hafta 
nueftros tiempos es muy frequenta 
da de los deuotos.

Al -Padre Maeftro Caftrouerde PrayUie- 
fuccedio otro Prior gran Relígioío, g° OretU 
y grande Predicador llamado fray r.agraRe- 
Diego de Orei!ana;fue de nobiíiísi- ligio fe fes 
ma condición , y tan compafsiuo, y fegundo , 

-liberal; que en viendo algún Reli- Prior defe 
giofb trifte, lloraua con ei, y le con- pites de U 
folaua ; y para veftír a los que veya reforma. 
defnudoSjO deíárropados, íe quita
ría fus proprios hábitos,y los veftia: 
tanto , que fueneceílario mandarle 
por obediencia, que no diefíe cofa 
alguna fin confuirá,y confejo dedos 
Padres ancianos del Conuento.Tli- 
uo vna e-xcellencia{ que era grande 
argumento de fu bondad) que fue 
no penfar mal de nadie. Y  aunque 
atendió mucho a las cofas efpiricua 
les, no fe oluidó de lo material deí 
Conuento; porque acabó el Clauf
tro que aula comen cado el P. Mae
ftro Caftrouerde. Fue Vicario Pro- 
uincial de Aragón, y Diffinidor dos & P̂ dre 

■ vezes. Succedíole en el officio de fe Ay Pean 
Prior vn Padre llamado el Maeftro cifcoMafe 
fray Francifco de'Mafsilla, Efte fue fiM* m -  
el primer Proulncial de la obíeruan ccro Pyicr 
cia en Aragón, y deípues por fu gra y fes Pica 
de gouierno, y otras buenas partes rio Gene- 
fue en eítos Reynos Vicario Gene- râ

ral.

Capitulo. 38.
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De los Gtórruentos
ral.F Lie tan denoto del ofñdo Diui- 
ho, c janaas falta-ña en el cboro de 
día, ni de n ocheyfien do Ííepre - el pri
mero q entran a , y eivlrimo qíaiia 
dd, fin que las ocupaciones fuellen 
parte-para e(remalle-tan ían to exet-, 
cicio. Y  como tan amigo cid choro;- 
fe aficionó a la fabrica ce!, y a (si hi
zo el q oy tienen en el concento. A 
elle fuceedio eí Padre fray Rodri
go de Avala; queddpu es de aucr (1- 
do Prior, fue Prouincial deíla Pro- 
uincía, iníigne predicador, gran pe- 
nitente-, y hombre- de mucha ora- 
cionT y afncionadiísiffio a fegu-ir las 
comunidades. También era varón 
fehalado eí q ue- (accedió a cite en 
el ofnció,que fue el Padre Maeílro 
fray Domingo Gamiila.no,: religioío 
de grande auíteridad,y de tanto i c 
io » que por ella caufa le folian lla
mar otro Helias; entre otras virtu
des fe léñalo mucho en tener vn 
gran deíapego , y  menofprecio de 
lascólas del mundo.. Succediole a 
elle Padre vn cafo notable , que. no 
es bien paífaríe en filen ció,y es,que 
auiendo llegado a fu noticía;que vn 
religioío moco de fiu conuenro auia, 
perdido en cierta occaficn notable
mente el refpecto a fu madre , íe 
fue a fu celda mientras filencio , y 
entrando en ella , y poniendoíe de 
eípaldas a la ven tan ay llamó al fray- 
le , y le comencó a reprehender af- 
p er amen te,aífean dolé el cafo, y po
niéndole delante los- caíligos q Cue
le Dios hazer a los hijos que pier
den el refpeclo a fus padres. Era el 
día nublado , y eftando el religiofo 
de rodillas,y el Prior reprehendién
dole: oyen do fe vn horrible trueno, 
cayo vn rayo,y entrando por la ven 
tana,mató al reiigsoío que eitaua de 
rodillas; y aun que el Prior cayo en 
tierra de efpanto , pero no le hizo 
daño el rayo. Es de creer.que el re- 
lígiofo eC:aua.yacompugido;y arre-
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peruldo del cafo. A l Padre CamiíTa- E l Padre 
no - í irceedío el Padre ■ MaeRro-:£ra y Zdacíiro 
luán cíe Tolofa, bien conocido en Fray la a 
eifa Ciudad por m u y re lig io  fo ^ ,  gra de Tolo - 
de Predicador.Fuc nota-blemcte de ft  d e m rif  
uotq del Santifsimo Sacramento, y- fimo del 
a y unan a los Miércoles por íer viípe- Santos Sa
ras .del-Iuenesjen cuelae inftituydo cramente. 
el Sacramenta del Altar.Succeaiole - 
vna vez,que yendo camino, cayo la 
caluagadurayy.quedadole el pie 2Í1- 
do en el eílrinof comee o a correr I.a , 
cauaigaduraarraftradóle. Y viendo . 
e l peligro dixo:Válgame e! Santifsi- 
mo Sacramétovyalputo paró laca- ■ 
ualgadura,haíta-qtauolugar de ía~ .-• ■ -, 
car el pie del eílriuo,y íálir.del pedí- ; ■ ; . Xt.-, 
gto en q eftaua. fia  tenido de mas Tcdascfr 
de lo s í obre dic b osefte (anco coca e tos fuere n 
to.otros infígne.S:Priores, íeñaJados religiojcs 
en predica cío-, yen le tras, coreo fue muy feria 
ron el Padre Fr.Pedro de Arias que lados. 
predico.cn ella Ciudad algunas Qmt 
reímas-co grande acceptacio.EI Pa~ 
■ dreMae(tr:0''Malon:Cathedratico q 
fue de cíentera en lar Vniuerlid ad 
de:Caragoca, infgne predicador, y 
hombre de grande ingenio,como lo 
mu cifra el libro q eícriuio de la Sa- 
tifsíma pecadora María - Magdale
na.: £hPadre Maeífro fray Gerony- 
mo Moliner, q también fue Cathe- 
dratíco en cha Yniucríidad , y def- 
pues Prooincial deifa Proaincía. .
: Y o y re fideo.eu el dicho eonuen- g{ p¿dre 
toados Padres de les-que han fido TAaesiro 
Priores.en el; que cierto fon fujetos pg; 
para honrar qualqciera. de las mas UpeHer- 
-Jfaznofas Vciuerfdades de Eípañia. ,:Já£~ i*- 
EP vno es el Padre Mae uro Fray jio-ntThso 
Philipc Hernandez;.que defpues de Lgo,y 
auer leydo con grande accepración thedrait- 
en las Vniuerfidades de Hueíca, Co]abtU- 
y de Lérida , es Gathedrarico jubi- do. 
lado en la de Caragoca, y. fe juntan 
en el dos cofas que pocas vez es fe -: .-X
hallan en vn íüjeto , que fon gran- 1. 
de ingenio y trabajo-., incan lab lo . ■

X  en los



en los efiudios. Por donde,aun que 
í  por eítar jubilado, podría dexar de

leer , y defeanfar de lo mucho que 
ha trabajado ; no íoío no quiere ha- 
zeilojíinoque o y trabaja con mayo 
res veras que nuncaJeyendo de or
dinario con tanto güito, como íi tu- 
uiera vinculada la vida al continuo 

El Padre trabajo. El otro es el Padre Maeí- 
Maejlro tro Fray Geronymode Aldobera 
Fr. Cero- y Monfalue ; que por fu mucha re- 
ujrmn de ligion y prudencia ha fido dos ve- 
•Aldoherd zes electo en Prouincial de fu Pro- 
gra Theo- uincía:y por fu grande ingenio y le- 
logo gran tras ha muchos años que lee Ca
de Predi- tfaedra en ella Vniuerhdad con_. 
ca¿or> Ca grande accéptacion y concurfo de 
thtdrati- oyentes; porque afsi en el leer, co
co de U mo en el preíidir en qualquier aéto 
Vwuerfi- de eí cu cías,de fe ubre cierta eminen- 
dad O' dos cía de magifterio, que admira; y: no 
■ yezesPro es menor la que tiene en el pulpito 
snncidl. que en la Cathedra. Ellos dos Par

dees no folo han honrado fu conuen 
to con letras en la Cathedra, y Pul
pito,fino también con algunas fabri 
cas que han hecho en el, con que le 
han perficionado; hazlédole vno de 
los muy buenos de X^aragoqa. Y  
aun aue en elle conuento ha auído, 
y ay fiempre grande exercicio dele- 
trasjno por elfo fe falca a la puntua
lidad del officiaDiuino > parque en 
efte particular,y en celebrar las fie- 
ftas con grande folemnidad es vno 

Hdnfíli- de l°s ‘i 116 nías & íenalan. Han fa
do desie lido del muchos ínjetos auetajados* 
comento S00 en l°s Halterios de la 
muchos fe mifma Orden, como en las Vniuer- 
jem duen fidades han tenido,y tienen Cathe- 
tdjddos. dras, leyendo con grande fatisfac- 

cion,y aprou echamiento de los oye 
tes;y fegun va ello fubiendo de pu
to , fe efperan auú mayores frutos 
que los paífados.

Hd teni- De lo dicho confia la grande feli- 
do efe su- cidad que elle conuento ha tenido, 
to conuen dcípues que cílit en el la obferuan-
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cía, en los Priores q, le han regido: 
pero no la ha tenido menor en Mae 
Uros de nouicÍos;q es vna de las roa 
yores felicidades q puede tener vna 
Reiigió; porque fon las turquefas .y 
moldes,donde le forjan para religio 
fos los q falen del mundo, y grande 
parte para q lo lean auen tajados. D i 
re particularmente de vno,cuyo nó- 
bre fue Fr.Iuan del Gafiílío; el quai 
dexó vn grueílo mayorazgo, por el 
del cielc:y moítró bien el eípirim. q 
le mouio a dexar el mundo; porque 
en el veítir; en el comer, en el dor
mir, y en las demas cofas concernid 
tes a fu perfona guardó fiepre nota
ble aípereza , frequentando mucho 
los ayunos de pan y agua: tanto,que 
fue neceífario: irle en ello a la ma
no. T  uno don de lagrimas, y fueron 
tantas las q derramó,que vino cafi a 
cegar, y juntamente con efto tenia 
ordinaria prefencia de Dios en fu 
alma. Entre fus exercicio s , vno era 
paííearfe en vn ángulo del claufiro, 
donde fe enterrauan los religioíos; 
arrodillandofe muchas vezes, y be
fando en cierra, y dezia que hazia 
aquello para facilitar la carrera co
mo cauallo callizo , que le paífean 
por donde ha de correr, porque no 
fe le haga de nueuo quando entre 
en ella.Otro exercicio tenia,que no 
me acuerdo auerlo leydo de ningu 
Santo; y es que tenia pintado en vn 
pergamino vn Demonio muy fie
ro, y le tenia guardado entré las ta
blas de la cama, y el xergon, y a.las 
noches,quando fe yua a acollar, ro
mana el pergamino en la mano , y 
poniendo los ojos en el Demonio, 
que eítana pintado en e l , le dezia 
notables io jurias.Defafiauale con a- 
quellas palabras del Apoftol Sam 
Pablo. Quis nos fe parahit a chantare 
Chñfi i? ̂ ín peñe alfil *An perfecatiol f̂n 
gladiust&c,No podras tu apartarme 
della, enemigo, foberuio, cobarde,

ingrato.

Capitulo. 38.
to inflo-* 
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^nito j y díziendo ello io arroia,- 

ua en tierra;y poniendo los pies ío- 
bre e l , le pifaua , y acozena dhicn- 
do:Áqni mereces eílar traydc.r,que 
quilifteleuantarte contra tu Dios. 

liáis, 1 q. QvjWddo cecid’.jlt cíe calo Lucifer , qui 
Li z. m*ne oritb<trií> Y quando le auia tra

tado defta manera.boJuia a coger fu 
pergamino,y quedaua muy conten- 

AHnvitnd to,y-como viclorioío.Viole vn nouí 
cofa%n- c*° bazer efto algunas vezes; y pre- 
u el De- gratóle, que porque hazia aquello; 
mamo mas 13 1® qual refpondto el Santo varón: 
ciue verft Creedme hijo^que es grande medio 
fxéwfore' Para vencer a efte íoberuio,menof- 
cido[ precial!e,abatille, y tenelíe en poco. 
que es fo- Andaua vn nouício muy acodado 

de vnagraue tentado vergoncofajy 
llego a punto de querer rendirle a 
ella,y dexar el babito.Pero confide- 
rando iafancidad de fu Maeftro»de
termino de tratarlo con el;y vna tar 
de defpues de Completas ilegofe a 
e l» y pro lirado a íus pies le dixo lo 
que oaíTaua con muchas lagrimas. 
El Maeílro viendo eílo,a'qó la ma
no , y dio vn grande bofetón al no- 
uicio díziendojabi íeha de ca (ligar 
eíTemuy fuzioqueos períigue. Y a- 
cercb tan bien a caíligalle, que af- 
frenrado el Demonio» dexó de ten
tar al nouício ; de tal manera , que 
nunca mas padeció tentación en a- 
quelia materia. Efte Santo varón 
murió defpues de algunos añcs,ccn 
tan grandes mueftras de gozo ; que 
parecía auer ya comencadoa parti
cipar del que auia de gozar en el 
cielo.

Fr „ Otro Santo varón huuo llamado

d?s fray lu2nde San Mis uei* ^ue entre
l  j  otros dones de Dios que refplande- 
* j. f** cleron ene!, tuuo el de la paciencia 
njpiojo. en aítífsimo puntojporque auiendo- 

le Dios dado para exercicio della 
vn accidente penoiiísimo, y de gra- 
uifsimos dolores; no folo no le vie

bermo.

JLjUam
caja.

ron jamas dar mueftras de impa
ciencia, pero aun rnoílraua tanta a- 
legrii,quc con ío la ua cno dio a los 
que fe laflimauan de verle tan dolo
rido, Efte Padre con eftar delta ma
nera,quando le licuare el viatico, fe 
arrojo de la cama , y pueílo de ro
dillas le recibió con muchas lacri
mas , haziendolas derramar a ios 
que íe hallaron prefentes con algu
nas palabras que dixo. Crceíeque 
vn ano antes deuio de íaberla hora 
de fu muertejporque dexando Gua
to tenia , fe quedó con folo el Bre- 
uíaríojlas dilciplinas , y vna Imagen 
pequeña de la Madre de Dios,y ca
li fiempre eíluuo en el choro. Dixo 
a la hora de fu muerte para edifi
cación délos ReligiofoS, que por el 
palio en que eftaua, que en toda fu 
vida auia tenido que coní'eflar cofa 
que fuelle pecado mortal en mate
ria de mentira,ni de deshoneftidad, 
ni de venganca , y en diziendo ello, 
alo el alma a Dios. Y es bien cierto 
que eftas virtudes no eitauan un o- 
tras-muchas. También pudiera de- 
2ir muchas cofas de la íantidad de 
otro Maeílro de nouicios llamado 
el Padre Efiaua; que a penas comía, 
jamas viftío ropa nucua,nunca dur
mió en cama , porque roda la noche 
fe le panana en oraciomy tuuo otras 
muchas virtudes: pero ello y otras 
muchas cofas quiero paífar en hien
do 5 porque no parezca que hurro 
el officio de Chronífta al que en fu 
orden ha de eícriuir ellas cofas mas 
deprcpoíico. También pudiera de- 
zir las muchas reliquias , jocaílas, y 
ornamentos que ay en la Sacriília: 
mas para prueua deito baila íaber 

que ay en ella cinco cabecas ri
cas con fus medios cuer

nos de plata.¿ a

(.!•)
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C A P I T V L O  x x x i x .

JDel Gonuento de N ueßra Señora del 
Carmen,

Ld religio 
de Nmf- 
ira Seño- 
nt del Car 
men muy 
fatiorcci- 
dd de la 
Mddre de 
Vios}y  de 
los Sum- 
mos Fonti 
ßees.

Conuento- 
de Nuef- 
trd  Scno~ 
ra ácl C a r  
m en f u n 
dado a i~j. 
de I  unió y 
de 1 z  cjo.

E s  in fiy -'O
m  eße co- 
■ uento y y  
muy bue
no el edip  
cío del.

A acceptacion co
man que la Orden 
deNueftra Señora 
del Carmen tiene 
en toda la Iglefia 
de Dios,afsi por fu 

antigüedad, como porauer fido tan 
fauorecída de la Madre de Dios , y 
de los Summos Pontífices con indul 
tos y príuiIegios:bien cierto es, que 
no es menor en efta Ciudad que en 
las otras de Efpaña: porque demas 
de la mucha religión con queeftos 
Padres han obligado a los fieles a 
quelesfean deuotos: Iaínuocacíon 
de la Madre de Dios puede en (̂ a- 
ragoca tamo, que folo efto bailara, 
para tener muy de fu parte la deuo- 
cion de los fieles. Efta fe ha echado 
fiempre de ver, defde que los Pa
dres defta fagrada religión , funda
ron fu conuento en Carago^aque 
fue a diez y fíete de lunio , del año 
de 1 ipo.fíendo Obifpo Don Hugo 
de Mataplana, que dio para ello li
cencia con mucho gufto , por pare- 
cerle que auia de refultar ¿ello gra
de gloria a Nueftro Señor, y mucha 
edificación al pueblo,como defpues 
fe ha vifto por experiencia* Reco- 
gieronfe en vna hermita de la inuo- 
cacion de íanta Helena, que eftaua 
entre voos pinares, en el miímo lu
gar donde efta aora el Hoípltal de 
N ueftra Señora del Carmen.Y def* 
pues con el tiempo ayudados de las 
limofnas de perfonas deuotas,fe fue 
augmentando el conuento,hafta lie 
gar a la perfección en que oy efta, 
que fin duda es vno de los mejores 
conuentos ,y mas bie acabados que 
ay en la Ciudad: porque tiene vru

clauftro muy hermofo, y otras mu
chas piecas muy efpaciofas, y bien 
obradas , y en efpccial vna librería, 
que aun que no es de las mayores 
deCaragoca.es de las mas curiólas, 
y mas bien diípueftas que ay en el 
Reyno, Tiene vna galería de muy 
apacibles viftas; y otros muchos 
cumplimientos, con que la viuien- 
da en el es muy acomodada,y reli
gio fa. El lugar donde efta fundado 
efte conuento,es de mucha reueren 
ciajporque efta harto cerca de San
ta Engracia , y toda aquella parte 
de la Ciudad efta regada con fangre 
de Martyres : porque como fueron 
tantos los muertos en tiempo de 
Diocleciano, en todos aquellos cam 
pos fue grande el concurío de los 
Chriftianos que padecieron marty- 
rio. A  las eípaldas de la dicha Her
mita de fama Helena folia auer mu
chos pilares íemejantes a ios que ef- 
tan en el Santuario de Santa Engra
ciaba donde hafta en nueftros tiem
pos acudían con gran frequencia 
los fieles a hazer oración, y a vificar 
aquel lugar como cofa fagrada;por- 
que era tradición immemorial def
de los tiempos antiguos, que en los 
dichos pilares auian fido atados mu 
chos Martyres para fer acotados, y 
atormentados por Chrifto.

Ha fido efte conuento muy fa- 
uorecido de los Reyes , como fe e- 
chade ver en los muchos priuile- 
gios que le han concedido:y en par
ticular fe feñaló la Reyna Doña 
María muger del Serenifsimo Rey 
Don Aionfo el V . la qual auien- 
do de celebrar Cortes en ^aragoca 
a z.de Octubre , del año de 1441.

fe re-

E l f t i o  do 
de e fiá jis -  
dado eß e  
conuentOy 
es digno  
de toda re 
Herencia,

F ilares sa 
tos y huno 
en eße c o -  
uento.

H a  f d o  
m uy fa u o  
retid o  de 
R  ey es.
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la Rey- 
na Dona 
Maria en
nfMCio
ejh con- 
utnto âs 
ïtliqitiâs.

Reliquias 
notables y * 
ay en efte 
fam can 
uento.

Celebran- 
fe en efte 
conuento 
muchas 
peñas.

Sebuïchrô 
™tíy  dmo

fe recogió en ede conuento, y Jai 
celebró en el j y en ellas fueron 
ordenados aquellos dos fueros 
tan celebres en fauor del Magi- 
drado del luílicia de Aragón j en 
que fe diípone, que ni el dicho In
dicia pueda fer depuedo det of- 
fício porfola la volnnrad del K ep  
ni pueda fer preíb por caula ciuil}fi- 
no por mandamiento del R e y , y de 
la Córte.Eda Rcyna enriqueció de 
reliquias Ja Sacridia defte fanto có- 
uento; porque dio vna inílgnc reli
quia de la Cruz de Chriffo nueftro 
Señor muy bien guarnecida; a cuya 
deuociori y titulo íe fundó la anti
gua Cofradía de la vera Cruz,y pro- 
cefsion de la difeíplina , cuyos C o 
frades fon lo mas lucido y principal 
de la Ciudad. Dio afsi ihifmo la re-
liquia de San Sebaftian , a quien fe 
tiene particular deuoçion en la Citr 
dad, y por ella tiene hecho voto de 
yr en Procefsion codos los años el 
día de eile Santo al dicho conuen- 
to.Dio también las reliquias de San
ta Barbara , Santa luda, y Rutina, 
San Coime,y Damian, San Martin, 
San Blas, San Ponz Martyr, y Santa 
Apollonia;y demas dedo tienen o- 
tras muchas reliquias, y entre ellas 
vna teda de Santa Gañida, que es 
de las onze mii Virgines,de S. Aca
cio,Santa Lucia,Santa Cecilia, San
ta Agueda# y de algunos Sancos de 
fu religion, como fon, San Alberto, 
San Angelo , y San Simon , y otras 
algunas. Y el tener tantas reliquias 
es ocafion de celebrar muchas fief- 
tas entre añ o, las quales celebran 
con tanta folemnidad, y cfeuocion, 
que es notable el concurfo de gen
te que acude a las dichas fie das ; c5 
cuyas limo feas van creciendo con 
notables augmentes-las'naejoras del 
dicho conuento.

Ay en la Iglefia vn fepulchro 
í h ü |  deuoto ; y  es coman tradición
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entre los rdigiofes antiguos, que el to f  ay en 
año de mil quinientos , y veinte y la igltfut 
cinco , vna de las Marias del dicho ¿efe Jan- 

.fepulchro lloro copiofamente cía to ccnúen 
del luéues Santo, todas las veinte y to. 
quatro horas que eíiuuo ei Sacra- 
mentó en el monumento. Yebfer-
uaron algunos > que por aquelmif- 
mo tiempo , o poco mas adelante, 
fu do , y lloró ía fama Imagen, de 
Nuedra Señora de Tebed ¿y el Ni- 
ñó Iefus que tiene en los bracos; y 
dos Angeles que eftan a los lados, 
con tanta abundancia, que llenaron 
del dicho fudor, y lagrimas vna-re- Notable 
doma no muy pequeña. A'uia poco cafa en te 
que fe auian baptizado muchos Mo conuerjío 
rífeos; y fe hizo juyzio , de que di- fingida de 
cho fudor,y lagrimas eran muedras [o¡"Morff 
de fentimiento de lo mucho que eos. 
los dichos Morifcos auian de ofren-
déf ¿ Dios con fus granes pecados, 
heregias , y fingimientos ; que en ía 
Sagrada Efcritura algunas vezes fe 
díze ,que los pecados de los hom
bres hazcn trabajar a Dios hada 
no poder fuffriilos. Y  corno el íu- 
dof es íymbolo del trabajo, no fue 
desacertado el juyzio dé los que juz 
garon edo. Eípcci ai mente, que fe 
ha vido por experiencia;que el año 
de iaexpulfio de los dichos Morif- 
cos,en comecando a /afir los de Va
lencia, fe fue conílitniendo,y í«can
do el dicho fudor y lagrimas que 
tenían en la redoma; y cuando aca- 
baron de falirlos de Almenad! de 
Jafierrafque fe cree fueren los vlti- 
mos que falleron del Rey no) fe aca
bó de confumir el dicho fudor. Co
fa verdaderamente prcdígiofe.y rnv 
deriofa, cuyos tedimonios he vido 
autenticados; y con Ja ocafion de 
Jo que lloró vna de las Marías , que 
edanen el fepulchro dedaigfefia 
defte conuento,me ha parecido dar
noticia al mundo de vna cofa tan 
prodígíofa.

X  3  H an
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Padres Han íaíido defíe couento períonas 

muy mi- muy eminentes,que tomaron eí ha- 
w ui que hito en efíque por fu gran religión, 
han falfdo prudencia,erudición,y otras buenas 
dejie fan- parces han fído eftimados en mu
ía Conuen cho, y gouernado con grande íatif- 
to. faccion.EÍ Maeftro fray Pedro Laf-
f*. Pedro celias,perfona degrande erudición. 

Zafe ellas. y prudencia, fue Prouincial de to,da 
Fray Bar Eípaña. El Maeftro fray Bartholo- 
tholome á me de Heredia Dofíror Pariíienfc, 
Heredta* muy eílimado en aquella Vniuerfí- 
Maeflro. dad, fue también Prouincial, y go-
Fray G e - 
ronymo 
de Cafas 
Maeflro.

Fray lay  
me Cafa- 
nate Mae
éira.

Fray lúa  
de Here
dia M ac- 
siró.

uernb eonmuygrade zelo.EÍ Mae- 
Ero fray Geronymo de Caías Doc
tor por Bolonia , y Cathedratíco en 
aquella Vniueríidad, fue llamada 
comunmente el iubtil Aragonés, y 
fue también ProuinciaL Y  también 
lo fue el Maeítro fray Iavme Cala- 
nate celebrado en Italia porperío- 
na de grande ingenio:y murió O bif 
po de Arze. De mas defco ha auidó 
otros quatro P r ouin c i a 1 e s (í 1 n el que 
oy vine,y gouierna)enrre íosquales 
es digno de memoria el Padre Mae 
Ero fray luán de Heredia, que por 
fu grande-religión, y zelo lo fue dos 
vezesjy tan grande Predicador,qué 
predico fíete Quareímas continuas

Capitulo,; 39.
en Valencia con. grande aplauío., y . .. 
acceptacÍon.Finalmente el Maeítro Fray Pe- 
fray Pedro Ribas .por fus grandes dro Ribas 
partes fue ConfeíTor del inuictífsi- Maeílro1 
mo Emperador Carlos V. en Flan- y Ccnfef 
des: y a ín fían eia fu y a mandò fu Ma for delEm 
geftad 3I famofo.Eículcor Formen-: perador 
te hazer el Retablo mayor que oy Carlos v. 
eftá en la Igíefía defte conueilto co 
las armas Impcrialestque para que
dar celebrado por vno delosanejo^ 
res Retablos de Caragoca, con que 
los ay: muy bnenosíbafía auer,dicho 
que esde mano de tan grande offi
ciai,y mandado hazer por la M agef 
tadde pcríona tan fenalada.De mas Fia falid$ 
de los reíigiofos arriba referidos, orí*« mu. 
que fueron todos hijos de ite con- chos Pa
sa ento,, ha auidos y ay otros muya- dres inf - 
uentajados en letras, y en religión: gnes. 
y  de ordinario ay en el algún Ca- 
thedratico de la Vniueríidad, como 
deprefente lo os el Padre Maeftro Fl Padre 
fray Miguel Ripol Prouincial defía Maeflro 
fanta Prouinciaí con quien fe honra tlipol Pro 
no folo el conuento , fíno también stinciafy 

Caragoca ; porauerle produzi- Cathedra 
do efta en el íer natural, "tico.
„ y aquel en el fer re- 

.ligioío.O

JJel Conuento R eal de Santa E n fra c ia sde la Sagradao
Orden de San- Geronymo.

Vefle fan 
to conuen 
to f  tra
tó en otro 
lugar masO
largamtn
te.

A  Al guno parecerá por ventura, 
que fe pudiera efcuíar el ha

zer particular memoria defíe Tan
to conuento entre los demas de nue 
fíra iníigoe Ciudad, preíupuefto, q 
ya en otro lugar tratamos muy de 
propofíco,no folo de los Satos cuer
pos^ preciólas reliquias q ay en el, 
fino tablea de la fabrica y fundada 
de la cafa:pero a mí me pareciera q 
faitaua en vna cola muy eííencial, y 
obligatoria,fí hablado de los demas 
c5uentos,con q íe vee ennoblezida

Caragoca, paííara efíe en: Alendo;, 
fíendo vno de íosq mas la ennoble- 
zen. Y  aun q es verdad,que en otro Santidad 
lugar tratamos defta materia muy defle con
ca  particLilar: pero aüi hizimos me- uetoyy  de 
moría defta fanta caía, conio de Sa* loS Padres 
tuariojV depofíto de Satos muertos:, refide 
y aora pienío tratar della, como de m e i  
conuento de reíigiofos tan obíer- 
uantes , que podría fín encareci
miento llamarle Santuario, y habi
tación Sagrada de Santos viuos; 
que yo en efta opinion tengo a to

dos
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D e los Comientos
dos los que moran en ella; fegun la 
grande obferuancía, recogimiento, 
grauedad religiofa,contint7acion en 
el officio Diurno , modefíia, y filen - 
cío que he viílo íiempre en aque
llos Padres con notable edificación 
de toda ella Ciudad ; que con mu
cha razón tiene puefla la mira en 
eíte fanto comiente; no folo por ef- 
tarfanrifícado con los cucrpos>y re
liquias de tantos Santos Marcyres 
como ay en el ; fino cambíen por la 
grande religión, y íantidad de tan
tos fiemos de Dios como en el re-
fiden.Toda la Orden del gloriofifsi- 
mo Padre, y D oflorde la ígleíia 
S. Geronymoes religiofifsima ( que 
efle titulo le dan las Conílicucio- 
nes Generales de ntieflra Orden, y 
fe le deue por mil razones) pero efi
ce conuentofcomo realmente lo co- 
fiefían los reügiofos eflrangeros 
que llegan a el de la mífma Orden) 
tiene no fe que mas de obferuan- 
cia, y de íantidad que los otrosj lo 
qual fuelo yo atribuyr a particular 
infiuxo del cielo, por la íantidad deí 
Jugar , y por la intercefsion de los 
Santos que ay en el fepulcados, 
cuyos cuerpos , fangre, y cenizas 
fon perpetuos Predicadores de cha- 
ridad, fortaleza, y con flan cia a los 
que andan entre aquellas Saerofan- 
tas reliquias. Veefe enriquezído del 
Rey del cielo, y de los de la tierraj 
que todos concurrieron a ennoble
cer efle Santuario : el'del cielo con 
las reliquias preciofas de tantos San 
to s:y lo s déla tierra con la gran
deza ,y  fumptuoíidad deí edificio, 
y fabrica , y con otras mochas pre
feas,y dones que en diuerfas ocafio 
nes le dieron.

Difpoficion fue de la prouiden- 
cta Díuina , que no f-olo vn Rey tu- 
uieíTe parte en la fabrica, y funda
ción de fie fanto conuento , fino
que concurrieSen tres para poner-

le en la perfección que oy úenej 
porque -por efle camino qcedafie 
la 'obra mas calificada. El primero El prime* 
fue el Rey Don luán eí II.Padre del ro fue el 
Rey Don Fernando el Cathollco, Rey Don  
que (como en otro lugar dixímos) luán  f a *  
por cierto milagro que obro en cí dre del 
la gloriofa Virgen , y Martyr Santa Rey Ca* 
Engracia, alean candóle la vifla que tholico. : 
tenía cali perdida, por medio del ta
cto de fu preciofifsiruo daño; hizo 
voto de edificarle vn conuento de 
la Ord en de San Geronymo a glo
ria de fu fantifsimo nombre , en el 
ano de mil quatrocientos y cincue- 
ta y nueue.No pudo hazello ocupa
do en diuerfas guerras,* v afsifoía- 
mente fundó dos Capel lanías para 
el conuento futuro : dexando man
dado a fu hijo que pufiefTe en exe- 
cucion fu pro me fia. Aquí entró el e ¡ Q<rUn~ 
légundo Rey , que'fue el Gatho 1 ico do jue d  
Don Hernando,a cuydar de la fun- Rey D on  
dación del conuento; y aun queco Hernado 
pudo luego tratar de la fabricapor d Catho- 
ocupaciones prccifas que fe le of- /ÍCo. 
frecieron; pero alcancó dei Summo 
Pontífice la fuprefsron de la Igleíia, 
■ yannexíon délos beneficios funda
dos por fu Padre; para q hecho eílo 
en fauor del nueuo conuento,tuuief 
fen alguna comodidadparafuflen- 
tarfe los religioíos :que a el auiaiu de sS
de venir a morar. Dia de Santa En- fa ^ ^
gracia, del ano de 1493* fe tomó la c -a y  fo( 
po fiéis ion del ficio del Monaflerio: ^  ^ p 
y día dé la Transfiguración del mif- 
mo ano co menearon los religioíos r -g ^
de la Orden de San Geronymo a Mofíaae_ 
hazer el officio Diuino en eí choro ^  
cantando la Miffa.y hallandofe pre- * 
fentes ios Bueyes, Catholicos , que *  "
dos días antes auiañ llegado deBar- ;
ceíona a Caragoca. Y  luego trata
ron deproueher las rentas neccfia- 
rias, dándoles ( demas de las here
dades , huertas, diñares , y vna 
muy buena granja quedes mandó 
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328 Tratado. 2.
comprar para fu deporte) mil duca
dos en ceñios , y vna efcriuania del 
Calmedína, que es juez ordinario

tiberalif de la Ciudad. Y en lo qmas moílra 
fimos los ron fu libera lid ad,y magnificencia 
Reyes Ca- R eal> fue en proueer las cofas con- 
tholicos cernientes al ornato de la Igleíia, y 
con efie Sacriflia para el culto Diuino: porq 
Conusto, fueron muchos, y de grande valor 

los brocados que fe compraron pa
ra ornamentos, ricas las tapizerias, 
grande la cantidad de la plata,íin o- 
tras cofas muy preciofas de dofeles, 
alhombras , y ropa blanca para los 
Altares.

río pudo £ un ^uc R Cy procur¿  con fas

ti Rey Ca vCras pofsibles poner en perfección 
tholtco a- ja fabr¿ca que auia comentado í no 
cdbar̂  el pUq0 > por¿j la muerte atajó los paf* 
Conueto. fos a pus ¡nteotos; deponiéndolo aL 

filaDiuina prouidencía, para que 
entraffe otro Rey a tener también 
parce en obra tan digna de Reyes. 
Murió a 1 2,de Enero,de 1 5 1 6.de* 
xando encomendado » y mandado 
en fu teílamento a fu nieto el Em
perador Carlos V. que proíiguieííe 
la dicha obra haíla dexarla perfe
ctamente acabada. Afsi lo hizoípor- 
quepara labrar la Igleíia,y otras al
gunas oficinas, q falcauamdio diez 
mil ducados, que entonces juzgaro 
fer fufíicientes paralaconfumacion 
de laobra¡y porque la renta que te 
nía el conuento, no era bailante pa
ra el fu liento de los religiofos: pro
curó que fe anexaffe y vnieffe el 
Priorato de Exea(que era de la or
den de S. Benito , y fe prouehia en 
encomienda ) al dicho conuento: y 
con eílo fe pudo muy bien fuplir lo 
quefaJtaua:porque quitados los car 
gos que tiene , queda libres mas de 
mil »y trecientos ducados.No me de 
tengo en hazer particular deferip- 
cion de la grandeza, y fumtuoíidad 
de los dauílro$,refi torio, librería, y 
otras pieqas grandiofas, y verdade-

E l terce
ro Rey <f 
trato  de 
la fab rica  

y  la con- 
cluyOyfae 
el Empe
rador C ar
fosK

Rentas a- 

nexaddsa  
ejie fanto  
Conmto.

í a  deferí 
fc io  ¿e la  
fab rica  
queda efi 
crira en 
Otro lff~

Capitulo. 39.
ramente Reales, que av en el dicho 
Monaílerio ; porque ya en otro lu
gar trate dcíio mas largamente;aun 
que todo lo dicho , y lo que puede 
dezirfe,es corto en comparación de 
lo que fe deue a la magnificencia 
de los Reales ánimos que la hizie- 
rÓ,y de lo que la mifma obra mere
cedor auerfe acabado co tanta per
fección.Dizen que el Rey Catholi- 
co tuuo intento de enterrarle en la 
Igleíia,y Santuario defle conuento: 
y que dexó de hazerlo por no de- 
xar,aun defpuesde muerto,la com
pañía de la Reyna Catholica Doña 
Iíabel charifsima muger fuya, cuyo 
cuerpo eílaua en la Ciudad de Gra- 
nada.Ní era razón que aquella Ciu
dad carecieífe del theforo de aque
llos dos cuerpos Reales , por quien 
fue reílituyda a la claridad de la luz 
Euangclica , y librada de la opref- 
íion y feruidumbre de los Moros in 
fames.

Ha auido en elle fanto conuento 
muchos religiofos de conocida fan- 
tidad , y yo he tratado algunos de 
ellos , cuyas virtudes paíTo en íilen- 
cio; porque auiendo pedido relació 
dellas a los Padres que oy víuen, 
fon tan encogidos, y tan para íi ío- 
los en ella materia,que ñola he po
dido alcanzar,pienfo las guardan pa 
ra mejor hiíloriadoncontentandofe 
con que eílan eferitas en la memo
ria de Dios,que es el libro donde fe 
eferiuen los juflos.Tampoco quiero 
detenerme en pouderar la deuocíÓ 
grande y grauedad,con q en elcho 
ro,y altar fe celebra los offieios Di- 
uinoSjporqueeíla es propria preíro 
gatiua de la orden.de San Gerony- 
mo, vníuerfaí en todos los conuen- 
tos de Tu Orden.Lo qual para mi es 
grande argumento de la fanrídad q 
ay en ella: porque no es pofsible, q 
donde tienen por tan proprío exer- 
cicio alabaren la tierra a Dios con

tan

E l Rey 
Cathslico 
tuno inte- 
to de en- 
terrarfe 
en efie Co 
tienta.

H a  ten i
do efie  Co  
tiento m » 
ches reli
giofos de 
g r a d e  fa n  
tid a d .

E s nota
tile la  ae-
uocion >y
e r r a u e d a dò
con q en 
efie Con
cento fe 
celebran 
las officio* 
Dittino*.



Del Sin- 
runo de 
los Santos 
Martyres 
q efta en 
k  1 de fia  
b¿xa,tri
amos y a

El Papa
íAbiano 
VI.fus de 
uotifimo 
¿d glorio 
foMartyr 
S.Lamber
lo.

Pdabras 
toí Papay 
wdemuef 
tn U de
voción q  
unid al 
Sato Aíar 
!yr,en t- 
s¿ Bulla
dfpacha - 
dj tnTar 
r%wa, a 
J7' lu 
1,0 , de

De los Conucntos de Zaragoca. 329
tan grande puntualidad ( que es el 
officio,que hazen ios Angeles en el 
cielo) dexen de participar de otras 
muchas gracias , de las que los An
geles allá gozan 5 y en particular de 
la ordinaria preíéncía de DÍos:para 
la qual ayuda grandemente el reco 
gimiento que de ordinario fe guar
da en eíta (agrada religión.Dexo af- 
fi mifmo de ponderar quan infígne 
es el Santuario que ay en la Igleíia 
baxadeíte conuento ; porque ya en 
otro lagar trate deílo muy en parti 
cular. Solo anado adra, que demas 
de las reliquias que allí dixe,tienen 
eftos Padres en vn armario de la Sa

criflia muchas,y muy grandes reli
quias; algunos medios cuerpos de 
plata,con cabeeas,y hneííos de San
tos, y otras muy preciofas jocallas,y 
preíeas puedas con tan grrnde con
cierto Jimpie^a,y aííeo;q no ay apa
rador degrades Señores, que íeles 
pueda igualar.Al fin,tienen debaxo 
de fu Cuftodia el mavor Santuario 
(en razó de reliquias de Martyres) 
que tiene Efpaña, con lo qual tiene 
lo que fu gran religión, y fantidad 
merece.-y los Martyres,teniendo ta
les Cuílodios,y Mmíftros,tienen de 
lo muy bueno qen la tierra fe les po 
dia dar para fu Cuftodia,y leruicioe

D e l Comento de San Lamberto ,  de la Orden de la 
SantifsimaTLrinidad\

AVn que el gloriofifsimo Maf- 
tyr San Lamberto ha tenido 

muchos,y grades dcuotos en la Igle 
ha de D ios, pero quien fe auentajó 
a todos en Iadeuocion deíle Santo, 
fue el Papa Adriano V  í. como lo 
moílró con obras,y coa palabras en 
díuerías ocafíónes. En vna Bulla q 
concedió en Tarragona,a 1 y.de Iu- 
Iio,de 15 11 . que fue el primero de 
fu Pontificado; comienca con ellas 
palabras y deípues de auer referido 
el Martyrío del Santo. Confederantes 
máximum demtíonís affeSlum, qutm iam 
dik nos ad Sanchm Lamhertum Marty- 
rem¿rerehdrnusJ&  jrerimuSy&c, Y  mas;
abaxo en lamilma Bulla,fignífícan- 
do la mucho que deífeaua que cre
ciere en los fíeles la deuociorf deíle 
Santo * lo dize poreftas palabras, 
N c s igitur^qui fedtlts cúnelos de tam lau-  
dabili m a rty rh  nobifeum l&tari , eorttn- 
demque fedelium erga didlum glorio fu m  
m artyrem  deuononetn D iuint cu ltas  
augmento iridies cr efe ere intimis defide- 
rijs affetlatm Sr & c <  Pero aun que ef- 
tas vlcimas palabras fon tan encare»

cídas, que manifieíian bien la inti
ma, y cordial deuocion que tenia a 
S. Lamberto * mucho mas lo mani- 
fefló , quando luego deípues de fu 
elección le embíó C a ra g o co n  al
gunos Canónigos de la Seo,que fue 
ron a darle el parabién, vna mexilla 
deíle glorioíd Martyr.Auiaía deflea 
do mucho Adriano,y nunca auia po 
dido alean âlía> y como vio, que el 
auer fido eíeCbo en Papa , auia íido 
ocafion de alcancarla reliquia: def- 
pues de auerla tomado en fus ma
nos , y adorado deuotifsimamenre, 
lleno de gozo eípiritual dixo bol- 
uiendoíe a hablar con fus criados: 
Y o  os digo amigos, y criados míos, 
que fi yo para mi prouecho,y no pa 
ra el vueííro auia de fer Papa, bien 
me baila loque he íido, pues tengo 
en mi poder la cofadel mundo,que 
mas he deífeado. Confirmó con las 
obras lo que auía dicho ; porque en 
llegando a Caragoqaja primera co
fa que hizo,fue yr a Santa Engracia 
a vifitar las reliquias de fu Santo: y 
eíluuo gran rato tocándolas con las 
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Papa tres 
■ vê es el 
lugar don 
áf»e mar 
ty  r ifa d o  
el Santo.

O pin io
nes diuer- 
fasa cer-

Lamber - 
to.

manos, y adorándolas con gran de- 
uocion , y llorando de puro gozo» 
Detuuofe por efta caufa en (^arago 
ca mas q en otrolugaralgunojporq 
eftuuo en ella dcfde la mirad de la 
Quarefma baila Pafcua del Efpirftü 

Vifítd el Santo; y en eftc tiempo fue a viíicar 
tres vezes el legar donde fue rnarty 
rizado el Sato , que efta difta-nte dé 
j£aragoea,poco menos de media le
gua : donde entonces auia vnaber
mita,y fe coníeruatra aun el Efpino, 
que ílamauan de San Lamberto.

Efte Efpino hallo nombrado en 
algunas eferíturas antiguas,y he pro 
curado aueriguar con las veras pof- 

'cádelEf- ^ -̂es de lo que realmente
pino de y. era;v lq que he facado en limpio, es 
* - que algunos dizen , que quando el

amo de San Lamberto llegó a mar- 
tyrizar al Santo, de la manera q en 
otro lugar queda referido; el eftaua 
labrandovn.campo.co vna junrade 
bueyes , y lleuaua en la mano vna 
vara larga para aguijonealíos. Y al 
tiempo que huno de recibir marty- 
ric, hincó efta vara en cierra; y cor
tándole fu amo la cabeca , llegó la 
fangre a donde eftaua la vara como 
plantada,y reuerdecio luego,y delia 
vino a criarfe vn muy grandeEípino 
que ha durado tafia nueftros tiem-. 
pos; y efte Ilamauan el Efpino de S. 
Lamberto,y cerca del.eftaua la her- 
míta del Santo. Otros dizen que el 
dicho Efpino no era otra cofa, fino 
vna carca, ó cambronera,que el mif 
rao San Lamberto auia plantado en 
aquella heredad, para cerrar algún 
portillo de ía cerca,ó para otro efiFe- 
clo. Y  efto vltimo es lo que informa 
ron al Papa Adriano,quando allí ef
tuuo : porque en fu Bulla , tratando 
del I ugar que la Ciudad auia dado 
para edificar el Conuento,dize;Pro- 
pe querayT>t pie crcdiíur>Rnbus quida ma 
tíif eiujdem San él i Lambeni pUntatm in 
nsnitur, Aunque bien veo,qfe puede

Enlapare 
cela mas 

cierta opi 
nion fegtl 
las pala- 
iras del 
Papa en 

fu  Bidla.

entender dé la : Yara' que- el fixó en 
la tierra (como arriba ie dixo)dema 
ñera que el aueríá fixado allí,fe diga 
acería plantado. Como quiera que El dicho 
fea, no puede fer fin grade milagro, Efpino fe 
que fe aya fu Pencado el dicho Efpi- con femó 
no mas de t 2 óo.añosjporqueno ha en tlCon- 
muchos años que períeucraua aun tíeto mas 
en nueftros tiempos: y algún labra- de 1 260. 
dor entrando a cultíuar la huerta, ¿%os- 
ignorando lo que era, deuio arraca- 
11o, no fin alguna culpa de aquellos 
-padres; que era razón-lo tuuieflen 
feñalado, y cercado como-cofia tan 
rara, y milagrofa: hanlo fentido no
tablemente,quando no ha ftdo pofsi 
ble remediado.Todo lo dicho va en El Papa
caminado a que fe entienda qual Adriano 
fue el motiuo de auerfe edificado el mddbedf 
Conuento de San Lamberto:)’ digo carel Con 

que ( fegun fe collige de vnas letras uento de 
que dio el Emperador GarlosQuin- San Lam
ió en fauor de aquel Conuento,def- berta. 
pactadas en Valladolid a 18 .deNo 
uiembre, de 1522.) el mi fimo Papa 
Adriano mandó edificar el díchoCÓ 
liento- Las palabras del Emperador El Empe- 
fon eftas.Nueftro muy Santo Padre radar Car 
Adriano VI. inouido con zelo de hsQmnta 
charidad por- lo ; que al fer ciclo de p¿tro del 
Dios cumple , y al bien de las ani- Conuento 
mas de los fieles' Chríftianos que de S.Latn 
diere limofha,ó biz-ier en algún cha- berro y cu- 
ritatiuo ftibíldioa la Orden de la mo confía 
Sandísima Trinidad, y a la caía del de f s  le- 
gloriófo San Lamberto, que fu San- trasdefpa 
tídad ha mandado nueuamente edi chadas a 
ficar en la Ciudad de (Jaragcca, de 2 8. d Na 
la qua-í Nos fomos Patrón, Scc. De uiembre, 
lasqualespalabras fe colligen dos ¿ 
cofas de grande gloria para dicho 
Cenuemo;queÍGoauer íido fu fun
dador vn Papa Vicario de Chrifto; 
y Patrón vn Emperador, y tal como - 
Carlos Qtno.ro. Quien dixera que 
vn labrador eíclauo, como era San 
Lamberto, auia de fer honrado tan 
glorioíamente , que diípníieíle la

pro-



íxctlleJt
ci¿s ae S. 
LabertOj
y-de fu co 
«esto.

Es tabien
exceden -
cid juyd

Jey rtli-
nofss de ó J
U Sdnttj- 

Tñ -
tiidud los

Yts de dql 
Comido*

Ctrdjro- 
<a dio el 
¡¡rio, y fe  
abrieron 
las cajas 
w el dm 
de i 5 i i

Tfjy htx 
levrer pri 
Mero M i-  
ñipo.

D e  los Conucntos dcZaragoca. 33 ¡
procidencia Díuína , que elígiefíen 
vn Papa en Efpaha,para que efte ío- 
lieitaffe la fundación de vna. cafa, 
donde fuelle honrado vn Efclauo la. 
bradony que vn Emperador can in-. 
uiclo , que codo el mundo fue poco, 
para la grandeza de fu animo,tenga 
por gloria fer; Patrón de la caía def- 
Eelabrador.Odnmen-fo.Dios, y qua 
bien paga-ys ios. íeruicros que fe os 
hazenl Y-con■ q nanea razo dixa. Da- 
Uid'yNimi$:hor¡Qrdtifunt dmici tm .D em l 
AnaderaoS; a ello, q no. quifo Dios, 
que ios religiofos que aman, de mo
rar en el dicho conuento , tuuieílen 
menos gloriofo titulo que el de la 
Sandísima Trinidad¿ para que todo 
redundaíTe en gloria del Sato. Y  por 
que San Lamberto auia íido Capti- 
uo de vn Moro , difpufo la prouide
cía Diuina , que los religiofos de fu 
conuento fueíTen de la Redempcion 
délos Captiuos; que elle titulo tie
nen,y afst los llama el Papa Adriano 
en fus BLillas.- Pero digamos, ya algo 
de la fundación. ;

Digo que la Ciudad de Caragoca 
dio el dúo para la edificación deífe 
Conuento-, como confia de Ja dicha 
Bu'iaiy fe abrieró fas canijas del en el 
ano de ¡ 5 2- x. y el Religiofo que fue 
a Tarragona a tratar deílo con fu 
Santidad, fe Uamaua fray luán Fer- 
rer,gran fieruo de DÍos,y zelofo del 
augmento de fu relígiomporque de 
eftezelo le nació la diligécia,y cuy- 
dado que pufo en. la fabrica del di
cho conuento : y fue el primer M i
lilitro que en el huuo.Succedteron- 
le,y creo cambien le ayudaron en ef~ 
ta, emprefa , dos grandes religiofos. 
llamados Fray Pedro de Aíberca 
Portugués, y Fray Hernando de Ja 
Higuera , quedefpues fueron tam
bién Miniftros de la udímacaía : y 
todos tan cxempíares,v de tanta opi 
nion de Entidad,qual c¡m nenia pa
rafundar vn tan gran Santuario. £1

contientpie hizo, de 1 i roo (ñas , y ha -• E l Con
venido a fer vn e.dincio mu y fura- tierno fe  
tuofo, no íoío en el cia-uítronquees h i p  de 
hermoíifsitno , lino i amble a.en jas", p an icxU  
demas offcinas,.Y íes .tan capaz,que. res ium p  
con; vitar fuera de ia. Cí udad ,han. vi-, ñas. 
uído .enx.1 cincuenta reliviofjü y a o -a... 
r a, papan de quarenta [os que en el 
moran.Qmeo mas íe fehaló en ayu- Vrincipul 
dar a eíta labrica,fue el ExcelíentiD h ieh e ep ? . 
hmo. fenor. Don Hernando de Ara- Don He?.: 
gOn Arcobiípoyde Caragoca j. qu.e nana o de. 
paífan de diez, o doze mil ducados- M'ragpn 
los q ti e .para elfo, dio ele fimo í o a . M 'rco b if  
Tatnbie hizo en la Igíef a vna mu v po de ca
rica y hermofa Capilla Don luán rdeopa. 
Saganta Secretario . que .fue de la.
Mageítad del Rey Fiiipe ILy.Abad: Gran bis 
de San Philipe de Argirion; la qual hechor d  
doto con grande largueza.,, de mas Sea-era 
de m.uchos quadr.os-, ornamentos, r¡o Sagxn 
plata, y otras ricas preíeas que dio ra. 
para el ornato della. Ay afsi mifmo 
en la dicha Igleiia vn Santuario , a 
quien íetienc muy particular <-lcna
ción, por fer la imagen del milagro- 
ía, de la Madre de Dios, del Titulo 
de Nueftra Señora deí Remedio.Es ofntinict. ¿z
de las Capillas .mas caricias, y bien Cofradía - 
acabadas q ay en la Ciudad,-y deue- de SrL¿m„ 
íeeftoalosCofrades.de vuaanticua 'heno.' :. ,t...... O
Cofradía que ay fudada en ella q̂ue - :-
por fer gente tan deuotaíy honrada, 
jamas dexan de y ría. adornando de 
nueuo.

Entrelas reliquias que eílecon- ^  
uenco tiene,es pr.ecioflfsima vna ca- X ríl!7Le r<í 
nilla del.braco delgioriofífsimo San 
Lamberto, de la qual tiene Bulla aii 
thentica,y vopedaco de maíia de la t0 en €f € 
fangre deí miínio Santo , que fe ha 
conferuado hompre,en vn íer ente- f 172 ° írdS 
rifsima. Tienen también vn pedáco miíi:,uS. 
del Efpíno de S.: Lamberto guarne
cido de plata,que con auer muchif- 
ílmos anos que le tienen,efta tan ío 
lido, tan entero, y tan fin carcoma, 
como íi aoraacabañen decorcaile.

Tienen
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r Tisoen también otras muchas reli-

quíasjde Santa Cathalina , de Santa 
Ana,de Santa Quiteña,de la Macla- 
lena» de S.Sebafíian, y de S. Coime, 
y vn caico de la cabeca d S. Roque, 
todas muy ciertas,y autenticadas. 

Yrécianfe R1 esercícíode que mas fe precian 
de cele - en efte €onuento,es haz'er con mu- 
bravel of c[ia authorídad , y puntualidad las 
fció Vi ni cofas concernientes al officio y cul- 
iio con nm to Dluino , quaí es razón fe hagan 
cbafokm en Ean g,ran Santuario. Ha fido tam 
nidii. Men cafa de nouiciadc,y muy a pro 

poíito para ello , poreftar en lugar 
ibíúario , y de mucho recogimien
to. Y  no por edb fe han defe u y dad o 
de! excrcicio de letras; porque del 
han falido muchos RxHgiofos muy 
doctos, y auentajados en pulpito. Y  
entre otros, vine,y viuíra la memo
ria del Padre Maeílro fray Antonio

de Areftio, que comunrr. en te,y por 
excelíenci a llaman el miniílro de S.
Lamberto , porque lo fue muchos fV<y> ofn 
anos. El qual ru'uo tan gran don en temo, de 
materia de pulpito , que auiendo ^freñio 
predicado hete Qoareímas en el infigne 
Hofpicab y mas de treinta años los Predica - 
Sermones ordinarios de la Ciudad, dor a 
le oyan con tanto güito los vlrimos j<ttna aun 
años, como los primeros : y oy eftá fcrft%tra 
tan freica fu memoria entre los que tnnaefro 
le conocieron, como al principio, tian̂ o. 
Concluyo con dezir , qué tienen, 
todos los moradores delta Ciudad 
particular obligado de fauorecer,y 
vifitar con gran deuocion cíle Con- 
uento , por efiar ían edificado con ía 
fangre de vn Santo que tanto honró 
a efra Ciudad-,-y a quien los Papas, 
y Emperadores fe han preciado tan 
to de honralle.

D el Collegio de la Santifsima ^Trinidad.

Collegio 
delaSan-

Trinidad 
fe fundo 
el año de 
1 5 7 0 .

Hixofc á 
limo fñas 
partícula 
res á  Per-4
Joñas de* 
tí otas.

T ienen también los Padres T ri
nitarios, detro de la Ciudad vn 

Collcgio que cita contiguo con la 
Vniucrfidad, y muy acomodado pa 
ra el exercicio de letras. Que para q 
en San Lamberto puedan mas de
fiero bar ajadamente ocuparfe en las 
cofas del officio diurno, Tacaron de 
alii les eíludios, y los pallaron a ef- 
te Collegio, queíe fundó en el ano 
de 1 5 70. fiendo Prouincial el Pa
dre Maeílro fray lúa Martínez. No 
ha tenido patrón particular, fino q 
fe ha edificado de las limofnas qha 
dado perfonas denotas , y en parti
cular de lo que ha ay udado el Con* 
uento de San Lamberto. Y aunque 
el principal exercicio en el es de le
tras, también fe atiende a las cofas 
del officio Diuino, diziendole to
dos en comunidad en tono, pero c5 
harta paufa. Leen fe en el dos licio
nes tic 1 'Geología $ y acódete a la 
Vniuerfidad a curiar en la d prima»

D e ordinario ha anido en eíte Col- ñ or- 
legio Cñthedraticos que leen en la dinario en 
Vniuerfidad ; y han falido del Re- el Catín- 
ligiofes muy feñalados, y de grades draticos q 
ingenios q han leydo co mucha ac- /res, en U 
ceptacio en diuerfas Vniuerñdades,- Vnherfi - 
y predicado con grande aplauío en dad. 
muy buenos pulpitos.Refiden de or Jtefide en 
dinario en el veynte Religioíos; los el de ordi- 
doze eíludiantes^lRectorJos lecto nano 1 o. 
res ,• y los demas para acudir a los Keligh - 
míhifterios necefíarios. Viuefe en el fos. 
dicho Collegio con grande recogi
miento , por íer cofa afsi para las 
letras,como para Ja Religión de mu 
cha importancia. No tiene reta par 
ticular,fino queíe fu fren ta de ías li- 
roofnas de las perfonas deuotas , y 
de lo q contribuyen cada año cier
tos Comientes de la Pionincía $ y 

con mucha razón contribuyen;; 
porque de aquí íaíen fuje- 

tos para edificalía, 
y honralla.

C A-



En que frojigue , y concluye la materia de los Conuentos de 
religiofos que ay enZaragoca.

D el Collegio de los Padres de la Compañía 
de I E  S 'V S.
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Reliéis de 
UCompa- 
ni4 de l e 
jas hd pa  - 

decido (ffiíO
des cotra- 
dicciones*

<Acisrií.
1 2 ,

Todas las 
religiones 
han teni
do contra 
dicciones 
en fesprín 
cifioS) pe
ro niKo-ií-
„. ** *¡ na mas q
U Compa
ñía.

£p;Na délas colasen 
que la religión de 
la Copañia de le- 
íus fue muy feme- 
janrea Ja de Chri- 
fto R. N . que íos 

Apoftoles predicaron, y procuraron 
incroduzir en el mundo , es la gran
de contradicción que halló cafí en 
las mas partes,dcnde quiíieron in- 
rroduzilla los profesores della. Ef- 
tando prefo el Apoftol San Pablo 
en la Ciudad de Roma, y oyéndole 
hablar de la religión Chriítiana,que 
fue h  cania de fu prifíon, dize el Sa
grado Texto en el libro de los H e
chos Apoftolicos, que ledixeron: 
Rogamus auttm k te audite qu£ fentisi 
nam de fecha hac notmn eíi nobis , quid 
ubique ei contraáicimr. Deseamos 
oyrce, para ver lo que íxentes a cer
ca defta fecta que predicas; porque 
tenemos noticia , que donde quiera 
quellegajballa contradiccio. Todas 
las religiones han tenido contradic
ciones en fus principios; porq qual- 
quiergenero de nouedad altera, y 
de ahi nace la contradicción; pero a 
ninguna(a mí parecerse quadran las 
fobredichas palabras, como a iade 
la Compañía;porque quien huuiere 
ley do el principio, y progreíío defía 
íagrada religión,no aura podido de- 
xar de notar efío;admirandoíe de la 
paciencia con que el Beatifsimo Pa
dre Ignacio infíituydor della, y fus 
primeros hijos infirieron cárceles, 
contradicciones, íalfos teftimonios,

y otros mil géneros de affrentas, q 
fue milagro no deíiftir de ]o come- 
cado , y argumento certifsimo de q 
fu Religión fe fundaua íobre fírme 
piedra. Y me parece que fue muya 
propoíico el auer tomado el apelli
do del nombre de Ieíus;porque tam 
bien efte dulcifsimo , y íantifsimo 
nombre fe introduxo con grandes 
contradicciones^ defpues vemos la 
reuerencia con que es venerado en 
toda la Igleíia de Dios. Ello mifmo 
ha acotecido a la CompañÍa;y pues 
la hicieron con efte nombre Díui- 
no,para fer bueno el trato de Com
pañías,es neceílario participar de la 
perdida,y de la ganancia, y entrar a 
la parte en Ja honra,y en el proue- 
cho : Quj enim focijfnnt contumelia,de
berse participes ejje latida. Pero aun 
que es verdad, que en muchas par
tes padecieron períecuciones, y c5 - 
tradicciones; tengo por cierto, que 
ninguna fue igual a la que padecie
ron en Caragoca; y verdaderamen
te es mucho de admirar,que en vna 
Ciudad tan pia, y donde las demas 
Religiones auian fído recibidas con 
tanto aplaufo/ola ella padeciefíe ta 
grande concradiccion.Píenío q dif- 
pufo Dios efto , para que merecief- 
fe por efte camino la grande chima 
que defpues fe hizo della en la Ciu
dad, como fe ha vifto por experien
cia. Pero veamos ya fu principio,y 
progreíTo, para que confíe fer ver
dad lo que auemos dicho , y como 
prueua Dios a los fuyos,y los honra

deípues

Muy a
propofto 
tomara el 
apellido cf 
¡a Corn - 
pama de 
Jefss.

En cara-
i

gcfií pade 
ciero mas 
perfecucia 
nes que en 
otras par 
tes.
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tiefpues de auerlos preñado.

Moffen Moflen í 11 an Gon cale z de Villa
Iuá Gon- Slmpliz coníeniador del pacrimo- 
pa ic^fun uio Real de ite Reyno , auiendofe 
do el Colle muerto fu muger , defieofa de fer
mio de las uiraNueftro Señor con mayores 
Virgines, veras,y mas recogimíetoTe ordeno 
en d a ñ o  Sacerdotes y queriendo conflagrara 
1531- Dios id hazienda,determinò fondar

el Collegio de las Virgines , como 
realmente lo hizo , con aprouacion 
del Papa Clemente VII. que para 
ello concedio fus Bullas 3 à i j . d e  
Nouiembre de 1 5 3 r . nombrando 
por primera Rectora vna hija del in 
ftituyente llamada Dona Ana Gon 

Vefpnes <pdez. Pallado algún tiempo , parc- 
hizp do- cío al dicho Moflen luanGoimalez, 
nación de que el modo de Huir del Collegio 
las cafas de las Virgin es que ama i nidi tu y do, 
del dicho no auia de permanecer , antes de a- 
Collegio cabar de poner en perfección lo q 
al Beatif~ auia propuefio , procuró diiToluer 
fimo Pa- lo hecho co authorldad Apoítolíca; 
dre Igna- y hizo donación del dicho Collegio 
ció. al Beatifsimo Padre Ignacio infli

tti ydor de la Compañía de Iefus,po 
olendo por medio para q lo accep- 
talle , al Iiiuftriísimo D. Franciíco 
de Borja Duque de Gandía,que def 
pues tomó el habito de ia dicha Co 
pania , con grande afbmbro, y edi
ficación del mundo.El Santo Padre 
Ignacio accentò la donación , aun
que no vino bien en ellala Rectora 
del dicho Collegio, lo qual fue def- 
pues occafion de muchos pleytos.

Tomaren Efta donación pues acceptada fue 
pofiefion ocafion de que el Santo Padre Igna 
en el ano cío embiafle dos Padres de la Corn
ee 1548. pania con Bullas Apoflolicas para 

tomar poífefsiÓ del dicho Collegio, 
ylatomaró end ano de 154g.Ua- 
mauaníe los Padres que vineron pa 
raefte eflefto , el Padre Hercules, 
y el Padre Rojas , todo lo qual fe 
hizo con beneplacito del Arcobifpo 
ae ^aiagoca,que era elExcelIentif-

Capitulo. 40.
fimo Señor Don Hernando de Ara- 
eco ; fauoreciendo a les dichos Pa-O , 4
dres algunas períonas principales.

Tomada poíTefsÍon,y aulendo los Diaerfas 
Padres comen cado a exercítar los opiniones 
minifleríos en que tan fainamente de los Pa- 
fucle ocuparle ia Compañía ; como ¿res de U 
en todas las cofas nueuas fu ele auer Campa - 
de ordinario diuerfos pareceres, no nia. 
faltó a quien pareció , que la íanti- 
dad'-que los Padres moftrauan , era 
artificiofa,y afFectada,y que fu reco 
gimiento erahypccrefia, y peligró
la la fingularidad en auer intentado 
rmeua manera de viuir, atuendo tan 
tantas apro nadas por la Iclefia.Con Malearon 
eflo malearon al Arcobiípo, dizien- al >jfrco- 
dole que era razo temer no fe intro btfpo cor- 
duxefle algún error con acaren- tralosPa- 
cía de fantidad: lo qual fue ocafió dns de U 
de que no los mi rafie con tan buen campa - 
afFecto , antes bien procurafle que nía. 
defiftieííén de lo comentado. Ellos 
fiepre paflauan adelante en fus exer 
cicios en virtud de los indultos A- 
poftolicos que tenia: y fe comenca- 
ua a experimentar grande aproue- 
ohamiento en los fieles con la fre- 
quencia délos Sacramentos que ad 
miniflrauan en la Iglefiadel Colle
gio , -aunqueno viuian en la caía, 
porque el Beato Padre Ignacio les 
auia dado orden, de qno entrafsen 
en ella,durate la vida del fundador, 
y de fu hija Doña Aldonca Conca- 
lez , lo qual era ocafion de que efi- 
tunieífen muy defàcomodados ha- l/Ĉ g 
fia el año de 1555 .en e! qual fe hu - 15 5 5 • fi 
nieron de yr ios dichos Padres a Ro partieron 
manyen fu lugar vino el Padre Alón a Roma 
lo Roman,que por ¡er folo,padeció *íGSprime- 
grande trabajo en el mínifterio de ros funda 
las coníefsiones, y admínifiracion ¿ores ,y  
del Sacramelo de la EuchariíHa:pcr '¿dno elPa 
queyua credendo por momentos ¿re Ro - 
eL numero de los denotes. Murió en man. 
efia ocafion el fundador ; ymouie- 
ronfe tantos pleytos íobre el dicho

Colle-



D e los Conuentosde Zaragoça

Í'A érti?'

¿tXM d 
Colied o  
¿c  ç a r d ~
trsCdà 
ù 1

f u j  T'ho

Ef~
tjiilbcl P A
11rs if Atte 
Dominico 
f u m e e  a  

lus P a d r e s  
de U Cotti
punid.

Bufa fi
rn pdrd 
fundar el 
Collerj o ,j  
éóde cj»¿e 
u  hallan
cerradle- 
tm^me- 
dolo ¿ate
tado en dì 

mftspar 
íes.

Collegio,que llegando a noticia del 
Beato Ignacio., embiò a mandar a! 
Padre Roma,y a los demas Padres, 
que auian venido para ayudalle,de* 
xafien el Collegio , por quitarle de 
pleycos; y poco defpue$,entendien- 
do la poca comodidad que auia pa
ra pallar adelante la fundación., Ies 
mandò fe íalieíTen de Çaragoça. * 

Ella deliberación del Padre Igna
cio llego a noticia de fray Thomas 
de Efquibeí religiofo graue de la 
Orden de Predicadores, varón de. 
gran íkntidad^y muyeftimado en la 
Ciudad., y pareciendole que fe per- 
dia mucho en irle los Padres, hablo 
a muchas perfonas principales, y vi- 
rimamence a los Iurados , para que 
efcriuieífen al fànco Padre Ignacio* 
y no permitieCen que fe aufentaf- 
íen aquellos Padres.Afsi íe hizo,of- 
freciendo la Ciudad mil efeudos 
para ayuda de la fundación dé la ca 
fajy entendido efio por el Padre Ig
nacio,dio fu confenrimienro para q 
fe quedafíen.Trataron luego de buf 
car algún litio acomodado para ha- 
zer el Collegio , y fue cola marauí- 
Iíofá,que donde quiera que querían 
edificar, halianan contradicción , y 
legan fe vio en el efecto, fue proui- 
dencia de D io s, para que el Colle
gio fehizieííé donde defpues le edi 
ficaron. Primero> quifieron fundar 
en la plaça de Meliz,y a efio fe opu 
íieron los Padres del Carmen , por 
eftar muy cerca de fu conuento. 
Luego quifieron comprar vnos pa- 
tíos entre el hoípital de Nueftra Se
ñora de Gracia,y Santa Cathalina;y 
fintiendoíe defto mucho las Reli- 
gioías de aquel conuento, acudiero 
a los Padres Francifcos obforuan- 
res,y ellos fe opufieronaello, y afsi 
no tuuo efferixh Luego trataron de 
edificar junto al callizo de la tray- 
cion, en vnas caías viejas de vn ma
yorazgo , que fe llamaua Don luán

re

nitrada.
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Torr.ellas, y teniéndolas ya concer
tadas, falicron a eílorballo el Clero 
de Nueftra Señora del Pilar, y los 
beneficiados de la Parrochia de San 
Filipe. Finalmente la vlcima refolu- vhima 
ció que tomaron/ue fundar fu Col- y;alucian 
legio donde aora le tienen, para Jo hecha por 
qual el Padre Francifco de Eftrada. et P.Pran 
Prouincial primero de la Prouincia afeo de 
de Aragón varón doélifsÍmo,y exe- 
plarifsimo,y el Padre Alonfo Roma* 
compraron fas cafas que fueron de 
Alonfo de Francia, y con otras que 
ania.al lado,por las quales pagó qua 
tro cien tos ducados Micer Diego 
Merlanes infigne Aduogado defia 
Ciudad,y gran Patrón de los Padres 
déla Compañía, y Ies hizo donado 
dellas a z t .de Agofto,de 1 5 y 7.hu
no fuffidente comodidad para co~ 
mencarfeel Colleírio. Adrecaron, 
para que firuíeíle delgíefía,vna fah, 
poniendo en ella vn Altar, y alcan
zando licencia del Arqobifpoi dixe- 
ron fu Miffa, y comencaroniaexer- 
citar allí fus ordinarios minifterios.
Señal o fe para hazer dedicación fo- 
Iemne del dicho Collegio, vn dia de. d*a pttra 
A bril, pafiada la Paícua déRefur- la dedica- 
recciompara loqual combidaron co don del 
do lo mas principal de Ja Ciudad, y Collegto. 
efte ruydo deípercb a Jos Padres 
Aguftinos, que entonces eran clau- Haxtn 
Urales,los quales nombraron por fu cotradic- 
conferuador a vn religiofo cambien don a la 
clauftral del conuento de S. Fran- dicha de
dico  , que entonces le pofíeyanlos dicaciott 
conuentuaies. Alteraron fe también ¡os Padres 
los Clérigos de algunas Parrochiasí f̂gufii - 
y acudieron con quexas al Vicario nos cUu- 
Generabque era el Abad de Berue- ¿hales. 
la , el qual embió vn recaudo a los 
Padres de la Compania,rogandoles 
diíataífen la fiefia , para que mejor 
fe viefie lo que fe deuia hazer .Ellos 
reípondieron con muchahumiicíad, 
que los perdonafie, y que les peíaua 
entender ta tarde aquella nouedad;

pero

Señalan
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pero que prcfupueílo q u e  tenían co  
bídaáos para lad cfra  los M agiftra*
d o s,y nobleza de la Ciudad, no po- ■ 
dian dilatada 5 efpecial men t e a u leu
do paíTado a bazer efto con licencia 
del Señor A rcob iíp o .

Dedica fe Llego ei día de ia fieíía, que fue
Id. J<defid a diez y fíete de Abril, del año de 
<1 x 7. de 15 5 8. y comeogofe a celebrar con 
^Pbnl, de grande folemilidad,y mucha raufica 
1 5 5 3.ca aísiíKedo el Virrey que era el Da-; 

g>‘U e  fots qae Francauilla , los Inquisidores,y  

nidád , y mucha parte de la nobleza, y C in - 
offrecefe ^ d . Y ai tiempo que comencaaan. 
'vna, gra- ja Miífa,llegó vn Notario,y de par- 
deí«̂ fííc- te del Coníeruador de los Padres 
tuí, AguíHnos Claudrales, intimo vnas 

letras mandando fo granes penas, y  

cenfuras, que no paila fie adelante
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el officio. M ir ofe el n ego cio , y cbn- 
fíderados ios indultos Apofbollcos,: 
que los Padres c e  la Com pañía te
nían , pareció , que no era de coníí- 
deracion lo que íe mandaua eh las 
dichas le tra s , y aisi paísó el o fík io  
adelante, y predicó vn Padre G ero* 
nym o , grande P red icad o rq u e a la 
fazon fe halló en (paragoca. N o  fal-. 
taron algunos de los que no eran 
bien aiFecíos a la C om pañía, q  a tr i
buyeron a foberuia , y te ío n  lo que 
los Padres atíian hecho; afsi en no 
querer atender a lo que el V icario  
GeneraM es aula em biado a rogar, 
com o en nó auer hecho cafo de las 
Jeeras que Ies auian intim ado de 
parte del C oferu ad or de losPadres 
A g u ílio o s. Y  eftes agrauauan mu* 
cho efle  caío ,d izien d o,que era gen- 
re G b e ru ia ,y q u e  no ha2ian cafó de 
las cenfuras de la Ig le fia , y le  pedia 
tem er algún mal eíFe&o de tan m a
los principios. AI fin,por acortar ra
zones ,v  cuitar proiixidad , la cofa 
llegó a tal termino 5 que publicaron 
por excom ulgados a los dichos P a
dres ; macando candelas , y cantán
doles ei Píalmo de la m aldición,con.

las dem as execracion es,y  maldicÍGV 
nés c ip a n ro ía s , q u e lu d e n  echarfe- 
a los rebeldes anathem acreados:e x 
com ulgan do cam bien a le s - q u e  io s  
vifitaden , c o c u e r ía ü e n , ó fcablab 
Gn* Y  execu tofe  e ílo  con tai rigor, 
q u e a algunas per fon as mu y princi
pales ech aron  d e las Iglefias,porque*, 
tratarían con e llos.E ílo  fu e caula de. 
q ú c  la gen te  los mira fíe corno a im 
píos , m a ld ito s , y exco m u lgad o s,y  
huyeííe.dellos com o de gen te a p e
ldada. Pufo fe en tredicho en la C iu 
dad , y tnand o fe q tic d  u ra de m ien
tras los d ich csP ad rese íiu u ie íren en  
ella.: y de aq u í nació q u e  deífeauan 
tod o s,y  procurauan m uch os q u e fa  
lieílen de C a ra g o c a , porque no fe 
iníicionaffe con la preíencia de g e n 
te  tan m aldita, y  ab om in ab le.L iego  
la  m alicia de algunos a  tal punto, q  
por las ca lle s , efqum as , y  puercas 
d e das Jgiefías pulieron cedulones 
contra eílosiy lo que mas es de pon
derar , que los pintaron con fus lo- 
ta n a s , m an teo s, y bonetes tan al 
p ro p rio , qu e todos podían co n o ce 
dlos,y para quitar duda eferiuian los 
proprios nom bres i y junto a  ellos 
pintauan horribles figuras de domo 
níos, que Jos arrebatauan , y  e c h a 
rían en llamas de fu ego .L o s m ucha
chos acudían a quadrillas a Ja cafa 
d ód e eílauan los Padres y apedrea* 
■ na Jas puertas,los cejados,y las ven
tanas,v hundían agríeos las calle$:y 
íi a lgu  Padre faiia por necefsidades 
forcofas, que no podían euitar fe í Je 
filuauan,v le corrían por Jas cal les,y  
y  uan gritando tras el, com o íi fuera 
algún m on ftruojdizien dole injurias 
abom inables. Y  aun que-n o falta- 
lian m uchos en la C iu d ad ,q n e  en la 
igualdad de anim o,y paciencia,con 
que los Padres paíTauan por ellas co  
fas , echauan de v e r  fu fantidad , é  
innocencia , y  fe com padecían cíe- 
Ü os, porque conocían que no a u iaa
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dado caufa para que afsi los trataf- 
fen 5 con rodo eílo no oíauan mof
lir arfe en defenfa fu ya i porque veya 
que el Prelado les era muy poco fa- 
uorable.

Al fin, los Padres íe refoluieron 
en dar lugar a la ira del pueblo,y de 
algunos apafsionados ; baziendo lo 
q en íémejante ocafion hizo S. Gre
gorio Nazianzeno en Conílantino- 
pla,que fue dexar la Ciudad; y para 
eílo determinaron primero hablar 
a ios Iurados della,que para eílo ju- 
taron confcjo. Hizo vno de los Pa
dres vn muy Chriíliano, y difereto 
razonamiento: fignificando la volíí- 
tad con q auian venido a la Ciudad 
a ruegos de algunos Principales, co 
dedeo de feruirla, y ayudar a la fal- 
uacion de las almas,lo qual ama pro 
curado hazeríiruiedo a todos, y no 
efcandaÜzandoanadíe. Y  q fi en al 
go auian faltado,les pefaua en el al
ma,afleguran do q no auian fido fal
tas de voíuntadjporq eíla fiempre a- 
uia eftado en fu punto.Que fentian 
mucho,q por ellos fe huuicífe leuan 
tado aquella tormenta > y que pues 
el remedio era echarlos a ellos al 
mar,voluntariamente íe oífrecian a 
ellojporq en perder vnaCiudad,y el 
afsiento qen ella tenia,fe perdía po 
/co, y mucho en perder la paz y la 
charidad.Que por eíla caufa eítaua 
determinados de yríe a otra parte; 
pero q les aífegurauan, q aunq mu- 
dauan lugar, no mudauan la volun
tad de íeruirles, antes yuan apareja
dos para boluer de nueuo a trabajar, 
fiepre quefeoSTrecieíTe ocafion, fir- 
uiendofe Dios de que paflafien a- 
qnellos nublados ,como efperalian 
que pallarían prefto 5 porque la D i
urna mííerieordia fiempre fuele em- 
biar bonanca defpues de la tempes
tad. A  eílo reípondio la Ciudad, 
moílrando mucho fentimiento de 
fu partida, y ponderando el q auian

D e los Conuentos
tenido de las cofas palladas; oífre- 
ciendoles, qantes de muchos dias 
darían mueílras de lo mucho q a los 
Padres de la Compañía eflímauan. 
Con eílo fe fueron los Padres a fu 
cafa acopañados de algunos de los 
Iurados, y Ciudadanos, y poco def
pues fe faíieró de la Ciudad,fin auer 
querido recibir algunas limofnas de 
dinero q les ofFreciero para el cami 
no, y íe fueron a Pedrola lugar del 
Duq de VilIahermoía,dode eíluuíe 
ro,procurado aprouechar a los ATo- 
rifcoSiy a Ja otra gete co fu doctrina* 

Con la ida de los Padres íe fueron 
aplacando las inquietudes, y mitiga 
do el furor de los q les hazian corra 
riojy fin el pudiero echar de ver me 
jor auer fido fohrado el rigor q fe 
auia vfado.Con eílo,y co lo q traba 
jaro los deuotos de laCÓpañia, que 
eran muchos,y principales;y co vna 
carta q vino para el Ar^obifpo de la 
Princeía Dona luana de Auflria ( q 
gouernauaentoces ellos Revnos} y 
otra para el Virrey en re comed a rio 
de los dichosPadres,fe mejoró fuñe 
gocio de tal manera,que el Arcobif 
po reuocó los mandamientos palla
dos,haziendo publicar por las ígle- 
fias otros edidos , y declarando las 
gracias y facultades q la Compañía 
tiene de la íede Apoílohca. Embio- 
jfe vn menfagero para que luego bol 
uieífen a la Ciudad; y en recompen 
fa de la infamia pallada íes apareja
ron vn muy fo!emne,y honrofo re
cibimiento : el qual rehufaron tres 
vezes los Padres con mucha mode- 
ília ; proteílando que recibirían, 
mucho mayor pena deílahora, que 
de las deshonras palladas : las qua- 
les auia padecido poramordeCbri 
ílo con grande gozo.. N o obílate lo 
mucho q rehufaron jos Padres el di 
chorecibimicto,fe hizo có grade a- 
plaufojfaíiedoíos a recibir a la puer 
ta del Portillo todos losMagiílrados 
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2
pero que preíupuefto que tenían co 
bidados para lafiefra los Magiítra^ 
dos,y nobleza de la Ciudadano po
dían dilatada'- efpeciaLmeme aoien- 
do pafíado a hazer eflo con licencia 
deí Señor Arcobifco.

Vedicdfe Llegó el día de la fie fia, que fue 
Id Jglefa a diez y líete de Abril , del ano de 
Á -i j .  de j ^  s. y comenqofea celebrar con 
*Abril> de grande indemnidad,y mucha muGca 
j 5 5 S.co aísilHédc el Virrey querrá el B u - 
tHz [de que Francauilía , los Inquiíidores,y 
¿dad 3 y mucha parte de la nobleza, yCiu* 

cjfrccefe Y al tiempo que comencausiv
-»na grt- ]a MifTa,llegó vn No cario, y de par
ee ¡minie- te del Coníeruador de dos Padres 
tad. Agnftinos Clauftrales, intimó vnas 

letras mandando íó granes penas, y 
cenfur'as, que no palla lie adelante 
elofficio. Mirofee! negocio, y con- 
fiderados los indultos ApoíuoHcos, 
que los Padres de la Compañía te
nían , pareció , que no era de cond- 
deracion lo que fe mandaua en las 
dichas letras, y afsi país ó el ofíicio 
adelante,y uredicó vn Padre Gero^ 
nytno , grande Predicador,que a la 

Zsfrribtí - faz oh fe halló en í^aragoca. No fal-, 
yen a fu. carón algunos de los que no eran 
berma lo bien aítedes a la Compañía, q atrí
ste tos Pa buyeron a íoberuia , vaeíon lo que 
dres de U los Padres aman hechos afsi en no
Campa - 
nía h>x¿e 
ron.

Publican 
por de feo- 
tmilgados 
d los Pa
dres de U 
Copan id.

querer atender a lo que el Vicario 
General les auia embiado a rogar, 
como en nó auer hecho cafo de las 
letras que les auian intimado de 
parte dei Ccferuador de losPadres 
Agufiinos. Y  eílos agranauan mu
cho efte ca{o,diziendo,que era gen
te íoberuia,y que no hazían calo de 
las cenfuras de la Igiefía, y fe pedia 
temer algún mal eíFedo de tan ma
los principios. Al fin,por acortar ra
zones ,y cuitar prolijidad , la cola 
llegó a tal termino ; que publicaron 
por excomulgados a los dichos Pa
dres 5 matando car)délas, y cantán
doles el Píalmo de la maldición ,con.

. C a p k ü l o ó q í O í ,  i ;

las demás execracíon e s ,y maldiclo-f 
nos eípantolas, que fuelen echarle- 
a los rebeldes anathe marica do $:ex~j
comulgando también-ados que ios 
vifitáílén , cooueríaíien , ó hablaf-- 
f-n. Y executoíe efto con ralaigor, 
que a algunas per fon a sin o y pnn ci- 
psles echaron de las íglefias, porque' 
tratauan con ellos,Eftofiire caula de, 
que la gente los mira líe como a im
píos ,-malditos-,-y. excomulgados,y 
huyelie-dellos como d;e -gente ape
ldada. Puíoíe entredicho en la Giu-: V añeje |
dad i y mandóle que duraíie ■ mica- por fu cau | 
tras los dichcsPadres-eírauieiTen en f& entredi | 
ella: y de aquí nació,que defieauan cho en U | 
todos,y procurauan mu chos que ía Ciudad. | 
lidien de Caragcca, porque no fe f
inficionaífe con la preíencia de gen- |
te can maldita, y abominable.Llegó P o n e n  ce- j  
la malicia de algunos a tal punto, o ¿alones ¡ 
por las calles , efqninas , y puertas contra, c- | 
de das Tglefias pulieron cedulones ^os pinta | 
contra el ¡os: y lo que mas es de pon- cc» 1
derar , que los pintaron con fus ío- algunos a ¡ 
tanas, manteos, y bonetes tan al rnonios  ̂ | 
proprio, que todos podian conoce- ¿Cí ttnian | 
ílos,y para quitar duda eferiuian los afdos. ] 
proprios nombres > y junto a ellos i
pintauan horribles figuras de demo 1
ntos, quedos arrebatauan , y echa- j
nanea llamas de fuego. Los mucha- apedrea I 
chos acediana quadrillas a la cafa los mucha: | 
dóde efiauan los Padres y apedrea* Ĉ DS I 
ua las puertas,los cejados,y las ven- puertasQl ] 
tanas,y hundían agríeos las calles:y C o lleg lo . j
fi algü Padre ialia por necesidades j
foreoías, que no podían euitaríe; le !
filuauan,y le corrían por las calles,y j
yuan gritando tras el, como fi fuera 
algún monfiruojdizieudcle injurias 
abominables. Y  aunque-no falca-, 
uan muchos en la Ciudad,que en la 
igualdad de animo,y paciencia,con 
que los Padres pafiauan por eíhas co 
fas, echauan de ver fu íaocidad , e 
innocencia , y fe compadecían de
ltas „porque conocían que no auian

dado
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dado caufa para que afsi los trataf- 
fen j con todo efto no oíauan mof- 
trarfe en defenfa fuya; porque veya 
qué el Prelado Ies era muy poco fa- 
uorable.

A l fin » los Padres fe refoluieron 
en dar lugar a la ira del pueblo,)' de 
algunos apafsionados ; hazíendo lo 
q en femejante ocafíon hizo S. Gre
gorio Nazianzeno en Conftantino- 
pla,que fue dexar la Ciudad; y para 
efto determinaron primero hablar 
a los Iurados della,que para ello ju
raron confejo. Hizo vno de los Pa
dres vn muy Chriftiano, y difereto 
razonamiento: fignificando la voli
tad con q auian venido a la Ciudad 
a ruegos de algunos Principales, co 
defleo de íeruirla, y ayudar a la fal- 
uacion de las almas,lo qual aula pro 
curado hazer firuiédo a todos, y no 
efeandalizandoanadie. Y  q fi en al 
go auian faltado des pefaua en el al
ma, aflegurando q no auian fido fal
tas de voluntadjporq efta íiempre a- 
uia citado en fu punto.Que fentían 
mucho,q por ellos íe huuicfíe leuan 
tado aquella tormenta, y que pues 
el remedio era echarlos a ellos al 
mar,voluntariamente fe offrecian a 
ellojporq en perder vnaCiudad,y el 
afsiento qen ella tenia,fe perdiapo 
do , y mucho en perder la paz y la 
charidad.Que por eíta cáufa eftaua 
determinados de yríe a otra parte; 
pero q les aífegurauan, q aunq mu- 
dauan lugar, no mudauan la volun
tad de feruirles, antes yuan apareja
dos para boluer de nueuo a trabajar, 
fiépre que fe ofífecieíTe ocaíion, fir- 
uiendofe Dios de que paflaffen a- 
quellos nublados ,como efperanan 
quepaífarian prefto 5 porquela Di- 
uina miferieordia íiempre fue le em- 
biar bonanca defpues de la tempes
tad. A  efto refpondio la Ciudad, 
moftrando mucho íentimient© de 
fu partida, y ponderando el q auian

tenido de las cofas pafíadas; ofFre- 
ciendoles, q antes de muchos dias 
darian mueftras de lo mucho q a los 
Padres de la Compañía eílimauan. 
Con efto fe fueron los Padres a fu 
cafa acopañados de algunos de los 
Iurados, y Ciudadanos, y poco def
pues íeíaíiero de la Ciudad,fin auer 
querido recibir algunas limofnas de 
dinero q les offreciero para el cami 
no, y fe fueron a Pedrola lugar del 
D uq de VÍllahermoía,dode eftuuie 
ro,procurado aprouechar a los M'o- 
rifeos, y a Ja otra géte co fu doctrina.

Con Ja ida de los Padres fe fueron 
aplacando las inquietudes, y mitiga 
do el furor de los q les hazian cotra 
rio;y fin el pudíerÓ echar de ver me 
jor auer fido fohrado el rigor q fe 
ama vfado.Ccn efto,y co lo q traba 
jaro los deuoros de laCopañia, que 
eran muchos,y principales;*/ co vna 
carta q vino para el Arqobifpo de la 
Princeía Doña luana de Auftria ( q 
gouernaua entoces eftosReynos) y 
otra para el Virrey en recomedadó 
de los dichosPadreSjíe mejoró fume 
godo de tal manera,que el Arcobif 
po reuocó los mandamientos pafla- 
dos,haziendo publicar por las Iglc- 
fias otros ediftos , y declarando las 
gracias y facultades q la Compañía 
tiene de la íede Apoftolica. Embio- 
fe vn meníágero para que luego bol 
uieífen a la Ciudad; y en recompon 
fa de la infamia pallada les apareja
ron vn muy íolemne,y honrofo re
cibimiento : el qual rehuíaron tres 
vezes los Padres con mucha mode- 
ftia; proteftando que recibmao. 
mucho mayor pena deftahora, que 
délas deshonras paftadas das qua- 
les auía padecido por amor de Chri 
fto con grande gozo-.. No obftate ío 
mucho q rehufaron los Padres el di 
cho recibimiéto,fe hizo co grade a- 
píaufo;faliédolos a recibir a la puer 
tadeí Portillo todos losMagiftrado-s 
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Entra en y ofnciales Reales,Señores illuftres, 
cdragona, y flor de la caaalleria de la Ciudad, 
con gran- y licuaron a cada vno de los dichos 
de dcom- Padres en medio , dos de las perío- 
panamien ñas mas principales que yuan en el 

acompañamiento,por las calles mas 
publicas,hafta llegar a fus caías tdon 
de eftauan aguardadolos el Virrey, 
Inquifidores , y otras perfooas gra- 
ues. Dixo la Mi fia con macha fo- 
lemnidad Don Pedro Aguftin Q bif 
po de Hnefca;y acabada, les dieron 
lamieuapolTefsion de fus cafas con 
grande alegría de la mayor parte 
de la Ciudad , y en efpeclal de los 
que auían dado mayores mueftras 
de fér fus de notos , como fueron el 
dicho Obifpo Don Pedro Aguftin, 
que auia fido fu conferuador, y dc- 
fenfor en las per fe cu clones pa fia
das, y Micer Aguftin del Caldillo 
varón grane,prudente, y grande le
trado ; y otros algunos Caualleros, 
y Ciudadanos que les lauorecieron 
deíde el principio.

Siruío la perfecucion que los Pa
dres de la Compañía padecieron 
en efta Ciudad,de lo qne/iruen las 
heladas , y eícarchas a las nnenas 
plantas, que es de hazer que echen 
mas hondas rayzes para quedar mas 
firmes , y dar mas copioí'o fruto * y 
aísi dizen que lo pronofticó el Bea- 
tiísimo Padre Ignacio , quando en
tendió la contradicción que fe ha
zla a fus Reliíriofos en Caragoca. 
Afsi ha fuccedido a la letra* porque 
en pocas partes han fido mas eftima 
dos defpues de paliada aquella ter
rible borrafca. Y  aunque en ella 
han querido cargar algunos al Pre
lado, y a los Religiofos de otras or
denes, y Clerezia; yo para mi tengo 
por cierto , que aun que huno ex
cedo en la obra , todo fe hizo con 
muy buen zelo , por algunos temo
res , que fegim las colas prefentes 
de uian cauíar cu y dado ; pero bien

Grandes 
prouechos 
fe [ignit
rón de Us 
fobredi- 
chds per- 
[en d o 
nes.

No htrno 
mal ani
mo en Us 
dichas per 
fecacio- 
nts.

Capitulo. 4 o.
yudo fer , que el zelo no fueífe fe- 
cmdum[cientiam. Y  afsi yo me edifi
co grandemente de la paciencia, 
con que los Padres padecieron tan
tas , v tan granes Derfecucicnes fin 

'auerdado caulas y no rtie efeanda- 
hzo de los que anduuieron en ello* 
porque entiendo que fu intención 
no fue mala. Efped a límente que el 
Demonio fabe hazer embelecos en 
femej antes ccafioneSj con que haze 
juzgar de las cofas fegun las apa
riencias que el reprefenca:haziendo 
trampantojos de la verdad,para que . 
parezca lo que no es , y fe juzgue 
por lo que parece. Pero paflando a- 
delante en lo que toca al progref- 
fo defte Colíegío * es cofa digna de 
confideracion , que el ano figuienre 
de mil quinientos y cincuenta y nue 
ue , queriendo ampliar la Igiefia, 
compraron vna cafa que eftaua con
tigua a la fala, donde eftaua el San- 
-tifsimo Sacramento , y hallaron en 
ella vn patio que feruia de grane
ro-, el qual auia fido fynagoga de 
los ludios. El edificio era a manera 
de Templo de tres ñaues, aunque 
pequeñas,con fus columnasjlas dos 
collaterales algo mas baxas que 
la de en medio , y la Techumbre 
con muchas labores, yen  algunas 
partes dorada. En el eftremo de? 
ella aula vno como Altar en me
dio de la pared labrado de labores 
Mofaycas. A la parte Septentrional 
eftaua pintado vn candelera gran
de con flete efpxgas, y encima vn 
pulpito pequeño para leer fus lec
ciones. Tenia a Jos dos lados feys 
puertas pequeñas , por donde íe 
cree entrauan a la fynagoga* y por 
ventura para hazer otras ceremo
nias ludayeas, y fin eftas auia otra 
puerta grande. En lo alto de las pa* 
redes , donde hazia afsíento ¡a te
chumbre, corría en contorno a ma
nera de frifo vn le ir ero de letras 
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De los Gonuentos
Kebraycas,azules,y coloradas.qtsa- 
ics los que fe íuelen poner en míe- 

ConQrra Eras Iglefias. Efta lvn a^o^a con la- 
tonUSy- eraron en Templo con líguIo de 
j¡¡i?en  Nueílra Señora aeBethieem, y en 
i ffUfiá. ella pulieron el Sacramento,afsifíic-

do a todo , y habiendo la ceremo
nia fu gran denoto Don Pedro A- 
gufhn Cbiípo deHtieíca, de quien 
arriba hedimos memoria.

T,lf>n que 
tuno la 
prouiden- 
cia de 
Dios en 
U contra 
dicción q 
fe &X° a 
¡os Padres 
de UCoffj 
pttnid.

Noten fe 
$<it con- 
flder¡tcio- 

q fon 
con- 

formes a 
ó ftidue 
cifpofcio 
de Dios,

De lo dicho(íi bien íe confídera) 
fe echa de ver la faaue difpoíiciom 
de Ja prouidencia de D io s, que no 
quiíb íe concIuyciíe,y tuuiefíe effs- 
d o  la donación del primer lugar q 
a eítos Padres dio Moflen luán Go- 
calez de Villafimpliz ; porque quiío 
que eítumefíe defembaracada aque 
lia cala para hofpício de las madres 
Deíealcas, que algunos años des
pués vinieron a (Jaragoqa , y eíha- 
uieron en ella; y defpues los Padres 
Aguítinos Defcalcos , que de pre- 
íente tienen allí fu conuento.Ni qui 
ío queíe concluyeíle el trato,y com 
pra de los otros patios,que intenta
ron tomar para edificar fu coliegioj 
fino que en todos ellos hallaron con 
tradiccíon ( como arriba fe dixo) y 
les pufieron obílaculo ; porque los 
quería Dios en el lugar donde def
pues permanecieron j para que a- 
quella fynagoga fe confagrafie en 
Iglefia , y donde la eferitura fe auia 
interpretado ciegamente fegun la 
coftumbre Hebrea > fe interpretaf- 
fe fegun la verdad GhriíHana » y a  
las fombrasde las figuras que allí 
fe auian reprefentado en varias ce
remonias, fuccedieuen las verdades 
reprefentadas; y a pefar del Iudaif- 
mo fuefíe allí celebrado, y alabado 
el nombre de lefus que los ludios 
tanto aborrecieron. Quien no echa

de ver en ello la difpoíicioD fuaue 
de la Diüina prouidéciarVerdad es, 
quedeípues de algunos años,por fer 
incapaz ia dicha Iglefia para la mu
cha gente que acudía , dieren con 
la fynagoga en tierra , erigiendo en 
fu lugar vn templo de los mas fum- 
ruoíos,mas capaces , de mayor her- 
mofura, y mas bien acabado qu& 
tiene la Compañía en Eípaña. Co- 
mencofe en el año de mil quinien
tos fetenta y quatro , y pufo la pri
mera piedra,y dio la bendición Do 
Antonio García Obiípo deVtica, 
fiendo Arccbifpo el Excellentiisi* 
mo Don Hernando de Aragón,nie
to (como otras vezeshedicho)deÍ 
Rey Catholico.

Deíte Collegio puedo affirmar 
con verdad 5 que aunque todos los 
que tiene la Compañía en la Igle
fia de Dios > ion reiigiofifsimós , en 
eñe refplandece con particular eroi 
nencia la Religión, la modeília, Ja 
charidad, eí zelo del bien de las al
mas,y Jos demas exercicios que fon 
propríos de la Compañía. Porque 
afsicomo ios fundadores del pade
cieron mayores períecuciones que 
en los demas CoIIegios de Efpaña, 
y aun de todo el Orbe,afsi ha orde
nado Dios, que la planta que en ton 
ces echó tan hondas rayzes ( como 
arriba diximos) de mas copiofos fru 
tos en orden a ib teniendo fiempre 
Religiofos tan granes ,tan pruden
tes,tan moacfto$,y tan exempJaresj 
y en orden a los próximos hazíen- 
do tan grande prouecho en las al

mas j que efio deuia temer el
D em onio , quando hizo tan 

grande contradicción 
al principio.
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340 Tratado. 2. Ca
C A P I T V L O  X  L  I.

D e l infigne Conuenîo de N u e jira  Señora de A u la  D é  s de 
la religiojïfsima Orden delà Cartuxa.

Ejre [an
eo conuen 
to eftd fsi- 
dado dos 
le f a As - de 
caragoça» 
en im la
gar muy 
ameno.

L G O lexos de Cara
go ca,a un que dentro 
del termino de la 
Ciudad , ay vn con- 
uento de ReligiofoS 
de la Sacratifsima 

Orden de la Cartuxa 3 que aunque 
efta fuera de la Ciudad , y dos le
guas deiía, prefupuefto que efta en 
fu termino , no fuera razón pallarle 
en íileudo , fiendo vna de las cofas 
que mucho la Uluftran,y de las que 
mas la ayudan en fus necefsidades 
con fus feruoroffsímas oraciones.

Mirofe Efta fundado el dicho conuento 
co mucho en la ribera del Rio Gallego , muy 
atydado cerca del, en litio muy ameno y de- 
qtícfuejfe ley tofo. Y  el que le fundó ,no fola- 
ftno el mente pufo la mira en eftodino que 
tio,porOr procuró fuelle el lugar muy fano, y 
dedelfm para ello le hizo reconocer a ios 
dador. mas famoíos médicos que entonces 

ama.De íuerte,quedeparte delfun 
dador todas las diligencias pofsibles 
fe hizieron para que el litio fuelle 
muy acomodado a la viuienda hu
mana^ a la foledad, íilencio,y con
templación de las cofas Diuinas, en 
que continuamente fe exercitan los 
Monges de aquella fagrada Reli
gión, La venida deños Padres a Ca-La ocajio 

de la T>e- 
nída de 
los Pddres 
Cartuxos 
a carago-

ragoca fue ocafionada de la poca 
comodidad q tenían para fu modo 
de víuír, einftítuto en otro conuen 
toque tenían en el mifmo Reyno 
intitulado Nueftra Señora de las 
Fueotes-Tomo Dios por inflrumé- 
to la necefsidad y pobreca de aque
lla cafa para traheríos a Caragoqa, 
porq no faltafíe en ella vn tan gran 
bien. Llegó a tal eftremo la necesi
dad q allí padecían, q por no poder

fuftemarfe,la humeron de dexar,co 
mo realmente lo hizieron, viniendo 
fe a efta Ciudad para tratar de ha- 
zer fundación dentro en fu termi
no. Viniendo a ella los pocos Mon- 'ofyudo
ges que allá refidian,paíTaron por la mucho d . 
villa de Pina,y hablando a Don Ar- ^nal 
tal de Aíagon Conde de Saftago, q ^Ugon 
allí eftaua,lefuplicaron los amparaf Conde de 
fes lo qual el hizo con mucho gufto, Sdflao-oco 
partiéndole luego a Caragoca,y ha- fafaor. 
blando a la Ciudad,y al Arcobiípo, 
para que los fauoreciefíen,y dieñen 
licencia para la dicha fundación.
Fueron recibidos benignamente, y Cí*a_ 
la Ciudad los focorrío luego con dad de ca 
mil ducados, con que compraron 
VnaTorre,que llamauan deDon éñduca- 
luán de Alagon,a donde fe recogie ¿os para 
ron,míentras fe trataua de otra me- comprar 
jor comodidad. '  ̂J  Tor.

ScccedÍo,que en efta ocafion,quá- re> 
do tratauan ellos de acomodarfe,tu 
uieron cartas de las grandes perfe- Mot'mo q 
cuciones que la Religión de la Car- tmo 
tuxa padecía de los hereges en Frá- ^rrc&lif- 
ciaren Alemana,y en Inglaterrajpor p0 D.Her 
que en Francia llegó la períecucion pa
a tal punto, que les abrafaron la ya fundar 
cafa de la gran Cartuxa, cabeca de ĉ c CGn„ 
toda fu Religión , y a donde reíide 
ftempre fu General 3 en Alemana 
los aíflígian deftruyendoles los Mo- 
nafterios 3 y robándoles las hazien- 
das;y en Inglaterra, de mas de auer 
martyrizado diez y ocho Religio- 
ios con grauíísimos , v atroces tor- 
mentes ; defterraron de toda la lila 
a los demas , deftruyendoles las 
caías,yhaziendas; perdiendo con 
efto dos luzidas Prouincias que 
en aquella lili teman*. AfSigidos

núes



U c  ios ’nuçntôs d c :Z m t î i z q  ea
pues los religíofos con ellas tan in
felices,;/ triíles nuenas, fueron a vi- 
íitar al Árcobiípo, q a la lazo era el 
Excdlentifsimo Don Hernando;de 
Arago nieto del Rey Catholieo, de 
quien muchas vezes auemos hecho 
memoria , y en ella fundación fera 
forcofo repetillamas vezes.Prefirié
ronle las nueuas que tenían , de co
mo los hereges anían abraíado k  
gra Carrosa, y el a penas ovo tan in
felice fucceííb, qnando tocado de 
Dios interiormente,determinó opo 
nerfeal defignio de los heregesjpro 
poniendo co aquel gen ero fo y Real 
coracon q tensa,reftaurar en fu Ar- 
cobiípado y termino de Caragoca 
lo 6 allá los hereges andana derru
yendo, y talando, y hazer q la Reli
gión q ellos procuraua anichilar en 
aquellas ProuineÍas,acá fe leuamaf- 
íe de punto , y paflaííe adelante con 
grandes medras. Acordofe fin duda 
de lo q dize Dan id : Tempes fací endi 
Dns j difsipauerunt kgem tuam : que al 
tiempo que los malos tratan de def- 
truyr la ley de Dios, fe han de opo
ner los buenos, procurando fuílen- 
taíla,y eílablezehkEíle fue el meri
no q tuno aquel gra Principe en to
mar a fix cargo ia fundación defle 
concento» como confia de las pala
bras introductorias,y de atendencia 
con que entra en la primera dona
ción q hizo a elle conuento. Al fin, 
por abreuiar razones,auiendo oydo 
la relación qle hiziero aquelíos ían- 
tos Monges,los confoló,y dixo que 
fefueflenfio cuy dado deí Monaile- 
rlo que tratarían de fundar en el ter
mino de Carago caí porque el roma
na la fundación a fu cargo. . < -■■■■■" 

Sífgiíz- Luego al puro trato de embíar ios 
asi u» meiores officiales q halló en Carago
cmí por 
ti
btfpopara }e traxefíen ia planea,y tracas de las 
mrítsr lít cafas de la Car tu xa , q auia edifica-1

Jifero nt- 
-cr.hsRe
^  i
h'ftuj'vs di

J ír c o u i f- 
pe fie los 
infelices

¿ u U n  t e 

m ió  en  

francia.

Determi
na el
cobifúo fti> jí j
lid? efte 
[dato con 
íí into.

Ffáll i &

Ofrece el 
Jtrçobif-
¡>o & les 
Relicto - 

fundar 
el con- 

mto.

"vinieron 
a fundar 
elconüen* 
to. "

V 1* 3 4 *
da s en V al ene i a, y en otras parresi-y traça del 
pareciendole poco codo l.o.q en las conuento» 
-tracas venia (porq para la grandeza 
de fu coracon rodo era pequeno)fe 
hizo vnanueua traça mas anchuro- 
fa,y magnifica , para-'qfegnn.-dla-fe 
hrzieíle el edificio,y áísi vino a falir 
■ vno de los mas gradiofes.e in figues, 
q. tiene toda fu Religión en Efpaua, 
con qay algunos muy ír.mtuoios. , -./Y 
Los primeros Padres cp vinieron a , Vñmeroŝ  
afsiflir en la fundado, fueron Don f  “dm , g 
IuanTorralba Prior , Don Miguel 
Bernabé Vicario, Don Andrés Blac 
Conrer,y Don luán Manuel Sacrif- 
tan. Comencaroníe a abrir los pri
meros cimientos a veinte y nueue, 
de Febrero, (era aquel añobifieflo) 
de i y 64. Hizo ei Arçobifpo labrar Abrieron 
vna piedra con ' íeys Cruzes de re- /e Us can 
lieue, para que fuelle la primera j-o en el 
q 11 e íe alíen taífe por íu mil ma ma- ano. - de \ 
no.:;Hizo poner vn fitial en cieno a 
pueílo , y aíTentaáo y vellido de ; 
Pontifical bendixo el agua , y cóm 
ella rozió la piedra , abriendo al
gunas oraciones al.propoíito , y Lac
lante de vna. Cruz que pufieren en 
ei limar donde auia de ollar el Altar 
mayor.,comen carón k-Lcd arria, ha- 
ziend.0 defpucs:ProcefsÍon al d erre- ¿¿xo3y af 
dor, por donde eílauanabiertas, las j cr.to U 
çanjasjk quai co rrciuy d a, : a île n : <y el primer a 
A rcobifpo la primera pledra,y con- piedra. 
c limero aeíre acl o tau fo 1 e n e, n o fo 
lo rodos les pueblos circumuezino.s, 
fino cambien ia mayor parte de Ça- 
ragoça, á los quales concedo ios 
quarenra dias de Indulgencia qpuc 
den co ceder los Arçobiipos,y C b iÇ  
pos.Dicrófe en la obra notable prieí Vaffaron 
fa, porque el Arçobifpo' en acudir a ¡osReligio 
los gados délia andaua grandemen- f s  al nue 
te liberal, y afsi pudieron los Rcíi- H0 canne- 
giofos pallar de ia Torre de Don t0 e/ py¿- 
] uan de A lagon , donde', auian elia- mero de 
do,a víuír en el nueuo Conuento, jstouiebre 
el primero de Nouiembre.de 1367.- gy.

Y  ? aun

cien idad 
rande co 
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Tratado. 2. Capitulo. 41.
aun que no eftaua perfectamente 
acabada la obra 5 porque fakauan 
aun algunas de las officinas,las qua- 
les fe fueron acabando; y todo fe 
concluyó con la mayor perfección 
que los oficiales fupieron fegun el 
arte. Y  verdaderamente admira, 
ver que entanbreue tiempo fepu- 
dieífe tan perfectamente acabar tan 
grande machina ; porque los clauf- 
tros fon tan largos, que en el eAre
nlo dellos íe pierde cafi de vifta vn 
hombre; tan anchos y altos,auanto 
lo pide el arte fegun la deuida pro- 
porcioiv.y las bouedas hermofamen 
te labradas. Las celdas fon muchas, 
y todas con grandes cumplimien
tos, y las demas officinas todas ma- 
geftofifsimas. En el clauftro menor 
ay algunas Capillas muy deuotas, 
con fus retablos de muy hermofa 
pintura, y el ornato dellas para el 
culto Diuino tan afteado , tan lim
pio, y puefto con tan grande curio- 
Edad (porque alli dizen lasMifías 
rezadas ordinariamente ) que pare
cen no aderezadas por manos de 
hombres , fino de Angeles.Ay vna 
íumtuofifsíma Iglefia,y choro, todo 
acabado con grande perfección, y 
en la Capilla mayor a la parte del 
Euangelio,en lo alto de la pared,en 
vna arquilla pequeña cubierta de 
terciopelo negro , y tachonada de 
oro efta el coraron del fundador; 
que aun que como buen Prelado 
quifo fepultarfe en fu Igleíia,por no 
dexar a fu Efpofa; pero el coracon 
mandó que le ileuafíen a Aula Del, 
por tenerle depofitado adonde te
nia fu theíoro en la cafa de Dios. 
Entre las demas cofas q ay de gran
de eftima en efta íglefia , ay de tras 
del Altar mayor vn tras Sacrario ta 
deuoto,tan hermofo,tan bien labra 
do,q parece vn retrato del cielo , y 
tal auia de fer para tales morado
res; porq realmente viuiendo en la

tierra, parece ya hobres celeftiales, 
de los q dixo eí Apoftol: Nafra ante 
conuerfatio in codis e/kGafto en efta ía 
brica,y en las demas cofas a dio pa
ra la conferuacion delía , y fuftenco 
de los religioibs , aquel generofo y 
liberalifsimo Principe (como confia 
de díuerfas cédulas fu y as, de donde 
fe ha faca do efta cuenta) bien poco 
menos de ciento y ochenta mil du
cados, gallados con tanta largueza, 
que de íola vna vez hizo donación 
de ochenta y ocho mil eícudos. 
Padeció en el principio algunas per 

fecuciones efta obra; porq el Demo 
nio echó de ver, q en efte conuento 
íe hazla vna inexpugnable fortaleza 
contra fus machinas, y q las oracio
nes de aquellos Santos religiofos a- 
uian de fer fuerces tiros para hazer-í
le guerra; mas como era obra de 
Dios,ninguna cofa fue poderofa pa 
ra contraftalía,antes bien fuccedie- 
ron en la proíbcució della cofas bié 
marauillofas. La vida de los Padres 
Cartuxos, hablando generalmente 
es vn traílado de la vida del cielo, 
donde fe efe oge la mejor parte que 
alabó: Chrifto en Maria;pero efta ca 
fa es fin duda vna de las mas obfer- 
uantesdefu inftituto q tiene fu O r
den. Son fus ordinarios exercicios, 
Íoledad,perpetuo filécÍo,abftinecÍa, 
cilicio,claufura,y aítifsima contem
plación de las cofas Diuinasíy en ca 
da. vna deftas cofas fe guarda rigor 
eftrechifsimo en efte fanto conuen- 
to.Hablo como teftigo de vifta,q e f 
tune en el recogido para cierto ef- 
fefto q requería recogimiento,y fo- 
ledad,mas de quarentadias, y miré 
con particular cuydado , y cautela, 
fi era tan rigurofo3como fe dize, el 
fil ecio de los Padres Cartuxos,y las 
demas cofas que deíios fe dizen, y 
puedo affegurar que en lo que toca 
al filencio, me parecieron hombres 
fin leguas, porq el grande rigor que

guarda-
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D e  los Comientes
guardauan efto fuera-del choro,, no 

y. me pareció hiendo , íino mudez 
perpetua, con tantgrande gr.áue- 
dad , y entereza, donde quiera que 
fe ropauan , que a no echar de ver 
elroouitniento^e parecieran hom- 

In dga- bres de piedra. En todo lo de mas 
ms Pa- vida miírna obfcruancia , y experi- 
¿res no k meneé en algunos, que con licen- 
trdos y i ciadei Padre Don Prior me hazian 
profunda merced de hablarme ( que porral 
ir: te Id gen la tu u c y como td  h ; redero ) que 
cía 4e U con fer.perdonas quemo tenían in- 
Sagrada , telligencia, lino de fola ’a.lengua 
tferima Latina, tenían con la fu crea de la 
alcanzada ecnfideracion tan penetrada la Sa- 
por media grada Eferitura, que me ca ufaua. 
ds la rne- admiración la profundidad de los 
anacían. feo cid os con que víauan delia en fus 

occaíiones; aprendiendo muchas co 
fas que con ía ordinaria lición de 
los Anchores modernos, y antiguos 
no auia entendido.Y eftan tan con
tentos con que folo Dios fea e! tef- 
tigo , y juez de fus heroyeas virtu
des , que jamas han querido que fe 
hizieílen Chronicas de los Santos 
varones que en íhfagrada Religión 
han $orecido,coia de que yo he te
nido notable {batimiento , y io he 

Zd canfa, dicho. Nofefi. haíidoía occaficn 
porqnafe defto lo quefuccedio a vn Santo 
eferiaen Abad en vida de San Bernardojque 
abrome aí poniendo fe a eferiuir los milagros 
ds Us cq~ deí Santo,para que deíla fuerte que 
fes de U dañe memoria dellos , eran tantos 
C&rnxa, Jos que cada momento hazla, que, 
panfo es determinó de dexar la emprefla co
la q aquí meneada , pareciendo le , que no 
'va referí podrían fer comprehendidos con al- 
da. guna eferitura. Imagino verdadera

mente que fon tantos los Santos, q 
efta íagrada Religión produze,.que 
dexan de eícriuir fus vidas, porque 
para eíio fon menefter innumera
bles libros.

No obitante ello, y que con tan
to cuydado procuran encubrirle a

saca*
l o s h om b re $, ha ll cgado a: m i n o t i - 
da la.fantídad de algunos de los 
fune! adores deíle conuentOjdequié 
aun que fea de paííb, haré memoria 
para gloria de Dios , y edificación 
dedos,próximos, que, mn poco íabe 
delle infticuto. Fue Primero Prior 
delta fan tiísima cafa c! P a d r e D o n 
luan Torralba vareta-digno de tan 
lauta empreña ; porque de, mas de 
auer fido zelofifdœo de la obi cr
oa oc la Regular ( qué es vna de ias 
partes que mas importan para fun
dar con,rigor qnalquier religiofo 
Ìnilituto)lue tan dado a la Tanta ora 
.Cion , y.ttiuo trató tán familiar con 
Dios , que elle era fu ordinario e- 
x erario. Era deuotifsìmo de la Pa(- 
■ lxon de Chrifto, y de los exerclctos 
con quela meditaua, dexo eie rito 
vn libro tan denoto, y tan pío , que 
qn effe echan bien de, ver los titos 
t helo ros de Diurnos, altéelos que 
haIIana en ella. Fue también de los 
primeros fundadores Don Miguel Don M i-  
de Bernabé, a quien el Arcobiípo 
Don Hernando tuco particular dc- 
u o c io n , y gran concepto de fu San
tidad , y prudencia. Fue varón de 
gran perfección,)' ele eípiriui tan le
ñan cado,y tan eníenOdo en el trato 
interior con Dios , que Tempre an- 
dauaabforto,y enagenadodemzne- [anudad, 
ra que fìempre acia- de andar con 
particular cuydado, y traher efpe- 
ciai cuenta configo, y hazerfe tuer
ca para atender a las cofas exterio
res que trataua.Y molerò bien cito 
haziendo el officio de Procurador, 
pues en medio de los negocios te
nia oracioní y pueffo entre los hom 
bres hablaua co Dios, haziedo Ora 
torio délas placas,quando le era for 
coío andar en ellas por razo del cffi 
eio.Fuc abitine ti fsirno,y muy dado 
ala lecci5 de ía Sagrada Eferitura, 
por.q fu continua medicación era ea 
ella. Y. en particular rdplandecio 
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344 Tratado. 1* Capitulo. 41.
en el la claridad con los próximos; 
procurando dar mayores mueftras 
de amor a los que andauan mas en
contrados con el Conuento ; con ío 
qual trabajaua quanco le era poísi- 

Padre ble, reduzílíos, Huno afsi miímo-o- 
D.Uomin tro Padre que fue Prior deda cala* 
v0 ¿e r/ii¿ cuyo nombre fue Don Domingo de 

fue Prior Vila,verdadero retrato de aquellos 
defecan- Pantos Anachoretas antiguos en.la 
neto y-por foledad, filen cío, y contemplación; 
fu oración por el qual obró eí Señor grandes 
f e dpao-Q marauilías.Vna aellas fue,que eíran 
milavrcfa do los Religiofos en la caía antigua 
memo ira antes de paliar al nueuo conuenco, 
incendio. huuo va grande incendio con que 

fe abraíaua la caía,y mucha madera 
que tenían para la obra,y por fu ora 

fue rígtt- don fe apagó milagrofamente.Tra- 
rofo en el [b cite fanto varón fu cuerpo con 
trato de extraordinario rigor;porque no co

ten tandoíe con el cilicio ordinario, 
que los Cartuxos traen fobre la 
carne toda la vidajfe hizo vno alpe- 
rifsimo en forma de íaco, que le to
man a todo el cuerpo , y particular
mente fe le ponía por grande gala, 
para celebrar las fieftas folemnes» 
Fue muy amigo de la fanta pobre
za , y por efta caula procuró tener 
en fu compañía, mientras duró la 
obra dos relígioíbsde la Orden de 
nueftro Seráfico Padre San Fran- 
cifeo del conuento de Nueftra Se
ñora de íefus de Carago <ja,par a pre 
dicar,coníeílar,. y adminiftrar los Sa 
cramentos a mas de quinientos of- 
ficíalesque andauan continuamen* 
te en la obra; y quando íe auian de 
boiuerafu conuento, que efta dos 
leguas de allí,los acompañaua a pie, 
dándoles las gracias por el Erabajo, 

Zíallofe porqera agradecidifsimo. Ellos le 
en ja e«- amauan , y venerauan como a San- 
tierrogra to,y moftraron bien efte amor en fu 
parte dU muerte , pues fin fer Hamados,íino 
conuento de folo e! Efpiritu del Señor,acudie
de ufa, ron no folo aquellos dos,fino la ma

yor pane de los del conuento a ha- fn  ftr iU 
liarle en fu defunfiomy entierro.En Piado. 
tre las virtudes que refplandeciero 
en efte íanto varón,fue vna dellasia 
charidad co los proximos;de la qual 
dio mueftra particular, en que v i l  

año de aquellos, en que -huuo pefti- 
leneía en <^aragoca,y toda fu tierra, 
auiendofe ydo rodos los officiales 
por efta caula, dexaron vna muger 
herida de pefte en vna pobre, y hu
milde choza. Llegan do efto a fu no- Notable
ticia,no permitió que otro algún re- charidad 
ligio fo acudieffe a efta necefsidad,fi con mna 
no que el quífo emprendella,dizíen pobre mu
do que como viejo inútil haría me- gtr herí* 
nos falta;y afsi fue a la choza,y con da depef- 
fefió a la muger, y la adminiftró los tt. 
Sacramentos , y ayudó a morir con 
gran charidad, coníeruandole Dios Muño sa 
en medio de tan manifiefto pelí- tijsímame 
gro , fin que fe le pegaííe la pefte; te. 
antes viuio defpues algunos años; 
al cabo de los quales lleno de dias, 
y de buenas obras murió gloriofifsi 
mámente. De mas de los dichos hu El Padre 
no otro fanto religiofo llamado D o E>on Ro- 
Rodrigo de Mur, que con extraor- drigo de 
dinario defengaño del mundo fe re- Mur reh - 
tiró a la foledad defte fanto conuen gofo de 
to,donde refplandecio con maraui- grande ab 
11 ofas virtud esjfeñai and o íe particu- fi'meciâ y 
lamiente en la abftinencia con tan- filencto. 
to eftremo , que no contentandofe 
con los ayunos de la Religión que 
fon muy grandes, hazia extraordi
narias abftinencias,ayunando todos 
los Viernes del año a pan,y agua, y Parecían 
no comiendo en las Quarefmas co- excefsiuas 
fa caliente, fino alguna ¿ruta fecaq f egun- l¿ 
añadía al ayuno de pan,y agua,y ef- prudencia 
to con tanto rigor, que mirado con carnal fus 
prudencia de carne parecía excello, abjlinen- 
Pero los varones eípintuales, que olas. 
tienen luz del cielo para ver eftas 
cofas, míñen las con el feruor del e f
piritu, y pueden las lleuar con el fa- 
uor de la gracia que les muí cíclica
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De los Conuentos:de Zaragoca. 14*
Su filen- Iasíuercas. Fue cambien eílremado 

ao tan en la virtud, del íi!encÍo;porque por 
grande, q no hablar aun en lo muy necesario, 
dtiJt las co dezia muchas colas por feñas. Era 
f i í  necef continuo eri la oracion,en tantogra 
ferias de- do,qucquitado el tiempo que daua 
Rafear fe aí lucho (el qu al era muy poco} ja- 
ñas. mas íaüa del .OratorioidÓde a la le

tra obferuaua el precepto de Cbri- 
Ito > O portel ftmper orare nunquam 
defcere.Coa c í k ^  difpoficiones le le 
comunico Dios tan liberal mentéi 
que fe moítró marauíllofo en el, a£* 
líe n la  vida, como en la muerte  ̂

Fl Padre Tamblen dexo gran nombre de ían 
DonVice tídaden el mifmo conuento Don 
re Fufter Vicéte Fufter,por las grandes mué- 
fee nlgió Eras q dio de charidad en el feruir 
fe de gran a los enfermos , fiendo incaníable 
de chañ- en efte mínifterk^como quien con- 
dad co los Gderaua a Chriíto en cada vno de 
enfermos. los enfermos a quien feruía. Níngu 

trabajo délos que trabe confígoef- 
te offício le parecia grande, porque 
la charidad le hazía todas las cargas 
ligeras. Las largas vigilias lepare- 
cían cortas como a otro lacob , íV¡e 
a ,naris magmtudine, moílrando fiem- 
pre el roí tro apacible, y alegre, con 
que confoiaua grandemente a los q 

tngam  íeruia. Y  porque auemos llegado a 
grande q efte punto,no es razón pallar en íi- 
ay entre Iencio el defengaho de vn error que 
los fegU- he vifto platicar entre gente igno- 
res a cer- rante.Y es,quefeperfuaden,queen 
w del tra la fagrada religión de la Cartuxa, 
ti que fe quando los religioíos eftan enfer-
h.î e a los mos fin efperancade vida,los encier 
nltgiofos ran,y dexan lolos para que mueran- 
t-fermos. fin compañía. Digo que fe cierto,q 

corre efte ersgaho entre perfonas fe 
glares de las no muy entendidas. 
Porque claro eftá,que entre los que 
íaben algo,ninguno íe podra perfua 
dir, que en vna religión ta perfecta» 
donde eftá tan en fu punto la chari
dad, fe vfe tan grande crueldad co
mo ella, que dexen foloa vn enfer

mo,quando tiene mas oeceísidad de 
compañía para ayudalíc, que esala 
hora de la muerte.Pienfo que el De Ffla api* 
monío háíntroduzido en el mundo xión pare 
cite lenguaje para aterrar a los h5 - es intra - 
bres , y recrahelJos de la fe quel a de du-gida " 
efte inftituco. La verdad de loque por el De 
paita, es que citos Padres tienen de rñonio p¿- 
ordinario dos enfermeros que cuy- ra retrá- 
dan con particular -diligencia de fer- ler a los 
tiir a los enfermos, fin que íes falte fieles de h  
jamas cofa Receíiaria,con grande a- fequeUád 
bundancía 5 v quando eítos no baf- mshturo 
tan, jamas íe les niega compañía ; y de U Car- 
coa guardarle tan eítrecho rigor en iuxa^ys- 
no entrar los vnos en las celdas de yendo ay 
los otros,en adiendo dado los Sacra en elUjat 
meneos a quaiquler religiofo:enfer- ta de cha- 
rao , tienen todos' licencia general ridad. 
para vifitarlos,co afolándolos eípiri- 
tualmente, y  ayudando tos en tan pe 
ligrofo trance.

Otros muchos: religioíos ha aui- de
do en el dicho conuento , y los ay prefente 
de prefente de grande perfección y en cite co 
ían ridad , y por ventura no inferió- vento Re 
res a los pallados, de quien pudiera fe de
dezir yo grandes cofas como teflí- grade fan 
go de villa de la excedencia de fus ndad. 
grandes virtudes j pero quiere Dios 
que aun viuan,paraqueya las calle, 
y referti ar efta empreíla para me- - y -  
jerhíftoriador. Lo que no puedo Efee 
dexar de dezir,y querría que Ilegai- tuzo cS f 1 
fe a noticia de todo el mundo es, q f rî r<qe- 
elin-ftitutodeftos Padres es vnpuer g-irfe¿fea 
to fegurifsimo, y no fe fi ay otro en ¡)<ird 
las Religiones donde mas fe aífegu- Udrfe m 
re la fáIuacion,por eftar tan aparta- 
do de todo genero de ocafiones ; y 
afsi me admiro como no fe deípue- H a caíh 
bla el mundo por poblar aquella fo gado Dios 
ledad celeftiai. Hamoftrado Dios exsmpUr 
quan grata le es en diuerías colas, mente a 
p er o efp e cial mente en algunos caí- tos no » /- 
tigos manifíeftos,y exemplares que cios q han 
ha hecho,en los que aulendo toma- dexaao el 
do vna vez el habito,dexandqfe en- habito,

Y  5 ganar
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ganar del demonio, ha buelro a tras 
nacamente por no pelear : y yo foy 
teíügode vifta de alguno dellos.Es 
v e r dad era mee te riguroío mili tuto 
en rodo; en k  foíedad,er: el hiendo, 
en el recogimiento, en. el cilicio,en 
k  granedad y deuoeioa con que fe 
díze el oficio D afino , en la conti
nua oración,? contemplación: y fo- 
bre todo en ía abítinencia de no co
mer carne, a un que fea' en grauifsi- 
ma enfermedad. Y  es mifericordia 
de Dios , quede.:ovdo ■ afirmar..a 
aquellos Padres, ‘.que jamas tienen 
tentación de comelk: porque como 
el demonio echa de.ver el propofto 
frmiísimo , y deliberación denoda
da que tiene na cerca de h  obíe rua
da de aquella inuiokhie coílübre, 
defefperado de pode líos vencer, no 
los oía tentar; Pero aunque todo es 
tan afpero , y rlgurofo , tienen gran 
des ayudas de coila- del cielo , para 
poderío llenar; y aios que fe efpan- 
tan de ver como pueden padar tan 
alegremente entre tanta eftrechura, 
podrian muy bien dezir con Sa Ber
nardo, que les nace eíle eípanto,dé 
que , Vtdent cruces zafiras, 0  non con- 
folatIones noítrastvccn fus cruzes,pe
ro no fus confuelos.

Yaque ellos Padres, por fu gran
de foledad,y recogímieto no íe pué 
den ocupar en ayudar a los próxi
mos en confeíTar,predicar,y ayudar 
a morir > como en otras Religiones; 
ayudanlos con la virtud de la hofpi 
talídad, de que fe precian en grande 
manera. Y como les confta eflo a 
los pobres ( porque vnos a otros le 
auiían)aunque viuen en eldefierto, 
nunca íes falta ocafíon de poderla 
exercitar.Han les fucccdido en ella 
materia algunas colas raras, y mila
greras : y particularmente viro de-

ftós-añosp adiados que fue de'-ks 
mas eíleriles que han vifto los que 
oy^viuen. Elle ano pues fue tan ef-, 
trecha la neceísidací, que fe tí.eipí>' 
blauam muchos lugares-por no: te
ner con que poderle fufien car. Acu * 
dian a eus-Santo Conuebto tantos, 
y  con tan grande frequencia que pa 
réeía.-coia impofsible -ek poder fn- 
ilentallos.Echaron fu-cuenta los Pa
dres, para ver.que podrian hazer en 
elfo, y hallaron , quefeguael trigo 
que aura en el granero,? Ja li moina 
que folia hazer fe ,des venaría a fal
tar para la mitad- del' ario. Mas no 
obít'ante caro , determinaron que 
aunque fe empeñarle el Conuento, 
no íefaltaíTe. a la charidad d los pro 
xirnos , ni fe desafíe desdar de eo-
mer a qu antas il egaífen. ¡ a pedir ] i - 
mofna. Gofa matauilloía ; parece 
que llouia pobres, porque muchos 
dias paííauan de qua trociera os. Y  
ccn fer ello afsi, y la iimofna tan 
abundante, al cabo, del año vinie
ron adobralles los cahizes de trigo, 
que creyeron auian de faítalies.Dio
Dios a las oraciones de aquellos íaa 
tos Religioíos la virtud que a las 
manos de Chrifto , multiplicando 
por medio delias .los panes. Pero 
ellas. Yon tales , tan fer u oro fas , y 
tan effícaces ; que con facilidad mé 
inclinare yo a creer, que hara Dios 
por ellas aun mayores marauillas 
que efh. Y  no íera la menor ha- 
zerme a mi por fu intercefsíon (co
mo lo confío de aquellos Padres) 

verdadero: imitador de fus fie
ro y cas virtudes , y de las de 
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Franciíeo, cuyo in
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D e l Conuento de los Padres M ínim os , llamados 
comunmente en E ffañ a de la 

‘Victoria.
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R E S  apellidos fue 
len dar en Efpaña 
aeítosPadre$,que 
cada vno dedos 
tiene particular 
refpecto: el prime 

ro es de San Francifco de Paula,por 
auer íido eile Santo inílituydor de 
fu Religión.El fegundo es común a 
toda fu orden , que es llamarfe re
ligiofos,o Padres Minim os.Que co
mo el gloriosísimo Padre S. Fran- 
ciíco de Paula fue nouicio de la 
Orden de nueílro Seráfico Padre* 
donde los Religiofos fe llaman Me- 
noresjdeßeofo, como tan gran San
to , de auentajarfe en la humildad; 
quando Dios le llamó a inílituyr 
nueua Religíon,quÍfo que los Reli- 
gioíos de fu Orden fo llamaífon Mí 
nimos.Y en realidad de verdad,elle 
es fu mas proprio apellido, como el 
de los frayles de San Francifco de 
Áísis llamarfe fravles Menores. Eí 
tercero apellido es llámarfe Reli- 
gíofos de Nueftra Señora de la Vi- 
d o ria , y elle nombre folamente le 
tienen en Eípaña;y es razón,que to 
dos entiendan de donde les vino* 
porque es cofa de grande gloria pa
ra fu Religion. Fue el cafo; que te
niendo cercada los Reyes Cacholí- 
cosDon Hernando , y Dona Ifabel 
la Ciudad de Malaga en la Anda- 
]uzia;que eítauan ios Moros apode
rados délia; y eílando a puto de dar 
batalla para entrarla, llegaron dos 
P^ellgioíos Minimns embiados por 
el gloriofo Padre San Francifco de 
Paula para fundar en Efpaña fu R e
ligión.' Trafilan cartas para el Rey

Catholíco , en que le fu plica u a con 
humildad fe firuiefíe de fauorecer 
efta caufa,y que tuuieíTe firme efpe- 
ranea en Dios,de que le daría vicio 
ria contra fus enemigos. Recibió el Aparicio 
Rey a los Religiofos con grande be de la Vir- 
nígnidad; y auiendo leydo la carta, gen fobre 
mandó quelosalojaften en vna tié- la puerta 
da.La noche íiguiente,eílando ya el de Mala- 
Rey determinado de dar la batalla; ga. 
antes de dalla apareció fobre la 
puerca de la Ciudad la Virgen Nue 
ílra Señora con fu hijo en los bra
cos , y en la mano derecha vna pal
ma , y el gloriofo San Francifco de 
Paula arrodillado a fus piesfoazien- 
do oración por la victoria de los fie 
les contra los Barbaros. Vieron los Succedio 
Moros el refplandor, y turbados de ejle mita- 
vello  , y pareciendeles que el cielo gro a 7. 
fe moítraua en fauor de ios Chriftia de Setient 
nos , perdieron la efperanca de po- bre, mfpe 
der refíílir; y afsi fe entregaron al ra de U 
Rey Catholico , fin que precediere Natiai- 
batalla,entregándole pacificamente 
las lia u e s d e ía Cíudad. Eíl'a vicio- ¿v«ejtra 
ria tanto fue al Rey mas grata,qua- señora. 
to mas fin peligro de los fuyos; que 
los grandes Capitanes mas eftiman 
la vida de vn foldadoPuyo , que dar 
la muerte a muchos de los contra
rios con perdida de alguno de los 
proprios; y afsi atribuyendo ella vi
ctoria aí fauor de la Virgen, y elle a 
las oraciones del Santo,mandó edi- Manda el 
fícar en hazimiento de gracias vn Rey Ca- 
fomtuofo conuento con la innoca- tholico e* 
clon de Nueítra Señora de la Victo- difeanm  
ria,y le dio a la Religión de los Mi- conuento 
nimos, y de allí federiuóen teda en MaU- 
Efpaña el llamarlos Religiofos de ga.

Nueftra
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do > y fm mucho roído í es vo prm* Elprivci- 
cipal1 Ciudadano deíu Ciudad ila- palhitnhc 
mado luán del .Cornal, que aora es chor de

Nuelíra Señora de la Victoria 3 ti
tulo hanroíifsitno , ganado por Jas
oraciones de Tu Sandísimo Padre, _

Convento Digo pues que eftos Padres fun-" lurado preeminente de Caragcca; les Padres
de lospa- daron fu Conuenro en efia Ciudad hombre de lindo entendimiento, y Mínimos
drts Mi- a 27. deHenero ,de jyyé.d iad el de grande juyzio. Y ha lo moldado en carago
nimos en gran Padre, y Doctor de la Igiefia muy bien en taucrecer a efios Pa- cahafdo '
caragoca San loan Chryfoñomo.Fundóle vn dres, que tan bien lo merecen ", y Juan del 
fue funda gra Reiigiofo llamado fray Gabriel tanto lo han meneftér. Ha les edifi- Cornal,
do ano de Efpañol, eminente en letras , y en cado vn quarto muy capaz , y muy Ha k áa-

palpito,¿endo Proa inda! defia Pro íuroptuoío:y vna Capilla en la figle- do U Ac
túa cia. Eíte por fus grandes partes, íia muy herra.ofa, y. per fe clamen te hgton̂  rí-

1576.

Ti JBierjei.no
re sáe íío -  
t t e z t s  de  
los Padres 
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tn f¿ prin 
cipíú-.

y fantidad3a-JÍendo ydo al Capitulo 
General celebrado en la Ciudad de 
Auiñonsen eí ano de 15 7 8.po.r Co- 
miíTario de la Proiúncia , fue electo 
en compañero del General por ia 
nación Efpañola y en efee ofíicio 
murió c5 grande íentÍmiento,y per- 

Religion. Fauore-Odida de coda ft  ̂
cieron mucho a eítos Padres en fu 
fundación el Uluítriísímo Conde de 
A-randa Don luán de Vrrea $ Don 
luán de la Nuzaluftícia de Aragón?
Don Antonio de Ixar, Don Martin 
de Bolea i y George del Frago, en. 
cuyas caías (que dio para efte propo 
fifi o ) fe díxo la primera Ivíí fia. D ci- diantes au en tajados, y muy feñala-

icabada , en cuyo Retablo ay vna rulo ¿fun 
figura de vn Chriíto.■ deactiísimo. Y dador□ 
demas defio los- ha obligado c5 tan 
tas,y tan continuaslimoífias,y bue- 
ñas obras? que no hallandofe ía R e
ligión con que poderlo recompen- 
íar , le dio titulo de fundador en el 
Capítulo General celebrado en Va-' 
lencia,en el año de 1593.

El principal exercicio defie Con Exerd- 
uento es preciaríe de celebrar con cics de los 

grande puntualidad , y deuocion el Padres de 
officio Dfiúnoraunque también han f e Con- 

tenido muy de ordinario exercicio uento. 
de letras i y. de allí han falido efiu-

I  a n d a d o  

d e  l o s  P a 

d r e s  C a r 

m e l i t a s

pues con el difamo del tiempo , y 
finito exempío délos Religólos de- 
ice Con uento han venido a tener 
tantos deüotos,y bienhechores,qué 
con fus limo fias han venido ahazer 
vna í i] m p t  uo fi fs i c o  a,y graciofifsima 
íglefia con vn rico Retablo. En ella 
ay vna muy deuota Capilla de la 
Soledad de Nuefira Señora , donde 
efia fundada vna principal Cofradía dezir; porque toda fu honra dizenq 
defie apellido ; cuyos Cofrades fon tiene puefia*en íer verdaderos jfray-
lo roas lucido, noble,y principal de les Mínimo$:y no'es poca honra pre
Caragoca. Entre los deuotos de ef- ciarfe defte apellido,pues le eícogió 
tos Padres, quien mas fe ha feñala- vn Padre tan.grande.Santo!

D el C  anuente ¿le las Padres Carmelitas D e  paleas.
J  s

dos en pulpito. Y con que yo he co- ^cr».íiê d 
nocido en-.elReligiofos.muy graues, ¡QS P(í_ 
y de grande exemploipor correfpon ¿res 
dera la b umildad.q trahe con figo el mm¡¡ 
nombre de Minimos» con auer pedí 
do con infiancia el nombre de aigu 
nos para hazer delíos honorífica rae 
cíon , como lo merecen fus muchas 
partes 3 jamas me los han querido

LÁ venida de ios Padres Carme
litas Defcalcos a efia Ciudad 

tuno a¡guna c5tradicció,no de per-

focas mal intencionadas,fino de los Defcalcos 
que con prudencia humana( que no tuno con- 
cotradize ala prouidencia Diurna) traducid

con-
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D e  los Conuentos
coníiaerauan las fuerzas deda Ciu- 
dad para íudentar? tantos conuen
tos pobres como ay en eík.Parecio- 
les que los conuentos fundadoserá 
muchos, las haciendas de la gente 
de mediano edado muy limitadas, 
y Jas caías ricas,que luden íbplir las 
faltas de los demas , no muchas, y 
mirado todo edo junto,les parecía, 
que o los que venían de nueuo,auía 
de padecer necefsidades, o los con
uentos ya fundados,lo auian depaf- 
far mal,-y que no era razón,que por 
iocorrer a los que venían de nueuo, 
ün que a la Ciudad fe le ofFrecieííe 
nueua necefsidad de Reügioíosfpor 
que auia mas de los neccííarios pa
ra los minifterios importantes en la 
Republica)padecieíTen los que iaa- 
uian feruido tantos años cotí tanta 
puntualidad. No les falcaua a edos 
dedeo de que vinieííen deruos de 
Dios a la República, que ayudaífen 
a los que eftauan ya en ellaspero co
mo prudentes dezian, prefupueíía 
la poca poísibiiidad de las hazien- 
das; Vnde emmus panes, in manducent 
hij?Qtros,que mirauan las colas con 
menos prudencia humana> reípon- 
dían : Facite homínes difettmbere. Que 
no ay para que parar en eífojafsien- 
tenfe con los demas a la meía de la 
procidencia de Dios ; que no falta
ra. Replicauan los otros j que aun 
que era verdad, que la procidencia 
Diuina le eftendiaa todo,y tenia co 
que fuftentar a todos,pero que efta 
no excluya la prudencia humana, y 
que era cierta manera de tentar a 
Dios emprender vn hombre fuften- 
tar mas familia de la que bada fu 
hazieda, con confianca de que Dios 
lo prouehera, y que la mifma razón 
corre en vna República. A muchas 
perfonas de buen efpiritu les pare
ció ede muy conforme arazonjpor- 
que dezían,que alómenos, crecien
do el numero de los conuentos, era

forqofo crecer la folicitud en los 
Religíolos para auer de fuftentarfej 
y porconíiguienceiauer de fer me
nos el recogimiento, que es cofa de 
grande confideracion. Todas efeas 
razones es judo que las con lidere 
vna República para auer de cargar- 
fe de nueuas obligaciones y y aunq 
entonces fe conílderaron , preuaíe- 
cio la parte que le arrimaua a la pro 
uidencia de Dxosj porque como en 
£Ífa Ciudad ios ánimos en materia 
de limoína fon tan anchos,nunca les 
parece que hade faltar para cofas 
de piedad.

A l finjos Padres Carmelitas def- 2?^ dfr- 
calaos vinieron , ayudando mucho 
para ello el Illuífrifsimo Conde de ¡dg&n «j* 
Sadago, Don Artálde Alagon per- dó mucho 
lona exemplarifsima, de grande ef- a 
pirita , y de macha mortificación., y ares Car- 
oracion.Ede Ies acomodo k  cafa de melitas 
vná huerta que tenia junto a ede co defe alcas¿ 
uento de Iefus, y allí fe pufo el San- 
tifsimo Sacramento a x 8.de Decie- 
bre, de 15 94. Dentro de quatro, o 
feys mefes fe paliaron a otro puedo 
cerca del que aora tienen 5 que lla
man la Torre de Dona Anna; y cf- 
tando áíli comencaró la fabrica del 
conuento fuera de la Ciudad, aun q 
cerca deíla,ribera de la Guerbá jun 
to a vna puete,por do fe palia aquel 
Rio,que es vn puedo apacible,y la
ño,y de mucha quietud. Y  fue cola 
maraudiofa, y en que refplandece brcue tie- 
mucho la charidad, y efpiritu de li- P° er r *  
molda que ay en eda Ciudad, que vovlosPa 
fin auer fundador particular, de fo- a*es Cdr~ 
las las límofnas de perfonas deuo- naditas 
tas, dentro de vn ano eduuo perfe- Deje deas 
¿lamente acabado el conuento, con fr consten 
vna mu v buena Igleíiade la inuoca- 
cien dei Eípofo dulcifsimo de la 
V irgen  SanIofcph;y con fer ede 
Monáderio de los vltimos de la Pro 
uincía,fue de los primeros q fe aca
baron con traca y encierro , no folo

en



Ttdzfla en diarero  en coda la Religión. Y  
my Btli~ fueron tancas , y tan grandes las íi- 
gioft del moíoas que oíífecian perfonas par- 
pádrefray ticulares, que dexaron de admitir 
Thomas cf algunas: porque folia de2ir el Padre 
Jefas. fray Thomas de lefus ( que fue el 

Prior primero defte Conuento , y 
perfona muy dacla,y de auentajado 
cfpiritu ) que remia no fe perdieífe 
aquella cafa,por la fobrada abundan 
cia de lo temporal. Es el Conuento 
muy bien acabado, y tiene vna muy 
buena huerca con mucha curioíidad 
culciuada.

£5 ¡r/íe Co Defde fus principios fe plantó ef* 
tiento c<i- te conuento para caía de nouicia- 
Jadenoui  ̂ donde fe crian todos los que 
ciado dsf- toman el habito en el Reyno de Ara 
de fu prin gGn;y le han tomado muchas perfe- 
apio. ñas Je buenas partes aísi de linage, 

como de letras. Entre las quales, 
ei que no puede paífarfe en fien* 
cío, por auer íido de ta grade edifica 
cio,y exeplo no falo en efte Reyno, 

£/ Dcftsr fino tabien fuera del, fue el Doctor 
Md?nn .Martin Mirauete de Blancas Abo- 
Míremete gado Fifcal por fu Mageftad en efte 
de BUn- Reyno, varó de excedente ingenio, 
cas Jídm gran letrado, y gran fanto , no folo 
gado Fifi defpues de auer tomado el habito, 
cal tomo fino aun viuicndo en eí fíglo,porque 
el habito íiéprefue perfona exemplarifsima. 
con gran- Efte cofa mugerDoña Leonor Xi- 
¿t edifica- menez,fiendo entrambos no de mu- 
cion del cha hedad,determinaron confagrar- 
pueblo. íe a Dios,tomando el habito en efte

Conuento ; donde aunque no viuió 
fino folos tres,o quatromefes,íepue 

SapietU. de dezir,que, Confim-matus in breui ex 
plcutt témpora Kw/trfjEn breue tiempo 
ale acó ío que otros en muchos anos 
no al can can; y aísi murió con gran
de opinión de fantidad en eí noui- 

Donateo ciado. Y ella tomó ei habito de las 
mrXme- Madres Carmelitas Deícalcas con 

i,íon nombre de Leonor de la miícricor- 
ja Carme- día; v con la hazienda de entrambos 
uta* fundo vn Conuento de RelisiofasO

3jo  Tratado. 2
de fu Orden en Calatayud ; donde 
por fu buen talento de entendimien 
to , y de eípiritu ha íido Priora y 
dado mueftra del gran fundamento, 
con que desando el mundo fe con* 
fagró a Dios.

Ha tenido efte Conuento Reli- Fray *Alt 
gioíos de grande eípiritu ; y en par- fo de U 
ticular fe íenaló vn Padre que fue Crax̂ Re- 
Maeftro de nouicios, llamado fray ligiofo de 
Alonfo de la Cruz natural de Daro- grade fm 
c a , cuya vida íaldra prefto impreíía tidad. 
en la Chronica de fu Orden i y afsi 
folo dire en fuma, que fue Religio- 
fo , gran penitente , y de trato muy 
familiar con Dios. Tu no granes en- x 
fermedades, en las quales dio mué* 
ftra de la grande resignación que te 
nia hecha de fu voluntad en la de 
Dios: y fobre todo íe preció mucho 
déla virtud de laSantaObediencía.
Vino a eftar muy enfermo,y con grá 
des anfias de yr a gozar de Dios.Lie F̂dmt- 
gó en efta ocafion el Padre Prouin- Y-ole e - 
cial al Conuento ; y yendole a vifi- xemplode 
tar , le dixo, que quería morir obe- obedien - 
deciendo, como auia vi nido , y que ci¿>y dig- 
para efto le pidia humilméte le dief- no depar
te fu bendición , y licencia para mo- fetua me- 
rir. Ei Proainciaíle reípondio , que morid en
no quería darfela, antes le mandaua tre losBe- 
no fe muriefíe, hafta que ei boluief- Ugiofiis. 
fe déla vifíta. Siruió el mandato,de 
que dilatandofe la muerte crecief- 
fen las andas de ver a Dios : y afsi 
viuió teniendo la muerte en defíeo, 
y la vida en paciencía.Boluió el Pro 
uinciaí acabada la vifita, boíuiecdo 
también el enfermo a pidír la mííma 
licencia, y bendición. El Prouinciaí Murió 
fe la d io , y como felá la obediencia por obe - 
tenia atada el alma en el cuerpo , al di encía. 
punto que recibió la licencia , falió 
del cuerpo a gozar de Dios, dexan- 
dó edificadiísimos a fus hermanos,y 
a todos los demas Religioíos vn 
perfe&ifsimo exeplo, y dechado de 
obediencia.? udiera hazer memoria

de

. Capitulo. 42.
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de otros Religioíds iníignes Arago
neses que ha teñí do, y tiene ella ían 
taReligión,cuya fantldad ha hecho 
ruydo,y honrado la Ciudad de Ro - 
tna.Vna delíos fus el Padre fray Pe
dro déla Madre de Dios indgne- 
Predicador de Clemente V i I I. y 
Paulo V. de quien haze memoria 
el Illuftrifsimo Cardenal Cefar Ba- 
ronio, Admiró fu Religión y fanti
dad en Italiajy con fer tan eftimado 
dedos dos Sunamos Pon r idees, y del 
Collegio de los Cardenales,entre o- 
rras grandes virtudes que runo , la 
que mas refpíandecio en e l, fue el 
menofprecio deda eftimadon que 
del fe hazia , y de todo lo que era 
orficios y dignidades, Cbn todo ef- 
fo, no fe pudo efeapar de fer Gene
ral déla congregación de Italia.Mu 
rio en Roma, en el ano de 1608. 
dexando grande nombre de Santo. 
Ha tenido también eda cafa por hi
jos , tres hermanos que todos alie
mos conocido, que ion los Caíana- 
tes, cuya gran Religión y íanrídad

D e los Conucntos
ha íido notoria a todo el mundo, 
como cambien Jo es la de tres her- : v  ; 
manas fuyas del mifmo nombre 
Religio fas Deícalcas'; que ellos feys 
hermanos , parece que en compe
tencia han tomado a pechos ei fer 
din tos , y honrar con edo fu Reli
gión. Al fin, edos Padres fe precian 
todos de tan Religiofos , y aciertan 
a ferio con tantas veras, que no ay 
que efeoger , ni*que defechar. Én
trelos bienhechores que fe han fe- Don D/e- 
halado en fauorecellos; dos han d- godeNne 
do los que han hecho mas largas li- ros gran 
moldas ; el vno es Don Diego de L¿hechor 
Nueros Camillero muy exemplar deefieco- 
deda Ciudad, que les dexd toda fu mnto, 
hazienda para hazer vn conuco tó 
en'efte Reyno;y el otro luán Lai- 
nez mercader, que ayudo con gran
de limofna parala Igleíia , y les de- 
xára harta renta,ü los Padres la qui 
deran acceptar. Otros pudiera nom 
brar q aun viuen, pero los Padres* 
como tan agradecidos haran memo 
ria dellos en fus Chronicas,

de^aragdqa. 3 y 1

T)el Conmnto de los Padres Capuchinos,

T  Os Padres Capuchinos (cuya atf 
'“"■ 'mirable pobreza, y rigor de vi
da caufa admiración en el mundo, 
y con mucha razón > porque fu co
mún modo de viuir es cafi lo mas 
eílrecho que de los Santos muy pe
nitentes fe eícriue ) fon verdaderos 
hijos de nueflra Seráfica Religión; 
porque los dos primeros que dieron 
principio a fu Orden,fueron frayles 
obíeruantes hijos de nueílro Sera- 

. fico Padre San Francifco, El princi
pal dellos fe Hamo fray Matheo de 
Bada varón de mucha Religión , y 
gran zeloiy que a imitación del Pa- 
triarcha de los pobres Francífco, 
cuya regla profefTaua, fue grande 
amador de la fanta pobreza. Efte a- 
mor le hizo deticar vida mas eftre-

cha que comunmente fe gúardaud ofmor de 
en la obíeruancia; porque aunque la pobre- 
echaua de ver que en ella fe ob- 
feruaua perfectamente lo fuftanciaí principal 
de la regla, fu efpiritu le llamaua a moumdd 
mayor eftrechura; y afsi jüntañdofe injlituto 
con vn hermano fuyo carnal, del deiot Pa~. 
mifmo efpiritu y profefsion(porque dres Ca
erá. cambien fray le obfeíuame) Ha- pttehims, 
mado fray Ludouíco de Fofambru- 
no, vifticndofe hábitos de paño vi- 
lifsimo, y capillas en forma pyrami- 
dal (que es Id que comunmente lla
man capucho } con el fauor,y a ins
tancia de la Duqúefa de Camarino, 
alcanzara Breue de Clemente VIL 
en el ano de 15 z 6.y en el año dguíé 
te fe juntaron con ellos otros onze 
frayles de la obíeruancia, Religio-
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fos.de bué ze!o,y eípirkn, y afsi co- 

/» infiitu meneo aquella fama congregación, 
ro ea el en vn Conuento que la dicha Seño- 
ano de raDuquefa de Camarino les dio. Y  
1526. aunque en los principios eítuuieron 

íujeros al General de la obferuacia, 
defpues facaron Ucencia, y anchori* 
dad Apoftolica para tener otro Ge- 

Difiináa ncral. De manera, que aunque por 
Edirio la auer dado principio a eíle modo de 
de efhsPa viuír vn frayle obferuante; y porque 
dres.y U profeífan, y guardan con todo rigor 
á  los fray la regla de los frayles menores , fe 
Ies de San llaman y ion verdaderos hijos de 
jFrancif~ NueítroSeraphico Padre S.Francif- 
co¡¡ co ; cuyo titulo es proprifsimo de la
PadresCd obferuacia (como confia de muchas 
fuchinas Bullas, vBreues Apoftolicos)es cali 
-yerdade * tan difluida Religión de la nueítra, 
roí hi jos como la de Santo Domingo de la de 
(dNtieflro San Aguftin i que aunque entram
pare bas profeflan , y militan de baxo de 
Tracifco, vnamifmaregla, no tienendepen- 

; y hervid- dencia Ja vna de la otra en el gouier
i..:nos iiftcfi no, ni en el modo de viuir. Verdad 
-^roj, es,que por razón del origen que tie-
bp:; ne de nueílra íagrada Religión,íiem

pre los reconocemos por hermanos, 
como realmente lo fon , y por hi
jos verdaderos de nucílro proprio 
Padre.

Manife- Hafe manifeílado claramente auer 
¿lado ha fado eñe inflituto agradables Dios, 
Dios fer en dos cofas. La primera,en queco- 
efietnñi- mo foa verdad,que otras congrega
r lo  muy cíones,que íalieron de nueítra fagra 
agrada - da Religión con titulo de reforma, 
hle a fu fe han acabado:eíla íiempre ha per- 
Vtuina fouerado,y perfeuera en la obferuá-
Magef - cía regular conforme a fu primer 
tdd. inftituto. Y lafegunda , en que no 

folamente perfouera, pero fe ha ydo 
aumentando de tai manera, que oy 
es vna de las muy eftendidas en Ja 
Iglefia de Díosjverifícandofe en ella 
lo que la Iglefia confieíFa en la ora
ción de Nueítro Seráfico Padre San 
Francifcojdiziendo : Z)eus <̂tti JEcr/t-

fiam tuam Bgati Frdncifci mentís foettt En U ora 
nou£ proUs dmphjicas&c.Y particular cion de 
mete en Italia es vna de las Religio- Nueüró 
nes,que tienen mas opinión de gra- Padre st  
de obferuancia, y famidadiy lo roif- Francif- 
mo efpero en Dios que fera en Eípa co. 
ha : porque el rigor de la vida,gran Los Va-
penitencia , y eft re cha obferuancia dres Capis 
de la pobreza,en el comer,en el ve- chinos efit 
í i ir , en la efirechura de los Conuen madifsi - 
tos, y finalmente en todo lo que to- tnos eníu 
ca aefte particular, es tan grande, q ha >y ent 
con juila caula es tenida en admira- juíio que 
cion. No era pues jufto , que fiendo hstuuief- 
^arago^a Ciudad tan pia,y que con fe carago* 
tanto affeclo ha fiempre abracado ca. 
lo que tiene refabios de Religión, 
y de fantidad, carecieífe de la com
pañía deítos benditosReligiofos,en 
quien tanto refplandece ellas dos co 
fas.Y .afsi con muy grande gufto dio 
lugar a que edificaífen Conuento en 
eüajcomo lo hizieron, con beneplá
cito del Prelado que entonces era 
Don Alonfo Gregorio,graníauore- 
cedor de las cofas de piedad, en el 
ano de 1 602. Fundo fu Conuento, Fundaron 
fabricándole defde fus primeros ci- fu Conuen 
mientos haíla traherle a la perfec- to en el 
cion que tiene el dia de oy ( que es ano de 
vno de los mejores que tiene losPa- 1 6oz. 
dres Capuchinos en toda fu Orden) 
vn Ciudadano deíia Ciudad llama- luán de 
do lúa de Morales: hombre que te- Morales 
nía poca mas hazienaa de la que fundador 
era meneíler para el edificio ,* pero defie Con 
de can grande animo, que íiempre uento fue 
quería hazer las colas mas grandio - ynCiuda- 
ías , de lo que los Padres Capuchí- daño de 
nos permitían, fin atender,q acaba- mucho ef- 
do el edificio, no le auia de quedar jpiritu. 
hazienda con que poder viuir.Pare- 
ce que tenía concertado con Dios, 
que fofo le diefie vida para ver aca
bada la obra, como realmente fe la 
dio. Y o  le trate mucho , y puedo 

• aífegurar que fue perfona de grande 
efpiricu,y de familiar trato c5 Dios.

El



De .los Géfltoíds de Zar 2 ge ea. ] n
palabras El Illuílrifsimo Cardenal Afcanio 

Jd Carde Colono, q 1c comunico algunas vc- 
.n¿¡ Calo- z es, folia dezir, que no cenia en efta 
ti¿ en ala- vida inuidiaa hombre íeglar , fino. 
bnnea de a e-L Acabadoel Conuento con he- 
¡uan de néplacito-y güilo de ios Padres Ca- 
Moraíes, pachinos/e recogió en eL donde v¡ 

uió en habito ieglar dos anos fin ía- 
lir jamas de caíaj confefiando, y co
mulgado dos vezes en la íetnana , y 
oyendo tre&Miflas cada día. Comu 
nicole Dios tantos regalos del cielo 
en elle tiempo, que folia dezirj que 
le auia Dios pagado en cíla vida fu- 
perabundantemente loque auia he 
cho por fu amor; y no quífo que el 
tiempo que eftuuo en el Conuenco, 
los Padres le diefien de comer, fino 
que pagaua el gallo que con el fe 

Murió fa hazla. Murió fan taraco te en el ano 
támete en de 1 604.000 grandes demonílracio 
d mifmo nes del gozo efpirimal,quc interior 
Concento mete fentia: y pocas horas antes de 
Jim de fu muerte, leuantandole de la cama 
1604. los Relígiofos, fepuíoa cantar el 

Reíponfo que comienza: Qtti La%a- 
%amm refufcitajlt, & c. y todos Jos 
Padres Sacerdotes dixeron por el 
Milla aquel dia.- y al tiempo de co-

mencar la vid ma , dio el alma a 
Dios : la qüal tengo por cierto gÓ- 
za de! premio que mereció tan lan
ca vida,

- Aquí no ay que detenernos en Gradépé 
dezir los ornamentos, colgaduras, brtx¿ en- 
j o caí la s, y otras colas, con q u e fu e- tré ios pa
lco eftar ricas las Sacriílias : porque dres Cap» 
aun en ¡as cofas deí cuíco Diurno chinos, p¿ 
tienen ellos Padres puèfia fu felici- ro muy 
dad en la íánta pobrezas y afsi tòdo grade ali- 
es pobre quanto tienen'.però tari ño en las 
limpio, y tan aliñado,que pocas Re- cofas dd 
ligiones Ies ygualan en ello, y en te- culto Di~ 
ner con decencia , y bien adornado utno* 
el altar , y las de mas cofas concer
nientes al culto EcclefiaíHco. Tie
nen vna huerta de las mejores , y 
mas bien culúuadas que ay en la 
Ciudad; que folo en ello fe pueden 
llamar ricos: pero fon preuenciones 
de pobres , cuyo principal fuílentó 
es fruta la y legubreSjpor no fer rao 
lefios a los feglares. Concluyo, que 
aunque todos las Conuentos de los 
Padres Capuchinos.fon muy religio 
ios , en elle relplandece con parri- 
c u lar e min en eia la Rcli gion, y fari- 
tidad.

U  in sdi
titi o de les 
faáresM'- 
gufi nos 
Defalcas 
es anticuo 
en Italia.

C A P I T V I. O XLIÍI.

Z) el Conuento de los Padres jiguJHnos ID efcalcos.

íL inílituto de los 
Padres Aguílinos 
Defeal^os es mas 
moderno enlaspar 
tes de Efpana, que 
en las partes de Ita 

lia:porque allá ha muchos anos que 
fe obíerua , y tienen muchos Con- 
uentos; de los quales han faíido va
rones eminentes en letras y en íants 
<Íad; y alguno, o algunos , que han 
fido electos enGenerales de codafu

Ordenide vno alómenos eíloy muy 
cierto. No es diílincla Religión dé 
la de los Padres Aguílinos , que 
llaman calcados ; porq todos eíláñ 
fuietos a vn mifmo General íaunq 
tienen Prouinciales diuéríos. En 
Efpana comentó efte inílituto en el tñ  Zfp*~ 
año de r 5 8 8.con autoridad del Re na com2* 
ueredifsimo Padre F. Gregorio .El- f ben et 
parenfi. Prior Generai de fu Orde, JSm de 
¿a el Capiculo q fe celebrò en Tole 1 5 8 8, 
do el dicho año.El primrer promotor 

7  dìzen



3 j4 Tratado. 2.
dizen que fue el Padre Maeftro fray 

Fi Padre Luys de Leon Cathedraúco de Ei- 
M aefiro  critura en la Vniuerfidad de Sala* 
fray Luys maoca,vno de los fupueftos de mas 
de £ton nombre, y partes q ha tenido Efpa- 
fue Pronto ña ; y de los mas conocidos en ella 
'ter - détte no fole por fus letras,efcritos,y re'li 
ivftitufo. gion, lino por otras ridi gracias que 

tuuo. E de Padre d e ileo co md tari 
gran Réligiofòìq en Efpaña huriìcf- 
fe AeuftiDós'deícalcoSjoRecolerós, 
como los amia en ltaliajpues nò me
nos refplandece ara la Religión , q 
eh aquellas partes. Y como era ran 
difcreto,y de tan buen eípiririgmo- 

Ei mfmo uib los de algunos religioíos, con 
hzp las quien lo comunicò: los quales trata 
corfíitu- ron luego de ponerlo en execueion, 
cí3«cj,<j«e fácabdo facultad para ello del fobre 
fon muy dicho Prior General enei dicho Ca 
d ife r ía s , pirulo; el qiiàl comedo el hazer las 
y de w»- conftitociones al principal promo- 
cho ejpiri tor ,qüe fue el dicho Padre Maeftro 
tu. fray Luys de Leo.Pienfo que las te

nia ya hechas,parque en el febredi- 
c.ho Capitulo de Toledo fe confir
maron.Son muy difcretas,y muy ef- 
t:*echas,que para guardarlas co puri 
tualidadjes neceibrio no ío!o buen 
cfpiritu, fino también buenas fuer- 
cas : pero la prudencia del que las 
ordenó , lo fue de tal manera difpo- 
i’ iendo,v moderando,que realmen
te fon tolerables,aunque en muchas 

Z'í p'iir.e c°í¿s nu¡v rigidas.Fueron íes prime 
yo> ijue a- ros Sue abracaron cfte Ínftituro,al- 
hracaran gunos Padres graues.y de muy bne 
cjle ¡nfti nas partes, como fon el Padre fray 
tuto, jue~ Gregorio Alarcon,Prior que fue en 
ro Padres c?lc con liento- , gran Predicador , y 
de mcha gran rdigíofo, y fue dos vezes Pro- 
confiderà linciai con grande exemplo y apre
cio«. ^echamiento de fus Religioíos. El 

Padre fray luán de Vera , el Padre 
fray luán Hurtado , el Padre fray 
Gregorio de Ayala , y el Padre fray 
Diego de Montoya,que todos ellos 
fueron períocas muy eftimadas :en

fuTeligíoD ,y aoian fido Priores ca - ^
cafas nuiy,principa:les|y''álgunos de 
éHos Lectores de Theologia.Signio Fray- Ittd- 
ba mbien eñe in ftuuto aquel gran d  e ■ c a fir  o 

Prcdi c ad o r, q o e lo fue de fri Magefi- excelien - 
tad,fray-luán de Caftróí que murió te Predi- 
electo Árcobifpo del nneuo Reyno cador , y 
de Gránada.Auriqefte no pudo per defines 
federar mucho tiempo en la defeal- electo €̂r 
ciez í porque aunq le íobraua efpiri- phijpo 
fupe falcaron fuercaíjy como arriba det ni-.em 
dixe, entrabas codas Ion neccííarias Reyno de 
para raneftrecho inftituto ; pero al Granada. 
iin,ya dio mueftra de que hizo elec 
ciori-del,-como de cofa mas riguro- 
fa,y eftrecha. t

Lo que affegura mucho el auer fi- los Fa
do de Dios tile inftituto,es q no fio dres 
lo no hizieron contradicción a ello fim os ob
las Padres Agu(tinos obferuantes, fimanres 
pero aun ayudaron a ellojdando vn ayudaron 
conuento para primera fundación, aefiefaH- 
que fue el de Talabera de la Rey- ro inüi* 
na; porque aunque no todos tenían tutô dan- 
ftiercas para deíeaicarfe , todos te- do conuen 
nian efpiricu de defcalcez; v aísi gu- to en ¿¡»e 
fiaron mucho de ver que huuicííe f i  comen- 
religioíos de tan buen eípiritu,y ze- cajfe. 
lo. Gt n el exemplo de los primeros 
feanimaron otros,y fueron fundan
do conuento; y han fie eílendido de 
tal manera>q a penas ay Ciudad bue 
na en Efpaña,donde ya no aya Agu 
ftinos delea!$os. No les han faltado Tuuieron 
fus centrad ice ion es; y par acularme- algunas 
te los han cargado,de que rodos fon cvntradic 
mocos;cofa,que píenfo ha fido muy dones. 
común a todas las Religiones en 
fus principios.Porque como fueron 
pocos ios que comen carón a fun- 
dallas:y de ordinario fon mecos los 
que acuden a pedir el habíro:es fer- 
qcío que o aya de auer muchos mo
cos en los principios, o las Religio
nes no pueden augmeotarfe. Pero 
como dixo vn d i forero, efta es falta 
q la cura el tiempo, fin aplicar otro 
genero de medicina.El Emperador

Carlos



D e los Comientes de Zaragoea. 3 y /
fcferelo Carlos Quinto, hablando vn día co 

¡I?. Rilrn eí Padre Francisco de Borja,que re- 
¿mirdtn nundando al mundo ama tomado 
¡i 1>kU el habito de la Compañía de lefus 
¿I Padre en fus principios , con alfombro de 
Trdficifco toda Efpaña,y gloria de Fu religión; 
de 3or]<t. entre otras cofas le cargo el auer to 
liki.cap. mado el habito en vna religión, do- 
13. de fe dezia que todos eran mocos, 

y que no auia canas.Y el Tanto y dif 
creto Duque le refpondioiSacra Ma 
geílad , fila madre es moca , como 
quieren que fean viejos los hijos ? Y  
h efla es falta , preíto la curara el 
tiempo ; pues de aquia veinte años 
tendrán hartas canas los que aora 
ion mocos. Eílo féruira de refpuef- 
ta para boluerpor elfos Padres,ref- 
pondiendo a los que en efto los car
gan; y en lo demas , yo puedo affir- 
mar de fuínflituto,que legan fus or 
dmaciones,es muy perfecto,y de los 
muy efi;reclios,y rígidos. 

hmiaron Viniendo pues a lo que toca a 3a
/» tome- fundación que hizieron en nueífra 
to tn efí¿ Ciudad, digo q en el año de 1 601, 
Ciudades ífondo Arcobifpo el Illuílriísimo 
s¡ ¿no de Don Aloafo Gregorio , llego a Ca- 
1 ¿oz * ragoca el Padre Maedro fray Ge- 

ronymo de Saona relígiofo muy do- 
£to, porque auia fido Cathedratico 
de Theologia en la Vniueríxdad de 
Barcelona , y no menos efpiritual y 

Primero zeloío , que do¿to. Trahia conflgo 
jandador dos religíoíos de muy buen efpi- 
fi p,Fray ritu , el vno Sacerdote llamado fray 
Genny - Han de San Nicolás , y el otro lego 
mSdond. cuyo nombre era fray Matheo de 

los Angeles. Eftuuieron primero en 
vna podada fin hazer ruydo,para tra 
tar fu negocio en fecreto; y defpues 
vn Cauallero de la Orden de S Juan 
los recibió en fu cafa dándoles lo 
neceiíario, que fue el Comendador 
Kuyz , recibidor que era de la mif- 
ma Orden. No faltaron dificulta
des,pero todas fe allanaron; porque 
en cita Ciudad no ay cofa de pie

dad,que Ies parezcadifíiadnoía.Dio 
fu licencia el Arcobífpojy no hallan- Dtffcul* 
do puedo donde poder eftar de pre ta^ s f é 
fentc , vn Clérigo grande fiemo de ofrecí ero 
Dios llamado Moflen Montañd, &l frinci- 
que tenia a fu cargo la cafa donde 
primero eifuuo eí Collegio délas dasfeallet 
Virgines con fu Igleíia,íos licuó alli¿ n&rw. , 
y legando día de Pafcua del Efpiri- 
tu Santo,embiando el Arcobifpo pa 
ra efte effecto a fu Vic ario General, 
pufo él Sandísimo Sacramento en 
la mifma cafa,en que auían podado, 
quando vinieron a Caragoca los Pa
dres de JaíCompañia > los Capuchi
nos,y los Carmelitas defcalco$,por- 
que era como hofpicío de religio- 
fos,pero ya es de los Padres Agu-fti- * 
nos defcalcos ; porque con la limof- 
na de vn nouicio que recibieron, fo 
compro con 1200.ducados.Es algo 
©Brecha, mas como elfos Padres a- 
man tanto la eftrechura y pobreza, 
todo les parece que les viene muy 
ancho.Han recibido en ella el habí- tídñ rcci 
to muchas per fon as cíe muy buc ef- bido el h¡t 
piritu , afsi reíígiofos de Ja miírna bito alga* 
Orden,como fegiares.Y a vn noui- tías perjo~ 
ció le acaeció , que citando tentado nos de 
de dexar eí habito,y refuelto en ha- mt*y bae# 
zelíoj porq aula hecho traer vn véf- efpirit«. 
tido y ponerlo de baxo de vn Altar, 
para yrfe al otro cha, aquella noche 
el Maeítro de nonicios, y otro reíE 
giofo lego tenido en opinión de gra „
de fiemo de Dios,vieron vna figura f  fma 
efpantofa junco a la ventana del no- caJoacae'  
uicio,que coda la noche eíhuuo dan Cli [ d 
do eípantofos aullidos. Eacomeada nomao*. 
rolde a Dios,y a la mañana yendo a 
fu celda , le hallaron défpaüorido,y 
temblando de ios aullidos que auia 
oydo toda la noche. Confie fío fia cul
pa delante de todos; y arrepentido 
dclla hizo vna caníefsion general, 
y perfeuero con mueftras de muy 
buen c/pirita. Cafo digno de fec 
fabído, y en que moftró Dios Jo
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mucho que fe firue, y que le es a* 
gradableelinflituto deílos íieruos 
de Dios.

Hd Anido Ha auido en efte íanto conuéneo 
mncbosFe ítíuv buenos Reíigioíos , y muchos; 
lígiofos pero Tolo diré de la modeftia de vn 
muy are- Predicador , que en la obferuancia 
piares. fe Hamo Fray Geronymo Deza , y 

defpues que tomó el habito de D ef 
calco en eíle conuento , fe llamó 
Fray Geronymo de lefus. Fue pre
dicador de muy buen fefo; que aun 
que ello acia de fer común a todos 
les Predicadores, elle lo moílró en 
algunas ocafiones , en que les fuele 
faltar, a los que piéfan tecello muy 
ademado, y maduro. Fue el cafo, q 

* en cierta Ciudad defte Reyno auiá 
hablado m al, y aun predicado con
tra elfos Padres, fin auer ellos dado 

Mochad ocaf10n; y como eíle Padre predi- 
de caRe en Gpa diade San Scbaftian,
aicaaor parecióle tenia obligación de bol
es 'vnd o~ uer por la honra de íus Religiofos. 
cafioapre y  tratando de la paciencia con que 
taád  ̂ re- gan Sehaffian fufFrio las heridas de 
primio la jas faecas t dxxo;grande exempío es 

e trace i o qG G$-e $anco para ]os qye fomos
ae aigu - aííaeceados;q.futrió los golpes,y no 
nos des.en pe las faetas para arrojarlas a 
guadas. jos qye ]eaujan afiaeceado.Verdad 

es.qoe no es illicito quitarfe las fle 
tas al fieruo de Dios para dar aliuio 
a las iíagasjpero no es licito quitar- 
felas para boluerias a arrojar a ouié 
fe las tiró. Ser ame pues a mi licito 
quitar las faetas que han arrojado 
a nueftro inílicuto, paraaliuiaríe, y 
moftrar fu innocencia; pero íabe

Capitulo. 43.
Dios que no me paila por ei penfa* 
miento herir con ellas anadie. Con 
elfo comentó a bol uer por fu i n (bi
t-uto con tal modeília, que fin car
gar a los culpados los confundió , y 
fue ocafion de que de aili adelante 
nadie oía (Te hablar en aquella mate 
ria. Ay harta necefsidad deíla D o
ctrina algunas vezes éntrelos Pre
dicadores ; que por reíponder en el 
Pulpito vnos a otros, efcandaiizan 
al pueblo.Y auianfe de acordar,que 
(como dixo diferet ámente vn Pre
dicador hablando defla materia) 
nueftros Padres, quando nos eníe- 
naron la Doctrina Chriftiana, aun
que nos eníenaron a reíponder a 
-Mida, pero no al íermon. Porque a 
los Sermones,o no fe ha de refpon- 
der,aunque nos pÍquen;o fi nos cor
re obligación de hazello por: alguna 
vrgente caula, ha de fer con grande 
modeflia,como lo hizo efle relígio- 
fo.Del qual,y de otros algunos def- 
te conuento pudiera dezir muchas 
virtudes; mas plazera a D io s , que 
algún dia falgan a luz. Entre las o- 
tras cofas de que elfos Padres mu
cho fe precian, es de tener con gra
de afleo , y limpieza las cofas de la 
lglefia,y Altar,como diximos de los 
Padres Capuchinos. Su vida es vna 
perpetua penitencia, frequenexa de 
ayunes,difcip'inas, y oración,como 
lo podra ver quien leyere fus con
futaciones ; y no menos fe precian 
de guardar muy eflrecha pobreza 
en el habito,y todas las cofas de fus 
conuentos por amor de Dios,

CalktrioíÓ
de los Pa
dres ^fgts 
Jira os def•
calaos fii~ 
dados en 
mucha re 
ligio».

D e l Collegio de los Padres jéguftnos d e f calcos.

T G S Collcgios de los Padres 
Aguílinos defcalcos , fegun fus 

conílitliciones eflan fundados en 
mucha religión ; porque con fer 
verdad, que no fe diípenfa cone- 
llos en lo que toca ala Santa Ora

ción mental, que han de tener dos 
horas cada dia, que es la verdadera 
efcuela, donde Dios comunica luz 
para echar de verlas verdades; cié-, 
neo ordenado el tiempo con tan
ta prudencia , que no Ies ,.falcít

el ne-

Dtfcreto 
dicho de 
7!n <?YAueO
predica
dor. a fue 
el Padre 
Farfan de 
la  G rden 
de S. g€- 
guftin. íI
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Vicia y  e- 
xer ciaos 
de los Pa
dres
finas def 
calaos.
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eí neceíl¿2río para eíllidiar. Y  corno 
Caragoea, por fer- eabeca del. Rey* 
n o , parece que ha de fer el feminá- 
rio dé los buenos fujetés, importa* 
iia mucho a eítos Padres tener aquí 
Collegio,donde fean inítruydos los 
que deípues han de lílüítrar Ja Pro- 
üíncia con fus letras, y Religión* 
Prouevoles Dios eíto,que Jes era; ta 
necesario, por medio de vn Padre, 
de los primeros que en cita Prouin- 
cia fedeícalcaronj y el primero que 
tomo el babúo en el conuentode 
S.Aguflin deíla Ciudad, deípues q 
entró en el la obfemancia,cuyo no- 
breen ella era fray Diego de Aguí* 
la r , y aora fray Diego de Iefus. Pa* 
are de mucha Religión, y muy exé- 
plar, y de otras buenas partes , que 
haiido Prouineial de los Padres def 
calcos en eíta Promncia. Hfte trata- 
ua familiarmente con vn Cauallero: 
delta Ciudad del habito de Santia
go llamado Don Hugo de Vrries* 
Señor deAyerbejque viendo la mu' 
cha religión, modeítiayy fanta con- 
ueríacion deíte Padre, le tomo por 
fu ConfeíTor. Hito fue caufa que fe 
afhcionaífe a fauorecer a eftos Pa- 
dresjy en manifeítacion del amor,y 
deuocion que les tenia, Ies dexó en 
fu vltimo teítamento,donde fundar 
el Collegio en fus proprias cafas j: y 
quinientos efeudos, y treinta cahi-

D e 4 os Gormen tos
yes de trigo dsrenta con vnaobli- 
gació de vna Mida rezada cada día, Fundador 
y de ernbiar cada año dos r eligió- ¿d Colir
ios a la montana a en leñar la Do- pió Don 
étrina Ghriitianajy predicar, y con- Haga de 
feiTarjcoía que la experiencia ha en- Veri es, Se 
leñado fer de grande íernicio de ñor de 
Dios por el mucho prouccho queíe *sfyerber 
hazeen las almas.De fuerte,qae en Canal ¡ero 
c! miímo Collegio fe van criando de grande 
los que han deier embiados a cftas extmlo. 
mífsiones,pagando con eíto los be* 
neíicios que recibieron del funda* 
dor. Tomofé poífdsion el año de Tetncfe 
i6 c p  Y  aunque con poca comodí- foffefsion 
dad de cala, no ha ceflado el exerci- del Co¡U- 
cio de las letraSjleyendoíe en d  Coi pío en d 
legio vna licion.de Theologia, v a- Yño de 
cudicndo demas deílo los Coílegia 1605. 
les a la Vniueríidad a oyr fus licio
nes,)' a afsiíiir en los actos, finper- 
der por eíto vn punto de fu modeí- 
tia,y cotepofícion. Han íalido aiga- Flan fit IF 
nos eíludiantes muy hábiles,y fe ef- do ¿eñe. 
pera mucho mayor fruto.,* porque CpUcgic, 
aora le haze la fabrica del Collegio algunas 
deídedosíundamentosry: acabada Ja muy lw,e~ ' 
obra,es cierto que auiendomas co- ñas hahli" 
modidad de habitación* podra auef dada. 
mas eítudiantes, y ; mayor ocsíica 
de eítudiar; y de feruir juntamente 
a Dios , que es a lo que principal
mente fe atiende en el dicho Cok 
legío.

GcZaragcca. 357

D e  la Iglefia ,y  Com ento de los %cligiofos de 
San Anión±

T í  N premio de vna ínfigne victo- 
■ **̂ ria que el glorio fifsimo Padre 
San Antón prodigio de fantidad, y 
hombre Diuino > a quien Dios pu
lo en la tierra, para eípectaculo de 
los Angeles, de los hombres, y de 
todo el mundo, en premio digo de 
vna indigne victoria que eíte Santo 
alcancó de los Demonios, apare-

ciedoíe Chrííto nueítro Redem coró
le prometió queíe baria famofoen 
toda la redondez de Ja tierra. Cum
plióle eíta palabra nofolo en vida  ̂
diuuSgándo fu. fama por tooo ci 
mundo, haziendo manifiefta fu fan
tidad con prodigiofos milagros j fí- 
no también deípues dé muerto  ̂
haziendo que la Religión de fia 

Z  3 nona-



nombre no íblo fe eftendieñe con 
grande gloría de Dios , y del Santo 
por toda !a Aíia, Africa, y Europa, 
lino que llegare ala America,y mié. 
uo mundo i aunque donde mas flo
rece es en la Ethíopia,donde ay paf- 
fadas de dos mil y quinientas Ab'a  ̂

Principio dias muy ricas. Su principio fue, 
de ta Re- ñlie defpues de la muerte del glo- 
íro-iffa de riofo Abad San Antón quedaron 
S.jinnn en la Thebayda, Región que con- 
m la fc- dqa con la Ethiopia, amichos diíci- 
thiopta. p“ l<>s fuyos que feguian el modo 
RLtifyulib. de víuínque el Santo les aula enfe-. 
ioc.8 . nado con fu do&riaa , y exempio, 
Nicethc, como fueron los gloriólos Machá
i s  V. c. nos,el fanto Hilarión,y otros varo- 

nes íanciñimos que viuian en los 
defiertos, fin hazer votos fofenatles,

s. Rdfdio y fin juntarfe en comunidad. A ellos 
redüxo a el gran Padre B afilio infpirado de 
los Padres Dios lo s reduso a otro mas acomo
de/ Hier- dado modo de viuir,fundado Mona 
mo .a y i ̂  herios, y copiando los .rigores de los 
ítir en co- primerosPadres del Hiermo.Dioles 
<rre~dcw. Regla, y conflitudones , feguri las 

quaies viuian profesando vidaMo- 
nañicajy deños, aunque guardauan 

. Jas dichas confutaciones, y Regla 
de San Baíilio , muchos perfeueraro 
con el nombre, y apellido de Saá 

Orden mi Antón. Reynaua en aquel tiempo 
litar de S. eh la Ethiopia el Emperador Iuati 
lAntonin llamado el Santo, el quab viendo la 
fitwyda perfecucion que en la Iglefia fe le
par dE?» uantaua de los hereges Arríanos, 
perddor determinó hazer vna Orden mili- 
htaelSa- tarde Caualleros , cuyo inñituto 
to. fuelle pelear perpetuamente con

tra los dichos hereges, por honra 
de la fantifsima Trinidad,y Din ini
ciad de Chriñodo qual pufo en exe- 
cucion el fanto Emperador, con a- 
prouacion del gran Padre,y Doclor 
de la Igleíia SamBafilío, que auien- 
do aprouado el pió intento del Em
perador , le dio las conílituciones 
que los Mooges, y Caualleros mili
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tares auian de guardar con apelli
do de San Antón Abad. Dioles el Habite cf 
habito negro con la Cruz azul: ea la Religo 
forma de Tau , por auer vfado el militar de 
glorioío Padre San Antón defta s..íAnto. 
íenai(fegun eferiuen las hiftorias de im  ^da
la Ethiopia) dándola por diuiía a ti. in l¡b. 
fus difcipulos,y licuándola configo,: deForicis 
y poniéndola dentro de fu cueua:.. lite.faij, 
ora fueífe por fer .fymboío de la. Pedro Be 
C ru z, ora por fer fenal de la vida ge,cap,de 
futura,como algunos dizen,o¡ra por na. 300. 
fer la infignia que mandó .Dios po- f l .  1 q.4.. 
ncr a los que auian de efeapar de la 
muerte , como lo refere el Profeta F êcb. c. 
Ezechiel: ora por otras caulas que 5». 
refieren otros autores.

Y  o quidera'poderme alargar en La orden 
lo que toca a eña orden milícarj deS.̂ Cn̂  
porque verdaderamente es Iliuñrif- ton com~ 
lim a, y fe eferiuen del Ja mil cofas, prebende 
de mucho gufto, y dignas de fer fa- tresfami- 
bidas, pero feria falir deí propoíito Has. 
de mi inñituto. Baña dezir aora, q 
la Orden de San Antón compre- 
hende en íi tres familias que fe ef- 
tienden por todo elmundo. La pri
mera , y mas principal es la de los 
Monges,y Comendadores delaE - 
thiopia, y Africa, y eños eftan fuje- 
tos al gran Abad que reíide en la 
Iña Meroe.EÍ qual(como arriba di- La fami- 
ximos} tiene de baxo de fu gouier- ha de ta 
no mas de 2 500'. Abadías, fin otros Fthiopna 
innumerables conuentos que tiene tiene 
en la Africa. Tiene dos millones de 2 5 0 0 .  
renta de íola la IÜa Meroejpor- <r€badids' 
que es tan grande, fcjue contiene en j  el gran 
ñ tres Reynos , y ay en ella muchas îbaíl tic 
minasjy demas deño le pagan otros nc mas de 
muchos i y muy grandes tributos, dos millo- 
Verdad es , que tiene la dicha renta nes de ri
co n obligación de fuñentar a fu cof- tat 
ta las guerras que fe oífrecieren , q 
(como arriba dixe) eñe es el inftitu- ■ 
to délos Caualleros q militan en fu 
Religion.Son innumerables los R e- 
ligiofes que ay en ella, porq por ley

deeí
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Lo que fe 
promete 
en la pro- 
fefsion de 
tos Mon- 
ns de S,O *
'¿fnton.

dé el Prefte íum Phiíipe VIL varón 
, fah?o,efían obligados rodos fus vaf- 

Íálíoif a dar de tres hijos vno a la 
dicha Religión para eí íeruicío be 
ella, y detenía del Imperio. Y  deda 
ley ninguno fe exime,ni aun los mif- 
tnos Reyes que eftan íujetos al Era. 
perador; que cierto es la mayor ex
cedencia que tiene Religión algu
na; porq es medio no ioio para que 
en ella aya muchas-perfonas Reales, 
fino tablea -para la perpetuidad. Tic 
nen los Cauaíleros deilanueue anos 
de noulciatío, y eíte le palian en las 
froteras peleado contra el Turco,y 
otros enemigos del Imperio valero- 
íaraen:e;y para q le den el habito, y 
proíefsion,han de licuar teíiimonio 
de fu Capitán al gra Abad,de como 
acabo ni nouiciado afsiftien'do en 
las guerras varonilmente , y el grau 
Abad lo remite a fu Prouincia,don
de tomo el habito,con el dicho teítí 
moniojpara qle  déla profefsion.En 
la qual haze voto folemne de perpe 
tua obediencia y fidelidad a la Sede 
Apoíloíica; y afsí mifmo al Prefte 
luán,y Abades defuOrdé,de yra la 
guerra,fiempre q íefuerc mandado, 
y de guardar las coftituciones,y R e
glas de la Religión de los Caualíe- 
ros de S. Antón, y los Decretos del 
Cecilio Florentino de Eugenio li l i ,  
y defpues jura de no yr,ni pelear en 
guerras de entre Chriftianos, ni ca
lar fe fin licencia del Summo Pontifi 
ce. En efto confifte eafi todo lo mas

„ principal del inftirtno de los Caua- 
íieros de aquella familia deEthto-.

JmitíA p¡a< h a fegunda familia, q también 
dtlosMS tiene, muchas,y grandes Abadías,es 
¿eí 9«  la de los Monges de S. Antón q vine 

e» en la Afia,y ellos eftan fujetos.y tie 
h iSfut, aé por cabeca al Abad de Montefio» 
estafe je- con diferentes.coftumbres,.y leyes, 
ta d J(- Roc los de la Ethiopia, Tienen mu- 
hdd dd chos cono cutos en codala.Paleftina, 
MmtfiQ. y Mefopotamia, a donde víuen les

Chriftianos Mariomtas,y conüknc 
con ei Pacriarcfca de AntÍochÍa,que 
de ordinario és Monee de San An-O
ton.TieneneítosenRom avnCob 
Jegio, que íes hizo el deuotiísitnd 
Cardenal Don Antonio Carraffa, 
fftra aprender las coflumbre, de la 
Iglefia Romana. Y  porque concia- Enlape? 
y amos con lo que toca a aquellas fiaren la 
partes; en la Per fia, en la Armenia,y Armenia 
en muchas partes de la India Orien y tn U In 
tal,como es en Tauris, en Hormus, di a ay ma 
en Malabares,y en Goa, ay muchos chos Reli- 
Monges,y frayles defta fagrada Re- glojbs de 
ligion. Y  de todas ellas partes fe ha- S*¿fnton„ 
liaron el año Santo en Roma,y cele 
braman los Diainos offícios cada na 
cion en fu lengua. Aunque los Vn- 
garo s,Bohemios,Tranfyluanos,y Po 
lacos ( que cambien en todas eftas 
Prouincias ay. muchos, Religiofos 
de San Antón) offícian en lengua 
Latina.

Reftauapues cue también la Ea- Tatnilia 
ropa , que en materia de Religión, de los Mo 
excede a todas las Prouincias del ges f y i -  
mundo , goza fíe cambien del fruto en la 
de tan gran Santo.,pues no es menor Europa3ef 
Ja.deuocion que acá fe le tiene,que ta fttjeta 
en las otras naciones. Y  afsi tara.- ^bad 
bien hizo Dios efta merced alas deS.^An- 
Prouincias de Europajaunque no es ton de Vte 
tan antigua por acá efta Religión, na ,y  co
como en la Ethiopia ; porque allá ntenpb en 
comentó el ano de 3 70.demanera, ti ano de 
que tiene de antigüedad mil y do- 1094,
cientos y cincuenta años,o poco me
nos. Pero en la Europa comer cd el 
año de mil y nouenta y cinco; y íe- 
gun efto es mas antigua que todas •
Jas Religiones rnendicantes.pcrq ha ;~ í i 
q comentó , quinientos y veinte y 
vn anos. Fundaróla dos Cauaíleros: 
de la Ciudad de Viena enEráciaiía - - ; V:, 
mados Gaft6,y Gírodoiycbmotiuo: ^
q tuuicró, fue ver la deuocío qppr . .
todaEuropafe tiene al gloriofifsim.o' v. . 
Padre S,Anton,cuyo cuerpo tienen; .

Z  4 w
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en aquella. Ciudad. Que aunque fue 

Cuerpo fepuIrado en la Thebayda-junto de 
de S . la Ethiopia; y. defpues por reueiacio
ton fue je Diuina defe ubier roen tiempo del 
pairado Emperador luftiniano , y Ueuado a 
en la The la Ciudad de Alexandria , y pueílo 
hay da ,y enlalgleíia de San luán Baptiñ#; 
defpues ' defpues fue trafladado a la Ciudad 
traslada- de Viena en laProuinda de Narbo- 
do a la na, por el Conde locellino. El qual 
Ciudad d viendo que en aquellas partes, y en 
^Tlexan- otras muchas del Occidente cun- 
dria. dia como pefUlencia la enfermedad

del fuego facro que comunmente 
llaman fuego de San Antón,con grá 
de trabajo íuyo, y largas peregrina
ciones, ayudado de Dios , traxo de 
Gonílantinopla el Santo cuerpo, co 
licencia del Emperador Lothario, 
para remedio de aquella enferme
dad tan incurable,y tan contagióla; 
y en efecto fue vnico remedio, por-

InfütUto queconeño ceño. Aquellos Caua- 
Ia Ref  lleros pues que inftirayeron efta Re 

ligion de ligion , creo tuuíeron por inítituto 
S.<Amon ja Bofpítalidadjy en efpecíal la de a- 
tn la Eu- qUe]j0s que padecen la enfermedad 
ropa fu e  ¿gj fuego de San Antón: porque en 
la hojpi - l0(Ja mc parece fe ex eraran
taadact. en c pCOtY  ella es la caula, que de o í 

din ario fundan fus caías fuera de 
Jas Ciudades, o a la puerta dellas; 
porque el contagio de la enierme- 

; r dad,eítar.do en parte donde ay con- 
curío de gente, no vaya cundiendo.

Muy, Y  de aejui colijo, que la cafa que en 
ar, tíg u a (jzragcc a t en e m os de íla fanta R e- 
la cafa de ]igi011;q ije junto a la puerta To 
S.^Ánion  ̂ fe fundo antes que fehízieííe 
en âra- b  población ; porque entonces era 

aquella la entrada de la Ciudad,y íi 
la población eítuuiera hecha,no hu- 
uieran fundado tan adentro.

El Priora , Toda la familia que eíla finta 
tole San Religión tiene en la Europa, eftá 
*Amo de fu-jeta al Abad del Monafteriode 
l tena fe San Antón de Viena , que antes:éra 
enV;¿ en Priorato , y le erigió en Abadía el

Papa Bonifacio vTlI.man dando que, abadía 
efPríor fe llamaíie .Abad, y fus Re- por el Pâ  
Hgiofos Canónigas,oTrayles,y que pa Sen i-, 
viuieíTen de baxo. d e , la <Regía: de f  icio acta 
San Aguítíu,y obíeruaffen ja  hofpí- uo. ■ 
talidad como tenían de coRumbrej ,
y que en el habito traxeííen la fe- 
nal del Tau,como la traen. Eximió
los de la jurifdiccion de los Ordina
rios, como a las demas Religiones: 
y han fido fauorecidos de la Sede Ha fida 
Apoftolíca con grandes Priuiíegios. cfta Reli- 
Pienfo que la cafa que tienen en gjon muy 
garage ca, es de las mas antiguas de famreci- 
Riparia;porque tiene Priuiíegios de da de los 
Reyes antíquifsimos defde el Rey Papas ,jy 
Don Iayme,haílael Rey Philipo II. Reyes. T  
de Aragón , y de los demas Reyes, la cafa f  
Ay en ella vn Prior, que común- tienen en 
mente llaman Abad de San A11- caragô a 
ton,y jegon los eflatutos,y coftum- es anti- 
bre de fu Religión fe ha de llamar qmfsima, 
Preceptor. Demás del Prior ay por como conf 
obligación de eílatu.to tres Religio- ta de va- 
fos, que eítan fujecos a fu obedien- ríos priui 
cía,y quatro Sacerdotes que fruen legiosqtte 
quatro Capellanías infiituydas por tiene. 
Hernando Alonfo Comendador q 
fue úeíta caía, y todos juntos cele
bran los oí fieros Diuinos. La proui- Priorato 
fon defte Priorato , o Encomienda de S. JPn 
pertenece al Papa los ocho mefes, y ton en ca 
en los otros, quacros: lo prouee el ragô a ef 
Abad de San Antón .de Viena , o el ta reputa 
Preceptor General de.S. .Antón de ¿o por di- 
la Villa de Olite en Nauarra.Eílá re gnidad 
puradopor dignidad Ecdeíiaftica, EccUfa- 
y como a tal le cometen algunas ve jhca.
2es comifsíones Ap ofídicas. Tiene 
mil efeudos de renta,, los quales la
ca de la adminiíf radon :deí Par rimo, 
nio que la cafa tiene, con obligado 
empero ce alimetar los Religioíos, 
íuflentar la hofpitalidad , y proueer 
la lgleíia,y Sacriília,, y pagar los-de - 
masgafios déla caía.Viueíe en ella - 
religio faro en te, y con mucho reco
gimiento; correfpondledo a la obli

gación
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D élo s Gonncntos deZaragóca. i6 i
gadónnqup tienen hijos - de Padre, 
-'tímdlintO. ■ !■ ■ ■ : d
* o : He querido tratar tan de propo- 
iko.: las cofas deíta fanta Religión, 
para que de; entienda-. quam bien 
cumplió Dios la palabra que dio al 
gloríqío San Antón , de hazcrle fa
ino ío en toda ía tierra. Y  porquero 
fer verdad que tenemos denmí de 
las puertas de cafa efta fagrada Re
ligión, a penas ay quien Cepa que co 
ía fea,dedo tan antigua, y tan digna 
de fer efdmada.Coñ lo qual doy co 
cluíion a lo que toca a los conuen- 
tos dedos Religioíos. Y  para gloría 
de Caragoca, y manifeílacion de la 
charidad y áeuoeion que ay en ella, 
es bien aduertir,que los mas de los 
conuentosquehe referido, viuen de 
limofna ; ydexadas a parte otras li- 
mofeas que fe hazen entre ano pa
ra veílir los fray les ,y para otra? ne- 
cefsidades de los eonuemos que no 
fon pocasj fola ía limofna que fe ha*

-z¿ de pan,pareee>qúe:.admira, Por- 
q u e d e fo lo el pan que fe recoge pi~ 
Riendo por laspuerta?, ícfeíi cucan 
dos-Religioíos baldanteraeute, fin 
que fea neceffarioi /.alir.a otrospue* 
blos a pedir pan, ni a hazer limofna 

■ de trigo en los Agoftos, alómenos 
eq nueílra fagrada Religión, y ía de 
Jos Padres Capuchinos , y creo que 
podría affirrnar io mifmo de muchas 
otras. Con íer verdad, que en-Ma- 
drid,y en Toledo,yon otras Ciuda
des populólas de otros Rey nos a 
penas fe coge en vnaíemana lo que 
es necesario para fbío vn día. Pues 
eíla nó es grande gloria de Carago- 
qa?V erd ad es ,qüc en -cor reí pon d en
cía g cito la honran las Religiones 
con fu buen exemplo y docirina, 
produziendo-fujccos■ q 1 a 111 ufita co 
fu íantidad,cÓ fus letras,co fu predi 
caciomy con otros algunos minifte- 
rios, de que en;o:cea-fi-dnes particula 
res tiene neceisidaA ;

C AP I T  V  L  O ; X L  I I I I .  ;

D e  los Conuentos de J\eligiófas -que,.Muflran,y,ennoblecen 
la Ciudad de -Zar ago fa.

Huiría 
correfpcn 
de n eia. de 
las H eh - 
giones co 
la Ciu
dad.

Adíe píenfo que ay 
tan ignorante, que 
dude , lo mucho q 
illuflra a vna Ciu
dad,el auer en ella 
mnchos.conucntos

de ReligiofaSjque como Eípoíks de 
Chrifto fe preeien de ferio, viulen- 
do con el recogimiento , mortifica- 
cion,modeíliaiy las demas virtudes 
que vn titulo tan iniigue, como el 
de Eípofas de taPEípoíb preíapo
ne,y requiere. Porque ellas fon las 
acucenas, que mas adornan el lar- 
din del Efpofo i inmortal y Diurno, 
y entre las quales fe apacienta en 
eíla vida mortal} y lo que mas es de

ponderar, que con fer tan tientas, y 
delicadas como acu cenas-, que íoio 
el tocarlas las marchita, y desdora, 
ellas fon las huelles mas valerofas, 
por quien Dios fe precia de llamar- 
fe Señor de ios Exercitos.Es vno de Títulos 
los mas fuerces Prefkíios que pue- hoxrofos 
den -tener las Ciudades, tener Reli- dentdos a 
gioíks que con fe conrinua oración las Heli
jas defienda. Y  es cierto, que feudo gtoUspor
C a ra y aca  tan tauorecida de D io s  fer Efpo- ■i a j , . "'■ I
en  otras c o la s , no le ama de negar jets de
cíle-can im portante preda i o : cipe- Chriüo.
Raím ente hendo tan favorecida de . ;
la id  adre de D ios , de la qual d ito
D au id ,q n e en feguim iento fu y o a - Pfaí. 44 .
irían devr encambres de Virg-ínesj
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para fer Templo de] Rey CeleíÜal, 
en quien el habitado como en .ca
ía propria. Auiendo pues de..'era.' 
tar deítos Templos , y jardines de 
Dios , guardare el orden que pío*

metí guardar efcriüiendo dedos 
Ccuentos de Rehgioíosj que es co
mentar por los mas antiguos,y pro
seguirlos demas de aquella orden* 
por no andarlos mezclando.

D e l Conumto D e  Santk Cath aliña de Z a r age ça ¡de la  
Orden ¿e Sania Clara.

TCS pues cimas, antiguo Conuento 
-^de Reíigiofas que ay en eílaCiu 
dad,el de Santa Gathalina > Monjas 
de nueftra fagrada Religión , y ver
daderas hijas de aquella incompara 
ble muger, que fue alfombro del 
mundo, Santa Clara de Afsis. Fun
dó eftc Conuento vna Señora muy 
principal, llamada Doña Hermene- 
fendade las Celias ; que oyendo la 
fama de la Glorioía Saca Clara,que 
aun viuia ; y la de fus hijas ,enquien 
entonces efhua en-fu punto lo mas 
acebrado, y perfe&o de la fantidad, 
determinó de hazer vn Conuento 
deíla Religión,y recogerle en-djcó- 
faltando para elfo al Summo Pontí
fice Giegorio IX. y. pidiéndole íu 
bendición, y licencia para fundalle. 
No lelo íe la concedió , pero le efti- 
bió vn Breue en que a lana fu buen 
propoíito, y le da facultad para que 
tunde vn Ccnueto de Religio las de 
la Orden de San Damian,^on la ren 
ta neccílaria para íuífentaríe veynte 
Monjas. Deípachoíe eñe Breue en 
Roma a 1 cj.de Abril,de 1 % 3q,.£fcn 
uió fu Santidad al Obiípo de Cara
go^., cometiéndole la execucio del 
negocio , y mandándole lo puíieíle 
luego por obra i y fue tan negligen
te, que con palabras de mucho íen- 
tiíTsiento,doiiendoíe de íu negligen 
cía el mifmo Papá-,comete la exe- 
cucion al Gbífpo de Taracona , al 
Maeífro Pedro de Al balate Sacrifta 
de la Iglcfia de Lérida , y a Miguel 
de Montoíoco Prior de Tudelaspa-

ra que en cafo que el Obifpo de Ça- 
ragoça fuere negligente en exécuta 
l i o , ellos lo hagaD. Con efta inílan- 
cia , en que el miíhao Papa fe mof- 
traua folicitador, tuuo el negocio 
efíecio en el año de 1 z 3 5 .No íe la
be quien fuero las primeras Religio 
íás que vinieron a fundar ¡ pero del 
effecto que-fe ha feguido , fe puede 
eollegir que eran muy grandes íier- 
uas de Dios,pues le fundaron en ta
ta ReUgio,y obferuancia.Llamauan 
fe entonces * no Monjas de Santa 
Clara, porque aun viuia la Santa, y 
vinió algunos años defpuesiímoMó 
jas de San Damian ; porque el pri
mer CcnnentOjdonde !a Madre San 
ta Clara fundó fu Orden,fe llamó S. 
Damian : yo he eftado en el,y viña 
el mifmo choro que la mifma Santa 
tenia , y vn Oratorio a donde fe re
cogió y otras algunas cofas dea- 
quel Conuento ( que acra es de Re 
ligioíos de nueftra orden reforma
dos ) y verdaderamente me causó 
sífombro ver tanta eftrechura,y po
breza ; porque ; aun con la imagina
ción me parece * que no fupiera yo 
pintarla tan grande, auiende de ima 
ginar vna caía habitable. D e aquel 
Conuento pues tan eílrecho , y tan 
pobre tomaron el.nombre las Re- 
ligio fas de Santa Clara , viuiendo 
elia;aunque otros las llaman las Me- 
noreías.

Es tradición defde los tiempos an 
tiguos en eíte Conuento í que poco 
defpues de fundado, embiaron dos

Re-

Bmdofe 
d  Comten 
ro am de
1 3 3 L-? 
llamaran- 
fe Manías 
de S. Da* 
mían.

Conuento 
deS . Da- 
mían f m  
dado en 
fummo, pe 
brexa.



Monjas
SantA

Cithdlind.
hiírofj AJ
-viptar a 
[x Madre 
Santa Cía

ra.

El Rey
Don Uy- 
me ¿yudo 
d U fun
dación de 
ípe janto 
concento,

L í  Cdfd d
l os Climen 
tes #ranO
bienhecho 
r.t áeñe 
comento t 
y d j £y- 
$(>bijt>oD. 
Htrnads.

xÁ eñe 
conmntOt 
ftdeaeto
do lo hue
ro de Re
nglón que 
ay en Us 
Monjas <f 
hProíún-

Religioías a Afsis a viíicar a la M a
dre Santa Ciara , y a pedirle dieíTe 
fu bendición al nueuo conuento ; y 
llegando a Afsis,y di2iendofdo a Ja 
Sanca,no permitió que la vieflen,li
no que las hijso boíuer , embiando- 
les a dezir , q quien auia dexado fu 
clan fura por ver v na cofa tan vilano 
era razón q la vieíltiy afsi fe huuieró 
de boluer íin verla. Ay quien diga, 
que vna de ias caufas porque no fe 
dexó ver, fue porque eran Reiigio- 
ías de conuento que fe auia funda
do con renta.También ay tradición 
de que el Serenifsimo Rey Do Iay- 
me ayudo mucho para la fabrica de 
la Iglefia : y lo que fe echa de ver, y 
le labe muy cierto, es que la cafa de 
los Cllmentes ha hdo gran bienhe
chora de aquellas Religiofas. Es el 
conuento muy grande, aunque an
tiguo ; y tiene vn quarco nueuo con 
vn íotano hermanísimo que podria 
feruir de lglefia> y íbbre eí dos her- 
moíUsimos dormitorios,y vna gale
ría de Iargas,y lindas villas , q píen- 
fo ay pocos mejores en todas íasPro 
uincias de Elpaha. Hizo también en 
elle couento dos ¡lencos de vn Clan 
fh*o alto el Excedentísimo D.Her
nando de Aragón Ar$obifpo de Ca- 
ragoca ; cuya liberalidad fue tanta, 
que a penas ay conuento, donde no 
aya alguna obra Tuya fenalada.

En lo que toca a la Religión, y ob- 
feruancia deíla caía, es tanta que 
todo lo bueno de los conuentos de 
Religiofas que aven efta Pouincia, 
fe deue a eíte íanto conuento ; porq 
caíi todos los otros Ton hijos deíte. 
Pues ora fea para fundarlos, ora pa
ra reformarlos, caíi íiempre fe ha e- 
chado mano de las Religiofas que 
fe han criado en el > y en ninguna 
cofa fe echa mejor de ver lo mucho 
bueno que en el ay,como en que a- 
uiendo lacado del en dioerías oca- 
dones tantas Religiofas para funda

De los Conuentos
doras,y r e fo r mador as ,nunca parece 
que hazen falta, porque íiépre que
da que poder efeoger. Haauido fe- 
pre, y ay en el Religioías antiguas; 
grandes zeladoras de todo lo que es 
Religión;y algunas que fe han ícha
lado mas en particular. SorMada- 
lena Magalona fue monja ce mu
cho efpiritu,cuya vida fue vna con
tinua oración, y contemplación,y na 
dedo por ello grandes perfccucio- 
nes del Demonio,íin que todas bal- 
tallen, para hazerla interrumpir íhs 
buenos exercicios. Sor ivi aria L o - 
pez de Biel tuno trato tan familiar 
con Dios, que le comunico eípirku 
de Profeziaicomo fe echó de ver en 
muchas coías que dixo antes que a- 
contecieíTen. Sor María Lorena fue 
muger admirable en muchas virtu
des ; pero muy particularmente en 
la charidad, abftinencia,y lileocio. 
Sor Angela de Beruete fue tan de- 
uota del Sandísimo Sacramento , q 
mereció ver en el a Chrifto Redem 
tor nueftro en forma de vn hermo- 
Efsimo nino.Finalmente feria nunca 
acabar , querer aezír en particular 
todo lo bueno que ha auido y ay en 
vn conuento,donde todo es tan ían 
to. Ay particular cuy dado en la lim
pieza, y buen afleo de ías coías toca 
tes al culto Diuino en los Al tares, y 
Sacriítia. Tienen entre otras Reli
quias dos canecas de las onze mil 
Virginesjvna partezil'a del Lígnum 
Crucis , y vna Eloína de la Corona 
de Chrifto .y en el Clauítro vna íma 
gen de la Virgen de alabaftro deuo 
tiísima que ha hecho algunos mila
gros. Precianfe mucho citas Religio 
ías de las cofas del oífício Diuino,y 
de celebrar las fieftas con tanta fo- 
lemnidad,y tienen para efto tan en
cogida muíica , que en la Ciudad, 
quando occurre alguna feftiuidad 
de las que celebran, es notable el 
concurfo de gente que Lis vaaoyn
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como a Capillade Angeles: y real
mente lo parecen en las voz es, y en 
el buen absiento , y deuocion con q 
cantan. Ay de preíence en eílc Coa- 
nento 83, Religiofas, y muchas de- 
llas de auentajada virtud,y deferuo

robos deíTeos en el íeruido de Ñ u ej 
ílro Señor ; y verdaderamente con: 
mucha razón fe tiene en la Ciudad 
grande concepto de 3a Religion de- 
ña íanta caía, por fer tardl efpiritu 
de las Religioíás delia.

D e l Conmuto D e  lerufalem  de la Orden de 
Santa Clara.
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EN tre  el Concento de SantaCa- 
thalína, y el de Sa Francifco ay 

otro Monafterío de Re'igio/as de la 
primera Orden de Santa Ciara,cuya 
inuocacicn y titulo es Ieruíaíem,c5 
tigno con el Hofpital General de 
Nueftra Señora de Gracia,cuyo ftm 
dador fue Don luán Colonia Secre
tario de los Reyes Catholicos. Eñe 
canali ero delTeó emplear parte de fu 
hazieda en hazervn Monañerio de 
Religioíás de la tercera Orden de 
Nueftro Seraphico Padre San Fran
cifco ; y para efto,a inftancia de los 
dichos Reyes Catholicos obtuuo li
cencia y facultad del Papa Innoccn- 
cío VÍIl.que gouernó ía íglefia cer
ca de los años del Señor de 1484. 
Concluyó fu obra en el mifmo lugar 
donde acra eftit el Conuento , y en
trare en el algunas Señoras de muy 
buen efpiritUjComo íe vio en el cíFe- 
¿lio.Porque aulendo viuido algunos 
años en la obferuancia de la tercera 
regia,exercitandofe en obras de pe
nitencia conforme a fu inñitutojpa. 
reciendoles aquel modo de viuir po 
cd eftrecho feeülo mucho aue ellaso  i
defieauan hazer por fu Eípoío Chrí 
ño t iupücaron al dicho Don luán 
Coloma fu fundador les alcançaiïe 
del Sutntno Pontífice feprefion de Ja 
tercera Orden para aquel Conuen
to, y nueua erección en ei de la pri
mera Orden ce la Glcriofa Santa 
Clara conforme al inftituto del Mo
nañerio de las Monjas de Gandía*

que era el mas eftrecho de cuantos 
auia en Eípaña.El fundador,que co
mo cauallero tan Ghriñiano , y tan 
pío deífeaua ver aquella fu obra en 
altifsímo grado de perfección »Inter- 
pufo la authoridad de los dichos Re 
yes Catholicos con el Summó Pon
tífice, que a la fazon era Álexanaro 
V I. y con tan eíficaz medio alcanzó 
lo que deñeauajcomo confta por las 
Bailas del dicho Pontífice deípacha- 
das en Roma a 14.deIulio,de j 496. 
que era el Quarco de fu Pontifica
do. Y  defde entonces cuedó en eñe 
Conuento el modo de viuir q hafta 
aora obíeruan,que es la primera re
gla de Santa Clara có alguna difpea 
íacíon.Todo eño confta déla fobre- 
dicha Bulla de Alexandro VI. don-? 
de concede al dicho Conuento gran 
des indulgencias,y priuilegios.

La vida deñas lautas Religioíás es 
tan eñrecha,y exemplarj ios avunos 
tantos , las penitencias tan frequen- 
te s , el veftir tan pobre, y el dormir 
en camas tan duras;que admira q Ib 
jetos ta ñacos puedan obíéruar mo
do de viuir tan eñrecho. Y  no folo 
pueden,pero íes comunica Dios ta
ta anchura de coracon en medio de 
aquella eftrechura, que la abundan
cia del gozo interior fe deícubre en 
fu roñro , y en fus palabras. Es no
table el recogimiento que uenen,el 
choro tan largo , y la oración tan 
continua. Dexo a parte las peniten
cias particulares de Religioíás, que
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pareciendoles poca toda eíta eítre- 
chura, van añadiendo nnenas peni
tencias para rendir perfectamente 
la carne al efpiritu , porque vnidos 
enrrambospodo el hombre interior 
y exterior, fírua a Dios. Tefligos 
fon el fuelo, y paredes de vn logar 
fecreto, donde fuelen recogeríepa- 
rá fus exercicios, que de la mucha 
fangre derramada en las difcipli- 
nas que hazen , parecen las paredes 
de jafpe , auíendo mudado el color 
natural. El edificio deíte conuento 
es algo eítrecho, conforme a lo de- 
mas; aunque capaz para las Religio 
ías que en el refríen , las quales ao- 
radepreíeme fon cerca defeíenta. 
He conocido en eíte conuento Re- 
ligioías de gran íantídad , y de vna 
aellas,que ie llamo Doña Margari
ta de Roda , puedo aífegurar , que 
aunque por fus muchas enfermeda
des no pudo guardar el rigor exte
rior que le pedia fu elpiritu (lo qual 
fue para ella vn genero de peniten
cia intolerable ) en lo fuílanciaí de 
las virtudes, en que confite la ver
dadera fantidadjfue de ías mas apro 
u echadas Re ligio ías que he trata
do jamas. Fué eítando en el ligio 
muy rica , muy hermofa, y de otras 
mil buenas gracias; y por ellas fue 
de las Damas,y Señoras mas reque
madas delta Ciudad ; y aunque le 
fue forcofo cumplir .con el mundo 
viuíendo en el: fupolo hazer con tal 
deítreca, que en medio de todas ci
tas cofas fue fanta, teniendo gran
des ratos de recogimiento y mu
cha oración. Dio vna coz al mun- 
do,quando el mas la eítimaua , tra
tándole como el merecía; y pagoíe- 
lo muy bien Dios en la Religión.O- 
tra Religioía lega conoció trate en 
eíte fanto conuento, que llegó a al- 
canear grandes grados de perfeccio 
por vn camino extraoramano. An- 
daua fempre con anfofos aelleos

De|os Concentos
de agradar a Dios en alguna eoía, 
que fuefe no canto de fu prouecho 
proprio,quilco del feruicio de Dios; 
y dezia ella , que neceísidad tiene 
Dios- de mis ayunos,de mis diícipli- 
nas, y de mis morcifcaciones ? Eíto 
es prouecho mió , y no neceísidad 
fuya: yo querría íeruirle en a l g u n a  
ccía,en la qual Dios tuuieíTe necef- 
f  dad de mi;y andando con eítos def 
feos, le truxo Dios al penfamienco 
lo que dize Chriíto' en el Euágelio, 
que lo que fe haze por los pobres, 
fe haze por eby que aunque no pue 
de tener neceísidad en f  mifmo , la 
tiene en los pobres; luego tras eíto 
pufo los ojos de Ja conf deracion en 
los pobres llagados del hofpital, y 
dixo: Aquí tiene Dios neceísidad de 
mí,para fuplir pues cita neceísidad; 
tomó por exercicio recoger todos- 
los pañuelos de Heneo viejo que las 
monjas dexauan,v lañarlos con gra
de curiofídad;y en teniéndolos lim
pios Razia hilas de ellos para ías lla
gas de los pobrezitos, conf dorando 
que eran para curar a Chrifto ene- 
líos.Con cite exercicio íe preparaua 
para rezar todas las fiete horas Ca
nónicas,dando cierta parce de tiem
po a cada vna ; y quando tenia he
chas muchas hilas, las embiaua al 
hofpital, y era vna iimoRa áe gran
de importancia para los pobre$(eo- 
mo los enfermeros lo confeífauan) 
y por medio della alcancó grandes 
mercedes de Dios, y notables acre
centamientos en la virtud;que todo 
eíto puede la chandad , V cales in- 
uenciooes fa.be hallar el defeo de a- 
gradar a Dios. Dizen me que dexó 
eíte exercicio muy encomendado a 
vna compañera luya. No quiero 
tratar mas en particular de la íenti
dad deíte conuento,defeendiendo a 
las perfonas fngulare$,por no agra- 
uíaratodaslas otras,fenao todo ta 
bueno y íanto:y por eíío paífo otras

muchas



muchas en íilencio , con que f e  pu
diera honrar no íolaeíla caía , pero 

Oratorio toda la Religión. En el edificio no 
¿emtifsi' av CQfa notable que poder ponderar 
tno deüe fi'no f0l0 vn Oratorio que eftá en lo 
Comnto. interior dei Con uento , que hizo la
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dicha Doña Margarita de Roda y q 
por eflo , y por ier tan denoto, y te- 
ner tan hermoíos quadros,es mucho 
de eftimar : en lo demasías jocallas 
y prefeas que eftas Señoras tienen, 
fon virtudes, y mas virtudes.

Capitulo. 44.

D e l Con uento de N aeftra Señora de Altabas de la tercera 
Orden de N uejlro Seráfico Padre San Francifco.

DE la otra parte del Rio Ebro, 
luego en pafsado la puente, ay 
musdSlÁ cicn:a parce de tierra , que ( como 

catínfm díze naefcro Chronifta Geronymo 
Commcn- Blancas) antiguamente fe llamó 
tdriis. pd. ¿ ttabaff,y aora corrompido el voca 
4 3 1* blo fe llama Altabas 1 en la qualfe

fundó vna Iglefia con titulo de la 
Madre de D io s, que por eftar fun
dada en aquella parte,comunmente 
fe llamaNueftra. Señora de Altabas, 
junto a la qual eílá fundado vn Con 
neto de Religiofas déla tercera O r
den de Muefiro Seraneo Padre San 
Francifco, que por eftar contiguo a 
la dicha Iglefia, le llaman el Comis
co deNueftra Señora de Altabas.Es 

JEjie Con- Comí en to ím'lgne,donde de ordina- 
uento es d río ay cerca de ochenta Relígíofas. 
Vtsm-tsin Fundóle vna Señora principal de- 
fignts^ue fia Ciudad llamada Doña luana de 
ay de Lt Keus j recogiéndole en el con otras 
tercerctOr algunas Scñoras'debuen efpÍritu,co 
den. fagrandofe a-Dios de baxo del infti- 

tiito déla tercera Orde deNueílro 
~#no de Seráfico Padre S. Francifco. Ay tra~ 

1517.yo dicion que algún tiempo viuieron 
tárSibit- en el fin claufura , pero el año de 
f»r.t 3 y 1 5 1 7, lavoraron, y obcdiencíaa los 
obsductd Prelados de la obferuancia denue- 
aloiPreU ftra fagradaReligión,a 1 S.de O cia
das de U bre , fiendo miniflra primera la di- 
Grdcn de cha Doña luana de Reus. Con el 
SdzFrd;i~ ¿iícurfo del tiempo llegó efte Con- 
ajeo. uento a declinar algo de la obferuan 

cía en que comencó* aunque nunca 
falcaron Religiofas de buen efpiritu

que trataron con los Prelados de la 
reforma defu Conuemo 3 y afsi fe 
hito a z. dias del mes de ludio , de 
1 5 5 7' para 1° qual llenaron algunas Fas refor 
Religiofas de Santa Cathalina, den- tnado el 
de Comiílarío General el Reueren- Contento 
difsimo Padre fray Andrés déla In- Por f  t 
fula,y Subdelegado para efte propo- Monjds 5  
íito el Padre fray Domingo Boneta, SantaCa- 
Religiofo graue deíla miíma Pro* thalindes 
uincia.La primera Miniflra deípues ' de 
de la reformación fue la Madre Sor 1 5 5 7* 
Violante de la CaaaUeria.Religioíá 
de grande zeío,y de otras muy bue
nas partes i a la qual fuccedio en eí 
ofñcioDoña Anna de Aragón fobri- 
na del Arcobifpo Don Hernando. Defpaes 
Defpues déla reformación ha ydo d U refor 
efte Contiento fuñiendo de punto ma ay en 
de tal manera en authoridad , y en elgraRe- 
virtud , que ha auido, y ay fiempre ligion. 
en el Religiofas muy principales, y 
de gran fantidad : y aunque el infli- 
tuto es de la tercera regíajeomo las 
reformadoras fueron tanReligíoías, 
y criadas en el Conuento de Santa 
Cathalina, donde la Religión es de 
Solar conocido, y tan antigua,de tal 
manera xntroduxeron fu modo de 
viuir,que no parecen fino vn traíla- 
do de aquel fanto Conuento j que 
có dezirefto quedan bien alabadas.

Ha auido,y ay en el Religiofas de Mino fu 
grande exemplo ,v de conocida vir- ¿e Fande 
tud j y fantidad 5 y como teftigo de jastidad. 
vifta puedo afirmar efto. Poco mas J 
de dos años ha,que murió en eí vna

Re-
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Dedos Gonucntos
Religióla llamada Sor Mana de Ga 
boa,, que era Miniftra del conuentoi 
que no me acuerdo, auer tratado en 
mi vida coa perfona de mayor ygual 
dad de animo en todas las ©callo
nes. Parece que no cenia pafsíones, 
fegu eftaua iníenfible a todos los fue 
ce líos adueríos,y profperos. Fuegra. 
demente abftinente, y gran fegu ido 
ra de las comunidades, y en efpecial 
del ofñcio Diuino.Paílaua gra parce 
de la noche en oración ; y algunas 
Religiofas que Ja tratarían, y eneran 
uan en fu celda, la hallauan algunas 
vezes abforta, q ni Jas veya, ni aun- 
q Ja ilamaflenjas en tendía. Fue muy 
notable fu filencío , y no fulo no ha- 
blaua cofa q pudiefle offender a na
die, pero ni aun palabra ociofa ¡, por
que andaua muy fobre fi en efte par 
ticular. Y  efta miima virtud tuuo 
eftando en el figlo : porque de per- 
fonas que la trataron fe, que no po
día fuffrir que delante delia íe dl- 
xeílen palabras de burla. Pues que 
haría en la Religión donde ( como 
dize San Bernardo ) lo que es burla 
entre ios íeglares , es blasfemia en
tre los Rehgiofos.? Confirmo Dios 
fu íantidad en fu muerce:porque po
co antes de ella» vna Reíigiofa, que 
eftauaen íu copania, la vio que efta 
na fafpenfa mirando al cielo con 
el roílro lleno de alegría. Efperó vtt 
poco, y qnando la vio que boluio 
en fija aixo; que es efto Señora,co- 
mo no me mira ? Y- ella Refpondioí 
porque gozaua de otra mejor vifta 
que la fuva. Importunóla para que 
le dixeffelo que era: y ella fe enco
gió, y nunca quifo dezillu Rogaron 
al Con fe flor ( que eftaua allí para 
ayudar la a morir) que fe lo prtgun- 
taííe : y mandando fe lo el por obe
diencia , íe confefso que aura vifto a 
la madre de D ios, que auia venido 
a confolaila. Y  de allí a vn rato.le- 
uancó el cuerpo, y compufo la ropa

de la catna j y amendo .hechoeftod 
cogio ¡íus manos delante el pecho ,y 
airando.los ojosa! cielo¡-.entregó et, 
cípírica a fu Criador.Para tni tengo 
por cierto,que íe fue derecha a go
zar deJn EípoíoChrifto,a quien co: ; < ■ 
tamas veras aula feruido. T u u o  la r
naturaleza muy acomodada a todo 
genero de virtud;pero el 1a la ayudó- ■. 
demanera , quelo nacural fupo le- 
uan cario de punto con la aplicación 
de la,voluntad , y continua confide- 
racion.

No ha muchos meíes que murió PetronilU 
también en el mxfmo conueoro otra Man ti 
Religiofa , de cuya virtud y fantt- Felgioft 
dad puedo yo dar buen teftimoní o; degrdper 
porque trató muchas vezes con mi- jecaon. 
go , y .comunicó Jas cofas intrinfe- ' 
cas de fu alma.Fue muger de efpiri- 
tufuperior, dé virtudes heroycas,y 
varonil en todo lo que emprendía.
Entre otras cofas-reí plan decía en e- 
lia el zelo de la Religión, y aproue- 
chamienco de las Religiolas de tal 
manera , que podía muy,bien dezir 
con Dauíd : Zetas domas tu& comedie Fue xtlo~ 
me. Porque perpetuamente la anda- faenara- 
ua royendo el cora con vnze'oar- do heroy- 
denciísimo de que Dios fuelle fer* co de Us 
uido en todo. Padecía graucs enfer- cofas de la 
medades de intenios dolores, y en Religión. 
eípecial vna apretura; de pecho or
dinaria, que cafi venia aahogalía,y 
a-quitarla el hablar} y note muchas 
vezesq u e eftando defta manera a- 
hogandofe» no era meneíler mas.de 
tratar algo del zelo. de.la honra.de 
Dios,para que en vn punto boluieí- 
fe en fi, y hab'Iafle con canto ferunr, 
que folia yo dezill'a en eftas ocaíioi 
nes,que fe-acordadle que de.zia lafa? ¿ , 
grada Efcricura de Chrifto, que no *f r 
auia de fer turbulento. Lo qual le - 
dezia; porque elimpetu del zelo la ' 
hazia defentonar la voz,y encender 
fe como quien le abraí a en vn gran
de fueff o.Efte zeUla.hazia fer; muy 

a libre
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Ubre con todos en las cofas concer
nientes a ía Religión, aunque fucile 
con los Preíados:y pudiera yo dezir 

Tfít Reli- algunos cafes notables. Era muger 
giofd muy rnuy pura, parca en el comer,de po- 
fHray ab - co faeno, por dar la mayor parte de 
jhnemejí Ja noche a ía oración , en ia quaí 
foco fue- eftauamuy aprouechada , y recibía 
no 3 y de grandes mercedes de Dios. Confeí* 
mucha o- faua qUe para efto la auian ayudado 
rdcioff. mucho los libros de la Santa -Madre 

Thereíá de leías, en los qualesdeya
Zu-xjid muy ordínariamente.&ezaua el otfi 

cielo que ciG Diuino con grande cosfideta- 
hfue co- cionry vna vez!eacaezio,queeflan« 
manteada dolé rezado en el choro c 5 la comu- 
re\ando ■ nidad, edando cantando va -vería,q 
el oficio trataua de la vanidad de las cofas del 
Dimnoyco mundo, la comunicó Diosrepenú- 
que yio la ñámente vna luz,con que vio ta cla- 
vanidad rameóte la vanidad de todo lo que 
de las co- ay en el,que defde entonces todo le 
[as dd ft- daua en roftró , y no fe podía aficio - 
¿t0* nar a cofa alguna.Porque me dez¿a, 

que la noticia qüe alcanco co aque- 
i lia luz,no era como la que fe alcan-
§& ca con la coníideració de la s miímas

colas; lino tan fuperÍor,y tan clara, 
que en vn punto la hizo ver Jo intrin 

?' íeco de las criaturas, y aquel nada q
Pifión que tienen de luyo. Otra vez andando 
Ufnema- deífeoía de que Dios la perdonare 
[raid en fas fal tas y la hízieíie mu y pura,fe le 
la orado, reprefemo en la oración azíá el la

do izquierdo vna nuue retocada del 
Sol, pero con algunas manchas par
das, y de allí a vn rato vio interior
mente la dicha nuue íe le paflaua 
al lado drecho.y que eftaua ya mu
cho mas clara:y que vkimamente fe 
le metió en el pecho penetrando a lo 
mas interior, y que entonces eftaua 
íin manchas, y con vna claridad mu. 

Zffeclo de cho mas refplandezlente. Y  al punto 
la dicha fintio vn animo tan denodado de pa 
ytftan. decer por Dios, y de morir por fu 

glorias quequifíera defa fiara codo 
el infierno. Yeynre,y dos años eftu-

;WÉ

uo lío entender éftá vifionjy cofa de Thm rote
dos meífes antes q murieíTejle reue  ̂ Umn de 
lo Dios que auia purificado fu ani- q le auia 
ma como a aqlla nuue, con la luz de Dios ptr- 
fu gracia,y la auia ya perdonado to- donado 
das fus culpas » quitando la mancha ¡as peca* 
que auia en ella.Sintió con efio vna dos. 
extraordinaria alegría *. y dixome, q 
la ayudafse a dar gracias a Dios por 
vna grande mifericordia que auia re 
cibido;y defpues vine a fauer lo que 
era en particular. Tenia entre otras Teda 
cofas vna hambre efpintual infacia- yna can- 
ble de recibir el Sandísimo Saeramé tintidha- * 
to, en tanto grado,que licmpre qui- hre de re- f 
fiera eftar recibiéndole. Y  co vn fer- cibir el Sa I 
uor extraordinario perfuadia a las tifsimo Sa f 
Religfeías, y particularmente a las cramesto. § 
mocas, que procuralTca frequentat §
efte Sacramento. Y  a mi muchas ve- |
zes me pedia que la ayudaííe a per- I
fuadir efto. Y  afsí pudo tanto co fu |
exempIo,y perfeafiones , que tengo |
por cierto que ay pocos Conuentos g
en nueftra fegrada Religión, donde I
tanto fe frequencen los Sacrametos. |
Y  aunque al principio fe hazla efto fae oc¿. § 
co algunas imperfeccionesjy era me fon de q I 
nefter q aquella fama muger lo fuef en eñe Co S 
fe apoyando , para que no afioxafle uento fe | 
efte fanto exercício : pero el míímo frequen - f
Sacramento ha ydo, y va obrando tajfen nrn | 
de manera, que todo lo purifica,y fe cho lcsSd-~ ¡ 
echa de ver el mucho aprouecha- cramtn - 1 
mientoV Cierto ay mucha virtud en tos, I 
efte Conuento , y en gente moca. j
Murió laRelÍgioía,de quíeaora yua SuffrihU5 ! 
hablando, con grandes mueftras de enferme - ¡ 
íantidad, y prendas deí cielojauien- dadss no \ 
dola purificado DÍo$,ydadoIc el pur foto copa- i 
gatorio en efta vida con grandes, y ciencia f -  
prolíxas enfermedades, paitadas no 
tolo con paciencia, fino también co 
grande alegría. Llamauafe la dicha 
Relígiofa Petronila M artel, q auia 
íido tres vezes Miniftra defte Con
uento , y algunos anos Maeftra de 
nouicias; en los quafes ofñcios defe

cubrió

no tarnbie 
ale -con

Zna.O



De los Gonuentos
cubrió bien fu prudencia,y ze!o,y íe 
le oírrecieron hartas ocafiones.para 
exercitar la paciencia, de las guales 
falio muy aprouechada fu alma.

So? Otra reiigioía conocí,y trate tnu-
7!.i Lo feos eha en el miímo conuen co de cono- 
rdieiofa cid a virtud, y fantidad, llamada An-
/fo-aafer Dá Lofcos.Era reiigioía lega,de aue 
sorofo tf- tajado encendimiento, de buen pa- 
finiíí. recer, y naturalmente muy aliñada, 

y afleo la. Fue notablemeteabftine- 
te , y cotí achaque de q no tenia fle
ma para eíperar q fe enfriaflen los 
manjares que fallan calientes de la 
cozina, echaua muy de ordinario a- 
gua fría en el caldo, y en las demas 

iue gran colas, no contentándole con comer 
ik ¿hjxi- poco, lino procurando { a imitación 
nente, y de nueftro Seráfico Padre S. FraciE 
tc lu u d  a - co)q aquello poco fuelle deíabrido. 
tu fría Dormía tabien muy poco, y fin def
erí lq que nudarfe, y con ello le quedaua mu- 
coma. cho tiepodefocupado para la orado, 

en la qual era tan cocinea,q cali fie- 
pre oraua,porq fiépre líeuana aDios 

Ordíid mi preíente.Qnando de propofico íe po 
í'ííndo d  nia en oración, guita ua de tenerla. 
cielo, y donde pudiefle ver el cielos y afsi o- 
f-tdam raua muy de,ordinario cerca de vna 
dmbádd. ventanilla que tenia en la celda,te

niéndola abierta. Muchas vezes. la 
vieron arrobada, y vna en particu
lar llegando vna reiigioía a tocarla, 
la hallo tan ligera, que la podía mo- 
uer,como fi fuera vna paja,o pluma. 

Mortificó Entre otras colas emprendió co mu 
¿atable - chas veras mortificar el entendimie 

el en r0íy el afino,y polideza natural que 
vendimie- tenia ( dos cofas que tienen harta 
t0, que k dífficultad) y (alio tan bien con ello, 
ttnixm&y que en el vellido llegó al mayor 
'weno, defprecio, y de (afino que fue poísi- 

blejy en el trato a tata íimplicidad, 
que íe folia yo dezir, que fe auia 
conuerrido en tonta; de lo qual íe 
reya ella almifmo talle que fuelen 
hazello ios que lo fon,burlando con 
ello dd mundo,y conferuando toda
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la difcrecion para Dios,con quié te« 
nia ta e(trecho trato, como a ciemos 
dicho. Vieron algunas vezes faíirde 
íu celda, citando allí ella,vna extra
ordinaria luz 5 argumento de la fu- 
perabundante que tenia en fu alma. 
Murió lautamente; premio ordina
rio de los que -viuen bien; v.dexó a 
las rdigiofas muy iaíUmadas,y coi* 
bídiofas defu muerte.

Otras feys,o flete he conocido yo, 
que paliaron ya-delta yidajqu-e fi ef- 
criuiera Chroniea de la Orden,y no 
breue relación de las cofas deíle co 
uceo,pudiera muy bie alargar la plit 
ma¡ porq era muy copio fa la mate
ria que íus muchas vire udes diero, 
para poderfe eíleder. Geronymade 
Sor a fue fe halad ifsima en la virtud 
del íiIenciojtanto,que aun provoca
da con. mucha importunación de al
gunas religíofas mocas que querían 
prouaHaqamas en las horas del file- 
cio refpondia fino por fenas.Sus co
loquios eran con vna imagen de la 
Madre de Dios que tenia en fu cel- 
da^on la qual ( con íer verdad que 
no era muger de muy grande en
tendimiento) habla ua tan dulcemen 
te,y tan bien,que las demas rdigio
fas la yua a efcuchar.Y pagóle muy 
bien la Madre de Dios la deuociou 
que la auia tenido; que fe le apare
ció a la hora de la muerte , como 
ella mifma lo conüefló poco antes 
que efpiraííe. Gracia Lofilla fue ra
bien reiigioía de grande mortifica
ción, mu y peni tente,y de mucha ora 
cion. Murió de hedad de 24. anos 
ethica; y con eílar tan enferma, fue 
neceflario mandarle porobediecia 
q aflioxafle el rigor .de las peniten
cias,y dexaíFe de feguir las comuni
dades; porque el feruor del eíbirini 
le hazia parecer , que lo que pade
cía el cuerpo, no era fufficicnte mal 
para aílloxar en el rigor de la diíd- 
plina reguladlo qual es granprueua 
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-de la fu p' er a b un dan ei a de efpiricu. 
luliana lulian a de Santa I:e,y Doña Blanca 

de Sarao. C g íi d a, q us. fu e r o n; m i nidr as d e ede 
Fe,y Do- conuento , eran también religiolas 
no Bhtn- de feñaíad a- virtudi ’a primera fue a- 
co C o fula uentajadiísima en la cbaridad con 
Mimfxras los pobres,en los q o ales fe It repre
se/ coime fenraua e! mifmo Diosíyíla fegu-nda 
to. fue fin guiar - ■■ d e ho i a ' d el g I ó ri Gilísi

mo Archangel^Sa Migare],y a la ho~
■ rade la muértexofefío. que Je véya 

aTu lado, q aúía^venido parafu 'de- 
Oíríírfm fenía. Y no quiero dexar de hazer 
rclahfos memoria de Anna María de Barda-O  ̂ _ .
de gran- xi, Angela López , y Maria Gadea, 
de perfec que codas eres fueron monjas exe- 
cion. . plarifsiir.as , y feñaladas en particu

lares virtudes.A la vna dellas, q fue 
Angela Lope z,le fuccedio vna Pat
ena de Nauídad,, q viniendo aque- 
darfe adormida3fe acabode quemar 
vn pedaco de edadaheon quebdaua 

Milagro [¿irapd-o ¡Q qua rezaua. Y era ella 
íuc~ fanta monja deuotiísima del Niño 

cedió o lefias, y de ordinario feocupaua en 
Sor lia7Cr ropillas para el faino Niño, y 
gem Lo- roar¡eí1]0$ para fu Madre. Auíendo 
■ pev̂ en la paesícomo dxxe) quedado adormí- 
Pajota de da;con la lumbre del eítadal vino a 
Nauídad» encenderfe la cama,y a quemarle la 

ropa haíia el velo que tenía en la 
cabeca.y Ítíbre la carajv con fer ello 
afsi,y que fe quemaron las otras co
fas, y por el mucho humo no fe po

día entrar en la celda, aella ,y a va 
Ninodefusque tenía,no llego el fue 
go,ni les hizo algún daño. EllarelL 
giofa murió fantamente,y,quedo ta 
tratable defpues de muerta, como 
íi eftuuiera vina. Go n fio en nuedro
Senor^queen ede concento, por la 
grande frequencia que ay de Sacra
mentos, y mucha oración, ha de o- 
brar Dios grandes colas en las al
mas áe fus Efpofasíporque ellos dos 
medios ion de grande eíficacia pa-
ra rodo genero de perfección.

El edificio defteMona&erio es 
muy grande, y tiene hermofifsimas 
villas, porque eftá muy cerca del 
Rio,v a la vida déla Ciudad,y muy 
cercado de huertas por todas par
tes ; tiene muy buenos claudros , y 
tres dormitorios muy largos y an- 
churofos , de los buenos que ay en 
la religión:eí vno delíos hizo la Ciu
dad,y los otros dos el Excellemifsi • 
mo Señor Don Hernando de Ara
gón Arcobiípo de Qaragoca. Que 
como tuno en el vna fobrina que 
fue muchos años Minidra , ayudo 
mucho parala fabrica del. Precian
te mucho en ede conuento de todo 
ío concerniente al culto , y orncio 
Diuino , y lodizen con mucha au- 
thoridad,y deuocion; que ede es el 
exercicio,y empleo mas proprío de 
las Hipólas de Chrido,

C A P I T V L O  XL  V.

D e  otros algunos Conuentos de R e ligio fas que ay en 
la mifma Ciudad,.

•JT d u erte  

a  a a cer
ca de los 
demas cc- 
uemos d e  
r eligí o f it  r

\g^Odria fer, que paré
i s  \ ̂  cieíleaalgunojque 

JZmÍ  me alargo mas en 
efcriuirlas colas de 
Ioscouentosdere* 
ligio fas de mi Or

den, que délas demas; y que fegun

fon los hombres indinados a juzgar 
lo peor, imaginaüen que,o nace ci
to de inuidia, o de negligencia mía. 
Y"por eda caufa,antes de pallar ade 
lanre,me ha parecido aduertir, que 
y o , quanto ha fido de mi parte , he 
hecho todas las diligecias pofsiblcs

para

Mario
glorioja-
mente.
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del conu í  
to es bus‘ 
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isLrCübif- 
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Hernado 
de jCrx- 
ron.
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imcntòs
parí llegar a entender las cofas mas 
notables de los condéneos; tasto,q 
he temido no parecisíie curiofidad; 
porq en algunos del los he hecho Jas 
diligencia!; mas de yna vez,y con to 
do eíío no he podido falir al cabo. 
Creo que en algunos cono en tos tra 
ha i an m u ch o po r fsr fa n :a s, y con t e - 
tas con ferio, fe curan poco de q fe 
íepa> porq foben ene fu Efpoío ama 
mucho ei fecreto.En otros guardan 
fus cofas para cae faiga a luz en las 
Chronicas de fu Religión,y no qme 
ren que otro las manifieíle prime
ro. En otros,como fon mugeres, no 
faben rebolner eferituras, y las per- 
fonas a quien lo encomíendanmun- 
ca acaban de hazeiloj y por alguno 
deftas tres cansinos,o p-or todos jun 
tos fe ha impedido eí poder yo fo- 
fcer lo que defíeaua , para focarlo a 
lu z ; y efta es la caufa porq deaqui 
adelante fere mas breue,procef»:an- 
do al Lector, que de todos los con- 
uentos de religíofas tengo el conce
pto de fontidad que fe dcuea las q 
fon Eípofos de Chrííto;y que de to
dos creo lo que reo por experien
cia en mi Orden; que eo los rinco
nes tiene Dios*tbeforos preciofifsi- 
mos escondidos*, y tanto exercicio 
de penitencia, de mortificación, de 
oración, de contemplación, y de to
do genero de virtudes,que fi el mu*
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do las vieíle, qyedaria admirado de 
ver que en fugetos tan flacos ,eomo 
fon los délas mugeres,aya efpintus 
tan varoniles para las virtudes,he? 
royeas , cuya materia' fon las cofas 
arduas , y difficui tofos. Y cito es lo 
que-a mi me tiene lafiimado el co
raron; que como las virtuofosfieeC- 
conden,y folo fe manífieftan las que 
tratan con menos veras de ¡a vir
tud ( que realmente en ecmpatacio 
de las otras fon muy pocas)por qua- 
tro,o feys deftas juzgan todo vmc© 
tiento, y hablan con menos decoro,, 
y tienen menos alto concepto ríe las 
religio fas, que feria razón. Y ver da- 
ñeramente,quando no.hu ui.eííc otra 
confideracion, fino eíta, obliga mu
cho a las re!igiofos(fi ay algunas def 
cuyd.adas)para que.no-lo fean.íya las 
Preladas a zelar .mucho el recogi
miento de las tales,porque no pier
dan cantas. buenas,y íantas,como ay 
en ío interior de los cpríuentos,(en 
razón de. crédito)pordas pocas- que 
tratan menos de fontidad. A fsi que a 
todas Jas. tengo, por muy religíofas, 
y en e! conuento , de quien ctixére 
meqos, por no aucr podido-deferir 
brir mas, creo que ay„ muy grande 
virrud, y no menos fontidad en los 
conuentos de Jas ciernas religíofas 
de las otras Ordenes, que en los de 
mi habito,y Religión.

lie  te fe ef- 
to que c$ 
dc'ffdndéO
confiderà 
den paró

mal de los 
cernientes 
de r eli pío

<Áy f ííá-1 
cha 'vir
tud en *<?- 
dos los 
Monafe- 
ríos deca 
vagola.
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D e l Ad o naß erto de las religíofas del Sditto Sefulchro*

Y  en Caragoca,en ío q antigua 
■4 -*-mencefue muros déla Ciudad, 
vn Monafterio dereligiofos del T i
tulo del SatoSepulchro de íerufole¿ 
qle  fundó vnahijadel.Rcv ThibaL 
do de Nauarra. llamada Dona Mar
queta , rauger q fue de Don Pedro 
Fernandez,de quien dcíciendendos 
Señores-del i inage v y cafo de Ixar. 
Fundo fe eLdiqho Monaílerio cerca

de los anos del Señor* de 12 76. fe- ....
gu dize Geronymo Curita;aunqGc , o r 
rori vmo de ~BIaca$'le pone muchos *un~
anos defpues,y cegó por cierto q íe 
engaitó.La fundació íe hizo en vnó lw* 4 - Ci 
dé los Cadillos qAugufio Cefor nía I0̂  
dò edificar en eí muro de laCiudad* 1 1 7* 
quando la reedificó ; cuyas piedras 
en algunas partes.fe veec. en las mita 
mas Torres ’por la .partc.de fuera;

Aa 2 con
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37 2 Tratado. 4 i:
eoo auer mas de t 2 60. años que íe 
afientaron. Elinftituto para que íe 
hizo el dicho Monafterio, fue para 
recogerle algunas Señoras princi
pales , viuiendo en congregación 
aparcadas del trato del mundos aun 
que no eran religiofass porque fegu 
tengo entendido,en tiempo deí Ar- 
^obifpo Don Hernando , fue quan- 
do comentaron a hazef los tres vo
tos j que el de claufura no lo hizie- 
fon , ni la guardaron,aunque como 
gente tan principal, quando íalian a 
cafa de fus deudos con licencia de 
laPrelada , era con mucho recato, 
guardando fiempre fu authoridad, 
modeftia,y compoftura.He vifto en 
efte Monafterio celebrar de ordina
rio con grande íblemnidad,y deuo- 
cionla fiefta del Sandísimo Sacra
mento con fus octauas, con mucha 
mufica,y fermon todos los dias. De 
donde he tenido fiempre por cier
to , que fe han preciado mucho las 
religioías deftc conuento de frequé 
tar el Sacramento de la Euchariftia 
con grande preparado; y fegun fon 
admirables los effectos que obra en 
las almas de los que le reciben fre- 
quentemente con eí aparejo deuí- 
do , no ay duda fino que la virtud

eftará en efte conuento m ov en fu 
punto,y que aura fido muy copío ío 
el aprouechamiento efpiritual que 
ha refultado defio. Antiguamente Nombre 
fe llamaron efias Señoras las Due- antiguo 
ñas del fanto fepukh ro,por fer per- defe [an
donas de refpecto las que alli íe reco to Conuen 
gian,y gente principal. De pocos a> to. 
ños aefia parte , las que reciben el 
habito, de mas de los tres votos ef- 
fenciales, hazen también voto de Cántico. 
claufura i con lo qual es cierto fera 4. 
mayor la ocafioa de entregarle del Hortus 
todo a Dios , el qual a fus Efpoías concluías 
llama huerto cerrado en el libro de foror mea 
los Cantares, para fignificar que las ffonft, 
quiere no folo recogidas, fino tam- C7*c. 
bien encerradas. Y  aunque es ver- 
dad,que la grauedad,modeftia,y co EÍ encer- 
poftura que íiempre fe ha guarda- ramiemo 
do en efte conuento,fuplia bailante ayuda mu 
mente con el recogimiento interior cha para 
la falta del riguroíb encerramiento la yirtnd. 
que en Jos otros fe guarda; pero no 
ay duda,fino que la claufura ayuda 
mucho para el dicho recogimiento, 
y que la íeguridad es mayor , y con 
menos cuydado;y mayor la ocafion 
para vacar defembaracadameme a 
Dios , que es lo que fe pretende ea 
las Religiones.

D e l Conuento de fan ta  In es , de la Orden del glorio jo  
P adre Santo Domingo.

"p N el eftremo de la Ciudad, aziá 
^ l a  puerta q llaman del Portillo, 
y muy cerca de aquel deuotifsimo 
Santuario ay vn conuento de reli
gioías de nueftro glorioío Pádre 
Santo Domingo,con titulo, e inuo- 
cacion de la gloriofa Virgen,yMar- 
tyr fanta loes. Es conuento donde 
la grauedad, y Religión efian muy 
en íu punco;porque con íer las reli
gioías q ay en e í , de lo mas graue, 
v noble de laCiudad,ydeI Reyno,íe 
precian mucho mas de la Religión, 
que de la nobleza.Puédefe con mu

cha razón dezir defias Señoras, o  
{jiííim piikhra ef cafa generano cum 
clarita?el&c. Porque virtud,y noble 
za juntas hazen vna hermofuraa- 
gradabie a Dios, y a los hobres. Es 
oro eí noble linage, y la virtud es e f  
malte q le realca.y leuanta depuro, 
haziédole parecer mucho mejor.Ha 
fido fíepre tenido efte conueto por 
grauifsimo,v religiofifsÍmo,no foja
mente en la eílimacion délos reü- 
gioíbs de fu Orden, fino tabíen en
tre los demas religiófos,y getegra- 
ue de la Ciudad. Para fu fundación

(que
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Vafe 'el íqúcíue graüdemeDtei^íTeada en 
?jdre vn Caragocajre'nia. .dada licencia el Pa 
ftnroda drc Maeftro deja Orden Tray Mu-
}'r. I r á n -  t r i o  de Cam oray xn z : .  del mes de j  u -  
rifo D¡a nio> de i #8 9. y defines fue confir
ió tn fu msda la dicha licencia en el Capitú 
Chremcd lo General celebrado en Iníulis el 
de U Pr»' ano de 1 2 93 .pero no aeabaua de te 
wr.cid de ner effecto fu fundación , .porque la 
¿irAgón, yua Dios reíeruando para otro ti©? 
l;b. z. c. pa,en que Icfundaften los Reyes, y 
5?4. pag. íe HamaíTe ■ coúu.ento Real. Echofe 
zja. ello de ver, en que conauer ciento 

iníhntifsimamére la-Ciudad al Pro- 
uinciai de Efpaña fray Gil de Áre? 

•jfpeticip jalo a 1 de Fcbrero,dei a9 5 .todo 
dd Bey eflo no fue bailante para q fe; pufie-f 
Don Idy- íe en execuciondiafta que el Rey de 
wc fe con Aragón D o laymeel 11. y fu mnger 
cedió id Doña Blanca inflaron a cerca dello* 
fundación y a ruegos fuyos el Capitulo Prouin 
defis con- cial tenido en Ja Ciudad de Bar ce * 
tanto ano lona el ano de 1 299. hizo la.figuie - 
de 1199, te reíblucion. Concedemos Monaf- 

terio de Monjas de nueflra Orden 
en la Ciudad dé Carago ca, a ruegos 
de los Illuftrifsirnos Señores Rey, y 
Reyna de Aragón ,cuyo concierto 
cometemos al venerable Prouincial 
de Efpaña.

Dilación De manera, que defde que fe co - 
de Ufan- meneó a tratar de la fundado deflé 
dación de fanto conuento , y fe obtuuo la prí- 
ejle con- mera licencia'para ello, hafta que fe 
uerao, pufo en execucion, pallaron diez a- 

ñosique como auiade fer ian gran
de bien el q por medio del auia de 
gozar efla Ciudad,quifo Dios q có- 
ftaffé muchos defíeos, y diligencias; 
porq las cofas q fe defíea m uchoyfon 
defpues mas eftimadasjy efta era ra 
zon qío fuelle mucho , porque era 

Doña Sa- digna de grande eflimación.Dio gra 
cha Pedro des bienes para fu fundado vna Se- 
de f̂vui- ñora muy principal llamada Doña 
h;-/íft Ba Sancha de Aguilar,cuyo cuerpo di
vo,^ 2en d cflá fcpultado en el conuento 

de Predicadores defta Qadachy cp

lo q día dio, fe coraencó Ia fabrica; 
cuya primera-piedraechd la Reyna La Rtyd 
Dona Blanca^ ¡por eftacaufa}y;pob na Doña 
que fin duda ayudaría cp largueza, Placapa- 
y liberalidad de Reyna,para q el edi fo U pri- 
ñcio fe acaba ffc cqn perfección , .¡es mera pr$- 
llamada fundadora.de éfte conueh- drafí  ̂
ro dignamentelíamado Real.Cómo a  , 
fundadora procuró fuellen trahidas G.ercny- 
fevs religioíás del conuento antiguo mo Cari- 
de Pr olla fundadopor el glorioío P. ta tom. t . 
Santo Domingo,en el qual reipíarb Ub.gicdp. 
decía grandemente la íántidad.Y es ^jypad, 
d e creer q a petición de. vn a Reyn a,  ̂9 .̂. 
y para fundar vna cafa.tan principal 4.' „.... ¿ f 
emb.larian,de Ip. muy buenoHefRe . f ;. -,jt 
cibio eftas religioías quado viniero; RS.dî fas 
la. mifma Reyna en perlona , y a la fundado-, 
vna del! as llamada Soy lu ah X de Si - ras vinie 
nhas- n atural de T  arafeon y fe 1 e dio ron • en d  
Titulo de Priora* y encerraron fe -en ano ~ de 
el dicho conueñeo..;h afsíftiendo.da 1^00. 
Reyna día-de la Áilumció de la íví.a . *-f
dre de Dios,del año.de,t.3oo,Fauo- ^
recio ííeinpre la.Rey na efte Monaf- 
terio con muchas veras j y en reco« . .. . 4 
mendacion del eferiuio ei Infante 
Don Alonfo iu hijo vna.encarecida 
carta al Arcobiípo D. Pedro López 
de Luna, a cinco de Setiembre, de 
.1.320.

Como las relígiofas q vinieron a Santidad. 
plantar IaReligíon en eíle conueco, grande de
eran tan fastas; con fu buen exem- las Reli-
pío,y doctrina echo tan hondas ray gfvfts de 
zes la fantidad , y todas las demás este con- 
cofas concernientes al decoro de «ento, 
la Religión j que defde entonces ha 
{¡do liempre Seminario de perfec- 
tiísimas reíigioias. Sirueo en eoái* 
petenciaa fu Efpofo Chrifto, procu 

. randofe auentajar vnas a otras en- 'y
rodo genero de virtud. La peniten- sangran- 
cía parece q excede alas fueteas de des peni- 

dos íugetos delicados q ay en el*y d> tentes-, 
ello ícn tefligos las paredes de los 
defuanes,dóde fe acoge a hazerafpe '
ras diíciplinasjpues quie lo fabe,me

Aa 3 afHr-
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dao en
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a
affirma,que efta bañadas en fangre, 
tan grande es el rigor con que fu- 
jctan la carne al eípirituiy por ven
tura por pecados agcnosjque no los 
dcueaoer propriós , alómenos gra- 

¿Cy gran úes,dóde le prdfella tanta íantidad.
Ay grandes cxcrcicios de oración; 
y como efta no puede fer perfecta, 
donde las potccias interiores, y ex- 

• teriores no citan bien mortificadas. 
El Padre también íe trata con: muchas veras 
Preferita- de la pcríe cía mortificación. Entré 
do Fray otras muchas religiofas que fe pu- 

dieran traer por exemplo de toda 
virtud,y íantidad, eferiueei Padre 
prelentado fray Franciíco Diago de 
vna que le 11 ani ana Sor Anna Rami 
rez , que tenia por excrcicio el ma
drugar mucho para alabar a Dios, 
porque el E {pirita Santo le áüia en* 
leñado loquedizeen el libro de la 
fabiduria;que conuiene ganar por la 
mano al Sol en las alabanzas Diui- 
nas. Leuántandofe pues ella lanca 
religioía muy porla mañana; fi fuc- 
cediaa cafo, que yalosxirgeritos,y 
las demas auezillas eftauan cantan* 
do,y alabando a fu Criador,mouída 
de vna fanta inuidia,y de vna gene- 
roía vergúeoca de que iasaues lo 
huuieflen ganado por la mano en las 
alabancas de Dios,éftando ella mas 
obligada que ellas, íe caftigaua dif- 
ciplinandofe afperamente;para con- 
fufion de los que hafta medio dia íe 
eftan en Ja cama fin acordarfe que 
ay Dios. Murió efta bendita monja 
finitamente , aullando a las demas 
quando ya fe moria,que le dixefien 
el Credo, para morir confeííando la 
fe como verdadera hija de la Igle- 
fia,que íe alegraua de oyr lo que te
nia dentro del coraron.

Otro cafo raro refiere el fobredi- 
cho Padre que fuccedio en efte co- 
uenuo,y fue,que vna religiofa llama 
da Sor Gracia de Luna oyó adeíora 
vn diadefpues déla vna hora tocar

las campanas, y creyendo era feñal 
para yr a Vifperas,acudio al choro; 
y antes de entrar fe arrodillo delan
te de vna Imagen de la Encarnado 
que eftá a la p oferta, Eftartóo ais i ar
rodillada vio pallar por delante de 
ella ocho religiofas que entrauanen 
el choro conocio a las fíete dcllas, 
pero a la vlcinia no pudo conocer, y 
echó dé ver, que queriendo-entrar 
primero la vna delias que íe liama- 
iia Sor Franeifca de T oled o, la de- 
tuuo otra llamada Sor Cathalina 
Rebefa-,y en tro. delante, y luego las 
demas. Acabando pues de rezar Sor 
Gracia de-Luna entró en el choro, 
y no halló ninguna dé las dichas re- 
ligioías; y alfombrada de efto íe bol 
uio a faliríy preguntando fi auian ta 
nido a Vifperas, y fabiendo que no: 
-tuuo luz bel cielo para entender la 
vifíon que le auia fido moftrada, y 
en tendió,que todas aquellas religio 
fas auian de morir dentro de pocos 
dias,como realmente fuccedio, que 
murieron por el mifmo orden que 
entraron en el choro ,* fiendo la pri-, 
mera Sor Cathalina Rebefa,que fue 
la que detuuo a la otra para entrar 
primero. Efta murió Vifpera de la 
Afiumpcion de la Madre de Dios,y 
luego el dia figuiente Sor Franeifca 
Toledo,y luego las demas hafta fie- 
te 5 que la oetaua que enfermó coa 
las otras,vino a tener fttlud,v de allí

5cr Gra
cia de Lu 
na.-

Sor G¡-
alma

iebefa.
Sor Eran 
cifca de 
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cielo para 
conocer ío 
yicfigni- 
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coligio la dicha Sor Gracia deLu-

üe fama 
Inés de 
çaragoça.

na, que ella auiade íer la oétaua 
que no conocio , quando vio la vi- 
fion.Y afsifue, que luego enfermó, 
y dentro de tres días murió >,apare
jando fe como períbnaque tenia por 
cierta íii muerte.Tales caminos tie
ne Dios para preparar a fus lier- 
uas.

Efto es lo q he podido llegara en
tender defte fatuo conuento;y.aunq 
quifiera añadir algo a lo que otros 
han efemo, no me ha fido pofsibie,

porque

con vrau*O
de prepr, 
ración„

o-éhú-fo.ti j j

Sor Gra
cia d L ti
ri a muño

El edificio 
dei
fs de San
ta Ines e s 
muy "ma-



.̂.. ....... ..... .._ a^reiigio ía-s c a lian
mucho por encuOr irvfqs.-.virtudes:. y 
no me ̂ miran^GUa^j^imo m  rae • 
nos, por lo q □e calian, g.. por lo que 
obra ivEi#d ificio d ^ e e o n  ue n ta  es 
muy bueno^y fumtuofo, y eííoy in
formado q tienen las celdaf con mu 

Celebran- cho aliño* porq. realmente .!o.aiencn 
fIco njo.y grande ellas Senaras,en anaco 

ponen mano.Celebraa-eo.m^ 
Jemnidad fus deítaSiy/e precian mu 
cho de codas laúcalas conccndeq-

tes ..ai o fíicí 
dorios lugar.

■y

' eran (¡cao ¿>
aoy <?rd' 
vedítá los 

úffcicsDi 
niños.

%9P$i°£?£pi en quandodia-
zen} y di zeq * - y - ais|.t^íq7in¿a nuiy
cqn.pe.|;tad g. 7. ̂  ~ .7" f, Y V:'

D e l  F s y tk ^ S ;

Si corne

to de fan- 

u  f e  no
fifd d b

j Ernas del fobrediebo cgnuenw 
-deianca lne^;(ay:otrp;t^m;b¿en 

en- la;miíma Ciudad ¿que aunque en 
fus principios no íe fundbpara Re-

riegue íblignilain^r^,qiorena céx sddago en
.racla^Fuc tan,yerda4g?a,’lp;conuer- .Jjk.,,CUro- 
So^d^-níu ch asYylas que. allí ije .re- 
-cogieron *:jque.;aípqragdo^a.. mayor -sd'YVT*;' 

ligiofas j pero defpues lo yin o a fer, „perfeccio n, trataron. 4C.ha.zer fe.-reíl- * 2 /
.y déla mifma Orden del gloríofp .^^ía^paríl^qnalob^l^^uTife^- ^  v.Vv. 
Padre Santo Domingo. Fue prime- daolefPapa,u\iq 1 lí.en x-3.de.HC ,qftv,Y 
recaía de raugeresyeepgidaSíque la „Hg^^ert,|yo^Eíle: fapyo Pootifiee Jf ná ofe

in-
p a 

ra Relifrio 
ías. °

Don Ini- w ____ _ .ti,
gode fio- de:cuyas virtudes:le,pMieran dcz:ir r̂ gn,grap:ci&o?.%^#%dp eílo aYu.e- ala Orde 
ka Cava- grandes coíasjporq aunque era per- . Iqccmn^-yj^Ugs^muicKon ran bne- <U Predi- 
litro muy 

cxmplítr 
dio pnnci 
pío d ejle 
jamo con 
uento.

I IJ IJXy - ífTedl"
 ̂arjtrataua con tantas veras ga^ieelig^^’Q^^^[.^pri.píalíjá- cadoret. 

de anivelar a la perfección, q yino a dre>Sanco Dg'mingíp. y CPP licenqa Janane 
tener éftrecho trato coa Dios en da - ¿ j e } S c f i f S »  
oracíon>y contemplacionj y vna íed : cpncedida. a_4. du Dccicrnbreqe'"/a kriiia. 
ipíaciabíe de que todos. íe ocupaisc cr  y,y2£r JoSj;1iuradp^;de... la Ciudad kr.o de 
en las cofas de fu feruicio. Tracaua (que e r a n y  fo¡a PAPÍPACS de dicho 1 5 5o.;

~caaaentojlasentreglron. al Alaeí- ;J ' ;
tro.de la Oxiden ;.y;e.n fn lugay :al

/?44fSr^a9®r̂ fe y  í $ 9irnasSl^tíi'  ' '
. bd ,Prior qne era-cn conces.del c011' 
crentode .Predi cac^ res,, deílg - Cla- 

..dadj j -y varón, eíliaiadq en.ejla.por' OC13. de 
,r;CíS rauchas-parccs^y,fanddad. £dlo' Deciibrc;,

con grande afíecto. de; la reducción 
de las mugeres publ ica s3 íin tiendo fe 
mucho de la perdida de fus almas,y 
de las ofFenfas que hazian a la Ma- 
geílad de Dios^y para ello procura- 
ña que oyeíien fermon-ss de Predica 
dores de eípiritu s y para.reci)ger a 
las q fe rcdu7áat>,p.orque 
ii6 no boliiieilen a íu pecado
eíla caía, q mucho áerap ...... .....  ... _.. ... v
de las arrepentidasdefaata*Feíporq -,qu£.Dií>s Je, aui^<yx;ra.uDicaqq; s^S dtcscfá a 
aula al-li vna-Igleíiadeíleaiornbreíq ..hizo.,, y na pí at-,b'A  ̂Ifd ̂  ̂ ̂  ̂ ' ai • ^ Orden
aasigua-mente;-auia, hdo• Mezquita . qual ías.anirá0 mirenqyr: 1 -1 .p.P/ ieu9• Predi-

Srancijco de^ioroSjy efcaua cerca de vn bar- .rancia • » cauorssv
 ̂ . - ”■  ̂ ' ' Aa 4 y acc -

Veafe el
*7). J
¿ ¡tare F r.



2 y6 Tratado: 2. Ca
y acabada, ellas Te préítaron obedic 
cia',quedand6' muy confoladas en el 

Dioles el Séñor. Ya en ¿fta ocafion el Priaci- 
Prindpe pé Dòn Phi.lipeles aula hecho itier- 
U Jglefa ced a inftancia, y ' fuplicacion de là 
de Santa, Ciadad,de Ialglefia de Sanca Fé,pa 
fe» rá quéeri.ellá pudieííen celebrar los 

óffirios Diüinbs, con Io qual efcuiar 
ron los gaíVos; de hazer nueua fgie^ 
fía i que fuera harta defeo mo didad 
para las ñuecras Religiofas.

Z¿tsfundo Luego truxeron Monjas del con-
doras -vi- uento de Alfaropara enfeharles las 
nierandel c o f t u m - b c e s ^ M e , yceremo: 
Conmnto Dias de ía Religión> y Vna dcílas fue 
de *Aifa- Sor luana de Antillon, dignamente 

; ' ' ! Yfeógida para; fundadora porqué 
Sor luana efìana fündáda ■ eq Jtodô  genero dé 
drbíwri- virt'ud/Etí fu vémda'dibcales-muef- 
Uonpríée tras dereeogimiento Vque hóipéri- 
ra Priora, mido qtfeláVpafleáífen por la Gia- 
gran Re- d«td arnés dé al- cònuento.,m qui- 

ib yr a vifitar a lá Madre dé'Dios 
deí PíIar,con que fuera grande con - 
fu cío fuyo, finbqúédéféchamente^

- fin parar en alguna parte, ni rodear, 
las lleuaffen al Monafterio , donde 
áüian de guardar-perpetua claufu- 
ra.Mas virtud fue ella délo que pa* 
r e c é y  bien eüidénte; prueua de íii 

4̂" Don bincha mortificación. Entre los qbc 
Martin fí fenalarori éfefánoreter a e fte R e  
BateafeU díg iotas,fuevhd'PóhM artindeBo 
dio tinom fea;en canto'grado,que. por efta cáu 
l,re ¿ef U}l ■ fe, y fer tán deudo déDón Irrigo de 
dador. Bolea,el quedioprincipio a la cala,

fe quedo con tira lo de furidador. 
f.l .Arco- Defpnesel ArcqbifpoDon Hernán 
hfpo Don do de Aragón hizo vn muy grande, 
Hernán - í  hermofe quarto,con que le inejo- 
de* hi-zp r d la habitación ; y  poco a pocòfeon 
tin qíiar- la buena induílria de las Preladas 
ro deí con que ban góuernado,ha venido á ha- 
Mato* zerfevnodeiosbuenos conuentos 

; J de ^arago^a 5 y  efta medianamente 
acomodado en loVétnporalien lcrde 
mas que toca a lo eípiritual, háríido 

* 00 cable.'el aprouechamiétoi porque

como ib primerainftitucion'fue pa
ra hazer penitencia, fe ha conferua- 
do iiempre éíle efpiritu en las Reli- 
gioíasf y colno las fundadoras lo era 
tanto, fupieron enfenar ̂ cón tanta 
dcítreca Ja religión , que dentro de 
poco tiépo pudieran todas fer maef- 
trasdella.Sor luana de Antilló, que 
fue la primera Príora(de quien arri
ba hizé memoria) fue monja de ex
traordinario-efpiritu, gran peniten
te,y de taneobtinua oración,que o- 
rauaen todos los tiépos , y lugares; 
tenia tan delicado fueño,queoya to> 
das las horas que daua el relox en 
la noche,y en cada vna dellas fe ar
rodillaba éri la cama,y hazia orado.
Difciplinauafe -a-fperamente ■ todos 
los Víériiessy el dia que auia de có- don pa- 
mu 1 gar(porque era deu o tifs i m a d el ra la Co- 
■:Sáñtífsiirio Sacramento) fe leuanta- munion. 
úa antes del diay y tendida íobre la 
tierra en Cruz eftaua en oración 
largo rato,y luego fe daua vna aípe- 
ra difciplina. Fue muchos anos Prio 

* ra,y hazia efte ofhcio con tanta prn 
dcncia,y zelq, que los frayles de fu 
orden la folian llamar columna de . 
lá R el ig ion. En la vltim a enferme * í0n

■■ dadjlíe uandole él San tifsimo S acra- T*imrte 
mentó, venciendo con el efpiritu la * .Sstnt* 
flaqueza del cuerpo le arrodillo pa- ^nñra' 
ra recibiHéyy le recibió con íingular : 
deuocion. Ydlamando a todas las 
ReligiófasVauiedolas exhortado a la 
virtud en común , y en particular,
1 miran do 1 á s‘j fuatiemen ce, les dixo:
Hijas mias, Deo grdtias 5 y con ello 
rindió el alma a Dios, y íe fue a go
zar de Ib gíoriai“  ̂  ̂ ;

Otra Religióla llamada Sor ;Ce- Sor Ceci- 
cilia Garzón viujo también con gra Ha Garzo 
de opinión de íantidad j y moftrolo gran Re- 
a la hora de la muertejporque quan Ugiofanut 
dolé dezian- que íe moría,dau a par' no fama* 
ticuíares mueftras déalegriaj y con mente* 
las grandes ah fias qn e tenia por ver 
fé con Dios , répétia muchás vézes

ella

-■ }Extra
ctos d Sor 
Iudna f̂h 
tillan pri
mera Pri$ 
ra deüe 
Canuento.

Prepara-



De.fos Gbnuqntès dcSam§&qa. ^yy
ella palabra,ora vam os, ora vamos 5 
y con ella murió. A media noche ba
saron fu cuerpo a vn aposento, d u 
d e  aula vna jaula con - tres¿óquatro 

Cdfo rxd- dozenas dcxírguericos.Fue cofano- 
Ydtullofo cable,y que.caufó grande adm irado
¿tjp »es de a las Religiofas í que en llegan do el 
fu muer- .cuerpo comentó; a. cantar vnode a- 
te. quellos paxaritosj y no callo en gran

de rato5cola que no ía anian vífto ja 
mas.Parece que quería dar a enten- 
der,que m uerte de vna Religiofa tá 
fanta no.áuia: de fer celebrada con 
endechas trift.es, quales íiiele fer; los

offtcios funerales,fíno con Cánticos 
de alegría. Celebranfe en elle con- Celehrafe 
uento con mucha.;folemnidad Jas U fiefia 
fieftas; y en particular k  de la glorio de U 
iá  Adumcionde laMadre de Dio$:.q f»ádo de 
en efta Ciudad(camo.tandeuotade k \ Vrgen 
Ja lacraciísiraa Virgen) los mas couí tn ejie cd 
uencos de Religiofas celebran efta vento con 
fieftacomo en cópetenck, y .k$ Re- muchafo- 
ligio las defte lanco con uento pro» Utnnidad* 
curan que nadie fe lá gane en fefte- , ... t 
jar ala V irgen> porque> en ferie de- J  
urnas a trabajan, por auentajarle a ,
Jas otras, c _;.h

D e l Collegio de lasdJirgtnes*

Incitato A  Y  cali en el medio de la Ciu- 
dd finto  •^^'dad de í^aragoca vn conuenca 
Collegio de grande recogimiento ¿ y virtud* 
de las Vi r  1 lamado co mu amen t e el Collegio 
fines. de las Virgin es , cuyo militino es 
Toda efla muy femejante al de cierta parte 
¿odrina del templo de Salomon,donde fe re 
n común cogían k s  donzellai para criarfe re- 
délos Do  Jigiofamente en el temer de Dios,, 
clores <¡ue hafta que fe ofFrecieíTe el quererlas 
efe ruten facar fus Padres,opara cala rías, o pa
let Ttm - ra tenerlas en fu compañía. En aque 
j>h de Sa- lía parte del Templo que digo,eftu- 
lomon. uo la facratífsima Virgen Maria def 

de los tres años en que fus Padres 
la offrecieron alTempIo, hafta que 
fai io defpofada con el Santo Iofeph* 
por partieu lar inftindo del Efpiritu 
Santo. Tal corno elle cs el inftituto 
defte fanór¡Collegio,.y por ventura 
ay pocos dé mayor importancia, y 
utilidad para<Jar^o$a, y al Rcyn°. 

Primera Su primero inftìtuydor ( como ya 
inftitw- Sueda dicho , quando tratamos de 
dordetcoi J"und^cion del Collegio de la Co- 
km Mai paS¡a}fue Moflen Iuan Goncalez de 
fi» In 1 Villafimpliz Secretano que fue del 
V> , r  Rev,v Conferuador del Patrimonio'

de *VdU R c a ì  d e l K c ? no  d e  A r a S o n *E fte  C a  
f,mhUx ugllero , muerta fu niuger, fe quifo
y T ^  entregar todo a Dios, y para ello fe

recogió, y ordeno¡ Sacecdoce. Parev* JnfikvW 
cióle que haría grande íeruicio a fe efe Ule 
D ios, hazxendo vn Golíegio ,d oridfe gio faro. 
fe recogieílen Tus: hijas ( que tenia recogtrfe 
tres).y otras h i jas dalgOiCon.algunas en el hijas 
viudas principales,y dedáuena fama> dalgâ fm 
y reputación,lujctas a vna Redora, ehhgdcid 
fin obligación dekígun voto; antes -»ota 
co libertad de ialiríe para comar.o- alguno* 
tro eftado, o quedarle en el proprio 
Collegio , permaneciendo en el co- 

, da la-vida. .Comal lo imaginó, lo h¿- 
• z o , íeñalandoparael dicho eífeclo 
parce de vnas caías, grandesque te
nia con algunos.patios contiguos pa 
ra ampliarIas.Ap.rou ó Ja dicha cree- f̂prouofe 
clon,y los eftacutos que fe hizieron, esla infi
el Papa Ciemence Vll.a 13 . de No- tucionfm* 
uierabre, de 15 31. que fue el año d Papa 
oda no de fu Pontificado. Y  el fun- Clemente 
dador hizo donación a fus hijas de v il  ana 
las dichas cafas , y cierra retara para 1531.  
los alíoientoSjííendoJa primera Re
dora Doña Arma; González hija v:, ; ■;
del fundador,-y primeras col legiales . . ,.
Doña Ifabefiy Doña Lucrecia G o n  

calez hermanas déla dicha Redo- - . :
ra, cuyo habito ciitonces era tic pa  ̂ ; - 
ñodeSuríeJ.: » - : .u, w  ̂ 0. v,

■ No pafió mucho ticmpo,q.úand0 a ;.'." 

al fundador: le pareció que aquel 
Aa 5 ínftt-
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M'Ao de inílituto tío tendría eftabihdad ;y 
parecer el i r  meza:y aüí determino dar el Coi- 
furMá'-r, legió a los Padres de ía Compañía, 
y qu:fy para lo quai pidió conícntimiento. a 
dar eiC'/l- fus hijas ,jTas dos vinieren bien en 
le rica los ello > pero la Rectora no quiíó con- 
Padtés de fentir , íind que paiídiíe a dejante el 
Uc&mpd- ColJegio. Por efia caula. la tuuo iu 
nút. ::-* padre como preíaaJgun tiempo : y
DofíxWñ por acortar razones, que es negocio 
na Gorxa muy !argo>en podiendo tener líber- 
leẑ -va d rad para ello,-tomando ia dicha He- 
¿tema a ¿tótadaseíeriturasídeíJadonacion.y
pkytsar ceras aígunasRe fue a Roma,a píey.- 
con [a pa~ tear co i a padre en defenía de fuCol 
dre, y es legiojdonde eítuuo aigun tiempo có 
fduorsci - granderecogimiento , y opinión de 
da de dos laniÍdad,tauorccida del SummoPÓ- 
Summbf\ riice,de quien.obtuuo demencia éti 
Potipasc fáúor. Y dcfpues de la muerte defte 

1 ■ jponrificeifucceHiendole Pío lili . al* 
■ -can^ó del tres. Mbiieos pJcníísimos

- ‘ .-c Atí* para el dicho Collegio, los quales-íe
o-ana día de ios Reyes,día de la N ati *
ti ü id ad del a ;M adre, de D ios, y dix 

■ -. r de-San Pedro,ÿ San Pablo. Al in ef- 
ta faina nrugerypordefender fu Coi 
legio, no con ocioseare e , ni íangre, 
pucspleyteó con fu padre, y con vn 
hermano fityó yhafta hazerle encar
celar en Roma ny.alia murió en la 
de man daenlamifma.Ciudad faina
mente -, y fue íepultada en Santiago 
de los Efpañoles. Tal fue la primera 
Reclora defté Collegio , varonil,fan 
ta--, y agena de todo refpecto huma- 
-Do. Y íu padrelmuríó cambíen con 
opinion de íancidad en Gandía , en 
compañía del faneo DuqueD.Eran- 
cifco de Boj ja.

Pafso aie Ai in.deípues de varios cafo-s el 
Xante U in Coüegio paño, adelate en íu iñftítu- 
ñimúan to cóirmado por Pío Jlií.el quafde 
del Colie- masde los dichos Jubileos,concedió 
gw confir Indulgencia pleñaría a los q aísiften 
mada por en ia procefsion del Sandísimo Sa- 
Pi&llîï. cramento3 defpues de auerle tenido 

defeubierto quarenta horas cada

mes, ó hizieren oración en el tiem
po que eít á ̂ defeubierto^ Y.a vnaCa- 
pillade vn Cruziixo que ay en el 
diehq Collegio, concedió el pnuile- 
gio que tiene la Capilla de S-Grego 
no en Roma. Conirmó tambié los 
éílaícútos que el Collegio tenia, y - A 
mudó el habito a las Cellegiales,da ' 
doles el de la Concepcion. Y lo que &to el F& 
mas es, que dio letras para los Dtpu f a h” -5 
lados deí Rcyno , nombrando los faro. U.< 
patrones , y protectores;para q con D̂iputa . 
fu amparo,y protección paíTaíle ade <h,J ¿el 
lance v-na obra tan importante a to- Rtyno es- 
do el Reyno.Y verdaderamente po- comendan 
eos idftitntos ay de tan grande im- i 1-pro 
portancia ; porque demas de íer f£cc;o«ci 
tan necesaria la buena inílítucion Colicúo. 
délas donzellas , y el tenerlas apar- - 
tadas de las ocahones, que a tantas 
han hecho caer con infamia luya , y  ; 
de fus padres, y deudos 5 aquí fe les 
eníeñano folo virtud para ornato 
del-aima , ’frequencia de Sacramen
tos i y aísiítencia en les officios , y 
alabanzas Diuinasdino también to* 
do lo que es necesario para íaber go 
uernar fus caías ChriíUanamente.
D e manera que efteCollegio es vna 
efcuela de Dios, y del mundo, don- &  yt¡U- 
ae las mügeres aprenden a íer Di ni- dadUin- 
nas,y humanas; cumpliendo con lo flifucion 
vnojíin hazer falta en lo otro. Obra dd Colle- 
pues de tan grande importancia,ra* ±í0 P**4 
zon era que la amparaüen los Sara■ ^ lepa
mos Pontitices, como lo han hechos khca. 
y con eíte fauor ha rompido con in
numerables dificultades. Porque Segt'xda 
muerta la prímera Gorreclora en Correcio- 
Roma,eílo animó a fu hermana D o 
ña Aldonca Goncalez, para empren Devu^l 
der con denuedo el miímo'ofíció, doncaGo- 
nombrada para eíle effeclo por, el calece 
Ar^obiípo de Caragoga Don Ker- 
nando ; que fue ei ano de i 573. v 
viuió exercitando íu oficio halda el 
año de 1580. En elqualfue nom
brada por Vice Reclora Erancifca

de
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de Heredia,qaefue la primera Col
egial perpetúa que ha tenido el 
CoIIegio. Y  cxcrcitó efte «fñeio 
veinte años,.haftaque defpucs,í¡en- 
do Arcobiípo el IlluftFifsimo Don 
Alonío Gregorio, en la primera vi- 
dta.que hizo del dicho Coiiegio, 
fue electa en Redora 5 y fue la ter
cera que tuuo elle officio.

Algunos años defpues,por muer
te de Geronymo Morales Ciuda
dano de íjaragoca, fu muger Fran- 
ciíca Sainfqup fue yna.de las perfo- 
nas mas exemplares, fíendo cafada, 
y viuda,que ha tenido efta Ciudad) 
hizo donación de las caías, donde 
aora eftá edificado eí Coiiegio , a la 
Redora,y Gollegiales que entonces 
eran, con ciertos pactos y condicio
nes; y acomodada la dicha cafa de la 
manera que conuenia para el inftku 
to del Coiiegio, fe pallaron a ella de 
xandola caía antigua a fíete de lu- 
Jio del ano ae mil quinientos yo- 
chenca y cinco. Recogióle en ella la 
dicha Francifca Saín» y viuio fantif- 
fímamente con deífeo de deíemba- 
ra^aríede algunos negocios que te
nia, y tomar el habito de Coliegiaí. 
Filando en lo mas fino dedos defi- 
feos, enfermo,y pidió con muy gran 
de ioílancia lediefíen el habito,y la 
Cruzjlo qual fe le concedió ;y auien 
dolé recibido,fe le fue agrauando la 
enfermedad fin poder defeanfar vn 
punto,fino airando le tañíanla Pan- 
ge tingan , o le cantauan algún verfo 
déla Cruz. Recibió con gran deuo- 
cion el Santífsimo Sacramento; y al 
otro dia a las dos horas de la ma
ñana murió, vifpera de Pafcua del 
Efpiricu Santo. En aquella hora ef- 
taua en oración vn fanto Religiofo 
del Conuento de Santa Engracia de 
la Orden del Gloriofo Padre San 
Geronymo, y vió en eípiritu el al-

ma de la' dicha difunta, que cftaua 
gozando de vna perpetua , y fi;be- 
rana quietud. Aísi lo dixo ei íobre- < ■ ■ 
dicho Padre,y atsi-fe predicó en las 
houras de aquella fiama m.uger;y 110 . 
admiro el ovr afirmar ello , porque ...... v ■
toda la vida la auian tenido por fian • 
ta.Dcfipues acá fe ha edificado el di- Hafe he- 
cho Collegio con mucha íumptuo* cho e n  e l  

fidad, y fe ha hecho vna hermofifsi- Collegio 
nia Iglcfia , donde fe ;celebran ios -vnafump 
officios Diuinoscon grande folem- tnofifstma 
nídad , y buena mu fica dejas mií- ja lefia, 
mas Collegiales : y no ay Conuento 
en Çaragoça donde íe oygan mas 
Sermones, ni íe celebre mas fieftas,
ni donde le guarde mayor recogi
miento 5 porque; donde ay Damas 
mocas, en efto eftriua el punto mas 
principal. Solo efte. conuento en el 
Reyno efta libre del prefidio de la 
manifeftacion, defpues de concluy
elo el año del nouicíado * y tomada 
Ja Cruz ; con fer verdad que en to
dos los otros conuencos , por eftre- 
chos y encerrados que íean,fe pue
den valer della;pero aquí era mayor 
la necefsidad.j por fer Jas que eílan

JEn elCoU 
legio d tas 
Viro-esO
no pueden 
ferias Da 
tnas mani 
fejladas.

en el Damas mocas,qué pueden la- 
Iir,y cafarfe. Concluyo -con dezir, 
queafsi eílo, como otros mil bene- Monund 
fiaos,con q fe vee enriquecido efte 
CoIIegio, fe deuen a vn fanto Sa- x̂cmp\<t-̂  
cerdoce que eftá fepultado en el, dfmogra 
llamado Francifco Montañer,hom- dejenfor 
bre de exemplarifsima vida ; y que ^  Co-̂ Z 
afsi en lo temporal, como en lo cf- ¿ I0* 
piritual hizo mucho por cita íanra 
caía: en agradecimiento de lo qual 
fe tiene en ella mucha memoria de!¡
y era mucha razón,que haziendo 

la yo defte Santo Collegío, no 
me oluidafíe de quien 

tanto bien, 
íe hizo.

{.l)
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D  el Conmuto de las Madre

Vifczrfo N éftos vkimos tieír¡pos,quan- 
en alaban f k do parece; que anía llegado la 
$¿t .de U Igíeíia a la- edad de leneclud j que 
SantaMa es cuando ios fencidos cfhn menos 
dnThere- aptos para fus acciones5v las fueteas 
fa áe lepas flacas para eserckár colas arduas, y 
y de f  Re fle mucha diffícukad: quericdo mo
fo«», ftrar Dios que no fe enucje2é fú gra

cia,iino que íiempre-eftáen íu prime 
ro vigor: quilo dar al mundo vna 

,r. ■■ muger admirable, que fue l a ' Sali
nísima MadreTherefa dedefuS >erj 
cavas hefoyeas virtudes pareceque 
quifo renouarDios los prodigios deí 
la primiciua igiefía, eíeogiendd' lo 

Ve nuevo flaco para confundir lo fuerte, y ce- 
ha conaui quifíando de nueuo abmundo 3 no 
JvadoDios va por medio de doze hombres po- 
al mundo bres, humildes, ignorantes, y def- 
con el exe preciados , fiíibpór el de vna frágil 
fío,y fan- muger. A penas ay va Prouincia en 
tidad d la la Iglefiajdoade no fe aya eftendido 
SantaMa el fruto de fu Cantidad mihgroia,ro- 
¿reThere- banda al mundo lo mejor que tiene 
fa. para eonfagrarlo a Dios en fu Reli

gión. Murió eífaíanta muger, porq 
para cobrarla el cielo , era forcofo 

27e*Int¡t- auerla de perder la tierra. Mas para 
gines d la que no qnedaííe priuada totalenen- 
SantaMa te de tan gran bien , antes huuieííe 
dre queda en ella quien nos la reprefentafíe al 
ron def- vino, ordenó la prouidencia Diuína 
pues deüa que nos quedaílen dos vinas Imagi* 
muerta, q nesdelo q fu e; la vna en íus libros, 
fon fus ii- y 1-a otra en fus Religxoías: aquellos 
brr,$.y fts fon hijos de íu entendimiento, y cf- 
Relitria- tas hijas de fu voluntad: y es cierto,
Jas. que 3os hijos y hijas ion vinos retra

tos de los padres, y madres. De lo 
primero1, que fon fus libros , íc pu
dieran dezir grandes colas j porque 
allí íc vee retratada la viueza de íu 
ingenio ,1a alteza de fus conceptos, 
la claridad de íu entendimiento en 
declarar las coías o cultas,y difíkul- 
roías i la fubtilezaen el penecrallas,

3 8o Tratado. 2.
•s Carmelitas D  efealem.

la delicadeza,y'fuau-idad en eleferk :■ -■
uilias: y finalmente q canto íe puede 
ddfear en vna efef itara,para íer dul 
ce* prouechc-ía>y deuota.Pero no es 
cite.por aora mi afídmptoyGno el -irá 
tas-del otro retrato , que es el que 
nosdexóeo i’u-s Ri j ds : ■ en*l as quale s EnUs Re 
vemos vna viu a Ira agen de íu p ufe- Ugiofas 
z a , del feruor de íu efpiritu, de la Carmel: - 
cxeehencia de íiiS- virtudes > de la ídS Def. 
profnnd;Rad,y abyímo de íu humil- caicas ha 
dad, de la alteza-dé íu contempla- asedado 
ciori, dej ardor de ki charidadiy por 
deztrío tódo en vna pal abra ,de quá- r€t y¡tto de 
to en razón dé fantidad reíplande- ¡¿ santa 
ció en íus celeftiales coílubres.Ver- Madre 
daderamente podemos dezir co ver xhertf. 
dad loquedixo el Efpiritu Santo: q 
aunque murió la Madre , es como 
fino muriera} porque eos dexó hijas 
herederas de íus.virtudes tan feme- 
jantes a íi, q veemos en ella a fu ma
dre,como fi no fuera muerta. Digo 
delante de Dios lo que liento , que 
ion ellas Religioías de lo muy bue
no que tiene la Igleíla de Dios en 
nueílros tiempos j confernelas el 
Diuieo efpiritu , dándoles don de 
per íeu era acia.

Como ha íido el cielo tan liberal Entraron 
íiempre con mieífra Ciudad en en* en cara- 
riquezerla de fus diuinos bien es,no ¡ropa Us 
ha querido que carecíefle de lie che- Madres 
foro,que íin dudaes de los mas pre- Ca.rrr.di - 
ciofos que tiene. Gózale defde el tas Def 
ano de j 5 88. porque entonces vi- calcas d 
nieron a fundar Conuento en Cara- ano de 
goca,y eflu uieron -de primera iníran 15 8 S ! 
cía como en depoflto en la caía que 
fue primero Collegío de las Virgi- ’ ]
nes , donde eftan ■ aora los Padres 1
Aguílinos Defe aleos > y en ella íe 
diso la primera Mííía a cinco de A- 
goflo, día de Nueflra Señora de las 
Nieues.Que ya eílo fue prefagio ds 
q como nieue cayda del cíelo aukn
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de fecundar efta tierra , produzien- 
do en ella milhermofas plantas de 

Mttdofe cdeftiales virtudes. Eíluuieron allí 
d conuen dos años, y delpues fepaíláron a la 
ro -í otra cafa que aora tienen los Padres Pre 
parte. dícadores, donde fe va hazieodo el 

conuenco deS. IIlefonfo. Aííi eílu- 
uíeron algunos años, haftaqueíe 
paíTaron al íido donde eftan de pre- 
íence,entre el conucnto de Sanra 
Engracia, y del Carmen ; que toda 
aquella parte de la Ciudad parece 
que la va Dios llenando de conuen 
tosjporque (como en otro lugar di- 
xej todo aquel íuelo eíU fantificado 

Pifaron con fangre de Martyres. Su traníla- 
dondeao cían al dicho conuentofue a 11 .de 
ra efta, a Julio , del año 1 603. Vinieron a Ja 
li.deltt fundación fíete religiuías de £ran* 
Un , de de ex empío , y de mucho efjñritu,
i 603. que las íeys dellas conocieron y tra

taron a la fama Madre Therefa , y 
Miraba 3. las tres dio ella mífma el habito* 

micho U 9UC baña dezirefto,para que fe en- 
fanta Ma rienda que ferian mugeres de gran
de There des partessporque aquella íanta rm- 
[a a <p¿en raua mucho a quien daua el habito, 
¿ana el Y tenia particular don de Dios para 
habito. conocer los efpiritus, Visen aü dos 

de las primeras fundadorasjy como 
eñe fanto couenco eñk fundado en 
tan grande obferuScía, y exercícios 
íantosde oracioD,yde todo genero 
de virtudes, ha Iido tal el fruto que 
ha dado,que es de lo muy bueno de 
toda fu Orden.

E/cojíBe- Sin auer tenido fundador parti
ré ft ha cu lar,ni Patrón alguno , eñá acaba- 
aexíado do el comience con vna muy linda 
de edifi- Iglefia; que lo vno,y lo otro , fegun 
c ir fin a- la forma que guardan en fus fabri
co* t%ni~ cas los'Padres Carmelitas Defcal- 
do Parríl qos, es muy bueno; y todo fe ha he- 
t'artica. cho de limoíhas, afsi de la Ciudad, 
Ur. como de perfonas particulares de 

ella , ayudan do fe cambien de algu
nas doces de las que han tomado el 
habito, quemuchas delías han íido

perfonas de calidad,y todas de muy 
buenas partes;Porque como no pue; Haxen 
den pallar del numero de veinte y eltcciö de 
vna (coforme a vnaconftitucion. de m uyéue-r  
la fanta Madre) no ay vacante nin- noi- fuje- 
guna, para la qual no aya opoficion tos* 
de muy buenos fu jetos pretendien
tes, que en competencia procuran 
la beca de la Collcgiacura del Cic
lo. Oxala los demas conuen tos de 
religíofas cuuidíen efta felicidad en 
elegir fujetos. Succedio en los prin M ilagro  
cipios vn euidente milagro, y fue,q [accedido 
fiendo Priora la Madre Ifabel de cnlafun- 
Santo Domingo, gran reíigioía, de dación de 
muy auentajado talento, y eípirítu, efie co^  
tuuo necefsidad de comprar vna 
huerta para la comodidad del con- 
uento que fe yua edificando» y co-, 
roo no hall alíe quie le quifieífe pre
ñar el dinero necesario,andaua al
go afligida. Encomendó mucho el 
n ego ció a D ios ,y cierto diay en do a 
abrir el arca de las tresllaues d5de 
eftá el depoíiro,halló en ella trecien 
tos ducados q auia menefter,hn po* 
der entender por d5de auia venidos' 
porq naturalmente no era poísible 
auerlos allí; ptiefto perfona alguna> 
por auer eftado fíerapre cerrada el 
arca s más para Dios 110 ay cerradu
ras,ni necefsidad a q no acuda para 
focorrer a fus lieruas,v efpoías.Bien Pro tilden 
fe ha echado ello de vet en efteCon cU  de 
ueco aoráde prefente > en eñe mif- Dios acer 
mo año; porq atuendo llegado eftas ca de las 
Señoras a tener muy grades neceísi ¿Madres 
dades, por auer gallado muchas do Carmeli
ta  (como arriba dixe ) en la fabrica tas Befa 
de la Iglefía y cafajha moüido Dios ca¡^as. 
para fo correlias el áni m o d e vna per 
lona particular que les ha dado de 
limofna de vna vez dos mil * y cíen 
efeudos derecta, que fon qnarenta 
y  dos mil efeudos de pJIncipal,obli
gándolas a que de aquí adelante 
ayan de recibir en las vacantes que 
fo ofrecieren, hijas de hidalgos, y

per-
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perfonas principales de Carago ca, 
haziendo elección a fu güito 5iin que 
nadie tenga que entreroeterfe en
ello. Luía o ín a , v e r d a d c r a en e n t e dig
na de vn gran Principe no fofamen
te en beneficio del Conuento , fi
no también de la Ciudad , y tan
to mayor , quamo mas libre de 
todo genero de obligaciones. De 
tnanera , que el Conuento mas po* 
bre de la Prouínda ha llegado par 
efte camino a fer de los mas ricos de 
la Orden : porque para cada Reli- 
gtofa tendrá cien ducados de venta.
El que ha dado efta límofna „ no es 
Duque , ni Conde* ni perfona titu
lar , pero muy digna por ello de mil 
honrofos citulos*y por otras muchas 
partes buenas que tiene,con las qua 
les tiene obligados en eíh. Repúbli
ca a quantos tienen necefsidad de 
fu induftria.,y trabajo* Y  eftos fon 
muchosj porque por fer hombre de 
tan gran juyzio, y tan inte Ingente 
en materia de negocios * pocos ay 
que feap graues > que no paífea por 
fus manos y y ha ie hecho Dios de 
condicion rangencrofa , que a na
die fa be negaríevorafea pobre, ora 
rico. Llámale Diego Fecet,Notario 
de jos del numero de da Ciudad > y 
periona de. grande importancia en 
la ivcpubHca. pele Dios largos a- 
nos de .vida i que con ella * aunque 
ha Gdo ella obra tan heroyea, y tan 
meritoria * aun efperatnosmtras no 
menos grandioías.

Eiras Religiofas hazen vida cele 
ÍHal en la tierra; y afsi el ornato de 
fus Ígleíias, losornamentoSjCalizes, 
corporales, y todos los aparejos que 
dan para dezir Miíías; en la limpie
za * en el a(íe.o,.en eí buen olor,y en 
otras mil cofas parecen baxados del 
cielo. Pues que dire del alegría de 
cipiritu con que tratan la cofas de 
Dios , y la vníformidad que guarda 
eneldo ; Quédelaprudencia*y diD

^cra de 
pvefentt 
ay en efe

credo□ con que proceden en todas 
las coíadlamas he vifto Monja Car- Son orcí¿~ 
m el i ta D e fe al c a q u e n o tenga m u y noria men 
buen en ten dina ien r-c ;y como elle es te de nj uy 
la regla de todas las acciones, de a- buen en- 
qui nace el íer todas las que bazen* tendimmn 
tan bien reguladas. Y no quiero de-, te¡. 
z ir , que no aya mucho defto en ios 
Conuentos de Religiofas de las de
mas ordenes;pero acá,como fon me 
nos en nuniero,es mas vniuerial ef
ta buena dicha,Pudieranfe dezir mu 
chas cofas no folo de las Religiofas 
que fundaron cite Conuemo , y de 
otras algunas que han muerto en el Conuento 
fno también de las que ov viuempe Rebgtofas 
ro tengo entendido que faldra antes de grande 
de mucho Chronica particular, don perjecáô  
de fe trate deflo muy de propofito, y fanü - 
y afsi no quiero hurtar la bendición dad, 
a los Padres Carmelitas Defcalcos 
que han de hazella; bafea faber aora 
generalmente , que todo es muy 
bueno en eite Conuento, todo muv_J j

Religioíopy muy faoto.Tienen en el 
vna correa de la Santa Madre The- 
rcía , que en algunas ocaílones ha 
fudado del proprio licor que mana 
defu fanto cuerpo ,y  ha hecho mu
chos milagros en perfonas enfer
mas,, a quien la llenan muy de or
dinario.

Concluyo con referir vn cafa ad- Cafo ad
mirable que ..fuccedio los anos paf- mirabU 
fadoSten la Iglefia antigua que cftas fuccedio 
Señoras tenían , en el qual moícró o vn efitf 
Dios el zejo que tiene de la pureza díame <#- 
defta fanta cafa.Vn cierto eftudian- tre&idoen 
te concertó con vna muger perdida U Iglejia 
que vinxeííe a cierta hora a vrerfb có anticuo 
eí en la dicha Iglelia, que a la íazon defieCon-. 
efbua harto difpucíU para hazer tiento. 
qualquiéra ruindad en eljaqaor eíhr 
en puefto donde no aula concurfo 
de íeglares. Acudiendo pues el.di
cho eíludiame al concierto ,afíento- 
fe cerca delAltar Mayor , y de alli 
eftaua hecho ojos mirando ff  verba

la
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D e les OonúÉ&tbs de Zara ge ca. 383
lí^iageí.coti quien-fe auia: concer
tado;- Eftando en efio , vio fifi ir a 
defora de ia Sacriftia- v;na monja 
d eíealcaqu e llegando con mucha 
grauedacRy modeília, y con el rof- 
tro algo indignado azü  donde el e f  
taua je-reprehendió con mucha íe- 
ueridad el a ere u i miento que auia 
ceñido , en querer manchar por fu 
vano deleyte vn lugar de tanca ho- 
neílidad^y pureza. Y defaparecien- 
do con eífo la dicha monja , quedo 
el eífudiante-tan tro.cado-,quefefue 
a tomar el habito de los Padres

Carmelitas Deicalcos, y oy viúe en Tomhê
eíha- Prouincia con las mue&rasMe habito ¿e 
eípirím que fe puede creer de vna los Padres 
perfora conuerdda por medio de Carmel? ~ 
yn tan grande milagro. Y  hempre tasDtjcal 
ha.dicho , que aunque la monja no fcí. 
fe lo■ dixera,cl jurara que era la Tan
ta Madre Therefa,por los veheme- 
tes impulios que deíto tuuo>d-e fuer 
te, que aun alia eflando en el cielo, 
eftá hecha atalaya la Santa Madre, 
para zelar , y defender la limpieza 
de vn conuento tan relígiofo, y tan 
fanco. ■

jy  el Canuente de Santa Lucia de Religiosas Bernardas.

'KfTO era razón que en vna CIu  ̂
~^^dad ta denota de la Madre de 
Dios , y a quien ella ha hecho tan 
Ungulares fauores, falta líe- Conu en 
to de Religiofas hijas de vil Santo 
tan fauorecido de la Virgen, como 
fue San Bernardo hermano de le
che de Chriíio, y a quien quedaron 
tan dulces los labios, defpues que
ja Virgen le los rozíd con e!la,quan‘ 
to lo mueíbran fus palabras, y eícri- 
tos, y el nobre de meiiifiuo, có que 
todos íe nombran , cortado muy al 
talle de fu grande fuauidad,y dulcn 
ra.Quadraíe marauillofaméte aquel 
requiebro Diuino que la E-fpoía 
dixo al Efpofo en los Cantares; Md 

Idcpib Unguít etus'y que hablaua ta 
fuaue,y dulcemente,como fí de ba
so  de la lengua tuuiera vna fuente 
de leche, y otra de miel. Con eíta 
fuá m dad, y duícura traxo efte Santa 
a muchos al feruicio de D ios; y de- 
íla podemos dezir, que ion hijas las 
Religiofas de fu Orden ; que para 
fer muy íantas,no es' medio poco er- 
ficaz.acordaríe que fon hijas de tan 
grande Santo , tan menofp reciad o r 
del mundo , tan gran penitente,tan 
mortificado, y tan pobre;tan entren-

gado a la alteza déla contemplación 
y tan regalado de 0 io ;s-en ia cierra, .
que-parecía viuir ya en el cielo. De Virtudes 
todas eftas virtudes han lid o here- deS. Ber- 
deras las Religiofas de fu Orden , y «ardo refi 
todas ellas refpláiideciamen fu sCó- fUndeceri 
tientos en los primeros principios 'tw/Wiíe- 
de fu Religión : y aun en nueftros Ugiofits- 
tiempos he viflo algunas, en quien 
fe coníerua e! efpiricu de aquel íigío 
dorado.Deltas Reííyiofasav vn Co 
uento muy grane en CaySgoca con Iglefiad? 
titulo de Sata-Lucia,por aueríe fün - Sata. Zw- 
dado junto a vna Igldiadeftalnuo- cía es o- 
cacion que mando edificar el Ex- bra dCáV 
cellentifsimo Señor Don Hernando cohifpoD. 
de Aragón Arcobiípo de Caragoca, Hernán-. 
muchos años antes que las dichas 
Religiofas vioíeííen a ella Ciudad, gon.
Era el dicho Arcobiípo :Monje de 
la Orden de San Bernardo}? parece 
que le infpiro Dios que fabricaífe 
la dicha Iglcíia para que las Religio
fas de fu Orden íaeíTen trasladadas Yinhm <£ 
a ella, y 1a hallaren ya hecha,quan- caragoca, 
do fe hizieííe fu tran-ílarioñ.Hízofe en el ano 
en el año del Señor,'de 1588.000 á 1588-- 
auihoridad , y Ucencia del Sumrao en el mes 
Pontífice Sixto Quinto^ que por ju- de ^go- 
íias caufas,que le aiouieron a ello, fio.
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Vinieron 
del Comte 
to de Cam 
bron que 
esta i íí íz- 
ío a Sa- 
daba.

dio- facultad para que dexando el 
Monañeno de Cambrón,donde ba
fea entonces auian viuido, viníeiíen 
a Caragoca a vioir 5 y fundaron fu 
cafa en el ¿do que auemos dicho, q 
es cafi en el eftremo de ia Ciudad, 
entre el Conuento de Santa Ines, y 
de Santo Domingo , no lesos dea-; 
quefy muy cerca defte.Era el Con
liento de Cambrón,donde antes vi- 
tñán, vn Monafierio muy principal, 
y antiguo fundado en la Soledad 
junto a la.. Villa de Sadaba , treze-, o 
catófze leguas de Qaragoca. Vinie
ron allí ellas Señoras muchos años, 
y auia en el Religiofas de gran lina- 
ge ; y amhoridad , donde fegun fu 
inftítuto guardarían mucho recogi
miento y decoro ¿porque la graue- 
dad ¿e fus perfonas ayudanamucho 
a ello i y la nobleza de fu Ünage ha
zla que le eftimaílen en mucho , de 
mas de la eftima que fe les deuia por 
fer Religiofas, que era lo mas prin- 
cipah Fue cofa muy conueniente el

traíladallas por fer el lugar donde 
eílauan,deíierto,y algo lexos de po
blación , que es harto inconuemen
te para mugeres Religiofas: y píen- 
fo verdaderamente, que lo difpufo 
Dios deña fuerte deípues de tan
tos años como allí viuieron > por 
illuílrar ella Ciudad con fu Reli
gión. Es muy proprio deltas Seño- Precian fe 
ras preciarfe mucho de las cofas mucho efe 
concernientes al ofíicio , y culto tas Seño- 
Diuino : y aunque por ler tan mo- ras Reli- 
dernas en eña Ciudad,no ha llega- giofes de 
do a mi noticia cola particular de harreen 
que hazer memoria , para mi ba- mucha pü 
fia fer perfonas tan principales , y tualidad 
preciarfe tanto de hijas del Glo* Us cofas 
ríofo,y mdliñuo Bernardo , para deloffecio 
creer que fon muy Religiofas , y Himno* 
tratan con muchas veras del exer- 
cicio de las virtudes, y en particular 
de la fanca oración : porque en ello 
coníiíte el fer verdaderas Religiofas 
Bernardas, cuyo honrofo apellido 
es juño fe defeubra en fu imitación.

D e l Conuento de Id E  ncarnación 7de la Orden de ÜSfeue- 
Jira Señora del Carinen*

Piedad de A Vnque Caragoca tenia, áí pa
los duda- jC ^recer, los Cunuentos neceiía- 
danos de ríos para acomodar a fus hijas , y co 
caragoca- feguir los demas prouechos que le 
en mate- le liguen a vna Ciudad de tener en 
ria de ai- iiConuentos.de Religiofas que la 
miti* Co- adornen , iííuñren,y fo corran ,apla- 
utwo? de cando a Dios , y haziendole propi- 
Religio- ció en el tiepo de las necefsidadesj 
fes, pero como ha dado el cielo a fus 

Ciudadanos coracones tan píos en 
materia de piedad , y cofas concer
nientes a la-Religion, y culto Diiú- 
no,nunca Íes parece q tienen harto? 
y a f  i,quanto en eña materiales vie 
ne de.nueuo , todo lo admiten, y a- 
bracan , fin parecerles que para efto 
les pueden faltar las fuercas,con fer

verdad que las tienen harto limita
das. Eña anchura de animo lleno de De ¡a Cm 
piedad ha fido la cauía de que offre dad de Va 
ciendo los Padres obferuanres del lenciayi- 
Carmen traer Religiofas de fu Or- vieron Us 
den , la Ciudad lo admitió con mu- fundado - 
chó ap3aufo,yafsi vinieron de laCiu ras, y fen 
dad de Valencia oara eñe efreélo Relio Ufes 
quatro Religiofas tan Religiofas, y df mucho 
de tantas partes , quales conuenían efpmtu. 
para fundadoras del nueuo Conuen 
to , y quales las Cuele produzir eña 
fama Religión , con los Ungulares 
faoores que defae los años antiguos 
recibe de la Madre de Dios,con los 
quales ha producido muchas fsrti- 
Jifsimas plantas. Precedió para fu, 
venida (corno fe ha dicho ) ei bene-
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D e  los Conuentos de Zaragoza. 3 8 y
plácito de la Ciudad el primero dia 
de Febrero , de 1614,  y la licencia 
del Ar(¿obifpo, q era el Illuftnfsimo 
Don Pedro Manrique concedida a 
5.de Marco del mifmo ano; y en la 
lede vacante la aprouaciun del D o
ctor Gabriel decora Vicario Gene
raba 30.de Iunio,de 1 d^.Tomaro 
pcííeísion^y fe pufo el Sanísimo Sa
cramento a 11. de Iulio, del mifmo 
ano;diziendo la Mida con mucha ío 
lenidad, y concurfo de gente el Do- 
cíor Marrin Carrillo Canónigo en
toces de la Seo,y acra Abad de Mo 
taragon, digno de mayor dignidad; 
pora demas de los íeruicios q hizo 
a fu Mageítad en la viíita del Reyno 
de Cerdena , hecha con tanta apro- 
uadon.de la mifma lila, y Minifiros 
del Rey , haleydo en eftaVniuerfi- 
dad muchos años,y feruido a los Ár 
^obüpos deüa en honrofos ofñcios, 
y viuido can ex epl ármente,q por ío- 
lo ello era merecedor de la digni
dad con q ío Mageílad ie ha honra 
do,porq la honra es premio de la vir 
tud.Tuuo ocaíion de honrar con íu 
prefencia la entrada de las dichas re 
lígioías en fu cotiento;porq la funda 
doradeí ha íido yna hermana fuya

llamada Ana Carrillo,q auiedoque ^naCar 
dado viuda ce pocos años, y fien d o tillo per- 
perfona de muy buen parecer, y de fona de 
íufficiéce hazienda, ha períeuerado mv.yhutn 
largo tiepo en el dicho eftado co vi- tfpiritu 
da can inculpable, q no fe podia ef- dio fu ha- 
perar de tanta virtud,y de tan buen ziedapa- 
entendimiento otra determinación ra fundar 
menos acertada, que laq ha hecho; efe con- 
dando toda fu hazienda para la fa- ueriio , y 
brica del ccnuento , y dándole a fi tomo ti 
mifma hazíe ndofe reíigíofa de! ,  oí- habito en. 
freciendofe a Dios en agradable ho efi 
locaufto.No fe puede eíperar de ta
les principios fino vñá vida fancifsi- 
ma;y tendrá para ello nopóco apare 
jo^porque las q han venido a fundar 
(como arriba dixe) fon tan religio- 
ías, q Je podran feruir de dechado.
Y  en efpecial me ha certificado vna 
perfona de bue eípiritu,y elaro juy- 
zio,que las trata fa mi liar m enterque 
la Madre Priora es períona.co quie La Mal
la. mano de Dios íe ha mofírado dre Prio- 
muy liberal, y magnifica , enríque- ra religió 
ciendola de muchos dones gratui- fa de «va 
tos, y naturales, con lo qual íe pue- des far
de eíperar grande apróttechamiéco es. 
efpiritsal en elle conuento.Hagalo 
Dios como puede,amen.

D e l Janto Conuento de las Religiofas C af achinas.
1 * cencía , y fortaleza de Dios fe def-

cubre en las nubes, es dar a enten- 
mueílra mas

T ) Ara conocer la magnificencia, y 
^  fortaleza de DÍos(co fer verdad 
querefplandece mucho en mil co
fas, donde la omnipotencia Diuina 
ha querido moílralla) a ninguna de 
ellas nos remite lino a Jas nubes; 
porque allí dÍ2e que la defcuhre ma 
n ifi e lia m cnt e. V  at e gloria m V  eo (di ze) 
fuper jfraeli magnificencia etus, y ir-
tus eim in nttbibm, Es la nube vna co
fa muy deleznable , de baxos prin
cipios , y que fe des haz e muy fácil
mente : mueuefe a qualquier vien
to , y en el mifmo vienro fuele con 
facilidad refoluerfe. Y  fiendo ello 
aísi, dezir D auid, que la icagniñ-

der, que entonces fe 
poderofo, y magnifico, qoando con 
inílrumentos ñacos,debiies¡delica
dos , y frágiles,obra cofas grandio- 
fas.Que verdaderameme-dar rorta* 
Ieza de bronze a vn vafo de vidrio, 
argumento es de omnipotencia ; y 
engendrar rayos qfon tan fuertes, 
en vna nube que es tan débil, y de
leznable , prueua es de lo mucho 
que puede. Entre las criaturas que 
íalieró de !a mano de Diosas fuma 
mente frágil la naturaleza humana, 
ora la cenfideremos. en íes bom- 
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bre$,ora en las mugeres; porque de 
todos dixo Dauid: Vtruntamw ynu 
nerfas ydnitas omnis homo yimns: pero 
no fe puede negar * fino que confi- 
derada ia naturalezado mas frágil,y 
quebradizo que ay en el mundo,fon 

MítUsm» las mugeres. Para conocer pues la 
gtnsfaa- fortaleza,y magnificencia de Dios, 
cas imtef- no ay para mi medio mas efficaz , q 
tra Dios poner los ojos en vna muger,q fien- 
fatmagni- do fugeto tan flaco,emprende cofas 
faenad* arduas y diffícultoías;y tanto mas fe 

me defeubre en ella la omnipotecia 
y virtud Diurna, quanto las cofas q 
empréde,fon mas arduas. Segu ello, 
los q quifieré echar de ver el poder 
de la Diuina gracia,no tiene q buf- 
car otro medio , fino poner los ojos 
en vna Keligiofa Capuchina,y en el 
indi tuto q en fu religiÓ fe profe fia.

Vida de Digo verdaderamente, q folo el ver 
h$ religio q aya mugeres,q tienen animo para 
fas Capa- emprender vna ta eílrecha,y afpera 
chinas es vida,es de las cofas mas efpantofas q 
admira- ay en el mundo:pue$ qferael ver,q
Uemente no folamente ay quien la empreda; 
eíirecha* fino quié defpues de emprendida fa- 

Je con eila;y no folo licúa aquella af- 
pereza y rigor co tolerancia, fino ta 
bien co mucha alegría.Veo en ellas 
juntas fuma afpereza, con fuma fla- 
quezafia flaqueza en el fugeto mu
gen!, y la afpereza en el rigor de la 
vida.De S.Iuan Baptiíla dixo Chri- 
ílo Redemtor nueftro , que vino al 
mundo,y viuia en el fin comer,ni be 

Luc&. 7. uenVemc loannes Baptifaa nonmandu- 
w.33. canspdnemjtecfae hibens, CST'r.No porq

no comiede,beuieífe,y viíliefle, fino 
porque era tal fu vellido,fu comida, 
y fubeuida,que era como fino fuef-

fe. Y  ello mifmo podemos dezir de 
las re ligio fas Cap u chin as 5 que aquel 
vellido tan eílrecho,y tan afpero es 
como fi no fue fíe» y aquella comida 
tan pobre,aquella cama tan dura,a- 
quella apretura en si vfo de todas 
las cofas es tan grande , q es como 
íi no comiefíeomi b.euiefíen,ni dur- 
miefiensy finalméte como fi fuellen 
Angeles , q viuen fin nccefsidad de 
las colas corporales;y lo q mas admi 
ra,q faltándoles todo eílan tan con
tentas, q les parece que todo les ío- 
bra.Quieré parecerfe a Dios, q con 
folo el mifmo ella contento. Al fin, 
aquel poderofo Señor, q fupo y pu
do jutar en vn fupueílo dos natura* 
lezas tan diftantes,como fon el cuer 
po,y el animada vna efpiritu,y la o- 
tra cameieífe mifmo fabe juntar co 
fu Diuina gracia flaqueza de fugeto 
mugeril con afpereza de vida q ef- 
pancaa los hombres; para q fe eche 
de ver fu magnificencia y fortaleza 
en las.nubes. Ellas famas mugeres 
vinieron de Barcelona a fundar con 
uento en ella Ciudad con beneplá
cito della , y licencia del ordinario 
en el ano del Señor, de 161 5. T ie
nen la caía tan pequeña , y Ja íglefia 
tan eílrecha,q folo el verla anguilla 
elcoraconde los que no le tienen 
dilatado con el efpiritu de la pobre
za Euangelica; pero a ellas q le  tie
ne, todo lo que no ocupa el cuerpo, 
les parece que fobrajy afsi eílan có- 
tentas con fu eílrechurajno es pofsi 
ble, que donde ay efpiritu para tan
ta afpereza, y rigor de vida, no aya 
gran fantidad , y afsi las tengo por 
rdigiofasfantifsimas.
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D el Collegio de N uejira Señora de la Mifericordia*
de las Hermanas reco fados *o

choaDiìs O dos los hombres, a quié Dios parte de fu Dittino amor, fiemen fenfas .
fieme mu ha dado claro conocimiento de el ver oífendida aquella Magef- procuri
chofasof Q bondad, y comunicado alguna tad infinita, a medida de Ja partici- ettitalU

pación
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pacionde! amor, y conocimiento, q 
tienen dcfíaj porque ( como dixoel 

■ u glcriofo Aguftino} el amores el pe- 
¿  ̂ io de codos los lentímiericos. Y  co-
■= r mo es natural a Jos hombres procu

rar euicar Jas offenfas de la cofa ama 
dajde aqui es,quea medida cambie 

■ del amor que tienen j ponen diligen 
tias,v bufean medios para euicar to
do aquello que puede fer ocaiion 

j) Jdml de oHendeíla. Huuo 1 os anos paffa- 
¿¡Mt<ro S:cn ei ê Reyno; vna per/bna cicu- 
Coade %  âr; a qu*cn Dios comunicó • m ucho 
Sdüdo-o debe cono cimiento, y amor (que yo
4 Á  e~ como 4U i-cn l a; con ocio muy intrin- 
impLrif êcameat:P > puedo afftrmallo } efte 

. fue. el exceilenúfsimo Don Arta!
J de Al agón Conde de Saftagoqy Vir

rey c a e  fue debe R.eyno¿varon ver
daderamente exemplariísimo y; y 
muy zelofo déla honra de Dios> 
del qual zelo nacido del ardentifsi- 
mo amor que a Dios tenia, le na
ció el fentir entrañablemente ei mi-

Mútttio q 
um para 
fundar efi 
te Colle-

ferable eílado de las. mugeres pu
blicas , que rocas las riendas del te
mor,)' verguenca offen den deíenfre 
nadainencea Dios.Vio que:algunas 
deílas le conuertian en los Sermo-.
nes de la Quarefma,y que por no te 
ner lugar feñalado,y cierto , donde 
reeog^^^^|ener,-el fu Ciento neccb _ 
ferio , íe boluiama fu ruyn vida con . 
grande daño de la República,y per-  ̂ ; 
dieron dé fus almas. Para que túui'ef 
ícn pues donde recogerle las que s 
de veras fe conuertian , fundó ebe
Collegio, dándole alguna renca con' 
que pudieífen fnbentarfe. Con ebo 

d’dmira- qüedauanfuera.de las ocaíxoncs dei 
•'¡ei dili- mundo , en las quales a penas fe efe 
¿ícííí Us capan los fuertes , quanto mas los 
de! Conde que fon flacos , y  ala flaqueza aña- 
es í! apro dieron la mala coftumbre. hra cofa 
echarais de ver el tiempo que viuio el dicho 
to de Us Conde, el fer uor ccín q ue empren- 
hemaviis dáMefta obra, las- veras .ccn .que pro- 
rtc%id¿s, euraua la coñac ríiQ n.dcbas m uge»

ífes^qtel e^xicbicím qücfas qsredi- A 
caua para ahimarl'as a la perfeue- 
rancia,que es la quedóronajías'b'ué- x'í 
nas.obrasv Fue no rabie el fruto que -./.-v, A  
vio en poco tiempo ¿porque algunas „ ̂ ,
de las reden conucrtidas empren- - V íK 
dian de tal manera, y.con tanto fer- 
uor el camino angobo de Jafpeni- b 
tencia , que era neeefíario yrlas a la -¿cí.wkí 
mano,y mirarlas con mucho cuvda- •••-.-•: s/í 
do,porque hazian muy grandes ex- V
cebos. Murió el Condes y para que Vdtrcr.es 
obra tan pia , y de tanta importan- defie Col- 
cía paílaíie adelante,)’ fuelle deaug- lepo los 
•mentó,le  pareció medio efbeaz no- Jurados a  
brar por Patrones a los Iurados de carapcd. 
Caragoca 5 para que como Padres 
de la República -tomafíen de baxo 
deíu protección; vna obra tan digna 
deba., A cerró.mucho el Conde en 
eftojpoique la Ciudad lo ha cmprc- 
didó con las .veras, que: fuele ha?.er 
todas fas -cófes pias-,-'que pocas ay 
que lo fean mas-:quc:eftar . rv 
■ •;; Nombran pKtrabehgeufemo;áebe ■ Mddfifá 
Collegio vn Cfudadanoi temerofo ôuWtto' 
de Diós,quc reciba y- cóbre las ren- 
tas, y la& dibribuyáíyfga.be^n v c ^  ¿aen efie 
dad del CollegioyydeíKas^debéfue- celleno. 
ic auer.otro i.K.egidohdBcélebafiieo;
Ayivn -:CapelfanqírefbyterG;qpfocCi - 
ranfeaC onfeflór, el qual refíde allí 
don® he,^deblia(para^ quepue- 
d e onrecerfejy caíla^manana las:di- ..

'iré MiíTa eh la' ‘I'gfefiá.qiiebieifé' el 
.'Cobegio,donde eirá referuado el Sa
tifísimo Sacramento. Efte ayudado

:• d.e otros rConfcfíorcs q acuden por 
ch2riaad a tan buena obra, las con " 
beíia,y comulga bártafrequentem^e "■ 
cejp.orq ja freqneñti^&Sjicrároéii- -'r'- -?-
tos es admirablecmédlafaralá per- 
féuerancia.Viuenxony%fiírasy:tig ^
nen fus rexas, y tornoj demancrayq fep^Ktsfi 
ni pueden hablan con .períona de y  c0̂  
fuera, ni- recibir car tasr^hi villeros n
lin. licencia de la Redora-, qué és upvmxs 
vníunógcr de buen cípiritu- j.y pru,.

Bb x dente
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Tienen fu dente que las gouierna. Tienen fu 
Ktclordyy aouiriado,en el qnal las que entran 
Maeilra denueuo, eftan feparadas de las o- 
de Noui- tras feys mefes con fu Maeilra de 
das. nouicias. Reparten fe éntrelas mas 
Mita ocu- antiguas los officios del Collegio; y 
fddds en porque la ociofídad es enemiga del 
trabajo d alma, las tienen fiempre ocupadas 
manos pa en exercicios de manos , como fon 
ta cuitar hilar, cofer, deuanar, y otros feme- 
U o stop- jan tes,conforme a I a gracia,que ca- 
dadi- \ da vna tiene,y para que lo hagan to 

' mas guílo,es para ellas la mitad del 
. prouecho que£e faca defto.y la otra 

mitad para la comunidad del colle* 
gio.Ay de ordinario cincuenta mu- 
geres poco mas,o menos; y la renta 
que tienen libre , no palla de tre
cientos y cincuenta efeudos , íien- 
do mas de mil ducados lo que fe 
galla. Todo lo 1 up 1 e la 1 iberalidad 
de los fíeles; y fí algo falta, acude la 
Ciudad al focorro dellas cdn mu- 

Habito cf cho güilo. Vallen codas hábitos de 
traben las 13 uriel,ciñen cordones de San Fran- 
htrmanas cifco , en los quales traen pendien- 
recogidas. tes fus Rofaríos , y caígan alparga

tas cerradlas. EnleuantandGÍe van a 
* la Jglefía a encomendarfe a D ios, y 

oyen Milla todois los dias , comen a 
fus horas concertadas, y. deípues de

comer van juntas a la Igleíiaá.dar 
gracias > y defpues de cena dizen 
vna Salce ala Madre de Dios. En
tre año oyen muchos Sermones , y 
platicas efpirituales; y efpeciálmen- 
tc las fieílas de Nueítra Señora,que 
cílan repartidas entre Señoras Prin 
cipales. Trac las mugeres de la caía 
publica, y las tienen allí la Vifpera, 
y el dia de la fiefta para que alome- 
nos en aquellos dias dedicados ala 
Virgen purifsima no oifendan a 
Dios. Procúrale que les predique 
alguna períoca de buen eípiritu 
para reduzillás al feruicio de Dios; 
y íi alguna fe conuierte, fe queda 
en el Collegio boluiendofe las de
mas a fu cafa. Elle es el modo de 
viuir de las hermanas recogidas; 
qtíe por eftar ordenado con mucha 
prudencia,y preuenidos algunos in- 
conuenientes que podría auer, he 
querido efcriuíHo tan de propofito 
para exemplo dé las demas Repú
blicas , y para que en lanueílra íe 
acuerden los moradores della de 
íocorrer vna obra de tanta chari* 
dad ; donde fin duda es Dios muy 
feruido,como le ha viílo en muchos 
buenos effeclos qué han refultado 
della. , ; ■ *:

X L V I ,
En que. fe  trata de las demas Tgleflas, y  Parr achias que 

u . -  ay en la Ciudad, y  -  c

■ / Parro chía de la Seo. ?

Tiene mu 
chos Ser
mones en - 
tre añopa 
ra animar 
las.

Santifsi- 
ma cofia- 
bre3 ydi<ri o
na de fir  
imroduxi
da en to
das las 
Ciudades.

Capilla de 
S. Miguel 
fundada 
pGr'elJfr 
$obifpo 
Don Lo
pe Her- 
nandt'zfí 
Luna.

A i Jglefia M etropo-
í Jitana de Cara?o- 1:  ̂ca tiene a la mano

yzquierda de la
puerta prícipal por

• dode fe entra en la
Seo, vna Capilladela inuocacio .de
S. Miguel quefundó de fu: hazlen-
da,y patrimonio! Don Lope Herna-

dez de Luna qüarto Arcobifpo de 
Carago ca , y en ella inílituyó onzé 
raciones que halla oy perfeueían, y 
fu fundación fue el año de 1 3 81; 
Es el edificio muy fu erre; y la techu 
brede lo interior de la Capilla,doñ- 
de eítá releruado el Santiísimo Sa
cramento, eílá hermoíamente labra 
da de la manera que en aquellos

tiempos

,:-.í

i



' fas at e- 
iU Bapri 
¿¿do et 
principe 
firn Mi
mi.

tiempos fe víaua* con muchos la^os 
dorado s.y diuerfas moldaras que la 
hermoíean en grande man era.

Eíla Capilla es la primera y princi 
pal Parrochíal deCaragoca > y ha fi- 
do fiepre de grande vencración.Fue 
Baptizado en ella el Principe Don 
Miguel hijo del Rey Don ManueL

dcPortugal,y de la Reyna Doña lía 
b e l, a 4. del mes de Setiembre, de 
149 8.y dizeGeconymo Çurita,qne 
la dedicación deíla Capilla, y Reli
gion de tan íagrado lugar fe eres 
auer fído caufa de que al Principe 
ie ie:pufieöe e l nombre de Mi
guel. ... -j; ....

Parrochia de Nueßra Señora del Pilar.

\

n  Capí- * p  N  Ja ígleíia de  la M adre de Dios 
Un ¿onde “̂ d e l  Pilar,en vnaefquina del clau 
tila Judo 'ftrd > ay vna Capilla hermofifsima, 
5, Ittyme tan bien labrada,y can grande, que 
Cuchillos pudiera Per Igleíia de la Ciudad. La 
ohifpo de boueda della es de cruzeria con fus 
Lérida, roías doradas q la adornan mucho, 

y toda en contorno la ciñe vna her^ 
mofa cornÍja,frÍfo,yaiquitraue,y en 
eí friío ay vn letrero á  letras de oro 
en campo azul. T iene vn rico re ta 
blo de talla,de mano de algún buen 
artífice, en el qual eílárcferuado el

Santifsimo Sacramento. Y  eíla Ca
pilla es la Parrochial de N oeílra Se
ñora, y la m as prin cipal deípu es de 
la de la Seo. Fundóla Don layme- 
Cüchilícs Obifpo de Lérida, y aca
bóle e 1 edificio della el año de mil 
quinientos y treinta , y dio algunas 
jo callas a la Igleíia en el año de mil 
quinientos y treinta y fevs. Antes 
de íii fundación eílaua la Parrochia 
en la mifma Iglefía de Santa Marta 
la..Mayor, y aun aora eftíl alli la pi
la de baptizar.

Parrochia de Santa Engracia.

¡ zfr¿ Par- Y } N  la Iglefía de Santa Engracia, 
f ruerna es “®-̂ qae es delconuento de la Orde 
. ¿e ia Dio del gloriosísimo Padre y Do olor de 

de la I glefia S, Gerony mo, ay vn a Capi- 
! A'üejcá, Ha principal de la inuocacion de Sa 
! t f  Efleuan, y en ella doze Capellanes,
, ** w ca- y vn Cura,y pila de Baptizar5 y efla 
i es la mas antigua Parrochia de (Jara
: goca deípues de la de Nueftra Se-
' ñora del Pilar. Es de la Diocefi de

Hueícasporq en el Concilio celebra 
do en laca cerca dios años de 1060. 
el Ohifpo Paterno (fedo aun (Jara- 
go^a de Moros)co permifsio de fus 
Glerigos,y authoridad de Gregorio 
VIL la annexóa la dicha Diocefi. Y  
fendo Ohifpo de Kueíca D. Pedro 
Aguftin, celebrò en ella ordenes , y 
adminiftró el Sacramento de la C 5- 
firmacio a los de la dicha Parrochia*

Parrochia de
Porque fe A  Y  en (Jaragoca cierta parte de

j. limo fo- “ “ la Ciudad comümente llamada 
[ hUciona- Población, por ausríe poblado def- 
\ fieilapar pues q (Jaragoca fue refigurada por 
!  ̂ ¿e U el Rey Don Aíonfoj porq hafla en- 

Ciudad do tonces no aula allí población algu- 
j efla na,fino q toda la Ciudad eílaua con

i tñ& Par- tenida dentro de los muros que ree 
í roehia. diñeo Oclauiano Auguílo. Y  aunq

San Pablo.
ha fído lo vltimo que fe ha poblado 
en la Ciudad, es cafí otro tanto co
mo la mitad della, y ay en ella cafas 
muy principales,edificios muy bue
nos,y calles muy derechas, cfpaeio- 
faSjy largas.En efta parte pues,y caG 
en el rncuio deíla ay vna Parrochia 
del titulo de San Pablo, que no he 
podido hallar cícritura authentica. 
r Bb > ' del



39°  Tratado. 2V
del tiempo en que fue fiindada;átm 

Tradición que perlones antiguas dizen , q fue. 
que ay en primero hermita de la tnifaia inao- 
tre íosuA'n cácion i y con eí tiempo, como yua 

creciendo el numero de los poblar 
dores que edificauan en aquella par 
te, hizieron en Iamiíma hermita o- 
tra mayor Igleíia, que es laque ao- 
ra es Parro chía, y la mayor de <̂ a-

taraos asp
ejia Par- 
rochid.

£  i eí edi
pei# de la 
S g l e f t d  

muy bue
no t y  Id

de3 y  muy 
principal.

ra^oca. Es el edificio de tres ñauesO ; _ '
harto capaz,y fumtuefo, y tiene vn 
hermofiísimo retablo , donde eftái. 
de figuras de talla en diuerfos re- ; 
partimientos: cali toda la hiíloria 

pamchia del Apcftol S. Pablo > y en el medio 
muy gran del vna figara de vulto del fanca;

Apoftoi perfectamente acabada. 
Tiene eíta, Parrochia mucha Cle- 
rezia , y todas las cofas fe hazen en 
ella con mucha anthoridad, porque 
los Parrochíanos fe precian de muy 
honrados.Es vna de las Iglcfias don 
de fe predica Quarefma continua 
todos los anos,y procuran tener aué 
tajados Predicadores;porque eí con 
curfo de gente que a ella acude , es 
tnuy grande.

A  y en ella vna imagen de la Ma
dre de Dios muy antigua, que le da 

Señora di' titulo de Nueftra Señora del Popu- 
Papulo q lo,en la qual manifieftamete ha mo- 

íírado Dios,que es fu voluntad que 
fu Madre Sandísima fea honrada 
en ella ; porque ha hecho algunos 
milagro® ,̂ con los quales fe ha co- 
mooido el. pueblo a tenerla parti
cular aeuocion , offreciendole tnu- 

i  chas ricas prefeas, y prefen tallas. 
1  Preferire aquí folas dos cofas de mu 
m¡ chas que he vifto teílificadas por 

ĵ. orden, y mandamiento del Ordina
ci no con reftimonio-s authenticos.

La primera es de vn captino Chri- 
fliano que milagrofamence fe librò 
del poder de los Moros donde cita
ba captiuo , encomendandofe a 
Nueftra Señora dei Populo , cuya 
principal imagen eftá en Roma.

Imagi de 
Naejira

hd̂ e tm-
l&vrQs, y  

1
’V

á>
es f
qUtf-cidíi.

Mtlágro 
de ifncd-
ptiaoChri 
pangue 
yinm, qa

Tomo fas grillos con determina* 
clon de yrfe a Roma, y prefenrarlos 
ala  Virgen del Populo en hazi- 
miento de gracias. Y  pallando por 
Caragoca , eftando hofpedado en el 
hoípital de la Seo, donde fe acogen 
los Peregrinos, vio vna gran luz en 
el apollen to, y creyendo que era de 
día,fe leuantó,y en medio de la luz 
vio vna Señora de extraordinaria 
hermofura cercada de refplandores 
que le dixo: Hombre miferable,ha- 
ña qnando has de licuar elfos hier
ros acuellas?-Y el reípóndio: Seño
ra, halla que fueredes feruida. Ella 
ledixo:Pues vete a San Pablo , y en 
Vn pilar que ha tiaras j unto a v na 
puerta , queefta azia la tramonta
na, hallaras vna imagen que llaman 
de Nueftra Señora del Populo , y 
allí podras colgar tus grillos, y vete 
con Dios. Dicho efto defaparecio 
la Virgen, y el tomando fus grillos, 
preguntando por la Iglefia de San 
Pablo,fe fue a ella,y bu loando’la di
cha puerta , llegó adonde eftauala 
imagen i y proilrado de rodillas, y 
derramando lagrimas hazla gran
des exclamaciones diziendo que a- 
quella Señora le auia librado de 
eaptiuerio,eftando en Conftantino- 
pla. Leuancofe, y no hallando don
de colgar los grillos, al^o vn palillo 
delgado que vio en el fueío,y fixan- 
dclo en vn agujero que auia en la 
pared, colgó del los grillos 5 y era 
tan delgado el palo en que los col
gó,que parecía milagro poderfe fu- 
fíentar en el. Por lo qual poco def- 
puestraxeron vn cíauo, y lospuíie- 
ron en lugar mas alto , porque no 

- fe loslleuaííen; aunqueiegnn pare
ce,no aprouechó efte remedio,por
que pocos días deípuss fe los lie-

ttcas.

uaron, El capano c eípues
colgado los grillos, boluío a hazer 
oración a la imagen con mucho 
feruor, diziendo ; Vos Señora me

libraftes

Toda ejl 
relacio fe 
hajacado 
de eferitu 
ras attthe

Vafe d
captiuo d
S.Pabh,y
cuelga los 

- *grillos de
lante de 
la fantd 
imagt en 
reconoci
miento de 
la falud 
reúbxld.

de ¿raer

Buche fe ? 
a hazer 
ardcion a 
Id imagen 
de Nuef
tra Seño
ra del Poi 
puto.



Succedio
SjtS ctifo a
y  de j £ -  
vofto del 

¿no de 

i 611.

! M ilag ro\ o
’ fíccedido

»  *' la
gar de K  

: ?»er»ela$.
4 1 2 . 
t i  enero3 
de l 6 i  s.

Cayeron 
dos ninas
tn yna a-
ZS<¡ma]n 
*« a U ca 

sal ds itn 
molino.

libra-ftes deftás, q^fiontesYvueítras 
ion* n a ^ n m Í 3#jaKÍ:os la. entrego. 
T odo  efto pafíó delante ds muchas 
perfonas qus lo  aceftiguajy algunas 
dellas fon Sacerdotes q-púbero mié 
do al hombre,diziendole,que miraf 
fe lo que dezia,porque la M adre de 
D ios ñ-o tenia neccfsidad de mila
gros £alfos,y que fi le bailaua en me 
rira,le.aqotarian por las calles. Y e t 
reíp odio, q ue.auuque le aíferraífen, 
no diría otracofa,porque aquella e- 
ra la vcrdad. D ixq quc e r a f  loren- 
tinoj y no fe puede creer que lo fin
g id le  por recoger limofna ; porque 
tupieron cuenta coa «Ilo ̂  nó^vie. 
ron que la pidieíTe, antes de fue loe? 
go, Succedio.a 5 . de A gofio , del a- 
ño de t 61 x. ; b  A 

El o tro  milagro, fuccedío en vn ltir 
gar a feys leguas de (^arago^a lla
mado Eiguerudas»a 1 i.d e  Henero, 
de 1 61 3. Y fue el c afo,quc paífand o 
vn hom bre a caualio por: la puente 
de  vna azequia queeftacerca  de] 
molino de dicho lugar ¿pafíauan dos 
niñas,la vna d<z diez an o s, y la otra 
de Qnze.meíes,qut: eran; hermanas, 
y Ja mayor trabia a lac -tn t en los 
bracos. N o  peofando las atropello 
el dicho hom bre, y laa hizo caer en 
la azequía , y con la co rtan te  fue
ron  a dar por la canal deV Malino* 
que efta mas de vna pica en alto. 
A uia allí cerca vna muger llamada 
M aría B oyra, que  viendo.las caer, 
con mucha fe las encomendó a la 
M adre de D ios del Populo de San 
Pablo de <Jaragoca. El hombre que 
yuaa  caualio , como las vio caer,fe 
arrojo  al agua por focorreilas, pe-

ro Por fer tan impeiuofe el raudal 
del agua,le vino avencovy afsi hu
no de falirfe.' A efie punto llególa 
M adre de lasdos n inas, que enten
dido el cafo fe aííligio; fobre mine
ra-: pero la otra muger la animma, 
certificándola que no perezeraq 
fus hijas, porque ella las auia en co
mendado a Nueftra.. Señora del Po
pulo ; que hiziefie ella lo mifmo , y 
prometiefíe lleuarlas delante de la 
Sanca Im agen, y qué tuuieífepór 
cierto que ella,las libraría. Acudió 
gente del pueblo , y andando buf- 
candólas, hallaron a la mayor que 
tenia pallado. eí pie por los rayos 
de la rueda del Molino ; para atajar 
el agua que no baxafi“e,pufieiQvna$ 
tablas,y la vna dellas faltó, y dando 
a  la niña en las eípaldasfe hizo la ta  
bia muchos pedacos, y. a la niña ía- 
earon .finíifion alguna. Buícarcn a 
la menor con. poca, efperan^a de 
queparecieííe  alomeno.s con yidaj 
aunque la buena muger que las a- 
uiá encomendado a la Madre de 
D io s , fiemprc.tuuo,. confianca de 
queda autan de hallar vina. Y afsi 
fu e , que la hallaron debaxo del ro 
dezno del molino , donde auia mas 
dedos varas, de agua que eftaua 
fobre ella , y affirma con juramento 
el que la faca > que no le llegó el a- 
gua a las carnezillas, y que la facb 
riendo la niña ,,y  h.azieñdole cari- 
Z:4 s. Todo cfto téftificaron los que 
íc hallaron prefentes^on juramen
tó para gloria de D ios, y de fu ian- 
tifsima Madre. O tros milagros ay 
authenticadosi mas para venerado 
de la Santa imagen eftos baftan.

UtgaU j
madre de I 
las niñdi | 
ájfliglid. I

íA'cpJ c td
¿ente dei I
pueblo, y  | 
faca» a U J
nina ma- 

Hnle-
flWa!¿iÍ‘*
na.

Sacan U 
otra vina 
también 
libre dtt9 \
do dan 9»

’arroema
P<trrochtd
des. Gilj A Y  otra Parrochía cafi en e! me
tí Anti- ‘̂ ^̂ •dio de la Ciudad con la inuoca 

cion ds S.Gil,que es de las mas prín 
de antes q cipales de ía Ciudad* y la mas anti-

CdraMCdp- *  ̂ V
gua de todas ellas del^ues de la de fuejje li
las Tantas Mafias; porque en los pri- brada del 
meros años, defpues de ganada Ca- poder de 
rago$a hallo hecha memoria dclla, lasMcros* 

Bb 4  y que



Dixtfe ¿¡ 
huno en 
elU Mon 
jas Beat- 
ras.

La caufa 
porque fe 
hi%p cfta 
Jglefia. _

EÌDo$or 
Brades en 
ellib.y.de 
la .Adora 
KiondeUi 
imag. c.y 
f a . f i . -

Eßa es Tr
ita de las 
principa
les Parro
chì as de 
çaragoça.

y qce  entonces era del Obifpadd 
de Hueíca,, como queda dicho en 
otro iugar.De donde fe collige cui
den rcmente,que eftardo Carago^a 
*cn ’oder de los Moros, ya era Igle- 
iia ia de S.GíLNo he podido llegar 
a^eabojni hallar eícri tura authenti- 
ca del primero principio defta Igle- 
ña; íolo conftá que es antiquifsimaí 
H e  oydo a períocas muy ancianas, 
quevü tiempo huuo en ella mon-

j^sdela/Ordende^^nho^^vño 
de los muy antiguos que me dixe- 
ron efto ( que es religioíd digno de 
crédito) me afie gur ó que el aiiia al - 
caneado que efiaua aun en fu fer el 
refitoriojdo n de 1 as religioías comía. 
N o he podido facar en limpio otra; 
edía,y por eííd no ofo affirmallo co
mo cofa cierta. La lglefia defta Par- 
rocbia es harto capaz,y la Parrochia 
es de las mayores de Carago £a. -

con inuecación deS. Miguel de los 
Nauarros, que es también muy an~

' tigtía;y la oeafion de aucríe edifica
do có efte apellido jfiietporqnequ a- 
do el Rey Don Aloníc tenia cerca
da a (^aragoca para dar el afialco, y 
libralla del poder de los Moros q la 
pofíeyan , encomendó a los Ñauar- 
ros aquella parte de la Ciudad,ado* 
de eftá edificada ella lglefia.Y efta- 
do apretado el cerco , les apareció 
allí el Archageí S.Miguel en pedio 
dé vua gran claridad, en rnanifefta* 
cion de que auia venido a fauorecer 
•al exereito de los Chriftianos.En a*

Parrochia de

eradccimiento dello, auiendofe rér 
dido los Moros,y entregado Ja Ciu
dad al Rey Don Alonfo, edificaron 
la dicha lglefia con inuocacion del 
Santo Archagelíy hafta oy día fe fia 
ma S. Miguel de los Nauarros. Es 
vna muy buena lglefia,y en particu 
lar tiene vn marauillofo retablo de 
figuras de talla,con vn tras Sacrario 
hermcfifsimo,y es vna de ías Pai'ro * 
chias grandes de Çaragoca. Pienfo 
que la lglefia fe ha ampliado deco
rno entonces fe hizo, y el retablo fe 
ha hecho de nueuo3porque entram
bas cofas maoífieftan menos anti
güedad ¿ c  la que ruemos dicho» 
aunque el fiño no fe ha mudado. - ■ ■■

la  ]\ lácla le na.

Farrochia de SM ignelde los Nauarros.

Tra Parrochiaáy fuera délo q 
an tes eran muros de laCiudad,

Tp N el eftremo de la Ciudad, cer- 
- ca de vna délas puertas q ema

nan en el muro antiguo, q haAa oy 
perfeuera; y fe llama comumnetela 
puerta Valencia, ay ona Parrochia 
de la inuocacion de/a Madalena, q 
es de las mayores de la Ciudad.No 
hallo cofa parrícskrantigua eferita»^ 
dello 5 pero el edificio de la lglefia

es muy bueno, y tiene vn muy gen
til retablo-de talla; la Clerezia muy 
puntual en las colas concernientes 
ai offício Díuinojporque aunque en 
toda la Ciudad,y en las demas Igle- 
fias fon muy compueftos los Eccle- 
fiaftÍcos,aquÍ fe precian demuyde- 
uotos y recogidos, y conozco algu
nos de muy buen efpiricu.

Farrochia de

/ ^ j T r a  Parrochia ay,que fe incita 
la de S.Philipe,que eftà cali en

San Philipe.
el extremo de vna de las mejores 
calles de Ç aragoca, que llaman la

calle
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no d' ¡us 

montst 
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fer. 8? .
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De lás:JgleímsyTaia\deá^atago
calle nueua: es Parrochiaantrgua, y 
la Ci erezia y parroehianos del la íe 
precian m ucho,de .que todas ¡as co- 
lasen  ella íe hagan honroíamente;y 
en efpeciál las quef conciernen a la 
veneración del Sacramento de-la 
Euchariftia porque elH alji la Co- 
fádria de la M ínerúa,y todos los D o 
mingos terceros del mes tienen el 
Sacramento defeobierto con mucha 
lum inaria., Tienen de ordinario a- 
quel día muy buen Sermón, porque 
procuran tener de ios mejores Pre
dicadores de la Ciudad. Hazeíe pro 
ceísion con el Sacramento deícu
bierto al derredor de la Parrochia 
con mucha deuocion,y folemnidad, 
j fuele acudir para acompañarle,mu 
cha Cierezia délas otrasParrochras: 
y gran parte defto fe deue a lo sp a r 
rochianos fq a e c o n  fu induftria, di
ligencia , y limofnas lo procuran fu- 
ftentar, para que no fe vavadefmo- 
ronando, como otras colas de deuo- 
cio, que por no auer quien las zele» 
las va confunden do el tiempo.

Solas eftas Parrochias ay en í^ará 
goca que fe coníeruan deíde lo an
tiguo; pero ay algunas otras Igleíias 
de-Clérigos, donde ay fus Vicarios, 
y íe adminiftran en .relias los Sacras
memos excepto el del Baptifmo; y 
aísi,auque las Parrochias foD pocas, 
con ello tienen los fieles la comodi
dad neceíTariaparafer focorridos en 
fus necesidades efpirituales; y los 
Curas ocafio de poderlleuar la car
ga de fus officios En fobrado traba
jo. En el referir eftas Iglefias , fino 
guardare el orden de fus antigüeda
des 3 y preeminencias ,  no es mi in
tento agrauiara ningunosporque no 
he podido llegar a aueriguallas ; y 
aísi,con íynceridad íeguire el orden 
que íe meofFreciere fin atendencia
alguna. *

La primera que íe me oftrece, es 
la de N ueftra Señora del Portillo,

antiquísimo,vdcuotiísinio Santua- Vejlalo-lc 
rio,v fiei reitirnonio. de. que cita Ciu - feo fe trx- 
dad.tienc por íu Capitana,y defenía r¿ ya en 
a la Sacratifsima fteyna deí cielorY partí cu - 
porque ya en otra parcehezimos ho lar. 
noriñea memoria de efta Iglefia , y 
del Santuario que ay en ella , no ay 
para que detenemos en referir lo q 
ella ya dicho. C N i tampoco me de- Nueftra 
tengo en tratar de Ja Capilla and- Señora . 
guade Nueftra Señora delMilagro; ¿¡elM i- 
porque tratando de la fundado deí y  
Conuento de Santo Domingo, díxe 
algo dclla > y porque poreítar con
tigua a la Iglefia.de aquellosPadres, ^i'e~
la reputo por vna mi fina cofa con ef í(* 
ella i ati n q u e es Capil la por fi, y  tie - T%Ud a 
ne por la parte de a fuera diuería ^  Santo 
entrada , fin .entrar en el Conuento ^ ümin - 
para fubir a ella.

Demas délas fobredichas lgle- *. ,r  .  .  & .. Elias Ic-fe
lias ay otras algunas ,  a quien el- ¿   ̂->
tan feñalados fus diftriftos., como fí
fueran Parrochiales, y los que na-- t ■ r
cenen ellas, fon baptizados en la {
Parrochial de la Seo,porque ion co- a _  v 

/ r • ■ . Jtran tnmo Capillas Joyas. Las inuocacio- e¡¡asiosSíe
nes dellas ion, <T Sanca Cruz,Iglefia _ _
pequeña jpero parece anugua^y M o '
Pedro , que eirá cafi en lo mejor de ^
la Ciudad. ^ San Andrés. Que do
eftálexosdela de San Pedro , y afsi
entrambas s5 Parrochias pequeñas. San Pe-
5* Santiago , que también tiene al- 4 ro.
ganos veíligios de andguedad , y $ M n -
es de creer, que vn Santo,qiíluftró
tantos eíla Ciudad 7x¡o íeria de los .
poftreros , a quien dedicarían ígle- Santiago
íia ̂  pero donde congrandiísimafo?
lemnidad íe celebran fus fieílas, es ^  ár 
en Nueftra Señora del Pilar , que chu: de 
reconoce de quantas maneras pue- Sannagô  
de , fer aquel Santuario hechura de ^  íuJe*
fus manos;-,y auer fundado la Iglefia í  es 
de Caragoca ,y  tener por eltoda la dsl tíe 
gloria que en todas las naciones del f° de. í0£
& j  • - G oaosrmundo-nene. <

Tiene también Caragoca Iglefiá 
Bb 5 par-

c a .  3 9 3
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San Lo- partietilar dedicada a San Eorcote, 
rente, que por fbr Aragonés-,y aseríe cria

do en cftaCiudad,y acería honrado* 
y fanuficado con fu prefenda , era 
juila razón quefe le dedicafíe tem-r 
pío, y ; fino lo tiene fu primoSan V i
cente , -es porque la Igleiia,Metro
politana de (Jarago^a, como a Ar
cediano fu yo, tiene a fu cargo cele  ̂
brar fu fiefiai y fe l  á celebra con to- 

tar icm- da la íolemnidad pofsible , porque - 
fh  a, San fe honra mucho , y  con mucha ra- 
Zarenco zon , de auer tenido tai Miniftro : y 

en correfpondencia defto dellea, y 
procu-ra honralle .con deuotiísimo 
affecfco. Y  pienío que por la mifma 
razón- no tienen lgleíias particula
res San Valero, y San Braulio,auto- 
do fido Prelados tan míignes; de la 
mifma Iglefia, que la ÜIuRraron con 
fu doctrina y cxemplo , como.coir 
íla de lo que arriba diximos deílos 
dos Santos.

Ay también vná Iglefia contigua 
al Cbuento de las Religiofas delSan 
to Sepulcro de la Inuocacion de San 
Nicolás: q me confia fer antiquifsi- 
tna. J Y otra que cornunméte llama 
trios el Temple,q fu edificio manifie 
íla fu antiguedadjy fu nombre muc- 
ílra auer íldo de los Templarios: y 
aora la pofiehe la Religión de S.Iua 
y ay en ella vn Prior que tiene cuy- 

dé lo$ P a dado della. í  Y  fin eíla tiene otra 
mies. Iglefia la mifma Religión de S. luán 
Vorqtís Ce Humada comunmente San luán de 
llama San jos Pañetes por razón de vna limofi 
luán ¿e na antigua de vnos panezillos pe- 
¡os Vane- clac^os 9ue &  fu ele aíli repartir. 
Íeí# Eíla Iglefia eílá contigua a! palacio 

La cafa donde refide el Caílellande Ampo- 
del Cafe- &a > Slue es vna dignidad graue de 
Ha fue pa Ia Religión de San luán.Fue vn tie- 
Udo ¿f ío$ P° efle palacio vno de los principa- 
JieyesMo ies Caftillos que hizo O&auiano 
roí-jiUma Augufto , quandoreedifico ios mu
ro U j £~ ros de la Ciudad: y deípues fue pa
pada, lacio de los Reyes Moros , que le

S a n d í
colas.
E l  Tem 
fie.

Sa luán

11 a ma rón Azu.da,doñde también re- 
fidieron algunos Reyes Chriílianos; 
los.quaies lo dieron a los. Templa
rios ¿ y quando; fe acabaron, eítes* 
fue entregado a la Religión de los 
Caualleros de San luán con otra 
mucha hazienda que auia fido de 
los dichosTemplarios. Auia llegado 
cite .palacio a eílar cali dirruidorpe- 
ro el Caíteilan,quc es oy D. Martin 
de Eerreyra, Id ha reparado ,y rcedE 
ficado de tal manera , que puede 
dignamente fer Alca car. de Reyesty 
lo miímo ha hecho en' muchos Ca- 
ílilios, yen diuerfás lgleíias de fu 
Encomienda’. Ha dado materia de 
imitación a los demasCaualíeros de 
fu Religión en e llo , y en auer re
parado no folamente los edificios 
materiales délas Iglefias, fino tam
bién'en auerlas proueydode orna
mentos', en lo quaíha defeabierto 
fu mucha Chrifliandad , y el zelo 
que tiene de las cofas del culto 
Diurno.

Demas déla dicha Iglefia de San 
luán, ay otras dos del mifino titulo 
en í^aragoca j la vna de las quales 
llaman ordinariamente San luán el 
Viejo; y no he podido llegar al cabo 
de la razón defie titulo, f  La otra 
fe llama San luán de la Puente, por 
eílar edificada jumo a la puerta de 
la Puente de Caragoca;y es entierro 
de vnos Ciudadanos antiguos llama 
dos los Herbafes , bien conocidos 
en eíla Ciudad, D e Ja otra parte 
de la Puente ay también vna Iglefia 
de la inuocacion de la Madre de 
Dios,que (como en otro lugar que
da dicho) por razón del pueflo en. 
que la fundaron , tiene titulo de 
Nueftra Señora de Altabas: la qual 
da el nobre a vn Conuétodc Reli- 
giofas déla tercera Orden de Nue- 
ílro Padre San Franciíco, que eílá 
fundado junto a ella ; aunque las 
Religiofas. tienen Capilla difundía,

donde
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donde celébralos ofñcíos Diurnos. 
J.'También en la Áljaferia, q es don 
de eftá el Tribuna! del Sato Officioj 
ay vna Iglefia de la inuocacion de 
San Martin, -j Y  otras dos en los 
Hoípítalicos de los niños, y niñas :q 
aunque fon pequeñas , también fe 
dize allí Miña, y ay en fus ocaffones 
Indulgencias,.y fe acude a ellas con 
mucha deuocion. ^ Y  aunque en 
otro lugar trate de propofito del 
Hofpitai Mayor de N ueílra Señora 
de Gracia, y dixe algunas cofas de 
lo que toca a íu Igíeilaj por fer efte 
el lugar partícularjdonde íe trata de 
los Templos de (garageca,hago tatn 
bien memoria del que allí ay : cuyo 
titulo,como queda dicho,es deNue 
ftra Señora de Gracia,donde fon in
numerables las Indulgencias que íe

E/lfi /#- 
l ir lo de-

s °e a- i m
ganan- todos los .días. De manera,,. otro lu 

gdr Ur -
á̂mente.O

que av. en la Ciudad-de Carago ca, 
con fer no muy grande lugar, diez y, 
nueu-e Conueneos de frayíes i doze 
de Monjas, ocho Igieíias parrochia  ̂
les; y otras diez y Cíete que no lo 
fon : que todas juntas vienen a ha- 
zer nu mero de c in c u enta ■ y fei s I pfo zn $a~ 
lias. No fon pocas para vna Ciudad ra£°fa > 
no muy grande;pero confiderada la 
íantídad del lugar , cuyas placas y 
calles eíUn regadas con tancaTan- 
gre de Martyres , todas Jas caías 
que tiene , auian de fer Iglefias $ v 
en coda ella no auia de refonar o- 
tracofa fino alabancias de Dios en 
hazimiento dé gracias de tan fingu- 
lares mercedes, y en recambio de 
las grandes prerrogatiuas con qae 
ha querido illuíiraiia.

cincuenta, 
y  feislv-le 
fias.

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

E n  que fe  recopilan las excellencias , j y  prerrogatiuas de la Im
perial Ciudad de Zaragoza.

oiíji Pere 
m ¡obre 
de. i JeL 
Gtnsfís.

V A N D O  en el
principio deí mun
do la omnipoten
cia deDios pufo las 
manoseo la creació 

_ _ _ _ de las cofas que ay
en e l» para íacar a luz la hermofura 
del vniueríb , en que los hombres 
conociefien la de fu Criador , dize 
la Sagrada Eforitura, que aísi como 
acabaua de produzir las colas en ca
da vno de los dias de la fomana, po- 
nia los ojos en ellas, y las aprouaua, 
dizíendo de cada vna por foque era 
buena. Pero quando acabo de cria- 
llas ,y  las vio todas juntas , no fe 
contentó con aprouaílas de la mane 
ra que antes , diziendo q eran bue
nas ; fino que anadió vn aduerbio, 
con que fubio de punto la aprona- 
cíon , diziendo , que no fofo eran

buenas,fino muy buenas. Y la razón 
de fío Coa porque .a Ja bondad que 
cada vna tenía en fi mifma mirada 
porfifegun fu perfecció natural, íe 
añadió otranueua b6dad,miraüoIa 
en orden a las otras > por la propor
ción admirable , y buena correfpon- 
dencia que hazia con ellas. Afsifue- 
le acaecer en vna CapiUa de Canto
res : que aunque cada voz por fi 
faene bien , porque es buena ; pero 
todas juntas faenan muy bien : por
que a la bondad de cada voz te íe 
añade la buena harmonía, y confo- 
nancia que 3a haze parecer^muy 
meior. Yo haífo aora en cí diícurfo 
deífe Tratado he procurado íacar 
a luz las excellencias de la rr.hgce 
Ciudad de Caragoca ; y tengo por 
cierto , que a los que con atención
las huuieren 1 eydo,apir Ada caaávca

de

DecUrdJc 
lo dicha 
con i>& 
frmie a 
propofro.
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dbfi yak- de por fi 1c aura parecido digna de 
tas cam- fer aprouada: mas porque derrama- 
pean mas. das en diuerfos Capítulos no puede 
Tyor ejjb tener la gracia de proporciona bue 
j} recoft- na corrcípondencia, que tienen mi- 
Unen efi radas todas juntas , me ha parecido 
tos Capí- hazer vna recopilación deílas en 
talos. elle capitulo, para que las que han 

parecido buenas, mirada cada vna 
por íi,parezcan • muy buenas vién
dolas recog idas en vno.Eípecialmé- 
te que demas de las dichas ay otras 
muchas que añadir,y cofas particu
lares que confiderar , que ion co
mo efmaltes que leuantan de pun
to al oro.

Diuus El Diuino Ambrollo , queriendo 
\Ambro - tratar de las alabanzas de la Glorio- 
fius libro, fa Virgen, y Martyr Santa Ines,lue- 
í . di Vir- go a! principio pufo los ojcfs en fu 
ginibus. nombre > y pareciendole que aula 

en el encerradas algunas razones de 
pfd. 47. alabanza , dixo: Sed quid dignum ca 
num. 1 1. loqui pojfumtts > cuitts nec numen qttidem 

e$f yacuum Uce Unáis ? Como quien 
dize: que podemos dezir q fea con 
digno deíla gloriofa Santa; fi aun el 
mifmo nombre eílá lleno de reíplan 

Za alaba- dordeaiabanca ? Y  el Santo Rey 
ca que fe Dauid para alabar las grandezas de 
faca del Dios,también pufo la coníideracion 
nombre de en fu nombre, y dixo en vn Píalmo: 
las cofas y Secundxm nomen tttttm , ita &  laus tua 
esdigna á in fines terree. Según la Mageflad , y 
fer eñima grandeza de vueftro nombre { Dios 
da, mío) fon vueftras alaban cas en toda

la redondez de la tierra. Según eflo 
no parecerá cofa inuficada,y fin fun 
damenco , para tratar de las Excel- 
lencias de ^arago^a comencar por 

Nombres la Mageflad de fu nombre,que ver- 
que tmo daderamente es digna de coníidcra- 
¿a Ciudad ción. Antes que el Emperador An
de (¡drago güilo Celar reedíficafie la Ciudad 
$a>tratofis de (^arago^a,fu nombre cenia difte- 
¿dios en rente del que aora tiene,y aun(fegü 
ejle Trata opinión de algunos ) tuuo diuerfos 
do cap. 1. nombresj porque vnos dizen que fe

llamaua Sal duba, otros Saldibia, y 
otros Auripa , como ya en otro lu
gar diximos. Y  no quilo el Empera
dor que quedaíTe deípues de reediS 
cada có ningún nombre deílosj que 
au n q í a qui fi era fe ñ alar c om o Ciu
dad fuya en el nombre; pudiera lla
marla Salduba Cefarea , o Auripa 
Augufla ; como nos confia auerlo 
hecho otros Emperadores } que a 
los nombres antiguos de las Ciuda
des anadiero el nombre proprio fu- 
y o , diuidido , y feñaíado con el de 
Cefar, o con el de AuguRo.Aqui no 
quifo el Emperador que reedificò a 
qiarago^a, que fe hizicfFe de eífa ma 
nera i fino que le dio todo fu nom
bre entero, llamándola Ceíaraugu- 
f la , que es nombre compueflo de 
dos títulos Imperiales. Y  afsi quien 
quifiere entender las Excellencias 
de (Jaragoca, aponga la confiderai 
cion en fu nombre, y allí hallará ci
fradas fus alabanzas; porque lo que 
lignifica el nombre, todo elfo halla
ra en la cofa fignifícada; y afsi tengo 
por cierto que fe fe pufo por orden 
del cielo.EÜe nombre Cefsreajquie 
re dezir cofa Imperial i porque los 
Emperadores Romanos,deípues de 
lulio C efar, todos fe llamaron Ce- 
fares í y fus perfonas y Magefladcs 
fie llaman Cefareas. Y  elle nombre 
Augnila (fegun dize Ambrollo Ca
lepino ) quiere dezir cofa Diuina, y 
digna de reuerencia ; y afsi el nom
bre de Carago^a, que eílá compue- 
ílo deítos dos títulos , quiere dezir 
Ciudad Imperial Diuina,y digna de 
reu eren cía. Pero realmente no fuera 
mucha alabanca llamarle afsi, fi en 
hecho de verdad no fe hallara en e- 
11a lo que lignifica fu nombre , por
que fuera nombre vazio.Mas halla- 
dofe en ella perfecüfsimamente lo 
que fígnífica , no ay duda» fino que 
es muy grande alabanca. Primera
mente , no fe pu.ede negarono que

ora
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bô Tíipu- 

d. «P*

Nalldfe 
en qarago 
fa lo que 
figmfica 
f» nom* 
bre.



ora la confideremós a lo humano, 
ora a loDiuino,es Ciudad Imperial) 
porq a lo humano la reedificó vno 
de los Emperadores mas famofos 

Cantro- de Roma,qué fue Augufto Celar, y 
Ciu- le dio fu nombre ( como queda di- 

ddd Ir»- ■ cho) lo qual es bañante titulo para 
peridl di- llamar fe Imperial. Y  alo Diuino, 
o-naders porque en fu reedificación efpiri- 
ucreteia. cual, que es quando recibió la luz 

Euangelica por medio del Apoftol 
SaO tiago,íe halló prefen te la Empe
ratriz de los Cielos, haziendo'thró- 
no de vna columna; que fue querer 
authorizar con fií preíencia la fabri
ca de nuefira Ciudad a lo Diuino,y 
dar fu bendición para afientar das 

Es t¡tm~ primeras piedras. Pues fieodo efió 
bien Ciu. ais i , que la Emperatriz de los Cíe - 
dad Im- los afsiftio en el principio de fu fa- 
penttl eZ' brica eípirituai, y para afíeguralla 
fiderada dio columna donde vino alienta- 
4 ioDtftí ¿a i que le falta a riueílra Ciudad 
n0t para fer Imperial a lo Díuino? Lue

go bien le quadra el llamarfe Cefa- 
rca,que quiere dezir Imperial. Y  no 
menos le qúádra el llamarfe Augúf- 
ta; porque como defpues veremos, 
toda ella es Diuina,y digna de reue 
renda, por lo que la honró la Ma
dre de Dios,y por la fangre de Már 
tyres con que eftá regada ; y por o- 

Carago- tras muchas razones. 
ca cabe- Pienfo que éntre otras muchas 
fá de to- efta fue vna de las cáüfas, porque él 
¿oí los E f  Rey Don Alonfó el primero, def
inios del pues de auerla librado del poder dé 
Rey de los Moros, la coníticuyó: cabera, y
dragany Metropolis de todos Tus Eftados, y 
emo con Reynos; porque vna Ciudad ímpe- 
fia de vn rial digna era de vna honra como 
frimíegio ella, y parece que fe le deuia de jú- 
¿ti íH-cia. Y  por la mifina caufaTe vn-
&on h £- gian,y coronauan en ella ios Reyes: 
concedida y el priuilegio que tenían para ello 
¿ios'No- dél Sunio Pontífice Innocencib IIí. 
ranos ano: difponia ,v mandaua que la coroná
i s  -  don fe hizieífe én Caragoca; y lo

ffitfmo difponén los fueros a certa 
dé los juramentos que preñan los 
R eyes, que también le han de ha- 
zer forcoíámcnte en efia Ciudad.
Son entrambos actos Reales, v ñor 
la mifma razón parece que eran de- 
nidos a vna Ciudad Imperial.Todas 
eftas fon excellencias particulares

Veaje Cu 
ntd pare.
i/h L  8. 
c¿j?ir. 4.

ue wragocajy la mayor es, que cé * 
lebra cftos arios con tanta Ma^ef 
tad y grandeza,afsi en el ornato, co
mo en las mifmas acciones y tere- 
monias ; que parece que fue funda' 
da para íolo tratar dé cofas reales,íe 
guñ es grade la liberalidad,y magni 
ficencia con q las trata,y la deftreza 
que los Miniílros tienen en cele
brarlas con M age fiad. Y a dixe eri 
erro ¡ugar(rratandc de! juramento, 
q ü e  hizo nuefiro; Chrifiianiísímo 
Rey Filipe III.)da ceremonia con q 
'en nueftra Ciudad fe celebran los 
juramentos de los- Reyés; acra fera 
bien que digamos la Magéfiad apa
rato, y grandeza,con que fe celebra 
uan las coronaciones de los Reyes; 
quando los dé Aragón fe vngian y 
coronauan;pára que tari; bie fe eche 
de ver en efte fokmriifsímo ario' íá

JOÍ. 140. 
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liberalidad, y rhágRincebéia que <£a 
rago^a mofirauá en lemejantes oca 
íiones, y quan digriámenté gb <pfcfél 
titulo de ImperiáhY pófque vriAtr- ¿ru 
thof moderno mut grabe'dize, qtre Cencio de 
no fe hálla,que h 1 en las Aflamas,rii ¿[0j.-ai
en Leon,ni en Porcugaf-ñien Afa- Q¡,:¿pó¿e 
gon fe avan v'ngido ios Réyes, fino p ¿ [or:X 
íolo enÑauarrá ; fenrforcofo déte- €7] ‘€iijyr0 
neraos algo mas en eíto, qué en las ^  ¡os 0-  
demás excellencias qúe vamos re- 
¿opilando; porq¿éconfie a todos a- ¿  wejj' 
üerfe vogido los Rê -es de Aragón, 
y  por ventura "¿011 mayor folcirmi- A  ; ^  
ciad,y pompa qüe en otros Reveos.
Y  porq es materia dé gúfio,trataré 1 ¿  
no íolo'de referir los Reyes q íé vn j
gieron y coronaron, fino tambic de' 
la' ceremonia con que cito íe hazia.

Fue
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Fue el primero Rey que fe vngio 
de'les de Aragon,Don Pedro ei' fé- 
guado j hijo del ReyrDon A!onío,y 
de la Reyna Dona Sancha;y vngio* 
fe en Roma con grande íoleninidad 
en la íeleíÍa de San Pancracio día de 
la preíénracion de Nueftra Senora¿ 
del año- de 1**04. Vngiole el Obi ir 
po Portueníe llamado Pedro engre 
fenda del Papa Inuocendo Ili. Y  el 
mífmo Papale coronò, y dio las in- 
íignias Realesjes a íaber el ojanco, 
coi oblo , feeptro, globo , y corona: 
tomándole juramento de que ferja 
íiempre obediente a la Igleíia Ror 
mana, y conferuaria fu Rey no fiel
mente enia obediencia de la dicha 
iglcíia, defendiédo la fé Catholica, 
y períiguiedo la herética prauedad: 
y que conferuaria la libertad , è im » 
tminidad Ecclefiaftica > amparando 
fus drechos en todo í mellado, y- Se
ñorío , y procuraría, gouernar fus 
Reyoos con jufticia,y paz. iDefpues 
dello , yendo ci Papa a la lglcíla de 
San Pedro y junto a el el Rey con 
gran de acompañamiento, regqzijo, 
y fiefta 5 llegando a ella - y entrando 
enia Capilla deí ApoítcJ Sa Pedro, 
aiii recibió la efpada. de; mano del 
uiiímo.Papa,. y.fe armo .canaliero,:,y 
en ,r eco no cimieni o :dell a ,m e r ced, y 
fanpRp&eeiáalii^^eyno al Prin
cipe de lps,/q>oítples ,,y al;Papa » ¡y 
fus SucceíForesfpara que fuefieicu- 
datario ala Iglelia5 y dello entrego 
inftrumcto autbcntico al Pontífice: 
el qual le còcediò prkiiiegio paca q 
los Reyes de Aragón fe pudieilén 
vogir, y coronar, con tal que. fe hi- 
zieíTe la coronación en la Ciudad de 
C i rago ca. enla iglcíia< M e trop o lita-
ña. Vn traslado , delle priuileoio he

■ * - . * ■ • • • f  • ^4 < -.tic los reentresvi.iLp en yn.,libro.

Pena.-Delira coronación : trata nías tratan de 
larg a me n ce y^ranym o; Curi tajaum fio los fo- 
que dexp de aduercir -ym îeirèuttir bredklm 
{lancia bien notable que la aduir- authores 
ciò - Cioncalo d e .11 ¡picas en fu .hilto- en los la
tís. Pontifical. Y es.quo iá corona co yares cita 
que d  Papa coronò al Rey Don P,e- dos. ;. . 
dro, era de pan ze?jzeiio;y clize Gei . y, 
ronymo de Blancas -̂que en.vnos pa- 7í. , ; ,.A 
pejesidelExcellentiísirnpDoriHer ,
«ando de Aragón , que fue grande 
efcudriíiador de antigüedades , ha
llo ad nereida la razón delia none- 
dad. Y  fue ,queauíendo llegado a Part¡cu- 
noticia. riel Re y , que los Papas acó- lar proui- 
ll u mbrauan coronar a ios Reyes co dtnciadtl 
el pioj, mandò con particular proni- Bey Don 
den cía;, que I a cor pn a fe hizie fíe d e Pedro- en 
pan zenzeho, que es la materia en fu corona 
quefeconíagra elSantifsímo Sacra- cion, 
mento del Altar : parccienciole,que 
fabiendo cfto el Papa, no oílariato
car la dicha corona con el pie 4 por 
rcucrenda del Sacramento,cuya ma 
teria^lli eflaua. Y.afsl fuejqcc 'el Sa Bn el By 
tOv-Ppotifice, do man do la corona en Do Pedro 
fus manos, la pa ío fo bre la cabeea el 11.tuno 
del Rey., coronandole como arriba principio 
diximos.Eíie fue el primero Rey de el coro- 
A ragón, vngidp; ,- y deíde en ronces narfe los 
cqmagaro a vngirfe.nueftros Reyes Reyes de 
en virtud del .dicho'5priuilegio.> Y  D̂ragón. 
tengo por cierto:,rque no llegó: efto 7 
a uptipia debíobredicho author;por f  
que no es pofsible, que vna perfona .,... . „  ̂
t:aafgra:upi ^íal^egdólPíídílldefleprR y-; 
uar déjda gloria . a- nucilro Reyhat cy. 
aunque és mupbarazón mirar con: o

• r • • ' : i ■ ■
de la dicha. Ciudad;,, y diz en que en 
eì Archino eftá el original ;• aunque 
otros afirman que cita en el CqnueR 
to andquiísimo de San, luán de la

acuerdqìo q fe dize  ̂ quado de alli 
pa ed e rei idear ,cl d erogar! e la glo> 
ria,no digo de vnRe.yno enterojfxno 
de qualquiera particuiarpcriòna. fi - j 

; Reftaaora q u e h agamo s m e mo
ria de a Ig u oa s; „ c pr on acio n es - ; d.e. 
Reyes , par;a.quei:conRe,ique^yÌà^ 
ron del iobredichó’ prrnUegip- los', 
de Aragon., con grande gloria de
lla Ciudad, donde fus :cGrmiaèi0o

nes

Von
dro- el\II. 
àìolafot- 
md 4pt. f i  
aula .da
vmrdan r- 
enlas -co- 
ronacìo^
jtres.Ko t, ì
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De las Excedencias de Zaragoea. ipp
«es fe hizieron. La forma del coro
narlos fue dada por el rnifmo Rey 
Don Pedro el fegundo ; y yo la he 
viíioenvn libro de regiflros déla 
Ciudad efcrita con muy grande ex- 
tendón en el mifmo Romance anti
guo, que entonces fe vfaua , y della 
va lacado fielmece lo que direa cer 
ca della materia, y algunas colas po 
dre en fu mifmo lenguage antiguo, 
porque dichas en el tienen mas gra
cia. Primeramente , haze vn largo 
exordio , en q exhorta a los Reyes, 
que miren mucho no fe conlagren 
por vanidad,y loberuia,ímo por de- 
uocion; acordandofe de que dize 
Dauid: Senyor,non fes fus leuanta- 
do micoracon.ni los mis huellos ne 
fon erguliidos.Ni fo andado en gra
des cofas , ni en marauelloías fobre 
mí, que qui va en grandes colas, Se 
lieua fobre íi colas marauelloías,co- 
munmenc fe ende ergullexe. Def-

pues de auer proíeguido elle penfa-
míento, y declarado el myflerio de 
la vncion,y coronado de los Reves, 
confirmándolo todo con lugares de 
eícritura muy a propolito,concluye 
el diícurfo coo ellas palabras. E por 
quantjla Ciudad de Caragoca es ca
bera del Regno de Aragón, eí qual 
Regno es tito!, & nombre nueílro 
principal.-conutnient cola es, 6c ra
zonable,que afsin mifmo en aquella 
los Reyes de Aragón prendan la co 
ron a ,6c los otros honores, íen vales, 
6c iníignias Reales, afsin como vec
inos, que los Emperadores prenden 
en Roma la principal coronada qual 
Ciudad es cabeca de fu Imperio. 
Todas ellas fon palabras del Rey,de 
grande gloria, y honra para el Rey- 
do de Aragón,a quien llama princi
pal nombre y titulo de fus eftadosjy 
para í^aragoca, a quien nombra ca
beca del Reyno.

La coro-
nadan ha 

de fc r  en 

Carabea. 
Cjut ts car 
beca ¿ d  
Rey no.

Forma , j y  ceremonias que fe  han de guardar en la coronación 
délos Rejes , j  primeramente las que preceden ala  

dicha coronación.

A  Cabado elle diícurío ,comíen- 
qa a ordenar lo que el Rey de- 

ue hazer antes de coronarfe; y la 
primera cofa que ordena, es el ayu
na de tres dias la femana antes de 
la coronación. Y  luego dize :E  la 
nueve mas cerca de aquella que de- 
ura yr a veylar,vanyeíe íecretament 
en vna tineta, o cubo: 6c en la ma- 
nyana de aquell día , em el qual de- 
ura yr a veylarel Rey,confieííeíe, 6c 
prengahumilment, Se con aquella 
mayordeuocion que pora 3el cuer
po de Iefu Chriílo.Et quando todo 
fera cumplido Se feyto , 6c lanueyc 
la qual deura veylar fe acercara, fa
ga fe a do uar de fus cabellos , pey- 
oando aquellos : 6c por las maneras 
acófrumbradas defpuellefe las veíli-

duras, que las horas veflira, 6c vieE y  dar U 
tafe el camiíot»6c bragas nueuas, 6c noche an- 
braguero blanco con huilla de pía- tes de U 
ta,Sc con troferas de feda blanca , a corona - 
íignificanca,que de aqui abane viua cion. 
en caíledat.Et fobre aquello viefta- 
fe faya bermella de efcarlata bien 
eflanc al cuerpo , 6c non fia muyto 
larga,por tant que no cubra las par
tidas bien eílantesjni tan curta,que 
a deshoneílac lia reputado.Et fobre 
aquella laya vieílaíe vna veílidura, 
la qual es nombrada garnatxa, la 
qual lia feyta de bellut vermello, 6c Trapo do- 
de trapo doro,a fenyal Reyal.Et fo- r» es lo q 
breaquellalieue ,  6c abriguefe vn agora IU- 
mantell, el qual lia feyto de trapo man ¿re
doro , &  de bellut vermello feyto a cado. 
fenyal R eyal, de fufo dito forrado

de
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eí de pieles de herminos. Et defpues 

Rey de/- defto calcefe calcas vermellas de 
pues de ícarlaca , 6c non lieue paparos : 6c 
■ yefíido a todas eílas vefliduras li vieflan , 6c 
mottrarfe Ü calzen caualleros feytos. Et afsin. 
a fus c¿- vellido, 6c afaytado (como dito es) 
¡talleros. íxca de fu cambra, 6c mueílreíe en 

vna fala a fus nobles varones Se ca
ualleros , 6c a otras gentes qui aquí 

Va aca- fera,£ttquandotaura aquí eílado vn 
natío fin poco, luego mande 6c faga poner 

âpatas, fus gentes a cauallo , 6c ell Tuba en 
*/ efpuc- vn cauallo blanco, Se non lieue efpó 
Ioí. rones.Et quando el Rey fera fubido 
Idem de- a cauallo , faga lieuar la fu ya efpada 
lante del delant li a vn noble eícudero bien 
la efpada, apareílado en cauallo con ios eípo- 
y las ef  roñes del Rey;Se acompañen el dito 
p»elas, el noble que leuara lafpada , 6c los e f  
pendón perones del Rey dos nobles , vno a 
Real , el cada vn collado,Et las armas, ves a 
hychm,y faber , el pendón Reyafel efeudo a 
otras pie- fu fenyal, 6c el hyelmo con fu tina-* 

de ar
mas.

47.
bre , faga leuar a fu fenyaíero a ca- 
uallo , el qual vaya a las efpaldas 
del Rey : 6c acompanyen al dito fe- 
nyalero dos otros nobles en la mane 
ra de fufo dita, Et entre aquel qui 
leuara iafpada, e los efporones , 5c 
aquel qui leñara las armas, no vaya 
algun otro a cauallo, lino el Rey tan 
folament. Et quando aquellas cofas 
feran complidas, 5c adueytas adaca- 
uamiérOíd Rey ixca de fu pofada,o 
cafa ; 6c por la manera de fufo dita, 
6c ordenada vaya entro ala Seuco 
muytos brandones, &  luminarias,6c 
otras íolemnidades de goyo, 6c ale
gría , afsi de dia , como en la nueyt 
qnedeura veylar. Et quando fera a 
la puerta de la Seu, defcaualgne , 6c 
vaya endreyto al Altar Mayor por 
aquella orden miíma que lera ve
nido i 6c quando fera cerca del 
Altar , agcnolleíe , 6c diga aquella 
oración.

Oración que £z¿eel Rey de fante del ¿litar.

jCa el Rty 
con gran
de acom- 
panamien 
to a U 
Seu.

•jfpzafe 
ala puer~ 
ta de ¡a 
Seo y  Ut - 
gando de
lante del 
pittar ha. 
7̂ e ora- 
don.

EnyorDios , a tu ha plazido, mi 
mdignopor Rey Se Regidor da- 

quell pueblo esleyr,Ia qual cofa rea- 
graexco muy to. E como aquello fía 
gran carga de leuar a mi,fínes la tu- 
y a gracia 6cayuda, por elio tecla- 
ino merce, que en aquella dignidad 
Rey a l, de la qual eras recibre las 
infignias, que yo faga tal vida , Se 
tales obras, que fían a tu placientes 
6c proueytofas > 6c honradas a la 
mía corona, por las quales yo acón- 
íeguexca la gloria tuya en la mía 
fin.

Quando aquella oración el Rey 
aura dita , lieueíe : £c aquel noble 
eícudero qui leuara la efpada,pofda 

man a el dreyta en medio fobre el Altar ; è 
d pendo, el otro qui leñara el pendón Rey al, 
y Us o- pofeio arrimado al Airar a la parte 
tras ar- do es acoftumbrado de dir la Epiílo 
mas. la,6c defpues cerca del pendón pole

PonenU 
efpada fo
bre el 
tary  arri

fobrel Altar el efeudo, 6c el hielmo. 
Et luego aquello feyto,fia aparella* 
do vn fido de drapo doro, a la parte 
do es acoftumbrado de dir el Euan- 
gelio, empero vn poco luenedel A l
tar: 6c el Rey pofefe en el dito fítio, 
6c allí prenga confites , & vino por 
íi mifmo , 5c fagande dar a todos los 
otros que alli ièran. Et los confites 
le fian adueytos por vn Infan fiÜo 
del Rey,fi aura : 6c en cafo que non 
di aya, por vn noble can alierò : Se 
el vino por otro Infant mas jouen 
quell orrojè en calo que non di aya, 
por vn noble efeudero. E en todas 
maneras( fi far fe puede) el Rey vey- 
ìe toda la nueyr. Et íi non lo puede 
fe r, fiali apareílado vn leyto en h. 
Sacriília , o en otro lugar mas cerca 
de la Iglefia, el qual duerma 6c re- 
repofe aquella nueyt: 6c los nobles, 
è caualleros, è otras gentes que con

d

tJflestd 
fe el
y  toma io 
f te s y  "vi
no y  re
pártelos a
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los circun 

fiantes.

Vele el
Rey fobre 
fas arma 
y  fino vas 
¿ê dejeaft 
fe en la 
crtjfáa.
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el íeran venidas finquen en la Igler- 
fia acompañyando , & f* ycylando 
toda la nueye las amias del Rev, 
E li en tiempo paliado el Rey aura 
prendido orden de Caualleria , no 
jíeuen la efpada delant, ames fe la 
üeue el mifmo cenyda , é las efpue- 
las cal cadas: mas el pendón, 6c^ él 
hvekno, 6c el eícudo, y fian leua- 
dos, 6c pofados fobre el Altar eft 
toda; manera »porque elleuar de 
la eípada , ios efporones i de- 
Jane, no fe fazepor otra razón , fi
no porque deue prender nueua-

mentorden de CanalIenarEc quan
do elaiua fera venida , el Rey lie* 
ueiè de dormir, con aqueìlas 
veftiduras mìimas que la nueyc 
paffada aura Ieuadas veftidas, ìxca 
de la Sacriitia , o caia do aura dor- 
mido , 6<_ oyga vna Aliifa dùca, 
cuytadamenc en vna de las Ca
pici la s de la Seu. Et quando aura 
oydo la dita Alida , poieie en el 
fido que la nueyc pafiàda le auran 
aparellado; alli cftè vna ef- 
tonda moftrandoie a fus gen^ 
tes.

Ceremonias que preceden immediatamente a 
la Coronadom

Ha de 
oyr yna
Miffa rg- 
K*da el 
dia de la 
coronado 
por la ma 
nana*

QVando el ala fera áclarezido, él 
Metropolitano, o el Arcebifpó 

con los otros Vifpcs, 6 ^  Prelados 
entren en la Sacreftia, por reueílir- 
fe á.dezir la JVÍifla, 6c quando feran 
veftidos,clamen al Rey, 6c clamado 
por ellos entrefen en Ja Sacriftia;, 
6c allí dcípuelieíe las ditas veíHdu- 
rasafsin  que finque én la dita faya 
de efcarlata ; la qual aya el cabeco 
fendido adeiañt , 67^ de caga con 
botones , aquellas veftiduras 
fian de la Iglefia. Et fobre aquefta 
íaya vieftaíe primerament vnaca- 
mífade iienco nueua , e fia ampia 
6 ^  luenga, a manera de la Mifía 
Romana, o roquet con el cabeco 
fendido delant, def'* de $aga coil 
botones. Et íobre aquefta camiía 
pofefe vn ámit a la cabeca, &  def- 
pues vieftaíe primero camis do 
trapo.de lino blanco, 6c fobre a- 
queíl camis cíngafe vn cordan de 
íeda blanca: Se íobre todo aqueí- 
tolieue Ia eftola , por aquefta ma
nera , que partexca del ombro ez- 
querro ¡a vna pare delant, e la o- 
tra de caga , 6c ayuftenfe a la part 
dreyca, aísin como acoftumbrán dé

leuar los Diáconos , quando ion 
veftidos para dir Leuangelio. En 
el braceo czquerro lieue vn mani-  ̂ ? 
pie,la qual eftola, è maniple fian de 
vellut vermello , 6c cubiertos de 
filo doro , 6c de perlas , 6c de pie
dras preciólas. Et fobre aqueft ca
mis &  ftoía vieftaíe vna cunizela 
de trapo de feda, 6c frefíada blanca * 
a manera de Dalmatica deSotsdia- 
eono, 6c aya los punyalesobrados 
de pías. Et fianli calcadas las cenda- Calíanle 
lias de trapo de feda,o de vellut ver fandahas 
mellas, obradas de filo doro. E def- ¿e feda 
pues de todo aquefto , fiale vellida carm̂  
vna dalmatica de vellut vermello co 
las mangas ampias ,fembiaot que ha 
acoftumbrado de leuar el Diacano, 
quando dize el Santo Euangelío a 
la Mifía > 6c fía obrada de diuerfos 
obrages de oro, è fembrada de per- 
las, 6c de piedras preciofas,é aquef- y ^  \¿ 
to feyto , vn noble cauallero peine- ¡a 
le la cabes-a. Et quando el Rey fé- p a a d¿ 
rá afsi aparellado, ixcan de la Sa- capilla 
criítia los Viípes con fus mytras, 6c $i¿yQr¿ 
otros Prelados, 6c de caga todos a- 7 
queílos el Metropolitano vellido 
afsin como es acoftübrado quado fá 

Ce profef-



4-02 Tratado. 2. Ca
profeísion. Ec de çaga el Metro
politano vecan dos Infantes , &T7 

Sacan de- en. desfallezimientc dellos dos 
Unte del nobles caualieros , de los quales el 
Us infig- yno lieue el fcepcre,8c vaya a Ja par- 
nias Rea- te dreyta, & el otro lieue el pomo, 
les, que ¿o Sí vaya a la . parte ezquerra. Et de 
fceptyo, caga aquellos dos nobles ixca otro
pùtno de Infant, & en deíFallimiento de a* 
oro ¡y coro quel > otro noble cauallero , el qual 
na. , r lieue vn bacín dargent, 8c dentro 

aquel licué la corona defeubierta. 
Et en aquellos tres fea auido aqueíb 
es guart t que el mas honrado lie-* 
uclacorona, & el fegundoelfce- 

,. v ptre, 8c el tercero el pomo , è çaga 
de todos aquellos ixca el Rey afsin 
apareilado , como dito es de fufo. 

Sale el £ t en aquella manera deuen andar 
Rey de• cntro al Altar ., 8c quando los Prela- 
tras de to ¿os fcraa cerca el Altar, deuen fer 
¿oslosPre vn choro,o plaça dellos mifmos en 
lados. torno delant laltár> 8c aquello fey- 

to eneren en el dito choro, o plaça 
los de fulo ditos-, qui licuaran la 
corona, & el íceptre, 8c el pomo, 
afsin ordenados como exieron de 
la Sacriília, 8c de çaga aquellos en
tre el Rey en el dito choro, o plaça. 
Et los de fufo ditos, quando (eran 

1 cerca Jalear, poffen la dita corona, 
feepere , Se pomo fobre el Altar, 8c 
aquello feveo ixcaníe del dito cho- 

Profirafe ro,o plaça.E cumplidas todas áquef- 
el Rey mié tas cofas, finque el Rey en el dito 
tras dizf choro , 8c aquí finque los genollos, 
U Leda- 8c los coudos , en güila que lia ef- 
ma. tendido en tierra agenollado, 8c di

ga la oración de fufo dita. E las ho
ras los Prelados de fulo ditos digan 
la Ledania en la forma figuient.K?-
rie eleyfon, & c .

Calcan a l Aqui fe dize la Ledania ,  y def- 
Rey las e f  pues délia ciertos verfos, y orado- 
puelas dos nes, los quales ha de dezir el Arço- 
bijos de blfpn* Y  hecho ello ; fi el Rey no es 
Reyes. eauallero-jdos Hilos de Reyes,fi pre- 

fentes íeran , Se fino ni ha fino vno*

aquel! 5 8c en defall i miento daque- 
1 los, o de áquelí, dos nob!es caua- • 
lleros calcen las efp.uelas al Rey > 8c 
calcadas en la manera íu fo d ita lo s  í; . . . ~ 
ditos fillos de Reyes , o nobles que : .
Jas efpuelas aeran calcadas al Rey, 
ixcanle de la placa , o choro de fufo , ..., 
dito > 8c luego el: Arcebilpe diga fp;- 
bre las armas del Rey las oraciones v.
hgutentes. . ; ... .... -

Aqui íe dizen quatro oraciones; 
la primera en corriun: (obre todas 
las.armas ; la fegunda fobre el efeu- 
d o i la tercera íobre la lança ; y Ja 
quarta  fobre la efpada. Las quales 
dichas 3 en cafo que el R ey fe aya 
de armar cauallero , dize el Arco- 
biípo fobre el vna larga oraden. 
E  acabada la dita o ración , el Rey 
prenga la efpada del A lta r , 8c el 
mifmo cingafcla fines ayuda d e o - 
tra perfona, 8c de mientres el R ey 
fe cyñira la efpada, el Arcebifpe di
ra  las par-aulas;. figuientes. Jfccin- 
gere gladio tuo fttper Jocmur tuum Po~ 
tenufsime i &  attende quod faneli non 
gladioi fed per fdem yicerunt Regnd.K- 
uiendo dicho el Arçobifpo las ib- 
bredichas palabras, y ceñidofe la 
efpada el Rey , le q an cadas las m a
nos al cielo dize la oración figuien- 
t e . ...

Bendice 
el <yfrcQ -
bifpo las 
armas ,jy 
el Rey m if 
tno Je cine 
la efpada.

Pfal. 44.

J  Señor D ios m urcíam ete mer
ce, que en aquella orden : de Caua- 
lleria , la qual agora p rengo , yo fa
ga tales, o b ra s , que tuudcfias fer- 
uido è la mia anima ne aya glo
ria perdurable : ; 8c el mio cuerpo 
honor Se proueyto 5 8c la mía coro
na Reyal,8c el mi pueblo creximien 
to,8c defendimiento.

Fcita ella oracipri el Rey con la 
mano fuya dreyta fe de vn boti- 
caix en el eaxo ezquérro. E t aque- 
lío feyto el Rev faque la efpada 
de la vayna ; 8t~* delant todo el 
pueblo eíbrandezcala tres vega
das i~& delpues el R ey defeingaie

laípada

Hd'xí el 
Rey Ora
ción dej- 
pues de ce 
nida la ef 
pada.

Vafe ti 
Rey vn ho 
fetori ají 
mifmo ,y  
dejeinefe 
la efpada.



r.

De
laípada iìn es idayuda dalguno -, ..fie 
tonneia en lakar. E aquefto feyco, 
viengan los Infantes,, n u b l e s ca-

loca
\ .

-u.all̂ trps5 6c iie u e a l  ̂ a l  iìtio , el 
qual cu la nueyt paliada liaura-apa- . -vR" 
■ reliado. , ■ '-V-.-.* ^

\A¿¡uí co?menfan las cercmúnías ie  la Ccr criación.

Comen- .T ' **f Echas todas las colas arriba 
$*je JT3 . dichas fe; eomienca la Mida 
Miff¿ j y del dia,y auicndofe dicho la Epifto- 
ejla elKey la, y lo demas hafta el EuangeIiosan 
tn fu Si- tes que efte fe condece,los dos Pre- 
tid a la lados mas honrados licúen al Rey 
pdrtj del delant laitar, £c efte a ia parte fuíb 
Eiiitzelio.O

PfoJ'eJ'sion que ha&e el Rey antes de jip  'ungi- 
do , y  coronado. V  f

dita, do Ce dize el Eu angclio;è aqui 
los Inraotes^nobleSj 5c cau all eros, 5c 
Prelado s ,5c o tro s qui aquí íeran ei- 
tances de piedes, fagan choro de G 
jmifmos , è el Rey eftando aísiu , di
ga delant todo .el pugbloJa prpfef- 
iion íiguiente. v, -

Bazs d
Rey pro- 
fefsion de 
obedecer 
ala Jgle- 
fu ,y  a fas 
Minifros 
preflarles 
el deuido 
honor.

d  Rey de 
Unte del 
utreobif 
p , y  pide 
h que le 
'̂n\A,y co 

tone.

TN Jo j N. prcftm ttr.i 0 * promittirmtí 
^ coram Deo, &  \Angelis f t t s y dein- 

ceps Ugcm&  lufítiam^paCemque[anche 
Ecclepx Dei^populoque nobis fubteBo pro 
p°JJ'ciÚR nojfsfacere &  confermre>ftko 
condigno mtferkordi& Dei refpeBufficut 
cum confito fdélium noñrorum welius 
tñuenire poterimus-.Pontifcibufqíte Ecde- 
fdrttm  Dei condignum , ÚP cansnicum 
honorem exhibere>atqm ea qu& ab Itnpe- 
ratoribuíy &  Regí bits Ecclefjs fibi com- 
mifsis t ollard, O* reddita f m t } inuiolabi- 
liter con fem are; \Xbbatibus etiam^Con- 
aentibusj &  Comitibus,& Vajfallis m -  
jbris congntitm honorem fecundum conf- 
linm fdelium nefrorum pr&f are.

E dita la profefsion por el Rey, 
íegun que de fuíb fe contiene, los 
Vifpes j 8c Prelados que aqui feran, 
fagan deíi miftnos placa , 8c en me
dio de aquellos fía el Rey. Et los 
ditos dos Vifpes mas honrados pren 
ganal Rey , &  digan al Arcebífpo 
aquellas paraulas. J  Reuerent Pa
dre, demanda íanta Madre Eígle- 
fía , que aaueftgran Se reíplande- 
cient Cauallero ,al qual porfuccef- 
íion legitima el Kevno le pertanye 
por dignidad Reyal > confagremos.

J E  las oras el Arcebiíperrefponga pregunta 
por aqueftas paraulas. Sabedes vo.- el Vfrfo* 
ib tro s, a el pertenecer el R egno p or bifp'o fifa  
legítima fucceísion l Ec todos aque- ben que es 
líos qui aqui ícran , refpongan 8c legitimo 
digan, Et nos conexemos, 8c cree- fucccfbr 
mos a aquel pertenecer el Regno del r,cj* 
por legitima fuccefsion. E fía reí- no. ^ 
pondido por todos.los,qui. allí cer
ca eftaram ; Deo; grattai. Et- aquefto 
acabado el Arcebiípediga fobre 
el Rey las oraciones figulentes.
Veta , in emus mana corda fm t  Regum, .

Dichas las oraciones, pregunta. Tre^um  
el Arcobifpo al Rey. Vis fdem fan- ’ ■^{s jra^ e 
¿barn à Catholicis i-iris ubi traditam 'd  vfreo- 
tenere , &  opera i ufa obfervore f  Reí- bifp¿ f  
p on d e el Re y, Velo. B udire a pre- j{ey  dn rfi «- 
guntarle el Arcobifpo,: Vis fanciarum de linci
acele farum  , edrutnqm. minisiromm tu- ¡let y  tero 
tor &  def mfor effe Ì Reíponde, Volo, nalle. 
Otra vez íe pregunta. Vis Rtgnum 
tm nt a Veo ubi con.ceffum fecundum 
iufiriam Patrunt tttorum regere &  d i
fenderei Y  reíponde el Rey. Voh. 'Et 
in quantum Dittino fidttts adiutori;), ce 
fólatio omnium meonim i>ñ i turo , ira me 
per omnia fdeliter afíurum prsmisto.

Ce :  Hecho»
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4.64. ;::) Tratado;!. Capí
preganta :-: H echoertO jíebue luec l Ar^obií- 
eí -Ar<¡o - po azia el pueblo , y dize : Vis tali 
btfpo al Trincifiiác Reftori te fubijcereyvt t x  fi- 
pueblo ft ddttate , parte alia 'praüita , tanquam 
quierefer fiicceffori legitimoin hocRegno Ara*  
gouerna- gonum tenerii, &  ipfivs Regnumfirma
do de aq l re3 forma fiabilire , dique iufs'tombus ti- 
R ey, y  el Utts cbtemperare, Uuxtd Apojlcltím ■ di- 
pueblo ref centtms omnis ánima potefidtibus fubli- 
pornle que mioribm fubdita f t , f iu e  Regí quafi pra- 
fi. cellenti? A la qual pregunta • refpon-

de la Clcrezia con tocio el Pueblo. 
Amen.Fiat) f¿tt3fap. Y  entonces, ef- 
tando el Rey deuotameme inclina
do , fe dizen fobre el ciertas bendi
ciones j y fe canta vn prefacio parti- 

Vngt eí Cular.El qual acabado;el Arcebifpe* 
xAr̂ obif- 0 c\ Metropolitano prenga dél olio 
po al Rey fondeado , 6c fiziendo la cruz, vn- 
con el ol¡ o t£¿c c\ cabo de lo s pe y tos del' Rey , 
Santo en defpues cada vno de los ombros* 
el pecho y  :¿i2Íendo : Vngo te in Regemhuim po - 
en rlos dos ¡n nom¡ne pátris y<& Filij, &  Spt * 
ombrosyy nfWÍ fanéli, amen. Et feyto el vnta- 
dixefibre miento,fegun que dito es, el Arce- 
el algunas b¿ípe,o Metropolitano, con vn bell 
oraciones. trap0 de lino limpie los Jugares va

gidos ; &  deípues diga Jas oracio
nes liguientes. Rejfice Omnipottns 
Dem hmc gloriofum Rtgem noÜmm, 
& c.

Connafe Dichas las oradone$(que ion feys 
d Rey por deuotifsimas} enderccando el Ar- 
fupropria ^obifpo las palabras a lR e y  ,’dize: 
mano fin* Alccipe corondm Regni in nomine Pd- 
que nadie trisy &  Filij, &  Spiritus fanÓbi, quam 
le ayude, fan&itatis jobriamgloriam>&' honor em, 

&  opm fortitudinis exprefjam figni- 
ficare intdligas. <&c. E aquella ora
ción dita, el Rey prenga Ja corona 
de fobre el Altar:, 6c ell mifmo pó
dela en fo cabeca fin ayuda de otra 
períoca. Et demientres el Rey fe 
pofara la corona fobre la cabeca, el 
Archiebifpe diga : Recipe fgmm 
gloria ¡Diadema, &  caronam gloria , in 
nomine Patris , &  Filij , <& Spiritus 
fanéli.&c.^ Et dita la oración,pren

da el Rey de fobre el Alfar el feep- 
rre fin ayuda de otraperfona-í 6c 
tiengalo en fu mano drevta.. Et 
míen tres el Rey prende el feeptre, 
el Arcebifpe diga fobre el R ey, el 
qual ella agen ó lia do , la oraciori íl- 
guíenre. Acdpeyirgam 'virtutis, ctt-: 
que ’veYÍtatisiqua int'elligas te obno-xium 
efje, mucere piosjerrere reprobos, erran- 
tibus yiam docerê lapfis manum porrige- 
rejdijperdere fuperbo$}&  rtleuare humi- 
Us 3 & c. C Et predo el feeptre por 
el Rey , ¿e díta la oración de fufo 
írrita , prenga el pomo de oro de 
fobre el A ltar, el qual ñenga en la 
mano ezquerra. Et de meneres el 
Rey prendera el pomo, el Arcebif
pe diga las oraciones íiguientes. 
«Accipe dignitatis pomum , &  peridin 
te Catholice Fideicognofce fignaculum, 
qudd ~h  hodie ordinaris caput, &  Prin
ceps líegnii&populiyita perfetiereSf&e, 
^ E acabadas las ditas oraciones, 
el Arcebifpe con vno de los Prela
dos lieuen al Rey afsin coronado 
honradamenc al litio Reyal ma
yor , 6c toda la Clerezia diga a al
tas vozes vn Reípohíb qui comien
za ; Dtfiderium animdeeius tribuid i ei. 
gpc. E aqui el Arcobiípo diga fo
bre el Rey la oración íiguienr. Sta> 
&  retine amado locum tibí a Deo de- 
legatum per authoritdtem Del Omni- 
potentis , &  per prafentem tradítionem 
noñrdm, & g. Y  concluye diziendo: 
in hoc loco fedeat... Rex in fuo SgIío 
Regio i in Regmim aternum fecum 
regnare faciat Jefas Chrifhts Dominus 
nojler, qui e[í Rex Regum , &  Domi
nus Domtnantiumi qui cum Patre, <¿rc. 
Hecho eíto , el Arcobiípo comien
za a entonar en alta: voz el Hy na
no Te Deum Uudamus. Y  los otros 
Obifpos, y Cierezia le profiguen 
halla el cabo. El qual ccmduydo 
dize el Arzobifpo ciertos veríbs , y 
oraciones , y proíigue la Milla , éc 
dito el Eu ángel io , el Rey vaya a

ofrir,

Toma ñ 
Rey el fee 
ptro en la 
mano* 
recha fin 
m i n i f e ñ o  

de otrod 
gimo. ;

Toma el 
Rey el po
mo de oro3 
y  tiende 
en la ma
no y x -  
quierda.

Llenan al

Rey ' al
throno
R e a l e l
Ar^ohif-
p o yO b if
pos.

Opado el
th

po dize 
efias pala 
bras , d  
Rey feaf- 
fienta en 
él throno 
Real,

Ojfreceel 
Rey doxe 
dineros de 
oro.



•idea a  la

Rey el. 
mas pree
minente ,
obijpo.,r

Btdìze d
tAr̂ obif- 
fo al Rey 
acabada

Encomie
da d Rey 
a dos no
bles elfce 
ftro, y el 
forno, mie 
tras Juhe 
a Camilo,

Radile a 
tomar tas 
infirmas 
Reales.

El orden 
con qhan 
ieyr aco- 
fañado al 
Rey bajía 
llegar a 
Palacio.

Dé fesJípiliiIlf j|̂ aí§iílié'l2 ii6t^cá.. qi<§g£.
.píric
Jicrps,de oro,en Teuerencia-de los 
^doze Apoíloles. ñk , r,;i:

; -Quando la; paz fe daca, ei mas 
.honrado Prélado que y fía , exepra/ 
.dpraquel que dira la Milla,de la-paz 
al:¿ e y . E ae^adg Ja Ai'hta , e! Ále- 
trppplicano.vienga alrfício del Rey, 
y..4iga fobre eli las.pracipnes íTguip- 
.t&^Oinmgotenyfemf iteme De:u, qui te 
»00lltfxi To/»/r ejjc ■ Rycloyxmj. tffetc 
fi£Íe0i btnidi l̂om;ja^¿hijkdnt. attimi

ckiye diziendo: Beriediídio Dei Omnir? 
fotentis,VAtris,tjT Eilij, &  Sfintas fan-

fsÀfcjer ?ed.efctniá t , ^  maneat fcmfer, deffua M
¿u.cr\ di-

ia:yoeiohry cojpnaeio-delos Reyes, cho.cicr- 
fàcada fielmente;de fu original;qui- tas orado 
tadas fulamente ¿as oraciones ,.Le- *?«„ ... , 
dania , fice. y mudadas algunas pa* ::;,0 
labras, que porque en nu cifro $ tie- '\:f  r.\ a  
pos po fuenan bien,media parecido \ v , 
medallas. Refia- ao raque digamos .. y 
la ceremonia con que era- lleuado a 
Palacio defpues de coronado y r -■ 
gidoj que.cambien .paraeílo da.for- 
ma d  dicho R e y y  pondrela en fu : ; .
rn^mo lenguage como eftá en fii
orre

Cevemonm foñ q ée efjd'éj bolura a --Palacio defyues de 
: d  . coronado J J  ‘V/'Igìdo. ; ' Y - , 7 . .

T^Eípues de dita la Mida, el Rey 
con las veítiduras > é iofignias 

Revales de fufo.ditasfíxca déla Igle 
fía,fie para íubir a eaualio comende 
a dos nobles el feeptre ,:fic pomo: fie 
aquellos a las eílribefas cerca del 
Rey vayan , e eleauallo en que irá 
e] R ey,fía blanco,fie los fobre íenya- 
les fían de vellut blanco, o de trapo 
blanco, Se defpuesAaáaúdo vn cor- 
don de leda blanca.E el Rey,quan- 
do aura fnbido a cauallo, prenda el 
feepere en la mano dreyta, 5c el po
mo en la ezquerrar.Skel dito cordó 
fía firmado en el freno del cauallo, 
&  tienganíe en el dito cordoh mas 
cerca del Rey los Infantes,los Com 
tes, Varón es, Caualleros, Ciutada- 
nos, e homes honrados de la Seño
ría del Rey 5 fie,ordenamos qué va
yan por aqueft orden,y es faber mas 
cerca del Rey a la part drey ta vno 
de los Infantes qui fía heredado en 
Aragón , fie cerca deft otro qui fía 
heredado en Regno de Valencia, 
defpues vn Comee de Aragón, otro 
de Valencia i Se por confíguient to
dos los otros Varones, é Caualleros

del: Regno de.,Aragorr,:&:de Valen
cia ,.fic por aqueft orden vayan..Et Eos cerdo 
defpues enaquefíaipartelnáíinalue nes q i >a 
go cerca de aqueftos vayan los: Im- afidos .ai 
rad os de Ciragoca fie defpues los frezo del 
Ciu dad ano s de V alencia, que hi fe- cauallo 
rao, fice. E a la;ezqucrra o’el Rey, dd- Rry, 
mas cerca vaya vno’ de ios Infantes quien ¿os 
que hi fèra,qui fía heredado en Ca- de He- 
taluna,è defpues vn Comtejè Com- «<o*. 
tes, fie defpues los Vez co mees, fie o- 
tros Varones, è Caualleros, è def
pues Jos prohomes qui hi feran. de , 
13arcelona,é defpues los de ívlallor- ;  ̂
ca,ficc. E por aqueft orde mifmo co- - , 
dos los de las otras Ciudades,Villas ,;í . r.
fi£ Lugáres qui hi feran de Cathálu- . ;¡;. f 
nyajfic fí hi ha otros eftranvos, fí hi 
querrá tener,fía hi afíentados íegud 
fu. edameto.Del palio qidra lepado El falto
fobre el Rey,non dejemos mecion, en q 
por; tal que los de Carago ca lo dan; dl Rey , le 

En citas vkiraas palabras hizo el dala Ciu 
Rey grande fauor a nueftra Ciu- dad ds ca 
dad 5 porque auiendo ordenado tan ragoca. 
en particular todas las cofas ; en el 
palio que auia de hazer la Ciudad, 
no quiío poner la mano, porque*

Ce 3 fabia
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Cardg»- labia quan magnificaraente haziä 
fá jí'rt» • (^aragoca todas íás -cofas quc efta- 
pre hizo uan a íu cargoseabas fieflas de los 

Reyes. Y  de las mifmas palabras fe 
colíige,que el Rey .cuando boluia a 
Palacio defpües ele coronado y vn- 
gido, era lleuado de baxo de vn ri
co Palio. Y  era cofa hermofíísi- 
ma, ver la riqueza y curiofidad con 
que eftauan entapizadas, y adorna
das las calles de la Ciudad > los mu
chos arcos que auia en ellas los car
ros triumfales con los blandones i y  
tanta luminaria por todas partes, 
quando el Rey yuaa velar a la igle 
fía , que no parecía noche,fino cla- 
rifsimo día. Pero concluyendo ya 
nueílra ceremonia , palia adelante* 
la ordenación R eal, y d ize: Quan
do el Rey lera a fía poíada , del'ca- 
ualgue, &: entrefen a la luya cam
bra ,& defpucllefe la Dalmática , ßc 
la faya,& la camifa Romana,& def* 
calcefe las calcas, &  los ^apatos ,6c 
vieftafe feya garda , &  manto re
dondo de paño d o r o é  calcas def- 
carlata, con ^apatas aeoíiumbra- 
dos, & ixcade la cambra , &  vaya- 
ico a Palacio , do deura co m er, el 
qual fía endrecado , ornado, e bien - 
aparellado aquel! dia fegun queíe 
fíguexc.

Primerament, la fuá taula fíaen 
alto poíada, en guilla que por to
das las gentes que hi comerán allí, 
fia villa. E a las efpaldas en la pa
red fia firmado vn panyo d oro,&  
vellot veremello , el qual mueílre 
enfifeñal Reyal eftendido , & fo- 
breaquell fía poíado vn fobrecielo 
daquelfenyal,6c obra mÍfma.Et def- 
pues todo lo otro del Palacio ib 
guient fea encortinado por las pa- 
retes tan folamcnt de bellos & pre
ciólos paños. Et el Rey lieue la co
rona en la cabera, 5c ci feepere en

camente 
Us cofas 
de Us fief 
tas Rea
les.

iLdzjan-
fie por la 
Ciudad 
machos 
arcos , y 
pontaje 
gran co
pia de bla 
don es,y lu 
minarías.

Llegado A 
Palacio je 
-veflid. el 
Rey de 
■yejlidtt- 
ras Rea
les.

JEl ornato 
con qauia 
de efiar la 
jala en q 
comía el 
Rey.

la mano drevta, & el pomo en la 
eZquerra ,& c . Va profíguiendo la 
ordenación , y da la forma con que 
ha<le comer en mefa particular 5 y 
quien ha de córner cri Palacio en 
otra meía junto á la fu ya , y quién 
ha de feruir,&c.Y dize,que en aca
bando de comer falgá a vnafala ri
camente entoldada , donde; éflfevn 
throno de grande inageílad leuati- 
tado de tierra, con vn dofel de bro
cado con Jas armas Reales, -y cu
bierto él fuelo de ricas alcatifas, y 
alhombras.Y que fe afsiente el Rey 
en el throno con la corona en la 
cabera, pero fin feeptro,y pomo. Y  

„ manda que fea trahido vino,y con
fites al Rey,y a los circunílantes , y 
que echo e llo , fe entre el Rey a fu 
cambra, la qual eílé mas ricamente 
adornada que la fala de a fuera, y 
alli le hi fía aparellado vn leyto con 
cobertor, e cortinas acabadas de 
bellas, é ricos paños que fía todo de 
vna obra, &. de las veftiduras de pa
ño de oro a la capiella de la Aljafa
na. E el Rey aquel] dia , 6c el otro 
tenga tinel en cala a todo hom
bre, Y  concluye con dezir, que a- 
quellos dos dias, dos Infantes hijos 
de Reyes fíruanj el mayor delíos de 
Mayordomo, y el menor de cama
rero mayor, y. los demas nobles ha
gan los otros^officiosiaqui concluye 
toda la cerémoniá y folemnidad: y 
defpués defto pone la forma con 
que han defer coronadas las Rey- 
nasjque el priuilegio de lnnocencio 
tercero también fe eltiende a que 
las Rcynas fean coronadas,para que 
fe eche de ver,quanto fe engañó el 

Author que dixoj que no fe vn- 
gian,ni coronauan , fino 

íolos ios Reyes de 
Nauarra.

El Rey fe 
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C A r I T V L O X I, V I f I.

E n  que Je Jrojlgue la mifma \ materia y y  fe refere la ■ 
folemnidad con que algunos Reyes fueron 

Coronados en Zaragoza.

t i  Coro-
juicio del 
Eey Don 
.Alonfo 
el lili*  
fue foUm 
nifsima.

Hallaron 
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mil de A 
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bandada 
ds la Cía* 
dad de ca
Mg'Jfíf,
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;Ntre las Coronacio 
nes de los Reyes 
de Aragón fue fio- 
Jemnifsima la deL 
Rey Don Alonío 
el quarto 3 porque- 

en ella le quilo auentajar a codos 
los Reyes que le precedieron. Con
currieron en e fia íolemnídad. to
do si os Prelados , y ricos hombres 
dei R eyno , y los Embaxadores dé 
los Reyes de-GafiiUa, Nauarra, 13 o- 
he mi a,Granada, y T  remecen, y los 
Señores Principales> y Señores del 
Reyno de Valencia , y Principado 
de Cataluña. Y fue :tan grande el 
acompañamiento que coníigo tru- 
xeron para efia ficíia, y el con curio 
de los Caualleros tan copioío, que 
íegun affirma Mon tañer, que fe ha
lló p relente en ella como Syndico 
de la Ciudad de Valencia, fe halla*, 
ron en £arago$a.-juntos mas; de  
treynta mil de a caualIo.Pucs quien 
podra numerar la gente que vino 
con ellos?. Efta es vna de las prue- 
uas de la abundancia de Caragoca, 
que con tantos huefpedes, y tan 
principales no íé cmbaracó , .fino, 
que tuuo  todas las colas aísi ne- 
eeílarias como.de. regalo abundan- 
tiísim am ente, y a todo acudió no 
fin grandifsimos gaftos con grande 
liberalidad, y  magnificencia. Entró 
el 'Rey en ella en - la íemana San ra, 
acompañado como Rey que venia 
a coronarle j y aefpues el Infan t o  
D on ; luán Patriarcha de Aíexan* 
dría,el qual fe apoíTer.tó en el con* 
tiento de San Francí fco. Luego vi
no el Infante D on Pedro Conde

de Ribagorzá, y de A mpunas con 
mas de ochocientos de a cauaüo, y. 
el Infante Don Ramón Berenguel 
con mas de quinientos , y  el Mae-, 
ftre de Moncefa, y-ci Comendador, 
mayor de Montaluan,y Don San
cho de Aragón Cafiellan de Am
polla con gran numero de Caua
lleros de fus Ordenes, Pues que 
direde los Condes, Vizcondes,Var 
roñes , y otros grandes Señores 
que vinieron de Valencia, y de Cá
talo ña $ V cafe lo que a cerca defio 
dizc Geronvino Corita, que como. 
Hiftoriador tan diligente ,.y curio-; 
fo nombra a muchos dellos en par
ticular, y d izcqu.c los Áragoneícs 
que mas íe feñalaroní en efta fiefia, 
fueron D on: Lope de Luna hijo de 
Don Art-al.de- Luna:, que tuno en 
ella grande cau alíeriay cfluuo ri
camente a puefto corno fu eftado 
Jo requería j que era. el. mayor Se
ñor deftos Reynos- defp.ues de los 
Infantes*, y Don. luán Ximencz de. 
Vrrea Señor de Riera » Don Pedro 
Cornel¿y .fus dos hijos Don Ramos,, 
y Don Pedro: Don Philipe de Cáf- 
tro , Don Alonfo Fernandez Señor, 
de lxar,Don Pedio; de Luna,y^otros; 
algunos que allinombra..  ̂ - 
; Armó;el Rey en la folemnidad 
delta Coronación .caualleros. r\o* 
ueles diez y ocho ricos: hombres, 
v eftos armaron caualleros a otros, 
que fueron todos en numero cien
to y ochenta, fin los .que , armo el 
Infante Don Pedro, y otros algu
nos , que todos juntos.vinieron a 
fer ¿ociemos y cincuenta cáuaüe- 
ros no ueles, fin los ricos hombres.
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Elfo hizo mas folemne la ficfta»por- 
que todos ellos antes de recibir el 
orden de caualleria,Sabado Santo a 

Va al Pa- dos de Abril,fueron al Palacio Real 
lacio de dé la Aljafería muy ricamente ade- 
U recados con paños de oro ( que en-
firia pa- tonces dezian)y peñas veras,que es 
ra dcom' lo que llamamos armiños ; que  era 
pañar al la mayor de las galas que en aquella 
Rey. era íe víáua.Fueron con grande co- 

: ciertOjlicuado cada qual de los que 
auian de armarle caualíeros, delan
te de fi fus eípadaileuantadas , fus: 
hicimos, y algunas piceas de arnés, 
y con cada quadrilla yuan fus trom  
petas,meneftrilc$,y otros inllrum é- 
tos múñeos con que regozijauan la  

El . orden, fiefta. Auiendo llegado la caualle- 
conqyua rqa a palacio,al tiempo que comen- 
la cana- ^aua a hazerfe de noche,queriendo 
Herid acó el i^Cy falir para velar aquella no - 
panando che en laSeo,falio la caualleria con 
di Rey , tal orden; que yuan delante los hí- 
quandofa joStic los caualíeros, quellenauan 
Uo de Pa~ Jas efpadas de los que auian de ar- 
lacio. marfe caualíeros noueles, en muy 

hermofes cauallos ricamente enjae
rados :lu ego tras elfos yuan los que 
l'euauan las efpadas de  los ricos 
hom bres q u o  auian : de recibir or
den de caualleria , y luego deípues 
de todos eftos yuaiel que 1 Ieuaua la 

~Sdk el efpada del Rey , que era Don Ra- 
&ey dePd mon Cornel» y empos della dos car- 
Idtio con ros triumfales con fus blandones ri- 
gran M<t camente adornados. Luego yua el 
geíladt y  R ey con veftiduras Reales en la 
pompa,a- forma que diximos en el capitulo 
compaña- precedente, en vn hermofo cauallo 
do- de los blanco, al qual feguian los ricos hó- 
ricos hom. bres con las piceas de fu arnes;, y a 
hresygra cada vno acompañauan otros dos 
des Seno- ricos hombresjy detras dellos yuan 
res. los que el Rey auia de armar caua- 

lleros j y a eftos feguian los que a- 
uian de fer caualíeros noueles de 
los infantes} y de tras dellos los que 
lleuauan las armas,todos con gran

„ concierto.EI ordenar el acompaña* 
miento efluuo a cargo de los Infan
tes D on Pedro , y Don Ramón Be- 
renguer.Era vnefpectaculo berrao- 
fifsimo, y viíloíifsimo ; porque las 
calles eftauau ricamente adornadas, 
y las an torchas, blandones, y lumi
naria era tan ta , y tan  bien ordena
da,que parecia la C iudad vn retra» 
to del cielo.

Como la caualleria del acorapa- Por fer tZ 
ñam ientoera ta n ta , quando llegó ta la ca- 
cL Rey a.la Seo,era ya media noche. ualUria ¿¡ 
Apeo fe a  la puerta,entro en la Igle- acompa - 
fia, fuelle al Altar m ayor, hizo ora- nana al 
cion,y velóaqueUa-noebe , hazien- Rey, era 
do las demás ceremonias que en el mediano 
capitulo pallado quedan referidas, chequan- 
Luego en am aneciendo, el Arco- do llegó a 
bifpo de C^aragcca Don Pedro de  la Seo. 
L u n a , y los demas Obiípos fe rem 
itieron, y guardando los ritos,y ce
remonias aeoftumbradas fue vagi
do, y coronado folemnifsi mámente.
Las efpuelas le calcaron los dos In
fantes D on Pedro, y D on Ramón; oícaha- 
efte la del pie yzquierdoj y aquel la da la M if 
del derecho , y-acabada la Mida , y [a fe aßen 
alienta do en íu throno Real,que ef- tb el Rey 
taua riquifsimamente adornado de- enfuthro 
lantc el A ltar m ayor; llegando por no Real 
fe orden los ricos hombres que a- para ar
man de recibir: el orden de Caualle- mar cana 
ría,los arm ó caualíeros: y el los retí- Her? s a 
randofe cada qual a la  Capilla que  los, ricos r 
tenia feñalada para efte effe&o , ar- hombres. 
marón fus caualíeros noueles. Lo 
qual concluydo/aliendo el Rey- de 
la Iglefía , y fubiendo a cauallo a- 
dornado defes infignias R ealeS;co- 
rona,fceptro,y pomo,fe bolufe a fe  Los Infa 
Palacio de la Aijaferia, yédo delate tes Don 
del a cauallo folo D ;Ram onCorncI, Pedro ,y  
q lleuaua la efpada. D etrás del Rey Don Be- 
y uan lo $ q  fcrayan fus armas,y los ri- riguer líe 
eos hombres; y caualíeros noueles: uauan las 
las ríen das. de fu cañal íolleuaua los riedas del 
dos Infantes D on Pedro,y D on Ra- cauallo.

mon
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tnon Bérenguer: y dos cordones de 
leda que yuan afidos al freno del ca- 
uallo , los ileuauan los ricos hom
bres* cauaíleroSiyCiudaciauos,yen
do mas cerca del Rey los mas dig
nos * hafla llegar con gran pompa, y 
mageftad a la Aljaferia , donde co
mieron con el Rey los dos Infantes, 
y los Ar^obiípos de ^aragoca , y 
Arbórea ; y en otra mella los Prela
dos^ perfonas Ecclefiafticás,y ricos 
hombres, y los cauaíleros noueles, 
y Syndicos en nombre de fusCiuda- 
d cs, liruiendo a la mella los dos 
Infantes,y muchos délos ricos hom 
bres y cauaíleros.

Los Infantes , y todos los que íe 
 ̂armaron cauaíleros, quitandofe Jas 
- ropas que trayanjas dieron a los ju 
glares, y truhanes que regozijauan 
Ja íiefta,vÍftiendoíe otras veftiduras 
de paño doro,de carmel!,y de grana 
con penas veras,y armiños.Duraron 
las fieftas muchos dias,y en ellas mo 
ítró bien la Ciudad fu magnificen
cia : huuo muchos faraos,donde los 
cauaíleros danzaron muy dieftrame 
te , y cíen cauaíleros de Valen cia^y 
de Murcia púeftos a la gineta eícá- 
ramucaraon con grandeftreza , ha- 
ziendo varios juegos délos que en
tonces fe vfauan. Demas defto, a o- 
tra parte junto ala-Aljaferia aula 
vn campo cerrado,donde corrían to 
ros,em brando para efto cada Parro- 
cbia el luyo diuiíado con las armas 
Reales , y acompañándole mucha 
muíica, y gente s y algunos monte
ros que los corrían y  alanceauan. 
Eftafue vna délas infignes corona
ciones que fe celebraron en Carago 
^a,por los muchos Principes, y gran 
des Señores que cócurrieró en ellas 
y^jorque realmente fue excraurdi- 
naria la-pompa, y aparato con que 
fue celebrada.

Fue tambien muy folemípla co
ronación del Rey D 5 Pedro el lili*

celebrada la Dominica itl A ibis del Gerony- 
aho de i 3 3 6.en la qual con las mif- mo Qm- 
mas ceremouiás, y fólemnidad muy ta, 1 .par, 
grande vngio al Rey el Arcobifpo l¡b. j .  c, 
dé £aragoca Don Pedro de Luna; 1 8; fol, 
afsiftien Jóle los Obifpos deHueícay 11 é.p.z 
Lérida, Taracona,y Santa Iufta del 
Reyno de Ccrdcña, y el Abad de ‘ ‘ 
Montaragon. En lo demás fe guar- ' 
dó ala letra la ordenación del Rey 
Don Pedro puéftá ¿n el capitulo pré 
cedente. Huuo vna cofa infigne en Tuuo qa- 
eRa Coronación , y de grande glo- racim e  
ría para fra g o s a  y es,que parace- fa franca 
lebrar las fieftas que íe hizieron en parada 
la Aljaferia, tuuó parada rocía fran- para diec. 
ca para diez mil perfonasrargumen- milperfo- 
to grande de fu abundancia, libera- na, 
lidad, y magnificencia. Acabada la 
fíeíla de la coronación juró el Rey 
los fueros , priuilegios ¿ y obferuan- 
cias del Reyno en la forma a co- 
ílumbradafio qual hizo la fiefta mas 
folemne , y de mayor regozijo ; no 
obftance > qué antes della fe ofre
cieron algunos diíguílos co los Ca- , ’
talanes.

Finalmente,porque concluyamos Corona- 
con efta materia de las coronado- cion del 
nes? con aucr fido tan'foíe'mnc,y ma Rey Don 
geftofa la que arriba referimos del Hernan- 
Rey Don Alón íb el quarco,dize Ge do el I. 
ronymo (̂ uric.a , que la del Rey D ó Gerony- 
Hernán do el primero fue la que le mo (¿uri- 
celebró con mayor pompa y folein- . M.3 -par. 
nidad que fe vio jamas en ellos hk 1 z, c. 
Rey nos i y la vi tima qué fe ha vifto 3 4. foL 
halla nueftros! tiempos :porquc def- loo.pag. 
de entonces los Reyes fus íucceffo- r . 
res ntfíe curaron de coronarle con 
tan grande triumpho, y mageftad.
Dize que le embió la Reyna de Ca
nilla la corona con que fue corona
do el Rey D. Iuan'fu padre? lo qual 
juzgaron fer preíagip de q los Rey- 
nos de Caftiilá,ydé Aragón fe aura 
de juntar. Concurrieron a ella fiefta 
no idamente de ■ todaEípana, fino 

Ce 5 tam*
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Concurrió también de otros Reyríos cífranos 
todd'Uca machos grandes Señores, caualle- 
udlitria ros, y otras innumerables gentesjy 
Pfpand a la Ciudad cítuuo adornada qual có- 
lafejla, ucnia para fer theacro de can gran 

fiefta, donde lareprefentacion de Ja 
Mageftad Pveal auia de llegar a lo 

Manda yítimo de potencia. Mandaron los 
card f̂A Iurados poner dos telas parajuíhr, 
poner dos vnaen el mercado. , y otra delante 
telas para de la Aljaferia: y porque la Ciudad 
jufiar * y tedia de coftumbre en las fieílas de 
nóbra por las coronaciones de los Reyes nom- 
Manttne brar fus Mantenedores para que 
dor a Do los caualleros fe exercitafíen en a> 
luán Mar ¿ios de caualleria,nom.bro por prin- 
tine^ d$ cipa! Mantenedor a Don luán Mar- 
Luna, rinez de Luna Señor de l!ln.eca*y «1 

efeogio otros tres.Duró aquel regó 
zijo muchos dias, en queíe moftta- 
ron muy diedros > y íeñalaron mu
chos caualleros principales! di Rey- 
n o , como tan exercitados en fas ar
mas , en qualquier genero de exer- 
cicio militar.

Salado a Salió el Rey de la Aljaferia a ve- 
io,a Fe- Jar en la Igíefia Mayor vn S abad o a 
brero , de diez de Febrero de! año de 14: 3. y 
1 4 1 3 -fe el mifmo día antes de falirde.pala
zo d R ey cío ,cft ado aflentado en. fu Solio Rea 1 
de la armó algunos caualleros : v acaba- 
jaferia a do de armallos, fajió a velar fus ar.- 
'»elar en mas con M:agéftad,y pompa Real,a- 
la Seo. companado de cinco Infantes fus hí 

jo s , y de todos los grandes nobles,y 
: caualleros que auian venido a la

Por eíiar íolemnidad de la fiefta. Llego a la 
laSede ya Seo,y veló aquella noche fus armasj 
cante en y porque eftauala Sede de Carsgo- 
Cetragona, vacante por la iaíeiizc muerte
yngio al del Arcobiípo. Don García Fernán- 
Rey d o  - dez de Heredia* hizo el officio para 
lifpo de vngir al Rey el Obifpo de Huefea; 
Hucfea que a la íazon era Don Domingo
Don Do- Ram varón infígne,y de grandes par 
nttngvRa, res..Aísíítieron el Árcobiípo de Tar 

ragona, y los Óbifpos de Barcclo-- 
na,y Segouia» iosquales Ileuando.aí;

, i - G a p | f u t ó 2 4 & i  : " r i

Rey en medio, le prefentaron alide 
H uefca, y le pidieron de parte de 
la Iglefia que le coníágraíléjdizien-r 
do las palabras que referimos en el 
capitulo precedente , y el le vngio 
eon las ceremonias que alli d iji
mos.No fe coronó el Rey con la co- Da ti Kty 
roña que la Reyna de Caftilla le em defpues de 
biò, fino có o tra d e ineftimable pre- coronado t 
ció que ania mandado hazer para al Infante 
cite propofito. Y  defpues de corona D.ofl»n~ 
do,y puefto en fu throno Real,llegó fo titulo 3  
el In fante Don A  Ionio ,al qual viftio principe 
vn manto , y puíó vn chapeo en la deGtrota 
cabcca > ;y en la mano vna vara de yalJnfaa 
oro , y dandole paz en el roftro , le te Z). l»a 
dio.tirulo de Principe de Girona, titulo de 
por fer Primogenito que le auia de j htqae de 
fucceder en. el Rey no. Y  con la raif- * Ptnafel, 
ma ceremonia hizo Duque de Peña 
fidai infante Don luán fu hijo fe- 
gudo.Y luego armó caualleros a Pe 
dro Lopez* y Belcran de Abalos hi
jos de D on Rui Lopez de Abalos 
Códeftable de Caftilla, y a otros al
gunos canalleros principales que fe 
hallaron en la fiefta de la coronado. 
Cpncluydo efto falioel Rey de la.
Iglefia , y fu hiendo en. vn hermoío Buelue el 
cau al io blan co co las in fignias.. Rea-: Rey a p¿. 
les, boluio.a-1 palacio de la Aljaferia lacio con 
por el orden,*/ con la ceremonia acó grande re 
ftumbrada. Los dos cordones que o-o-xjjo, y 
yua afidos delfr;enó*Ilcuaua el de da %omptt * 
parte drechadlnfantcDon Henri- namknto. 
qu e, el De-quede Gandía , D óEa- 
drique de Aragón: Conde de Luna/ 
y-otros Condes / y VÍzrofides,:y:ío^
I tirados de Cat2go$a,y Yaleneia* j i  
los Lmbaxadores de las orras Gitrda 
des. Y  el de la parce izquierda afilia ^aíi alic
iente D .Pedro quarto hijo del Rey*- ws lie - 
D 011 Henrique de VíiIena,íos Con- vauan del 
des de Cardona, Modica,y Quirra, diefrre 
y los Vizcondes de Vil laño ua, y  de cm
illa 5 y otros varones ; y los Emba- nes êl ca 
xador^^e Barcelona , y de otras tiad° del 
Ciudades., Yua el Rey de baxode

vn
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VÜ riquilsimo palio con íu$; efeu- 
dbs Reales,que llenauan doze Ciu
dadanos de (Jarágo â-, y eo el cami
no le hizieron grandes fíeílas, y re- 
gozijos con que le entretuuieron 
de tal manera, que quando llegó al 
Palacio delaAljaferia, eran ya mas 
de las quatro horas de la tarde.Co
mieron con el R ey aquel día los Pre 
fados,el Principe,y los Infantes,dan 
do la mano derecha a los Prelados* 
y la yzquie'rda a los Infantes, y ai 
Principe. Y  en otra mefa algo mas 
a baxo comieron los Grandes,y los 
demas Señores,faluó los que firuic- 
ron al Rey. c

Añadiofe a la íólemnidad della 
fieíla el querer clRey quelá Rrey- 
na íe coronaíle, en virtud del priui- 
legio de Innocencio 111. que tam-

1 4

bien da faculíad para que puedan- 
coronar fe las Re yn as.£ t quia in Iure 
CiHÍli jhttútum esl(¿ríe el Sauto Pon- 
tificé) t>t mulleres marnWúm hononhusc 
décorent un prafendtm authoritate con- 
ceáimtáyvt per mdnm eiufdém oírchie- 
pif copi cas liceat coronari. Son la s c ère £~ 
manias de fij coronación algo d ife
rentes de las-de los Reyes ; y para 
quede tenga-noticia délias, poudré 
àqui breuemente lo mas eííencial; 
iacandélo de la ordenación qué - a 
cerca dello hizo él Rey -Don Pedro 
elfegunddî qúe también trató def- 
te particular delpues de auer dado 
forma para la coronación de los 
Reyes J y la vna,y la otra fon harto 
conformes a la que fe da en el Pon
tifical Romano, fuera de lo que to
ca al aparato fecuíar; - ’

Reyñapor 
'virtud ál 

prittilsgio 
de Innoce 
cío U J ,

Son las ce
remontas
Conformes
a las - dii
Pontifical
Romano.

Recopilación de las ceremonia* con que Je coronauan las 
Reynás en Aragón.

ofym a  pRimeramenre ordena que ayu- 
tres dios ■ ne tres dias la femana antes de la 
U Reyna Coronación , y que la Vigilia della 
antes de confieíIe,v comulgue. Y  que para yr 
fer corona a la fgíefia ler coronada,fe bañe prb 
di& -va a mero,y íe ponga ropas nueuas blan
d í*  a la cas, comentando defdc la camiía 
Seo U no- halla el velo de la cabera.Que vaya 
che antes en vn cauallo blanco con el acom- 
de la coro panamicnto deuido a la períona. 
nación. R eal, con muchos blandones y lu

minarias , haziendofe en la Ciudad 
U  mana- grandes mueflras de regozijo. Que 
xa de U no lleue guirnalda, ni corona en la 
coronado cabera , y que la noche antes de la 
es recibí- coronación vaya a la Seo , y hecha 
da de los oración delante del Altar mayor, 
obfpos a duerma, y defeaníe en lugar decen
io puerta te,ora fea en la Iglefia,o cerca della. 
^laltrle' Que la manana de la coronación 
fa,  ̂ vaya a la puerca de la Seo, donde la 

aguardaran el Arcobiípo , y Prela
dos vellidos de Pontifical con la 
demas Clerezia; y auiendo dicho

íbbre ella cierta oración,la llenaran 
en medio de los Gbifpos al Altar 
mayor, donde eílará aparejado a la ;
parte deí Euangeíio vn rico fitial? y 
delpues de ¿mer breueméte orado, 
fe pondrá en e l , y allí le dirá el Ar*
^obiípo otra oración,1a qual acaba-s 
da fe en trara en la’ Sacriflia. A Mi a- Víjlefe«  
uiendofe dcfpojado de las veílidu- la Sacrtf. 
ras Reales, fe veílira vna alba, y ío- tia deye- 
brcella vna tunicela de feda blan- Jl i duras 
ca » cinendofela con vn cordon de Ecclejta - 
leda del mifino color. Delpues def- Jhcas pa- 
to fe ha de poner vn manípulo , y rafer co- 
dalmarica de Subdíacono de tercio roñada. 
pelo blanco ; que lo vno, y lo otro; ^
elle fembrado de roías de oro , de Orden co 
perlas,y piedras preciofas; y acaba- que falta
da de veílír, vna Dama de las mas U Reyna 
principales le peyne el cabello. He* ala Capí- 
cho todo ello , ha de falirde la Sa- dlaJVayor 
criíliaa la Capilla mayor por elle acompaña. 
orden? que delante vayan dos due- da dejas 
fias de las mas principales lado a dueñas.

lado.



 ̂ lado, la vna de las quaíes llenaraeí 
íceptro, y la otra el p o m p -jJ^ 0 a- 
quella a la mano drecha., y cfta a la
izquierda,deípues deilas íaldra otra 

... dueña mas priqcip.aUon vna fuente 
de plata en la mano » y en ella.la co*

\ roña Real i y luego la,Kevna con el 
. cabello fuelto ajasefpaldas, fin lie- 

. uar cola alguna íobrp el. ;
proftrdfe ; Llegando delante del Altar Ma
la Reyna yor fe apartaran las duenas>y la Re.'y 
antes de na arrodillada. fobre;,vna almohada, 
jer coro- e inclinada fobre la cierra eftará alsi 
nada,y di mientras dizen la Ledania , y algiR 
zea fo - ñas oraciones j y el Ar^obifpo ha de 
bre ella U poner la corona fobre el Altar,tenis 
Ledania. do dos ObifpoS , el fcgptro el vno, 

Vngtn a  y el otro el pomo en lamano.Dicha 
la Reyna laLedaniá,oraciones,y. prefacio,pro 
en Us efi cede el Ar^obiípo a la lacra vncion, 
faldas, y tomando el Oleo Sanco,y vngiendo 
brap ¿re a la Reyna en las cfpaldas,y en el bra 
cho. co drecho,y limpiando defpues.con 

vn delicadifsímo liento blanco los 
lugares vngido$,y finalmente dizien 

Corona el do algunas oraciones. A todo ello 
Rey ala  ella p relente eJ Rey en fu th roño có 
Rey na ,y las veftiduras , é infignias Reales : y 
le da Us el períbnalmentetomando la coro- 
infignias na del Altar Ja pone fobre la cabera 
Reales, y de la Reyna , y luego le da el feep- 
potiele vn tro,y defpues el pomo, y vi ti mamen 
anillo en te le pone en el quarto dedo. de la 
el dedo. mano drecha vn rico anillo de oro,y 

a cada cofa deftas va el Ar^obifpo 
díziendo fus oraciones, las quales a- 
cabadas, encona vn Obifpo en alta 
voz el Te Deum Ldudamus, y le profi- 
gue la Clerezia : y defpues de auer 
dicho algunas oraciones , fe palia a- 

TJtl tiem- delante en la Milla. AI tiempo del 
fo del ofi ofFertorio acompañan dos Obiípos 
Jertono a la Reynajy dize la ordinacion,que 
ojfncefis oíFrezca aquel día fiete dineros de 
te dineros oro en fignificacio de las fiete virtu- 
de oro. des Cardinales,y Theologales de q 

ha de eílar adornada. Acabada la 
Milla buelue la Reyna a palacio en

efmifmA caucdlahlanc^onde viso TmUek 
con ía corona, y  las dcinas infignias Rejm.- a 
Reales ; y dize la ordiñacion, que el f  alacio c5 
cauallo llene fobre fonales blancas,y fus infi?- 
que los mas nobles vayan mas cerca nías.Rea- 
de la Reyna, lieliándote] cau allo. del les a cana 
dieRroj y que todos vayan a pie ha- lio, y les 
fta las dueñas mas nobles , y damas demas a 
que van detras de la Reyna. Llega- fie. 
da.a palacio entra.en fu retrete , y . . ¡.
quitándole las veítiduras EcclefialK V 
ca$ con que fue vngida,y coronada, 
dize la ordinacion ellas mifmas pala 
bras: Vieílafe>ngardacors,6c man- Sálela
tell-de paño doro>£c ixea de la cani- Reyna a 
bra con la corona en la cabera , Se Ufala co 
con el feeptre en la mano drey ta, Se las vcjli- 
comelfpomo en.la ezquerra, è va- duras f  ir. 
yaíen a palacio a fala do deura co- figni&s 
mer¡ la qual fia encortinada por las Redes. 
paretes tan lelamente de bellos Se 

■ preciofos panyosj Se la fu ya caula fia 
en lugar, altet.E en las efpaldas en ta 
la paree fia firmado vn paño doro,
Sede yeilut vermellojSt de otro pa- 
nyo, el qual mu efi: re en fi fenyal del 
Rey, Srde la Reyna;8c fobre aquell 
fia poífado vn labre cielo daquelí 
íenyal Se obraje mifmo.

Todo lo fobredicho feguardaua Todas ¡as 
en las coronaciones de las Reynasiy fihredi - 
fe guardò en la de la Reyna Doña chas cere 
Leonor, que ( como dixe arriba ) le momas fe 
celebró dos dias defpues de la idei guardato 
Rey Don Hernando : y la corona en la coro 
con que fue coronada , fue la que nación de 
la Reyna de Ca (lilla embiò al Rey U Reyna 
para fu coronación. En deraonílra- Toña Leo 
cion de alegría,y para mayor íblem- r.or. 
nidad dela fiefia, mandò el Rey ha* 
zer vn torneo de ciento a ciento , y 
fe hizo a diez y feis de Hebrero en Torneo de 
el campo del torojpara el qual man** ciento a 
dò dar dociemos arnefes de torneo cuto que 
con fus viferas,y fobre villas de cen- fi 
dal, con fus eípadas guarnidas.Du- ra regó- 
ro la fiefira muchos dias , porque en z-j° de la 
la Qiiíma ocafion fe celebraron las fie¡td.

bodas



bodas de dos Damas principales dé. guando el rcedtficó>:ímebl<M,eque- 
la caía Real, que tue anadir nueuas ño, y auer enconces en el Reyno o-
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De lo di
cho confia, 
con qiMn~
u  rdton ¥
mereció 
CdYdgOCd 

d titulo d  
Ciudad 
Imperial.

fieftas,y regozijos a las ya hechas, y 
ocaííon para moftrar (^aragocamas 
de efpacío fu liberalidad, y magnifi
cencia- »y el valor de los cauaileros 
que auia en ella.

-D e todo lo dicho confia íer ver
dad, que los Reyes,y Reynas de A- 
ragon íe vngian,y coronauan, y que 
todas efias fieftas Reales fe hazian 
en £arago$a, como en Ciudad Im
perial. Y  que efte gloriólo titulo le 
gozó con grande jufiicia, y razón, 
no íolo por aucr fido reedificada 
por el Emperador Octáuiano, fino 
también por la grandezá,Mageftad¿ 
y magnificencia con que celcbraua, 
y  celebra todos los actos'Reales. Y  
no parece fino que adiuinaua efto 
O&auiano Augufio 5 pueseon íer,

trasvdijdades,mayores^y en Efpana 
muchas q la hazian ventaja en :fer 
mas populólas, roas ricas, y de ma
yor, Magefiad,en día panicularme- 
te pufo los ojos para reedificaba, y 
cercalla de muro fortifsimo, y a ella 
efeogio entre todas para dalle fu 
nombre coniàgrandole a la eterni
dad. Pero que mucho que los Em
peradores la niiraíTen ccn tan o-ran- 
des mueítras dé amor en la tierra, 
fi Dios la miro con tanta benigni
dad defilerei cielo ì Dcílinauala ya 
defde entonces para ; Satuario de fu 
Madre $atifsima,que es Emperatriz 
de los cielos ; y afsi quifo q defde fu 
princìpio los Emperadores la come 
paflón a honrar. Pero boluamos ya 
a tratar de fus otras grandezas. .

Con razo 
fufo O ¿la 
uianô Au 
o-v.üo los 
ojos en <¿d 
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C A P 1 T  V L O  X L IX.

E n  que f e  frojigue la recopilación de las Excedencias7j  
prerrogatiuas de Zaragoza.

jS la antigüedad (có
mo en otro lugar 
diximos) vna de las 
cofas quefuele ho

nrar mucho las Ciu
dades ; y tratando 

del tiempo en que (Jarago^a fue- 
fundada deíde fu principio con no- 
bre de Salduba, o Saldiuia , bien 
cierto es, que merece íer alabada 
por fu antiguedadjpues ( fegun opi
nión de algunos) es vno de los pue
blos muy antiguos de Efpana : ora 
3a fundaflen los que vinieron en co- 
pañia de Tubál,oralos compañeros 
de Elida,y Tharfo bifnietos deNoe, 
docientos años poco mas, o menos 
defpues del diluuio* Pero dexadaa 
parte fu primera fundación , y con- 
fiderandoia defde que la reedificó

A ugufio Cefar, aura cerca de mil y 
íeíscientos años que íe fundó: porq 
en el ano 72 8. deípuesde la funda
ción de Roma,v veynte y tres antes 
del Nacimiento dé Chrifto, comen
tó efte Emperadora reedificaba en 
íu nono Coníulado,deípues de auer 
acabado de reduzir a Efpana al Im
perio Romano; y aunque es ordina
rio,yr creciendo la opinión y eftima 
de las Ciudades poco a poco,no fue 
afsi en ^arago^ajfino que repe tina- 
mente defde el punto de fu reedifi
cación fe halló fubliruada ; porque 
luego fue hecha Colonia del pueblo 
Romano,q era de las mayores prer- 
rogatiuas que en aquel tiempo po
día tener IasCiudades.Y júntamete 
con efto quifo ¿Emperador hon
raba con poner’ en ella Conuento

mas cier
ta opision 
esf que Id 

fundo Tu- 
bal. A un
que Oro- 
peo Deca
no lih. 1. 
tiene que 
Elijja, y
Tharfo. 
(faragoca 

“ eltjae 
principio 
de fu ree
dificación 
comento a 
fer ejhma 
da.





De ks Exeelíencías de Zaragbca. 41 y
todo tan  b u e n o  , p o d r ía  hermofear 
otras C iu d a d e s ,  Y  n o  fon edificios 
fundados en palillos, y de Tola apa
riencia , fin o fuer tés, foHdos , dura- 

* d e r o s ;  y para la viuienda ordinaria
con grandes comodidades. Muchas
placas, largas calles; no tan anchas, 
que parezca faliríé la Ciudad por 
ellas 5 ni tan eílrechas, que íea ne- 
ccfiario andar apretados los quejas 

Calle de andan.Sobre todas es hermoiifsima 
aragô a vua que llaman el Gofio;tan ancha, 
limada d que pueden pafíear por ella fe y s c o - 
Csjjobtr- ches juntos ; y las caías que tiene. 
mfifsima a vn lado, y a o tro,tan gran des, y le - 
entre to- uantádas, que hazen proporción co 
das las o- la anchura , y exteníion de la calle, 
vas. Ay entre otras vna Torre en medio 

de la Ciudad , que firue de folo te-; 
Torre me ner el relox mayor en ella,para que 
u  ds ca- fe oyga de todas partes; la qual no 
moga fe eíláarrimadá a otro algún edificio; 
comened a y es tan a lta , tan bien labrada, y de 
fabricar tan graciola hechura ,,que la nom* 
uno de bro en particular por vna de las co- 
15 04. fas ínfignes de Efpana. Comentóle 

a edificar el ano de 1504. y por íer 
la mas moderna dé las anriguas,co- 
munmente la llaman la Torre nuc

ís u a,Todos los E ferie o res que en par
cus No- ticuíar hablan de Carago j  alaban 
mas, &  mucho fus edificios; tanto, que Lu- 
Marinem douico Nonio díze: ^tdium jflendo^
Stctiltts lo re, nulli Hifpa níarum urbi fecundad la
to fttpé- terculo coftúi vt plurimum funt. Vicos, 
rrn cita- plateaffite latas, ¿r apenas > ac pontem 
to. habet operis , qm iberus tranft-

tur.Y Marineo Siculo como teíligo 
de villa ,dÍze:T<íríf Ciuitas eíl ¿edificas, 
plateis,yiets adornatd-y campis, hortis,& 

Puente de arbonímfruciibus abundantifsma.Y en- 
zprdgoga tro otras colas haze particular me- 
lrfgne e- m o r ía  del edificio de la puente : y 
f'-twfa* con mucha razón1, pues por fer tan 
bncofe a- n o t a b le ,haze también mención del 
m de LiTdouico Nonio. No es edificio de 
H37. los muy antiguos porque baila el 

ano de 14.3 7. la puente;por donde

fe paííaua el eaudalofo Ehro, era de 
madera» y el cuy dadp del reparo de 
ellaeíiaua encomendado a dos per-1 
fonas de la Ciudad , que Uamauan 
los Comendadores de la Puente;y 
tiempo huno en que fueron llama
dos Comendadores de la A lean ta
ra; porque en lengua Arábiga-A Ica
tara quiere de.zir puente > y eíle vo
cablo auia quedado del tiempo de - -r > . 
los ÍVloros.Pero en el íobrcdicho a- Ha%e me 
no emprendieron los de Caragoca moña def 
eíle edificio íumtuofb; y los Dipu- to Gcro- 
rados del Reyno. otro mageíb liísi- r.ymo de 
mo,que fue la cafa de ja Diputado; Eticas en 
que entrambas, co fas íe hiz.eron a fus comen 
vn tiempo. La puente es de piedra, tur. pag. 
tiene mas de q'uatrocíentos y cin» 256. 
cuenta pafips.de larga , diez y feys 
de ancha;y los arcos;por donde paf- 
fa elRio,can al tos,y tan capaces,que 
cafi por cada vno de los mas dellcs 
puede paflar vn grande Rio.Dema- Puente de 
ñera, que confideradas íu longitud, caragoga 
latitud,y altura;en lastrescoías jun fomfsmo 
tas,pocas puentes ay en Eípana que edificio. 
la ygualen. Atendió feen la fabrica 
della mas a la fortaleza , que ala 
gallardía,y curiofidad: aunque a los 
dos lados de la entrada dél a Ciu
dad cieñe dos tan hermofos, y fum» 
tuofos edificios,que hermofean mu 
cho la puente. Demanera, que con ; ,.; 
mucha razón e s . alabada nueítra 
Ciudad de la hermofura, y belleza 
en los edificios.

Pues fi queremos alababa de aba- 
-danre,y copiofa en todos los comer- ¿ancia ¿e 
cios neceííaríos a la vida humana» CirAO.0̂ ¿ 
quien podra contradezir a efio,vié- ^ 
do que to d o  el mundo la llama Ca
ragocalaharta? Y verdaderamente
figuificaron muy bien ios que ledie c 
ron eíle nombre,fu fertilidad, y abfl fe L io  i 
daocüi porque hartura•figmfic» re ^
plecion de manjares mas de lo. ne- 
ceflario. Y  afsi es, que 'Caragoca no 
folo es fuperabundante en las cofas

neceíía-



T e t a d o ,  j a .
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Porque ¡e ñecefíariasj corno fon pan,vino.car - 
llama <¡a- ne.y azeite i fin o  también en las co- 
rao-ega U fas que ion de regalo,como fon per- 
harra. dizes , liebre s > con ejo s; palominos, 

terneras > y otros géneros de-cacas 
como fe vio citando en ella eí exer- 
citO'los anos panados 3 quecon íer 
tanta la gente , fo'orauan todas citas 
cofas , fin poner para ello particular 

Pnteuafe ¿Vigencia , y curiofidad. Pero íi no 
con expe* £uera can abundante; como pudiera 
riendas celebrar tan magníficamente las co - 
particulâ  r0naciones de los Reyes,dondc con 
res U aba curria ta grande numero de gente, 
dancia de y tan principal? Como cuuiera man- 
caragô  a. tCnimientos para treinta mil de a ca 

ualío, como íe vieron juntos en ella 
en la coronación del Rey D 6 Alon- 
fo :? Y  para poner mefa franca a diez 
raíl perfonas, como lo hizo en la co- 

Carago- rogación del Rey Don Pedro? O co 
ya dban • n.10 puede dexar de íer abundante 
dantifsi - en todas las Cofas neceífarias,fiendo 
ma 3 por ej füélo tan fértil , la tierra tan pin- 
fertítfer- g Ue } [os labradores tan dieítros en 

todo genero de agricultura; la vega 
tan eílendida, y tan fuperabundan- 
tes las aguas? No fe que le falte cofa 
en razón de fertilidad 5 y a eíla or~m 

j p  diñariaraente fuele acompañar la a-
alíontes d búndancia. Dexo a parte los mo* 
caragoca dios montes que tienesparte ocupa 
fértiles. dos con vn viñedo hermofifsimo > y 

parte dedicados a la labranca 3 que 
ayudados medianamece con el riego 
del cielo rinden copioíifsimo fruro. 

Vefcríp- Qui,en pone los ojos en las muchas 
don de U viñas que eítan eílendidas por to- 
fertilidad das las partes en el contorno de la 
grande de Ciudad, fon tantas , que le parece- 
caragopa ra que todo es viñedo : y íi los pone 
tn Us co- en los muchos olíuos, juzgara que 
fas mcef- todo el termino es oliuares. Y  lue- 
fanas. go íi buelue a mirar las huerras tan 

bien cülduadas3y tan llenas de arbo 
les frutales , y de de diuerfos gene- 
ros de hortalizas, dirá que para íolo 
aquello av lugar en la vega , y que

• 4 9 *
no es p ofsible ay a:o tra coía : y íi to
do lo mira junto, dirá lo que dize la 
Sagrada Efcrkura hablando de cier 
ta región ferrilifsima j que es , Sicut Genefs. 
Para di fus Dotnini-veni entibas in Segor- 1 3. num, 
como vn viuo retrato del Paraifo. 1 o .
Para los tiempos de ayuno no es ta De man- 
abundante como las tierras mariti- tenimien- 
mas: pero ni tan eíteril como mu- to en tim 
chas otras Ciudades: porque como po de ptf • 
el Rio que por ella paíTa, es tan can- cada es 
dalofo , ay uda a fuplir eíla falta con mediana- 
abundancia de madrillas, barbos, y mente a- 
anguilas. Y  aunque la mar eftá algo hundan ~ 
diftante y nq:lo cita tanto , que no te. 
le fea en fus tiempos tributaria de Estambie 
peleados muy regalados: como fon abmáan- 
lizas , fabogas,atUín , luz, mero,íal- re en Us 
mo,y o tras differencias de pezes. Y  cofas con
no es menos abundante para lo que cernien- 
toca al vellido: parque en el Reyno tes al ve- 
ay abundada de muy buenas lanas, élidv* 
como íoíaben muy bien los Reynos 
eílraños , que íe enriquezen con lo 
que aca fabra ry como Caragoca es 
el centro de loscomercios del Rey- 
no , eí regiílrarfe aquí todo,es oca- 
fon de fer abundante en todo gene 
ro de mercancías, v de hazeríc en 
eíla muy buenos paños. Y  no falta 
abundancia de feda , no folamente

erf caravas .
ça de bus- f 
roí tra - I'.. 
ges,y aun d 
excede en y 
ep.

de la que aca fe labra ¿ fino también 
de la que íe crahe de otras parces.
Todo fe gaita, y aun con algún ex- Precian fe ; 
ceíío en eira maceria,- porque la gen 
te de la Ciudad, no folamente los 
caualleros, y nobles viflen confor
me a íu eílado émulos de b  mejor 
de la Corce:pero aun los officiales,y 
labradores fe precian de no parecch
io en el trage. Pues fíen do eílo afsi, 
que le falta a Çaragoça para fer abrt 
dante ,0 quien iepuede negar cfta 
exceliencia fiendo tan clara? ¡r 

N i es menos clara la prerroga^ 
ríua de fii nobleza ; porque demás 
de íer Ciudad Imperial; como arri
ba queda prouado) lo qual baña para

fer
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J)¡ Us CQ fe* nubiiifi$ima,refide en ella toda Ja 
fes q tñ- Nobleza del Rey-no-,cuyas illuílrifsi 
'noUt%Sn mas caías, y clariísímas familias de 
A carago ia dúftria non ombro , porau e v lera 

,̂jí trd* de fer notorias a todo el mundo , fi 
td 'larga- dexaíTe alguna/eria hazerle notable 
mffltt tn agramo j y para faazer memoria de 
ti cap* 1* todas, conforme a los. grandes rae* 
¿eejieTra recícnienrcs de cada vnajfenan me* 
u¿o. nefter machos libros, pues no fon 

pocos las que andan llenos de fus 
Nobleza bazanas.Tienen las familias Arago- 
¡1 j£t&- nefas que en efta Ciudad refiden, 
mtf&ht no folamente Nobleza heredada., 
redada, y defeendiendo muchas dcllas de la 
djuirícLi iíluftrifsima fangre de los Reyes, fi
fí hechos no también ganada con fus heroy- 
yoycos„ eos hechos ( que es la mas verdade- 
y feña U- ra No b leza) derram ando fu fan gre, 
m$ yComo y aucn turando fus vidas por fu Te y, 
mfiapor y por fu Rey , y fu Patria 5 dando 
hsjTnnn no folamente materia de alabanza 
hddRgy a los Efcrkores, fino también de
es, xando gloriofos dechados de emu

la imitación a la poíleridad de fus 
defendientes. He defleado haZer 
vna brcuc relación de los que en 
nuefira Patria fe han feñalado en 
las armas, illuílrandola con fus c f  
clarecidas hazañas $ y reboluiendo 
nueflros Aonales para íatisfazera 
cíle dedeo, hallo que ion tantos en 
numero, y tan calificados los íerui- 
cios que a fus Reyes hizieron, que
me ha caufado miedo emprendello, 

lacias por muchas caulas. La principal de 
Mmncm ellas es la que refiere Lucio Mari- 
Sictílusde neo Siculo auerle mouido a no fa- 
rénsHíf car a luz el Cathalogo de varones 
fínUJi- iílufirres que tenia eferíto. Porque 
koiz.in comunicándolo con el Emperador 
fue. Carlos Quinto, y Rey na Dona Ifa- 

b e l, a quien dirigió fu obra; dize, 
que aunque aprouaron fu trabajo, 
y fe alegraron de ver tantos varo
nes ínfignes , como auia produzido 
Efpana > le aconfejaronno lo ímpri- 
miefie : Dicebdnt mim friidewijbmi

Trinci ês ûod ínter inutnttsft efe, hu
man* condujo) magna nafetntur inwdid> Prudente
&  luftdpr&tered multarum fútrela, <jui cí/ejo del 
pr&termtfsi fttifj'ent. Porque tal es Ja Pm̂ era- 
con dicto de la miferia humana, que dor Car- 
con aquello, defpertaria ínuídia en- l°s P* 
tre los víuos i y fi dexaua de referir 
a!guno(que era for^ofo, por fer tan
tos ,y  noauer llegado todos a fu 
noticia)eradarocalion de juila que 
relia. A lo qua! añado vo,que aun ío ®<*fc 
los ios nobres de las familias no he wzs* Por 
querido referir(c6 particular acucr- ?Be 
d o } porque fuele formarfe agrauio, f 0̂>* B0 
de que en el nombradas no fe guar  ̂ ^  
do el ordé deuidoíegun la antigüe- do hazer 
dad, y calidad de las cafas. DefTean- memoria 
do pues yo feruira todos, y dar a Recial S 
cada vna lo quefe deue,no es juíto 1as f am  * 
ponerme en ocafion deque alguno ti**nobles 
por eíle camino fe agrauíe , fien do de fia Ctu 
todos tan disnos de fer honrados dad, 
por tantos títulos.Veante los Anna
les de nucílro Ghrc ñifla ̂ urita, y 
los Comentarios de Geronymo de 
Blancas, y alli fe echará de ver fi pu 
diera yo alargarme en efla materia 
con grandegloria defla Ciudad,tan 
digna de fer alabada por la exceílen 
*cia de fu nobleza.

Mas no por folo efle titulo mere- De *°dds 
ce fer alabada de noble,fino porque eflas co- 
(como en otro lugar fe dixo mas de fds <¡ue tU 
propofito) tiene otras mil cofas, q la hferan a 
ennoblezen,y illuílran.Ennoblezela c^^epí, 
el refidir en eüa los Virreyes que re y  de les 
preíentan la Mageflad , y grandeza Tnbuna- 
delapcrfoD3 Reai,y los Gouernado les qüe ay 
res q  reprefentan al Principe primo en día fe  
genito.Illufrranla las dos Audiédas trata d f-  
Reales Ciuií,y Criminal,y el Tribu jufamen- 
nal del íuílicia de AragÓ vnico pre te en d  c. 
fidio,y gloria de los Aragonefes.En deíle 
noblezela,y hazela popuíoía el acu* Tratado, 
dirá ella por eíla ocafion todas las 
VniuerfidadeSjCíudades^ Lugares 
del Reyno para las cofas de juílicia, 
a por momécos fe ofifrece,por dode 

Dd viene
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418 Tratado. 2.
viene a fer centro del Rey no en los 
negocios mas Ímportames.5 Enno- 
bicze'a la afsiíiéciadel Tribunal de 
los Diputados,y el Cóíiftoriode los 
Iurados;q los vnos fon como Padres 

radas, el del Rey no , y ios otros de la Repu
je los Iu- bjica de^aragoca.Ennoblezela el a f 
radosy los fiftir en ella toáos los officios mas 
demás of- granes, y principales del Reyno : el 

de el (^almedina q es iuñicia ordi
nario de la Ciudad; el del V ayle, el 
del Maeílro Racional, el del Efcri- 
nano de Radones, y otroS'algunos, 
de quien en otro lugar hize memo
ria. ^ Ennoblézcala las leyes con q 
es go u ernada, fuaues Tilda s, ligeras, 
conformes a la nobleza, y generofi- 
dad de la naturaleza humana , q no 
quiere fer gouernada co imperio, y 
a palos como las beftias fieras , fino 
co fuauidad y bladura.Tales fon las 
leyes de nueílra Ciudad, no fojo en 
quanto participare los fueros, y li
bertades con q todo el Reyno es go 
uernado,fino tabien en quato es Re 
publica particular qriene efpeciales 
ordínaciones,y eftatutos.^Énnoble 
zela el tener en fi aquellos dos ma- 
ramííoíbs.Prefidios de las firmas, y 
manífefiraciooes para que la juflícia 
no fea atropellada fino que fe mire 
con madureza y acuerdo.

Pues q dire de la fidelidad q íiem- 
pre Lia guardado no folo a Los Reyes 
de la tierra,fino principalmete al del 
cielo?fifia es vna de las cofas q mas 

fiepre ha ^ ennoblezen. Porq defpues que.re 
guardado cibio h  luz ia ieY E“ agelica por 

la predicado del Apoftoi Santiago; 
con fer verdad q pocas Ciudades de 
xaro de faltara la fidelidad^prímera 
q profe fiaron, ora fea abracando la 
fecta de Prlfciliano , ora los errores 
de Arrio,q tato cüdieron en toda la 
íglefiavaqui fiempr.e fe tuuo la anti
gua fidelidad de la fe prometida en 
el Baptifmo,en lo qual confite el a- 
t%er fido fieles a la Mageftad fGbera*

-r l fE nnecíe- 
zenld. los 
Prejidtcs 
de U Cor- 

: te del h t-  
7 ficta de 

Âraron.

Ennoble
c í a  la f i 

delidad g

¿3
a Dios,y d 
fas Reyes.

ná. del Rey del Cielo. Y  ;cn corref- 
pondencia defto ha guardado cam
bien la fidelidad a los Reyes de acá. 
de la tierra;porq en. el tiempo dé las 
comunidades q tuuieron inquietas: 
a tatas Ciuda de sele. Efpaña,efíapor 
la bondad de Dios eftu.uo tan quie
ta, tafo íiegada,.y tá firme en la Real 
obediencia, q el Emperador Carlos 
Quinto de gloriofa memoria eferi- 
uio carta particular en agradecimié 
to defto,la qual no refiero aqui,por 
que ya en otro lugar queda referi
da. Y porq la verdadera,y perfecta fi 
delidad no fe defeubre bien fino en 
las ocafiones de tumultos,y fedicio- 
nes,permitió Dios los años pallados 
en nueftra Ciudad la mayor ocafion 
de alborotos dode perdella, q pudo 
inuentar el Demonio,para q en me
dio delíos manifeftafien Carago ca, y 
el Reyno la fineza de fu lealtad,der 
ramando muchos fu fangre,y auen- 
turando las vidas por no faltar vn 
punco a la fe¿ y: obediencia deuida a 
iu R e y , como va en fu lugar queda 
prouado muy de propofito,y reípon 
dido a los q contra razón, y verdad, 
han querido cargar al Rey no,y a 
ragoca en efto.Yeftuuo nueftra Ciu 
dad tan lexos de poder íer cargada 
en aquella ocafion a cerca delta ma- 
teria,que anees pudo dezir con mu
cha razón lo que dixo en vn PfaJ- 
mó el fanto Dauid; Igne me examinar 
fih&*non ejl imieta in me iniquitas.ídoc 
q el fuego,dode fe examina ia perfe 
da fidelidad,es en las ocafiones.vehc 
mentes,do de fe prueua fi es oro ven 
dadero,o aparente, el q fuera dellas. 
moftraua tener fubidos quilates. . 

líiiiftra tabie mucho a nueftra Ciu 
dad el Tribunal íagrado del fanto 
Officío q en ella refide, no folo por 
la razón comu de algunas otras Cía 
dádes que le tienen , fino también 
por muchas circun Rancias particu
lares que aqui concurren, todas las

pode-
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D e ksE iíficfkací
podemos reduzir a tres principales; 
La primera, por auer fido íantifica-
do ea fu primerQ principiojcdíágrar
cióla con LK&Dgree):primer;It^ui& 
dor q huno en el ¡a.,que fue el Sanco 
Maílrepila.La íegoada,por razo del 
Palacio Real donde eRá pueRo el 
Tribunal de la Inquificicn , q es Ja 
AIjafcria,aicacar y cafa de plazer,q 
fue de los Reyes moros, füdada por 
el Rey Abenalfage,qué fue el quar
to de los que rcynaron en Caragoca 
cerca délos anos dei Señor, 8 64= Es 
vn edificio grandioío, y fortifsimo, 
cercado de muchas torres,que aora 
muchas deJlas firuen de cárceles '.pa
ra Jos delinquen tes. Aposentaron fe 
defpues en ella muchos Reyes Chri 
Ríanos, y el Rey Catholico hizo en 
ella muchas quadrai , y apoífencos 
con fus efeudos de armas,y empre-* 
la de las coyundas,y lacos con el ca
to momaitodo muy bien labrado, y 
dorado, có otras muchas molduras;, 
y fobre todo hizo vtia hermofiísima 
fala,q llaman la íala dorada; porque 
todala techumbre della, demas de 
eRar labrada della a las mil marauL 
lías , parece vn puro; oro finiísimo- 
Demas defto todas eRas quadra&y 
fata tienen vnos frifos q Ics fiate de 
adorno,con vnlctcerode oro en ca- 
po,azul,en que fe haze memoria de 
loíReyes Carbólicos. fus fundado- 
rá.Tiene cambien muchos apoden 
toLy falas que aun petfeuerandefi- 
de el tiempo de los'Reyes moros; .y 
en efpecial vna fala;baxa.,q llaman 
la fòla de los marmoles, que parad 
verano es frefquifsima^Las viRasde 
eRe palacio ion en fummo grado, a-, 
pacibiliísimas ; porqu e  participan de 
rodó lo que puede, deííéar la vifta 
en.razón de d.ifFerecias de viids,co
mo fon agua,arboledas,motes,huer 
tas,cafas de plazer, y otras colas fe- 
mejances a eftas;.y verdaderamente 
todo es muy neeefiario para paliar

con alguna comodidad el continuo- 
encerramiento q en eRa Ciudad ha 
guardado fiempre los ínquifidores. 
En eftc alcafar Real tiene fu Tribu 
nal el lauco Officiojq por auer fido 
illuRrado, y cafí reedificado por los 
ReyesCatholicos,a quien le dcuela 
authoridad de aquel Tribunal íagra 
do, es particular prerrogadua y ex
ce IIencia,por la qual dignamente fe 
puede llamar Inquificipn Real la de 
Caragoca. Y no quiero pallar en fi * 
lencio,aunq fea de pafi©;que es tra
dición de los antiguos; q deíde eRe 
Palacio haRa la Mezquita mayor(q 
era lo que es aora Igíefia Metropo
litana) tenia los Reyes Moros vn paf 
íadizo de boueda por de baxo de 
tierra; fiendo la di Rancia cali medio 
quarto de leguas Y  como dize Gero 
nymo de Blácas,qo fe pudiera creer 
eRo, fi no fe huuieran viRo algunas 
mueRras; delloxdificando en la Ciu

Reedifica 
ron efe 
Palacio 
los Reyes 
Carbóli
cos*

Geror.y- 
mo de Ría 
cas en fas 
Comenta-

dad algunos foranos,o bodegas íub- 
terraneas. La tercera cofa q ilIuRra 
nueRra inquificion , y es particular 
exccllencia de £arago$a,es quc(co- 
ibo prouamos en fu lugar)no ay Ciu 
dad. en Eípaña,y p or cofiguicnte en 
toda lalglefia de Dios, donde ordi
nariamente fe celebren con tanta lo 
lennidad>mageRad, y gradeza la pu 
blicacion de los Edicfos,!as anadie- 
nías, y fobre todo los actos de la fe, 
¿i donde' mas refpe<f:o,y reuercncia 
fe tenga a jos Inquifidores, y Miníf- 
tros del fanto Officio. Leanfe los caí

nos. pd£.

I I Í}*

Todos Josr 
actos def- 
te fanto 
Tribunal 

fe bajéis ' 
con parti 
cnlar au
thoridad 
en cara-
m A  Al

picüios donde fe trata deRo,y echar: 
fe: ha de ver que no es poderacion, 
fino pura verdad la que digo.  ̂ D? U'Vni 
; Demas de todo lo dicho iiluñra úerpádd  ̂

mucho.a nra Ciudad la Vniuerfidad ¿e 
q tieneidode concurren tancas per- f r 
ionas; ta .cófiumada s en -todo genero; farra». 
de doclnna para ci magifterio de las mente ett 
Riendas:diuinas,y humariasjy tatos- t¡ Cd̂ ^  
buenos;ingenios, para aprendellss. defhTra- 
Y  aunque es verdad , que.nueítra. TÁ¿0t 
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Y n iu erfid a d  n o  e s  d e  las m ás a n ti
g u a s  d e  E fp a ñ a ih a z e la  m u y  in íig n e  
c i a u er  te n id o  vn  fu n d a d o r  tan p ió ,  
tan  d o c to ,ta n  g r a n d e  p red ica d o r , ta  
lib era l co n  io s  p o b r es ,ta n  z e lo ío  d e  
la  honra  d e  D io s  , y  p or  d e z ir lo  t o 
d o  en  vn a  p a la b r a , tan S a n t o , que*  
p ud iera  fer d ech a d o  d e  b u e n o s  P r e 
la d o s , feg u u  era au ecajad o  en  to d a s  
la s parces q  p id e  e l A p o fto l S .P a b lo  
e n  e l lo s .F u e  fu  n o m b re  D o n  P e d r o  
C erb u n a  P rior v n  t iem p o  d é  la  C a 
che dral d e  C a r a g o c a ,y  d e fp u es  d ig -  
n o  O b ifp o  d e  T a ra co n a > d o n d e  a c a 
b ó  g lo r io fa m e n te  tus d ias. H a z e la  
ta m b ién  in fíg n e  ( c o m o  en  fu lu g a r  
fe  d i x o ) e l au er  te n id o  p o r  p r im er  
C a th ed ra tic o  d e  T h e d lo g ia  a l i l lu íb  
tr iís im o  C a rd en a l D o  fray G e r o n y -  
m o  X a b ierr e ;  q  p or a u e r  d ic h o  en  
o tro  lugar fus g ra n d es  p artes  , y  la s  
d é  fus d o s difcipuloSjY p rim ero s fru  
to s  d efta  V n iu e r f id a d ,D o n  fray Ifi- 
d ro  A lia g a  m eritifsicn o  A r c o b iíp o  
d é  V al encía; y e l R eu er éd ifs im o  P a 
d re  M aeftro  frayL u vs d e  A liaga  G o  
fe iíó r  d e  la M a g e íta d  d e  F i¡ip o  ILI. 
d e  fu C óíejo¡ d e  E fta d o ,y  d el S u p re
m o  d e  la In q u is ic ió n , b o  m e d e t é g o  
d e n ú é u o  a p on d era l la s , a u n q .n o  fa i 
cara m a ter ia  para p o d er la s p ó d e ra r  

Ha produ n u e  tío . H a  p r o d u z id o  d e m a s  d e f
Xidfjdtítn t ó o f a  V n iu erfid ad  o tr o s  m u c h o s  fu  
rayaos fu g eco s  d e  tan atien ta  jad os in g en  io  s ,q  

en por fus m u ch a s p ren d a s ,d e fp u es  d é  
âs • au er  le  y d o  en  e lla  m a c h o s  a n o s , lo s

Do Pedro 
Cerbuna 
fundador 
de la Vni- 
uerfidad, 
Obifpo de 
Tarâ otíd3 
fue muy 
docto , y 
muy fan- 
to .

'' De todo' 
ejlo queda' 
hech'a me 
mona 
muy 
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en fu 
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j
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tcdasJ
faculta
des.

ha ocupado fu Mageftad digoámen
te en offieios honroíbs de prelazias, 
para que allí manifieften fus grades 

Ha fdo talentos. Demanera, q íl déla cofe- 
la Vmuer cha nadada fe ha de collegir la fu tu' • i O
fidad pie- ra, ha d e  v en ir  a íer  v n a  d e  las V n i-  
dra de toq u eríid ad es feh a ladas d e  E fp a ñ a ,y  fe  
para def lic ifsim a  lo b re  cod o  en  p ro d u z ir  g r a  
cubrir los d es íu g sco s  e n lo d a s  las fa cu lta d es .  
buenos ¿n C on  efta  fu n d a c ió n  d e  V ñ iu ecfid a d  
genios de ha d efeu b ier to  e l c ie lo  lo s  g ra n d es  
car age (d. en te n d im ie n to s  q  p ro d u z e  n u eftra

C iu d a d ,y  R e v n o ;  q  a ü q u e  ya  en  lo s  
t ie m p o s  p a lia d o s  d e fd c  la  p r im itiu a  
Ig !e fiá  h u n o  en  e lla  e x e r c ic io s  d e  l e  
tras d iu rn as,y  h u m a n a s(c o m o  ya  en  
o tr o  lu gar  q u e d a  p ro u a d o  ) p o rq  en  
e fta  m a ter ia  n u n ca  (J a ra g o ca  íe  def*  
c u y  d o  d e  cu lt iu a r  lo s  in g e n io s  d e  
fu s h ijo s ,y  m o ra d o re s ip e ro  a o r a ,c o 
m o  e s  m a y o r  la  oca  f o n , d e fe u b r e n fe  
m as m an ifie ftam en tejp G r lo  q u a le s  
m u y  ju fto  q  la  V n iu e r íid a d  fe  p 5 g a  
e n tr e  las co fa s q  m u c h o  la  e n n o b le 
z c a  d e fcu b r  e 1 a c larid ad  á  fu  lu ftr e .

P e r o  e n tr e  la s  o tras co fa s ,v n a  d e  Za dir- 
la s q u e  m as la  illu ftr a n ,y  h a z e n f a -  tudde la 
m o ía ,e s  la v ir tu d  d e  la h o fp ita lid a d  bofpitali- 
y l im o ín a  q u e  r e fp ía n d e z e  en  e lla , dad Uluf ■ 
P o r q  fi b ien  í e  c o n fid e r a ,a  p en a s  a y  tra mu- 
P fo u in c ia  tan  a p a r ta d a ,n iR e g io n  ta  cho a c¡t- 
r e m o fa , q u e  n o  a y a  íid o  p a r tic íp a te  ragoca. 
d e  la h o fp ita lid a d  q  c o n  ta n ta  ch a r i 
d ad  fe  c x e r c ita  en  e l  H o fp ita l  R e a l  
d e  N  u eftra  S eñ o ra  d e  G r a c ia ,d e x a -  
d o  a p arte  o tr o s  h o fp ita le s  m en o re s  
q u e  <Jarago$a c ie ñ e . A  q u ien  jam as Defte fan 
de c e rr ó  la  p u erta  en  a q u e l h o fp ic io  to hofpi- 
c o m u n  d e  to d a s  las N a c ió n e s ,y  G e -  tal fe tra- 
t e s r Q u e  en fe r m e d a d  a y , q  n o  h a lle  tó larga- 
a llí m e d ic in a  i p o r  g r a u e  q  fe a ,y  a f-  mente en 
querofa? D efid e  lo s  n iñ o s  rec ien  n a - elcap.2 5. 
c id ó s  e x p o l íe o s , hafta  ríos v ie jo s  d e  y 1 6.def 
en fe r m e d a d  in c u r a b le , hallan  a llí  re  te Tratan 
fu g io  í- fin q u e  en  e fto  aya  a c c e d a -  do. 
c ió n  d e  p er íb  n asJY c  o m  o  e  s eo  m h n  
a to d o s  la  ch arid ad  q  en  e l fe  h a z e ,  
to d o s  fon  p reg o n er o s  d e lla ; y n o  a y  ■
R e y n o  eftra ñ o  d ó d e  n o  l le g u e  la  fa - Es hifig- 
m a d e C a r a g o c a  p or e f t e  c a m in o .E s  ne efefan 
p u e s  in fig n e  e f t e  h o íp ir a l , n o  ta n to  to hojpi- 
p o r f e r fu n d a c io  d e  R e y  e s ,n i p o r t e  faino fofo 
n er  á lo s  R e y e s  d e E fp a ñ a p o r  p r o te  por. fer; 
c f0res ,n Í  p o r  ía g r a n d e z a ,y  su tu o fi-  Real, fino 
d a d d e l  ed if ic io ,f in  o  p o r  la ex téfiÓ  d  ta bie por 
la  ch ar id aá  ex e r c ita d a  in d ife r é te m é  la exten- 
te  para c o  to d o s ;  c o  ta to  c u y d a d o ,y  fon de U 
d il- ig éc ia ,c o m o  fi ca d a  q u a l tu u ie lie  charidad 
aq ú i m a d re ,y  p a d r e .E s  D io s  lib era l q fe exer- 
co n  t o d o s ,  y  b ie n h e c h o r  d e  to d o s ;  cita en el,

p o rq u e
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fjdrqettímcaía como so infinitas las 
riquezas, no pueden faltar, por mu
cho q íe repartan. ¥  en eíte hofpitaí 
corre en cierta manera la  miíma ra
zón ;q con fer verdad que no tiene 
diez, mildücado súe reta> a codos fe 
comunica,a nadie íe niega, porq ef* 
-criba fu c6lianza en la iiazienda de 
Dios: q es ínfinicaq; afsi con íer fu re 
ta ta poca(como auemos dicho )gaf- 
ta  ca d a  año quareta mil ducadosdo 
qual eseui'dentearguméto del dpi 
ritu de llmofna que ha comunicado 
Dios a nueftra Ciudad,y a los mora 
dores del la. Leaíe el Capitulo q va 
citado en la margen dóde tratamos 
aeftojpara q viendo los gaftos deíte 
hoípitaí, y la infinidad dc-enfermos 
q ay en el,y la puntualidad con q fe 
acude a todosjy la largueza de las li 
mofnas q fe 1c hazen particularmen 
te en las Quarefmasjfe vea vn mila
gro continuo de la prcuidencia de 
D io s, y vna charidad incantable en 
los moradores de^aragoea. Y  para 
q mas fe defeubra eíto, confideréfe 
los conuentos de mendicantes q ay 
en £Íla,q codos fe fuftentande lim of 
ñas í y lo q cada día íe va de nueuo 
edificando en ellos,y admirara el co 
liderar tan largas limoínas con tan 
cortas haziendas.V erdaderamete q

4 1 1
quando yo lo co-níMero;me admiro; 
y'me parece q íe podría dezir a mu
chos lo q dixo-el otro-Fiioíofo a fu 
hijo, viedo q-emprendía vna émpref 
la íobre fusíherpas : H eus adeléfeens, 
aut yirihits adde y aut anltnis adirne. O la  
mancebo,o quirad del animo,o aña 
did a las fuercas.Noíepuede enea' 
reccr el animo de los de Cara^oca 
en materia de limaíha,y piedad.De 
tro de pocos años he vifto a vivCia 
dadano q no tenia veinte mil efeu- 
dos de haziedájdar mas de doze mil 
de limolila pára fttridar vn conuen- 
to.Otra p er fon a he conocido, q de- 
xò para el mifmo effeeto treinta mil 
efen dos. O ero que; gado en efte c o 
n c io  de fe fus cerca de veinte y qua
tto mil ducados. Gtroq dexo cieco 
y veinte mifdücadp's en fu reftame* 
co para hazervninhgiie mo-nafterio 
déla orden de- Pred ic adore s i Y  otro 
qne ha *d ado ejdoikiiaYá Vnco nherí 
t o R?efíg Carmelitas defcal-
cas qnarenta y dos mil efeúdos para 
remediar aquel monaíVerio, queef- 
taua grandcniece neceísicado,y nin
guno deílos es Duqtic,ni Cónde,m 
períona Titulada.Pucs río es grande 
excedencia de vna Ciudad, auer en 
ella tal charidad, y tales ánimos pa
ra dar limofn a?

G A P I T V L G  L. r
E n  que fe  daconclufion a Us excellencias , j  frerro.gatmas de 

Zardgoca ,  y  es muy notable. '  g
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(Viendo con Aderado el glo- 
riofo S. luán Chryíoftamo 
muchas excellencias de ía 

Ciudad de Roma > por las qualss e* 
ra digna de gloria y honra,concluye 
dizieñdo;Sed his omnihia"̂ mifsis,ego ch
id illam beata prsdice^itbderga illas Paií 
las,data yiñeret3adeb ftathenemlus^ a de ó 
illas a m a tá t&  cúra difjérmt,et pofiremb 
yitaapttd eos fnutit .Qp-'x Ide dezír en

Romance.Aunq cs verdád,q laCiü 
dad de Roma tiene muchos glorió
los tkuioSjpor dóde merece fer ala- 
badáicomo fó la  gradezaja antigüe 
dad,la h erm ofura ,1 a -rnúcliedub re é  
moradores, el imperio,las riquezas, 
la s h a zana s con que íe hizo tana oíaJ 
en la guerra, el buen gc-uierno en la 
paziy otras mo-c-has prerrogatiuas,y 
excellencias;pero- dexad-as todas ef- 
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tas cofas, yo fojamente Ja llamo di
cho fa, y bienauenturadai porq míen 
tras viuio el Apoftol S.Pablo,amo a 
ios Romanos,Ies fue propicio y be- 
neuolo,predicó en fu prefencia,y fi- 
nalmente murió entre ellos, y tiene 
allifu cuerpo,y el del Apoftol S.Pe
dro,^ ion como dos ojos pueftos en 
la cabera del mundo.Todo cito di- 
ze aquel Santo Docforjdado en ello 
a entender,q todos los refpecbos.de 
las excelleeias teporales, y humanas 
c¡ tienen las Ciudades, annq yguaie 
a las de Roma,no ion de confiriera- 
cien en comparación rie la gloria q 
alean can,por los refpectos Diurnos 
de los Santos- q las honraron, y efta 
fepultados en ellas. S’egLÍ efto,las ver 
daderas alabanzas, y excedencias de 
nía Ciudad de < ârago$a no cpníil- 
ten en fu antigüedad,en fu hermofu 
ra,en fu abundancia, en fu nobleza, 
ni en los demas refpeclos qdizen or 
den a cofas humanas,y téporalesjfi
no en auerla Dios mirado con tanta
benignidad en orden a las colas Di- 
ulnas. Eftoes lo principal de q Cara 
goca fe precia ¿ y en Jo; q a penas ay 
Ciudad q la yguaie fuera de Roma, 
y aun a la miíma Romahaze venta« 

Pe todos ja en algunas. En prueua defto íera 
ejios San- neceííario hazer memoria de aque- 
tiiarios fe líos tres Santuarios que tiene en fi, 
trató lar- de quien arriba tratamos largamen- 
gamente te:es a faber, del de nueftra Señora 
en fus h- del Pilar; adonde vino perfonalme- 
gares. te viuiéndo en carne morral, y nos 

dexó fu Imagen,y aquella imprecia 
ble columna,y del de Nueftra Seno 
ra del Portillo,adode vino la mifma 
Virgen eftando ya gloriofa en los 
cielos,hechacapitana de innumera
bles Angeles para defendernosry fi
nalmente del de Santa Engraciado 
de efta fu cuerpo,y los de fus diez y 
ocho compañeros,y el de S.Lamber 
to,v otros muchos cÓ las cenizas de 
los innumerables Martyres milagro

lamente amafiadas. Y  pre fupuefta 
como principal fundamcco la memo 
ria de los dichos tres Santuarios,ire
mos difeurriedo por fus excellecias.
... ,Y com eneando d e la prin cipafifi Ex alien - 
tiene el glorioío S.Iua Chryíoftomo cía incom 
por grande excelleocia de Roma (y parable d 
con mucha razonjauerles moftrado carago^a 
el Apoftol S.Pablo tan grade behe- aueifele 
uolencia,y dadoles tan particulares mo¡irado 
mueftras de amor; porq no fera ex- la Madre 
celicncia muy; grande de (Jarago^a deDios ti 
el auer la Madre de Dios(q es tato propicia, 
mas que el Apoftol S.Pablo) moftra- y  fauora- 
doíe ta fauorable a nueftra Ciudad, ble. 
dexado en ella tan Angulares predas 
de lo mucho q nos ama,y del grade 
deíleo q tiene de que la amemos?No 
es fauor Angular auer mandado al 
Apoftol Satíago,q le edificaíle en e- 
Ilaaquel Sácuario,y cafa;como quíe 
deííeaua tener domicilio entre los 
moradores dellaíNo es fauor fingu- Fdmres 
lar ,vna Virgen tan pura,tan recogí- fin g u k res

yiteh a be 
cho la M a  
dre dDios 
acarado-

N aetio  
uor de Id 
Virgen 4 
cara mea*J ¿S 1

ne de ver en ella memoria para íer
pagada

da , tan encerrada auer venido vi- 
u i en do aun en carne mortal, defde 
Ierufalen acompañada de exercitos 
celeftiales a honrar nueftra Ciudad 
con fu imperial, y foberana preíen- 
cia;authorizando y confagrando co 
ella los principios de íu fundación 
efpiricuaENo es fauor Angular auer 
nos dexado aquella columna embia 
da del cielo baftante a fuftentar 
toda la machina del vniuerfo , por 
auer eftado en ella los pies riela 
Madre de aquel, que con los tres 
dedos de íu poderofa mano fuften- 
tala redondez déla tierra ?No es fa
uor fingular í, el auernos dexadoPo
bre ella fu Tanta Imagen, qual fuele 
los amantes dexar fus retratos para 
defpertar lamemoria de fu perfona 
en aufenciafCierto efta prenda ar
gumento fue no fofo de lo mucho 
que ama a efta Ciudad , fino tam* 
bien del entrañable dedeo que ríe-*
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'Angeles,

p a g a d a  co n  re c ip r o c a  co r re fp o n d c -  
c ia ? N o .c s  fa u o r  íin g iila r , au.er váni- 
■dG:a¿e!ía fegbnda-v e  z ,e f l  ad& :yagior  
r io ía e íx e k c ie Í o ,a  H fifebáeH andel fu?  
r o r  d e  lo s  M o r o s ,o p o n ie d o íc  c o m o  
p r o te c to r a , y  d efen fo x a  o ra  corra fu  
a r r o g a n c ia , y  p o te n c ia , no co n te n c a  
d o í e  c o n  fer co lu m n a  para fu ften ta r  
n o s ,.f in o  xambieo m u r o  para d e fe n -  
d e r ^ s ^ N ó f u e i a u o r  ifingulari; e l  a?- 
ucr d a d o  ;p a la b r a d e  a c u d ir  al íb e o r  
r o d e i a s  n eeeísidad e^ É d ed bs}tj3neia  
in u o c a r e n  en  aquG P S ám axk xqyau er  
p r o m e t id o  d e  q  nunca-en ,efla -C iu ^  
d ad  fa lta r ía n  GhüfliartoSrqu e  h o n -  
ra d o n  a  fu  vn  íg e n ito  H ijo fG )  a d m i-  
rab íe .p rom cíla^ q  p r o m é ta la  V ir g e n  
a  (J a ra g o ca  lo  q u e  p r o m e t ió  C h r if-  
td  a  S .'P e d r o  en  n o m b r e  d e  to d a  la  
Xgl e fia>q u an d o  dixoiEgc-togaui pro te 
Veirt^vt non defeiat fdestuayy q u e  e n  
v ir tu d  d e fta  p alabra  te n g a m o s  c e r 
t id u m b r e ,d e  q  e n  e f la C iu d á d  jam as  
ha d e  faltar la  f e r N o  e s  fe u o r  A n gu 
lar; que no c o n te n ta  C o n a u er  d e j a 
d o  fu  Im a g e n  en  e l  P ila r ,d o n d e  apa  
r e c io  p r im er o  ; la  q u if ie íle  ta m b ién  
d e x a r  en  e l  P o r t illo  d e l m u r o , dóde 
a p a rec ió  la  íe g ü d a  v e z ,c o m o  q u ie n  
d e x a  m u c h o s  r e tr a c o s ip a r a q u e d o n  
d e  q u ie r a  q u e  fe  p o n g a  la v iíta  , aya 
fo lic ita d o r e s  d e  fu m em o ria ? C ier to ,  
m e r c e d e s  fon  e í la s  d ig n a s  d e  co n fi-  
d e r a c io n ,y  a g r a d e c im ie n to .

; N i fe contento Dios,con :q fbla fu 
Madre illuílraííe con eílos fauores a 
(Jarago$a3 fino que parece, quilo q 
todo e l  cielo concurríeífe en cierta, 
manera a illuílralla. Concurrieron 
íosÁngeles en tres ocaíiones difers- 
tes i la primera , acompañando a la 
Emperatriz de los Cielos,quando ía 
traxeron deíde íerufalem fiobre la 
columna i que entenees, afsiílieron- 
como haziendole eílado, cantándo
le fuauifsímas alabancas;y dexando 
(a lo que fe cree) algunos dellos pa
ra que ay¡Jdallen a la fabrica d e  fu

.'Capilla. La fegurida, quácdo la mif- ZdeaZfk, 
ma.Virgen apareció en forma de Ca gales por 
picana para defenderla Ciudadque defeder: a 
entonces ellos fueron los q aguda carago*, 
de;buenos foIdadpSjcráenandoíe en deios'Mo 
varios efquadrones de.guerra derri ros. . 
barón dd muroteeañaí la de losMío i; ».-j
rosq:;̂ ibBian:;quitandó;kvici^a aü V>> 
mucbosdeí!osi;ydil^iado;dé;aq;uél ; • -t v> ->¿\ 
peligro.amuedradieho ía!Ciudad.Pe .‘\AU a 
ío.¡q mucho^üedepreBafemelbís ‘ ,v .̂i
de pelear, con Jo*Moros corno íblda 
Hospedo-la I'Virgxaríuí Capitana? La 
primera V ezviniercgcomó'dizeÍD a- 
uicp BxMtd tionesJDa: i n ;ga tu re e ortm $ Pfil. 14? 
con las alabaheas en; Jas ̂ amantas: 
pero la iegundá;g/ady dwcipi;« iíjíwa 
nthas mnm , con las -cfpadas de dos 
cortes en las manos ■ para: vengar el 
atretám'iento que: rintentaron tener 
contra la^CiudadíLa tercera vez vi¿ Tercera 
nieron en focorro del excrcito Chri ĉ r̂c?»-
ffiano, quando el ReyD on Alonfb 
tenia cercada a' (Jaragoca para li
brarla d el poder de; los Sarrazer.osj 
que entonces apárecio(como arriba 
diximos) el Principe de los. Angeles 
S. Miguel ■ a la cfquadra de los N a*• 
uarrqs,moíl:randofe en fu fauonpor 
lo qual le edificará la Igleíia q hafira; 
aorafellama S.Migudde losNauar 
ros.Y quien duda,ímo q aparecien
do el Principe dellos para fauorecer. 
a los Chriílianos en ta j ufta guerra, 
vendría acompañado de otros mu
chos Angeles de la milicia celefre.̂  
Porque en femejántes rencuentros 
nunca los Principes anda íolos.Lce 
go bien dixe, que concurrieron los 
Angeles parailluftrar,y ennobiezer 
a Carago^a; porque machóla iiluf- 
tray ennobleze, auer tenido a los 
Angeles por defensores.

Cocurrio cambie para ilíuftralla el
ColíegioApoftolicojpuesparafudar
labe en ella vinodcfde Ierufale no 
qcraíquiera d los Apollóles,&o vno 
¿e los- más amados,q fue el A poftol 
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424 Tratado. 2.
B l a u er fu  Santiago hijo del Zebedeo ,el qual 
fiado el no íblo en lo espiritual quifo Dios 
lA 'po ílc l que fuelle Archirecto de la Iglefia 
Santiago de Qarago$a,leuantando vn edificio 
U Iglef ia  de piedras vi u as q ue 1 legó haftaxl 
de carago cíelo 5 lino también en lo material, 
fa ,cs y n a  dando la traca, y poniendo la mano 
de las co- en la fabrica de la Capilla Angélica 
fa s  <f mas del Pilar; dexando en ella a l tiempo 
U t l lu f  de la partida dos de fus mas ama* 
tran. dos difcipulos,que fueron Athana- 

fio, y Theodoro.Efta fundación de 
la Igleiia.de (^arago^a hecha por él 
Apoftol Santiago, es vna de las co- 

; fas que mas illuftran a nueftra Ciu
dad ; porque de aqui le nacen otras 
mil prerrogaduas íingularifsimas. 
D e aquí le nace el íer la primera 
Ciudad de la Gentilidad,que en las 
partes Occidentales tuuo Cathedra 

Detwofe Epifcopaljcuyoipritnéro Obífpo(fe- 
el iA'i>of- gu ¿1 parecerse algunosjfue el mií- 
tíl s a m ia  mo ApoftoLSántiago;el qual no co- 
go en ca- t¿ntandofe con.tener alia Igleíia de 
ragoca ^aragoca por h i ja,quifo ten érla p o r
mas ¿j en Hipóla; gouernandola , y haziendo 
otra ciu- officio de Paítor todo el tiempo que 
dad de E f  fe óecuuo en ella; que fue mas que 
pana, cn ninguna otra Ciudad de Eípaña, 

por razón del Templo , y Santuario 
que edificó en ella á la Virgen pu~ 
rifsima.De fuerte,que no hallo en la 
Iglefia de Dios Cathedra Epifcopal 
tan antigua como la de ^arago^a; 
focando la de Ierufolem, que fue la 
primera del mundo, fundada pocos 
mefes defpues de la muerte de Chri 

Tudofe la fto;y la de Antiochia, que fue la fe- 
ig le fia  de gunda,la qual fundó el Apoftol San 
Caragô a Pedro en el ano 39.defpues del na- 
en el ano cimieto de Chrifto. Elle mifmo ano 
3 9. def- fue fundada la ñueftrajaqueüa a n .  
pues d d  de Febrero , y la nueftra a 1 2. de 
nacimien Octubre. Y efta es vna de las prin
go de Chri cipaies prerrogatiuas que nueftra 
fio a 12. Ciudad cienejla qual le vino die ma- 
de célfí- no del Coilegío Apoftolico;que por 
bre. efte camino concurrió a illuftralla,

y ennoblezeila. Y  para dezir verf 
dad , de aqui le nacieron cali todas » 
las excellencias que defpues.dire- . 
mosjporque la fe recibida por la pre v,. ■. . ; ; 
dicacíon del Apoftol Santiago , fue 
el principio de todas ellas.  ̂v  ̂ :\

C oncur rio afsi mifmo a illuftrar Cocunm 
a' nueftra Ciudad el choró dé los la- el choran 
grados Martyres, tantos en numero, d los Mar 
que por'elfo los celebra la Iglefia co tyres a il- 
titulo de Innumerablcs.En cfta ma- lufirar a 
terra to dos dan la palma a Çarago- qaragoça, 
ça ; y por ventura ellos mifmos que . -
fe la dan;, no acaban de penetrar el 
punto a que llegó fu excellencia en 
eftoiporque en el titulo de innume
rables , lòloprenfon comprehender 
los que mandò: martyrizar Dacia- 
no, con aquella eftratagema que di- 
ximos cn otro lugar, quando trata
mos de los innúmera bles Martyres.
Pero la verdad es , que antes de la *AntesÌe 
venida de Daciano a Eípaña auian U yenida 
padecido martyr io en nueftra Cru- de Dacia- 
dad infinitos Chriftianos en todas no huno 
las perfec ación es generales que tu- m çarago 
uo la Iglefia, començando de la de ça muchij 
Néron,que fue Iaprimera,y comen fimos mar 
çô cerca délos años del Señor, de tyres*
5 7. hafta la decima, que fue la de 
I>ioclecÍano,y Maximiano, mas de 
240..añosdefpues, como confta de 
los Anchores que tratan defta mate 
ria.Efto quifo lignificar nueftro Ciu 
dadatío Prudencio en aquel admi
rable Hymno que hizo a los Santos 
Martyres de Çaragoça,quado: dixo:

Sdtmts antíquis qmties pr ocellis z■ prudetíus
Turbo yexavitm tremefecit orbem: ; fe Hym-
Jriílior Templum rabiesin tfiud no decent

Intulit iras. &  odo
Nec furor quifquam fine laude noíirttm Marty ru
Cefsity aut clari yacms cruori sy C&farau-
Martyrum femper numerus fub omni gufi,

grandine creuit.O
Que fue dezir: que todas las vezes, 
que en las borraícas antiguas de las



Bntodàs 

las per fé- 
caci on es 
batto mar 
tyres eri ■ 
qàrdgo ça.

Idem Pru 
détins vbi 
Juprà.

Zafanare 
d losMdr 
tyres def- 
terrò la 
idolatrìa 
de carago 
ccf,porque 
en toda e- 
ila re fona 
ad el mm 
bre de 
Chrijh),

Délas Exeellpicias de Kaapça.
perfecuciones de laslglefias^el tor
bellino de la rabia de los Tyranos 
hizo temblar la redon dez d e  larier- 
ra;mucho mas fe embrauecio fu fu
ror contra el Templo de, (Jaragoca, 
que contra las otras Ciudades.Y af» 
fi nunca huuo perfecucíon,cuyo fu
ror perdonafle aefta  Ciudad, y que 
no derramaííc fangre en e lla , cre
ciendo en cada vno de aquellos tur
biones el numero de los Martyres: 
y en otro lugar del mifmo Hym no 
dizej

Omnibusportis facer immolatus 
Sanguis exclufsit genus inuidorum 
Damonumi&  ttigrds pepulit terebras, 

Vrbe piatai
Nttllus ymbrarum U t et intns horror, 
.Pulft nam pedis populum ref agin 
Cbriilus in totis habitat piateti, 

Chriftus itbique eft.

Como quien dize : la fangre derra
mada en todas las puertas, calles, y 
plaças de la Ciudad defterró della 
todos los géneros de D em onios, y 
las obícuras tinieblas cf los errores» 
dexando la Ciudad íantifícada con 
el rozio de aquel preciólo licor. N o  
quedo efeondido en ella el horror, 
y efpanto de las eípantolas fantaf- 
mas í porque la pefte concagiofa de 
la Idolatría huya del pueblo Chrif- 
tiano , viendo que en todas las pla
ças,y rincones de la Ciudad reíona- 
uael nombre de Chrifto.Eftaua to
da ella llena de M artyres que mo
rían por la fe de Chriftoiy afsi do e- 
ra  mucho que fonalíe el nombre de 
Chrifto en todo lugar,y que el con
tagio de la Idolatría huyefíe de don 
de la fe eftaua tan arraygada. D e 
aquí collige el tnifmo Prudencio 
vna grande alabança de Çarago- 
ç a , que defpues la tomaron del o- 
tros Authores para alabada : d i
ciendo,

Martyrum credos patriam coronis Idem Vru 
Dehitamfacrts, chorusqvnde f  urgen* deniímm
Tendit in mlummueus rogar# ; . eodeHym 

N o b i l i t a t i s i : r i o ,

Q uc ^ue dezh* en Romance : que Parece ; q 
quien ; puliere jos ojos en los mu- dedico r- 
chos Martyres de ^aragoca, creerá Dios a ca 
fin duda que là dedicò Dios para Pa rago^a pa
tria de los que alcanzan coronas de ra Patria 
M artyrio , y quedella le leuanta el de Mar- 
choto reíplandeciente de aquellos tyres. . \ 
que emblanquecieron fus veftidu- 
ras en la íangrc:del Cordero, derra
mando Ja fuva por Chrifto. Todo 
ello era verdad , aun antes que vi- 
niéllè Daciano a (^aragoca; porque 
ya en las perfecuciones pafladas la 
fangre de los Martyres auia regado, 
y íántificado fus calles. Pero quan- La -veni- 
do el llegó,fue como vna liega vni- da de Da 
ueríál de lasefpigas. fértiles que a- ciano d. 
uiaproduzido el grano de la pala- qarago^a 
bra deD ios,que fembró él Apoftol jue como 
Santiago. Y afsi concluye Pruden- y na pega 
c ió , con dec ir, que quando venga de la mus 
Chrifto a juzgar el orbe,y codas Jas que auia 
Ciudades le laigan a recibir, oífre- produxi- 
cíendole cada vna como en prelen- do la pa
to los Martyres que la honraron, labra de 
ninguna podra competir con Gara- Dios. 
g o n fin o  fola Roma,a quien es juf- 
to reconocer la ventaja. Las pala
bras de Prudencio fon eftas.

Sola in occur furti numero fores Prudetius
Martyrum turbas Domino parafa in Hym
Sola pradiues pittate multa no fupe-

Luce frueris. riùs cita
Vix parens orbis popuhft poeni, to.
Jpfa iñx Roma in Solio locata.
Te decus noftrum fuperare info,

Muñere digna eíi.

Como fi díxera i T u  íola prepararte 
mas copiofas tropas de Martyres pa 
ra offrecera Chrifto,que las demas 
Ciudades i por lo qual mas rica que 

£>d 5 todas



todas ellas reípiandeceras con ma- 
y¡t ':en--tí: y ores luzes de gloria.- Porgue a ps* 
y-.yszioref ñas la populofs. cart a go11VIceropo 11s 
pUndecé̂ ' de la gente Afñcanaiapenas la-triú- 
ra con und. fante Roma afíentada en el fupre- 
yort-síu'  ̂ rno> Solío deP-ibusdcEes: di^naytie 
xes de rió hazerre veníaja^envíbfc^aríiCül^i 
vid -ywif1 Pero vna eoía esdnüy mieota, yque 
crr.isCiu- quaudo leaaísi, que /Roma lahaze 
dudes.- f  ventaja en ello rnd fe puede negar,

¡ ■  ̂ -1‘ fino que Cabago^aJedafiiaz&eíídüs
L a primé é o ía S v L a ^ r im e rá p e n a q m e ^  p r f o  
ra ceft en caía que Roma tu uo cafó infinitos 
q a e c¡í ra - M artyr es que la, ían tiñearo n eo ni fu 
o-op ha-xj fangfey pero también ruad Tyranos 
'vtntj.y. a que la enfuziaron có la cmeidad de 
liorna. íu s ^ y r a n ia s ip p e r ^ ^ o ^ a r a g ó ^ a ^ ió s

IVÍanyres- eram de la propria Ciu- 
dad , y los Ty ranos-éflrangcros, ve- 

. ■ ■■■■'• nidos de aquellas partes : y aisi proy- 
.. tlux-o quien i a fantificaíTe co fu mar-

- ■ ty-rro y y no prodoxo quien la’ehfti-
• ciaÜc con fu crueldadycofa por cier

ro digna de confideracion, y grande 
La fegu n- gloria de (^aragoca.La fegu n d a co - 
da aja en ¿aco que lahaze ventajaos i en que 
que le ha- con fer verdad,que los milmos Prin 
%e venta cipes de los Apollóles San Pedro i y 
ja, es , en San Pablo predicaronen Roma , y 
que defler R fantificaron co fu martyrio: y que 
ro de ft cuulero en ella ÍEGathedra los Sutn 
mas pre - mos Pontífices fucceíTores del Apo- 
ñola-M ftoí San Pedro» y con auer procura- 
latna. do con tantas verasintroduzir la fe 

de Chriílo , defterrando la idola- 
: tría ; no tan preílo fe conííguio elle

intento en Roma,como en (^arago- 
■ cayporque primero cefsó aquila ido 

latría , que en aquellainiigne Ciu- 
dad; lo qual es argumento de la do
cilidad de los ingenios de los Arago 
nefes, y de auer hallado mejor dif- 
poíicíon para recibir la Té en los pe
chos de los de Caragoqa, que en ios 
dé Roma. Quando íuccedío en Ca- 
ragoca el martyrio de la illuílnlsi- 
ma V ir gen Santa Engracia, v de fus 
compañeros, dize Prudencio en los

4 #
veríosamba.re&ridosvq.ueda.ían- -QuAnfó 
gre- derramada de. tantos martyres fte cediów 
mereció . a! can car la ■ exclufion de el-, many* 
la idt i 3 arria , de tal m anera ¿ que no rio de San 
auia placa , n o au i a cal le y  no aula ta tngra- 
rincón , noania puerta, cionde no fe cia d l a  
ccíobraííe el nombre de Ghrifto , a? fangre de 
niendo hnvdoia pcitc de la idola- los marty 
tria de la Ciudad y los engaños de r e s  ama 
los ■ demonios por. medio de la ex- defierra - 
piacion becha con- aquella • bendita do U ido. 
lkijgre.iEílo.fue emelxiiempo.de los latría ¿e 
Emperadores Diocleciano yM axi- carâ cca. 
miaoo:pero en Roma no fue excluí- £¿ £m. 
da ía adoración, de ios; ídolos ,hafta p erados- 
el tiempo ,del Emperador Theodo- Tbecdof & 
fio ,qu efü e a¡ gu n o s años defpues. de sis no 
Elle procuró con todas las veras pof de Rema 
íibles quicalla, y no pudo hafta el U idoU- 
vltimo año de fu Imperio, como di- tria. 
ze luíto Lipíio : pero al fin la extir
po , fegun lo afirma San Ambrollo Diu9<Am 
en la oración que hizo de fu muer- brofius in 
te » donde dize ellas palabras: oranone
candilfimuUcra genaum ; umnes enim de obita 
c idolar um fdes eitts abfeondu : cm- Theodeüj,
xes c&ritnontAs obliterauit.

Y  verdaderamente es grande glo Grande 
riade Efpanaauer elle Emperador glona de 
deílerrado la idolarria de aquella Efpamycf 
Ciudad y porque íabida.cola essque vn Emfe 
Theodoíio era Efpañoí, y por con- radar Ef- 
ñguiente deue Roma a Eípaña elle panol :de~ 
Ungular ¡beneficio . por au crie dado jlerrafeis 
vn Emperador can Chri{Hano,y tan idoUtrU' 
valerofo. Y  muy grande parte defta detLoma.y 
gloria le cabe también a Aragón , y parte de - 
eípecia]mente a Caragoqa. y porque fa  gloria 
(como ponderó Prudencio,y co mu fe deue a 
cha razÓ)efíe¿lo fue de la íangre de y. Laten- 
S. Laurencio Aragonés,el comeucar fíf.
Roma a triuphar délos ritos vanos 
de la adoración de los ídolos. Y  co
mo en otro lugar dixímos, el inui- 
éHísimo Martyr San Laurencio de 
Caragoca íalió para yr a Roma y y 
aquí concibió el eípirítu de Marcy- 
rto , que allá padeció. D e manera,

q u e



De tas Ex c ellene ios de Z3r3goc3. 4̂ 2̂
fama, em que Roma embio a (^aragoca cyra- 
bso a m - nos que le martyrizaiíen fus hijos;y 
Kcoca ty en recambio deílo- embio Carago- 
wíw?, y qa a Roma vn iuuictifsimo Marcyr 
c.¡r¿go$a que la hizieííe criumphar de la ado- 
a Roma ración de fus Idolos ; pero veamos 
Ttjirtyres. como lo dize Prudencio.

Vruiitim t^fntiqud fdnorumfdrens
in Hym ' Idm Romo, Chriüodeditd
no fdfíio- Laurentio yiclrix duce ;
riis Reati : Ritum triumphasharbarum.
Idwentiq Reges fiiperbosniceras,

jtdíim in Populoj~que fr&nis prejjeras^
principio. Ntínc mon^rmjis Idolis

Imponis imperij iugum. .
IdóLC Jola deerat gloria,

Vrbis togdT£ iTjjigmbus 
Réntate capta Gentium 
Domaret “vt Jpurcum iottetn.

Non turbulenta vinbus
Cafsíy Camilli, aut Cdjarís,
S ed  martyris Lamentij 
Non inermnxe pralio*

Roma Que es como íi dixera en romance: 
Ikmaan- La antigua madre de los templos 
tigua Ma profanos, y de los raí ib s dioíes Ro- 
in  de los ma, dedicad a ya a Chrifto,y firuien- 
típlns pro dolé de capitán el gran Laurencio, 
jdnos , y triumfa como vencedora de los ri- 
dora lo es tos barbaros,que haíta entonces ce- 
de todas* nia. Auia vencido a los foberuios 
'■ dad. Rey es,y puefto freno a los rebeldes 

pueblos;pero con la muerte de Lau
rencio pone el yugo a !a ceruiz de 
los mooftruos Idolos. Y  verdadera
mente fola eíta gloria faltaua alas 
infignias de aquella famofa Ciudad; 
que como auia domado la fiereza 

U gloria de rodas las gentes, domafle al fu- 
k defler- zio y deshoneílo iupiter a quien a- 
■ ''áj* U ¡do doraua.por Dios. Alcancó ella glo- 
iíTria al ría que lefaltaua, no con las turbu- 
t¿nco tior lentas fuercas de CoíTo,de Camiíioy 
me¿o'de o de Cefar, fino por medio de la 
u jano-re ó’.uerra que les hizo Lorenco, no fin
klort ô, derama mienta de faogre.Todo cito

dize Prudencio para fignificar la 
cayda que co meneó a dar ¡a Idola
tría defde el puntoque San Loren-r-  ̂
co fue mareyrizado; aunque no fe al 
can^o perfectamente efta victoria,, . : 
que fue la mas: imporrante de Ro- ■ . 
ma, hada la muerte de Theodofio; ; Y: 
y entonces, ya co Caragoca do auia : - i
memoria de Idolatría , y ay en eíto -
vna cofa muy dignado confídera- 
cion,y es,que en Roma para deíler- 
rar la Idolatría fueron necefiarios 
edictos de Emperadores , manda
mientos^ amenacas , porq mouief- 
fe el terror a quiéel amor de la Re- 
ligion ChrilUana.no auia mouido.
Pero en Garagoca-fii huuo edidos; 
ni amenacas que mouieííen a ello; 
antes auiendo edictos en contrario, 
y . amenacas dedos: cyranos contra 
los que no idolatrafien, pudo tanto 
la virtud de la. fangre derramada 
por Chrifto , que deílerró la idola  ̂
tria;y fin pénfar en ello , hallandofe 
todos Chriítianos,fe vino a hallar la " 
Ciudad fin ninguna idolacria: dema 
ñera,que (como dixd Prudencio en 
el lugar que arriba círamosjla p efie 
de la idolatria yua huyendo del pife 
blo , como quien tenia miedo a los 
Omitíanos que habítauan en el .y y 
a 1 nombre de Chriltó que relonaua 
por las calles, y placas. Pues es pe- Notj j e "  
quena excelIencia ella para nucftra cc* 
Ciudad ? Verdaderamente es muy , Y  
grande, y todafedeue a los Santos rerra a 
Martyres que por cite camino con- 
currieron a ennoblczeiia- Y aduicr- 1 0 a" 
rafe , que halla aora no íuemos he- trlA ^ ue 
cho alarde d e Santa -Engrada, y de €S C0JA f 
Jos diez y ocho Cauallcros que mu ™uchit f 0 
rieron con ella; y de San Lamberto r  eract0* 
glorioíb;fiendo ve¿dad,que la excel 
iencia de tener íbíos eftos valero- 
fos Martyres le pareció'a Prudcn> 
cío que era fúfficiente caufa para q 
ninguna Ciudad de Efpaña fe pu- 
diefie comparar con ella. Va nom

brando



Tratado* 2.:Ckpituk>; jó .
Ve a fe d 

hymriú de 
Pruden
cio, donde 
jidbra los 
M aítyres  

que dio ca 
da yna de 
feas C iu

dades.

brando algunas délias. , como fon
Carcbago,Córdoba,Tarragona,Me 
rida . Barcelona, Calahorra, Giro- 
na j Narbona , Arles, Aléala, y Tin- 
.gincania : y Juego hazc memoria de 
ios Martyres conque cada vna de
bas íe honra i y concluye , auenta- 
jando a Ç aragoça en tre codas , d i- 
ziendo:■ . m ' i! i :■ -"■ ;

Singulís paite<e tribus,aut duobus ■ 
IorsdM,& quiñis■ahq4.i&place bu tft '■ ir - 
Ttïhbus Chrtjh priíiséoríiamm - ■ -

pignore fúñete.-: a ;
Tu dectm Sánelos rembes &  Qcto¡ ¡ : ; .;T 
Cafara ttg iíéía  Un dio far ■ Ch n f i  i > ' ■■■, 
Vtrticem fuueis oléis reuincla * - f ‘ ’ :

paets honore. ;;:r> . <■ ...

Com o quien dizeialgunas deílas po 
dran ofFreccr {‘endos ÍM a r tyres5 otras 
oírreceran do $,o tres'; y qu and o m u
cho fe alarguen quatro ,o  cinco.Pero 
tú Çaragoça dedicada al feruicio de 
C hriílo , coronada de oliuo en ícñal 
de p a z , podras de vna- vez oífrecer 
diez y ocho M artyres,auentajando- 
tc  a todas Jas otras. Y Juego raasa- 
delante haze m em oria el mifmo 
Prudencio de la Glorioíilsim a E n 
gracia , y del irmicHisimo S. V icen
te  i y pudiera hazer la de San Lam 
berto  , y de ocres muchos}mas para 
m anifeíW rfu gloria-ai m undojpare- 
cioie que eílos baltauan , con lo d e 
más que díze en los verfos que arri- 

Veafe Zís- ha referimos. Al Hn-, en m ateria de 
domé* No M artyres no ay para que dctcner- 
nio r. 8‘i . nos , ni hazer : cotejo de Ç aragoça 
n>5i lo a ¡ti con otras Ciudades ; porque (co mo 
tur de cid dixo muy bien loan Valeo ) ella fo
uit ate C*. la baila a com petir con Prouincias 
farau^a- enteras. Va hablando de la decim a 
fia, °  perfecucion de ia Igleíia , quando 

D  aciano vino a E fp a ñ a p o r orden 
de ios Emperadores D iocleciano, y 
M axim iano, y concluye di ziendo: 
Huius perfecutionis.non mínima Utts de-

Carago'

P* °JÍn ~
c era a 
Dios en el 
)uyx¿o 
mas Mar 
Tyres que 
muchas 
Ciudades 
juntas.

hetur Hiffianise j atfyhaud fcio-, dn ylU  : loannís 
tune Provincia fias ejfnderit fanguinís Vafeas m 
prs> fide &  nomine &  Chrifli .SolaCafa- fu o ■■ Chro- 
■ rauguüa {nifallor}potefi hac par te chen- nico^anno 
derccum qu anís y non dico Cíüixá te , fed Domim 
P-romncia, yr eleganver tejhtur Pradeña j o  6. h 
t'm. Que es dezir en romande: nofe u
deue pequeña gloria a Efpaña por 
lo que padeció en aquella: períecu- 
cion. Porque dudo yo quc-huuicíTe 
entonces Prouineiar, que tanta fan- 
g re derramadle por la f e , y el nom
bre de Chriílo. Sola Caragoqapue
de en eda parte entrar en competen 
cía , no digo con otra Ciudad, ñno 
con toda.vna Prouinóa entera , co- 
m olodize elegantemente Pruden
cio. Toda es fanta,todaeítá bañada 
có fangre de Martyres, no fe como 
oífamos piíalla los hijos delía : pro-
Arados nos amamos d arrojar a ado tme£yis 

r . i  r i ,  f  su troutnrar íus placas,tus calles , lus nnco-
nesjlus puertas, y los capos ci'rcum- J
uezinos.-porq todo eftaam aífado co
íangre derram ada por Chrifto. E íio  Cosrcíí?-
pienfo yo que coníideraua P ruden- renct^ fe
cío ¡j quando hablando con nueftra ^pifar
C iudad , en el vicimo verfo de aquel e^fü^° de
m arauilloíb hym no qu e  tantas ve- carago^a.^
zesauem os citado,dixo.

Ztíúcui- 
N o - 

nias yhi 
f  iiprá an: 

hac in yr  

be M arty  
rum f r e - 
quentiatií

y ix  alibi

Sterne te tatam gtnerofa Sanddis 
Ciuitas mecum mmulis, deinde 
M qx rcfttrgentes-animas , &  artas '

Tota jequeris.

A rró ja te  conm igo pecho p o r  tierra  
o C iudad generofa, a  los Santos tu - 
m eíos.y S epu ich rosdeíos ínnum e- 
m erables M artyres qu e  en ti con
tienes; toda en tera  te  arro ja  a  vene- 
rallos : que deípues en el tiem po de 
la general refurreccion, toda encera 
auras de íeguir a los Santos que en 
ti refufd taran  , para en tra r en cu e r
po , y alma en el cielo. V erdadera
m ente dixo muy bien P rudencio, q  
toda la C iudad en tera  auia de en-

Pruden- 
tias infi
xé hyfflxi 
fapenas 
citarf 
Notables 

palabras 
de Prude# 
cío.

erar



D e  las E^oeIIpndas:de::!Zaraeôea. 4,2 0,
tfotefc ef~ trar en el cielo; porque toda entera 
u difcur- fue., mar t y rizada ,y n o  fe fi efto fe 
fo para puede aezir có verdad de otra Ciu- 
fisria de dad del mundo.Yna Ciudad fe com 
%ragoca, pone de todo genero defexos,yhe- 
¡jue toda, dades de diueríos offícios , y cargos 
li ciudad que componen ¡vna República de 
fe  rrntrty hombres, de mugeres, de ñiños, de 
nuda, mancebos,de gente ya crecida,y de

viejos, de EcclefíaíUcGS,y Seglares, 
de gente principal,y plebeya,de go- 
uernadores,y gouernados,y fina!me 
te de los demas MÍnÍítros,y Officia 
les. que fon neceílarios para la bue
na conferuacio y eítado de vna Cita 

Eflrata* dad bien regida*? nes de todos eftos 
gemi de eílados tiene martyres ^aragoca* 
Daciano Porque como Daciano, porque na- 
vau que dxe le le efcapaííéfingió que daua 
vtngttn licencia para que todos pudieííem 
Cbriftia * yríea otra parce, aunque algunos 
»0 je le quedaron eícondidos en la Ciudad; 
(fnpajje. pero los mas,y aun cali todos inten

taron yríe,y realmente falieron : las 
madres coa íus hijuelos en los bra
cos, los padres con las donzeíías , y 
ñiños afíendolosde las manos para 
animaílosilos mocos;dando esfuer
zo a los viejosdos; pobres,y ricos to 
dos mezclados, porque el deftierro 
común ios hazía■ yguales ; y lo mif- 
mo digo deles EcciefiaíHcos,y per- 

Cruekhd fo ñas de D igúídades ,y offícios. D ie 
ie los fot- ron im p enfada-mente los foldados 
dados de en ellos como en real de enemigos; 
Daciano y afsifue forzofo mbrirde todo ge* 
hizo glod. ñero de gentestEcclefíáfricos, Seg 1 a 
mfa a res,hombres, mugeres, viejos, mo- 
mftra eos ,y ñiños principales; plebeyos, y
(■ 'mdad en finalmente ricoS',y pobres,fin perdó 
!<'e todas narfoxo, he dad; dignidades>ni o fu
fo del tah cios. ¡Pues fi toda vna Ciudad fue 
Co. martirizada , bien dixo Prudencio,'

qoeXoda junta aúiade entrar en el 
del o. Y  o t ro Poet a , hablando h y- 
perboÜcamente de lo material de 
Caragoca, y  viendo que toda ella 
cita-regada con fangrede Marty-

res,ayQdan:do:al mifino penfamíen- 
to, dixo:

Si U fangre preciofa,y facre finta Hyperbo*
- '¡oída de los Santos era, le poético

vicíelo al fn aura de fer llenada: en alaban
Tb digo Çaragoçajque en ti ay tanta, ra de la.

Que roda junta corno ejlas entera, Ciudad de 
%Auras de fer al cielo trasladada. caragoça. 
Porque tan penetrada 
Queda fe  del licor ftcro.y pnciofo,
Que conftngrienta mano 
Derramó la impiedad delcruelDaciano 
En tus placas yus calles ,y tu cofjo,
Que no ay palmo en tu fíelo,
Que no merezca fer limado al cielo.

B a fie lo dicho ¡ para prueua de lo q No ay pal 
illuftraron los Martyres a Carago- modetier 
ça;y collijamos de aquí con quanta ra en ca- 
razon la llamó Prudencio, Procerum ragoça , q 
creatrix purpureara: Criadora de pro- no merezy 
ceres que víften purpura;quequie- cafertraf 
re dezír Madre, y produzidora de laclado al 
fam o fo s M ar t y r e s. O c r o s la 1 la man cielo, por 
fepulchro de efíos trúfenos Marty- ejlarbana 
res:y todos tienen razomporque a f  dode fan~ 
fi cómo la tierra íe llama Madre co- gre de 
mun .de los hobres, porque los pro- Marty - 
duzejy fepultura del lo s ; por q ue def res. 
pues de muertos los recibe en fus Honrofos 
entraríasjafsiÇaragoça,porque pro- titulas q 
duze Marcy res,merece ilamarfe ma da los y€u 
dre fu ya; y porque recibió en fi mil- thores a 
ma a los queda horaron co□ fu mar caragoça. 
tyrio-ïdâdoles honrofos íepulchros, 
es digna de llamarfo' fepultura de- 
Marc y res. Pero el cictiJo que la hon- Çaragoça 
ra mucho,es llamarla Prudencio Pa madre , y 
leítra, o Efccela dode fe exercitaua fepultura 
los mocos para hazeríe dieftros en á Marty- 
el arte de padecermartyrio. Afsi lo res. - ' ~ 
dixo hablando de S.Vicente,por ef- 
tas palabras: :¡ - 1
NúfevQy* no jira puer iw-pdaüra, ! PrtídJnu-s 
jírte wrtutis, fdeique oltuo in • hymna
VncliiSyhorrtndum didicit domare fepe ata*

Vtribus hoptm. ■- . to.
Ya en
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Cataba  Y  a en otro lugar, declaran do ef- 
paisíira tos mifinos verios,dixe la razón por 
de Marty que ^aragoca con grande proprie- 
res. dad Te llama Paleflra $ por íer como

lugar dedicado , para que los que a- 
uian de fcr Martyres, poniendo los 
ojos en otros muchos que lo aman 
fido en la mifma Ciudad,aprendíef- 
fen a imitado Tuya a vencer los tyra 
nos co la Daciencia, padeciendo por 

i .1 -vdUro Chrifto. Deítos fue vno el valerofo 
jo Vicente Vicere,como ya en íu lugar fe dixo, 
apremió y tapien fu primo el inuencible Lo
es e/híCr» renco aprendió en efla Ciudad no 
dada d»- folo las letras , fino juntamente el 
mar al ty~ arte de padecer > porque de aquí fa- 
mno , y lió aílluftrara Roma con fu marty- 
J* primo jjojy cn efta Paíeílra concibió aquel 
Zorenco, animo, y valentía con que hizo bur- 

la de los tormentos j y del tyrano. 
Sdstd'En- EueítaPaleítrafe exercicóSata En- 
gracia ,y gracia, y fus compañeros,)' de aquí 
Jí¡5 campa (dieron tan diedros en vencer pa
neras :-tam deciendoúmicandolos el iSanto efcla 
bien je  e- uo Lamberto, que también fue vno 
xerenaró de losenfeñados en eífa Paíeílra.Fi- 
en U palé nalmente en ella aprendieron los in- 

fira cf qa- numerables Martyres ía virtud de 
ragofd. la fortaleza,y conítancia; y todos a

voa en recambio de la buena enfe- 
nánca que aprendieron en IaPale- 
ílra de Caragoca , concurrieron a 

, ennobiezcila 5 colgando en ella Jas 
admirables infignias de fas glorioíos 
triumphos,y los tropheos de fus in- 
fignes viciorias.Por lo qual con mu
cha razón podemos dezir del la lo 
que de Roma dizeda Igleíia en vn 
hymno de los. Apollóles S. Pedro, y 
S.Pabl o,m udando algunas palabras.

Ecclepd Qfoelix Cimas, qu<t tantorttm Martym 
in hymno Es purpurata,pretiojo fangaine'

Ĉpoficio Non laude tua ¡fed ipforum mtriüs 
mm Petri Excáín omntm mmdi pulennt»dinem.
CF Patili:

Odichofa Ciudad rubricada con la 
fangre de tantos,y tan famofos Mar

tyres , y enriquecida cen fus Santos U
Sepulchros > no por tu antigüedad, 
no por tu hermoíiiray no por tu fer
tilidad,y abundancia, no;fínalmeme 
por otras mil excellencias con que 
te ennobleció la naturaleza,.fino por 
ios merecimientos de cantos , y tan „ 
grades Santos como en ti tienes,ex
cedes coda la hermolura del mudo.
Por ella caufa te llama Prudencio Porqcau- 
cafa llena de grandes. Angeles : por fa lUma 
cifra mifma te da el nombre de Tem Prudencio 
pío:porque toda tu entera eflas de- a carago- 
dicadaa Dios como Templo 5 pues ca cafa de 

en ti fe ofrecieron tantas victimas, grandes 

y íacrííicios paraaplacalle. án g eles.

Prouado queda baílantemente Ñafio 
(fino me engaño)que para iüuílrar a los Santos 
nueílra Ciudad quifo Dios que co- Martyres 
cu r ríe líen a vna fu Madre Santifsi- fino tam~ 
roa, los Santos Angeles,el Colíegio bielosCS* 
Apóílolico, y el Choro de los fagra- fejjores, 
das Martyres.Reílaaora que prouc ¿fndeho- 
mos, que también Concurrió a enno tetas } y 
bíezella el Choro de los C ofe fio res, Virgines 
de los Anachoretas , y de las Virgí- concurñe 
nes: para que íc eche de ver,que to- ron a illuf 
do el clelofcomo arriba diximos)c5 traraca- 
corrió a honraba >■ y que por confi- ragopa. 
guíente es,illufrifsima ,y  nobiüfsi* 
roa. Y  comen cando delGhoro.de los santos Co 
GonfeíTorés Poncificcs,noay fino po JejfresPo 
ner los ojos en ¡os Prelados que ella ttfices. 
Igleíia ha ceñido ; comentando def- - ' 
de el GlorioMAthanafio , y Riego ; 
toparemos en los principios dclla ■ - 
quatro Sátifsimes varones, cuyas vi - y 
das referimos en fus lugares: q fuero •
Athanafio, Theodoro, Epicedio , y - 
Félix: y luego pallando adelante, íé 
nos ofrecerán dos valer oíos Santos 
San ladero,San Braulio , fu herma- ÍM '■ 
no luán el famofo Tayon,y eí Cele
bérrimo Marco Máximo , fin 07 
tros muchos,cuyas virtudes heroy- 
cas nos aífeguran de que gocau la 
eterna íelicidaddelos SantosT D el 
Choro de los Confesores no Pon ti-

fices
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D e las Excéllenéicis (Je Z í̂ ĵpbca, 4^1
f ic e s  Te n o s  ofF recen  e l ía n t o  T h e o -  
cioro p r c íb y te r o ,a  q u ie n  e l A p o fio l  
S a n tia g o  d e x o  e n c o m e n d a d a  e íla  
Ig le f ia jy  lu e g o  d e fp u e s  d e l lo s  fan? 
to s  G a y o ,y  C r e m e n c io ,d e  q u ie n  ha  
x e  m e m o r ia  P r u d e n c io , d iz ie n d q ,q  
fin  d erra m a r fiangre g u fia r o n  lig e r a  
m e n t e  e l la b o r  d e l.ra a rtv  r io , fien  d o  
m a ltr a ta d o s  d e  lo s  la d r o n e s ; y  p o r  
c o n f ig u ie n c e  lo s  q u e  h a z e n  m e m o 
r ia  d e llo s  , n o  lo s  p o n e n  e n tr e d ó s  
JVíarryres ,fin o  e n tr e  lo s ,S a n to s  C o n  
M o r e s . L o s  v er fo s  d e  P r u d e n c ió  
io n  e l lo s .

jCdditis Gaio (nec enim filendi)
Teqtis Cyementijquibus.tncYuenTtim 
Ferreprouenit dec«s ex fecundo 

Lctudis dgone,
*jfwbo confefsi Domino íleterunt^ 
lAcriter contrafremitum latronum, 
'Jimba gustarme leuiter fitporem, 

Marryriorum.

momus in p ^ M q m fa ,Q i j c  en ro-
manee q u ie r e  dezir: Y o  luán fabri
ca d o r  defia hermita, y primero ha- 
bitador della.,ddlea .do  íeruir a D io s  
,com o .en e l, hierra o edifique . eíla 
Jgiefia,y pequeña Capilla, d ed ica n -  
dbla al Bienauentu rad o  S.IuaD Bap- 
tif ia .V iu i en  ella muchos a ñ o s ,y a o - 
ra m u e rto  deícanío en.paz. C r e e íc  
que eíle íanto varón tendria reueja 
cion de fu muerte, y q u e para d exar  
memoria del principio de aquél Sa- 
tuario , granó'aquellas letras en el 
Altar. A d rn irofe O  tho de v er aquel 
fanco cuerpo,y líegandpfe a el,le dio
íepultura, venerándole como de va 
ron Santo. Hecho- dio;, y auiendo 
derramado muchas lagrimas, toca
do de Dios boi.uio a Caragoca,y di- 
ílribuyendo íu patrimonio entre los 
pobres,determinó dexar la Ciudad, 
e yrfe a la dicha bermita para aca
bar alli fus dias v ruiendo vida here-

mo
ta 1 . par. 
Ub. l  .Cdp.

11. '
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llera que 
Aquí; lla
mamos 
O tho, d- 
vunostA'»O
thores ¡e

De los Anachorecas, que retirados 
en la íoledad hizíeron vida heremi- 
tica, rabien tiene ^aragoca dos ían- 
tos hermanos que la illufiraron. ET 
tos fueron dos Caualleros naturales 
della llamados O tho , y Felrcio , de 
quien en otro lugar hezimos memo 
ría.El vno dellos,que fue el primero 
de los dos que he nombrado,andana- 
do en las montanas de laca ca$an- 
do,y figuiendo vn cierno que íe me 
tio por la eípeííura del monte, vino 
a aportar a vna hermita que eílaua 
en la concauidad de vna pena, y al 
pie de vn Altar que en eiia auia,vio 
vn cuerpo de vnhermitaño muerto 
tendido fobre la tierra. Llegofe mas 
cerca,y mirando al Altar, vio en el 
grauadas vnas letras que dezian: 
E<ro loannes huius ¡edículo, conditor, &  
pnmus habitat or, vela t in eremo Deo f r 
uir e cupiensfiianc Fcckfiam, pamumqne 
facellum erexi fanéíojue loanni Baptijhe 
eonfecraui, in qno v ix i diutiús, &  mtnc

mítica x y (olitaria. Su hermano Fe- Fb- 
lix, entendiendo fu determinación, ro* 
in (pirado de Dios determinó acom 
pañarle, y ambos juntos íe fueron 
alegremence a executar fu dedeo,y 
llegando a la hermita íe recogieron 
en ella , haziendo rigurofiísima pe
nitencia, con lo qual cobraron ñora 
bre de Santos,como realmete lo fue 
ron.Eftos dos Santos hermanos na- OtJwyre 
turales de Caragoca fueron los que f̂i!0 ~̂ 77a 
•dieron conícjo a los Aragoneíes pa Ĉ 0retcís 
ra la- eíeccion. del primero Reyde f utmn ca 
S o brar b e, e infiitucion deí Magi fira ros M
do del Iufiicia de Aragón, conjo ya ¡os nafiu~ 
en otro lagar queda aduertido.Efia rA'Les d ca 
hiíloria refiere a la letra Lucio Ma- ef
rineo Siculojaunque otros dizeq, q tcLn ■ fiiS , 
feretraxeron efios dos Caualleros serpas 
alas motarías por temor de los Mo* enSMiañ 
ros que fe yuso llegando a Carago - dj l* Pe
ca , y entrambas cofas pudieron fier na. 
verdad,porque no repugna la vna a 
la otra.En lo que codos conuieném 
es,en que fueron hermanos, Caua

lleros,



Menaje lleros , y naturales de (Jaragoca > y 
¿dios a c.i¡e murieron con opinión de San- 
x y. de tos,y como a tales fe les celebra fie- 
Maya ,y- (la en San laan de la Peña,que aora 
adoran fes es vno de los principales Abadiados 
fas relt- del Rey-no, donde de preíente es A- 
(juías co- bad vn hijo de Carago^a llamado 
modeSa- Don luán Briz Martínez , Do&or 
tas. Theologo de fin guiar ingenio, gra

de Predicador, y períoca de grande 
exepío. Fue primero Abad de Alao, 
y deípues por fu mucha virtud, re
ligión , y letras ha fido trasladado a 
la dicha Abadía i digno de mayor 
dignidad por fus grandes prendas. 

<^ddtn- Ha impredo algunas cofas de mu- 
te fe-tra- cha curioíidad,en que hadefeubier- 
ta deño to fL1 ingenió: -y y tengo entendido 
en el Ca- tiene otras para imprimir de mucha 
thdoro á erudición , y do&rina. Gonfta pues 
bs Efcri- de lo dicho , que también tiene (Ja - 
torts. ragoeja Santos Anachoretas que la 

ennoblezco.
También Hi }e falcaron Saritas Virgines que 

concurrió concurrieron a honralla i porque en 
el Choro aquella vniuerfaí matan^aq hizo Da 
de la¿ Vir ciano,en la qual a penas quedo per
ú e s  a fona en la Ciudad,que rio murieíTe; 
ilhñrar quie duda, íino q morinan también 
a (¡drago- mochos centenares de Virgines;prc 

fupueílo q fuero mas de diez y fíete 
mil perfonas las que murieron ? Y  
quando no tuuiera otra de que glo- 
riarfe , fino de la Beacifsima Engra
ciado eftá claro que efta fola podía 

Deño fe valer por muchas ? Virgen fue , y 
trata en (fegun afirma algunos Authores) no 
U y ida como quiera, fino cofagrada a Dios 
deñaglo- por voto de perpetua limpieza.Efta 
riofa San pues , que íbla puede illuftrar mu- 
ta mas de chas Ciudades, en compañía de las 
propofto. demas que murieron por Chriflo , 

prefenra el Choro de las fagradas 
Virgines para illaílrar la nueílra: 
porquebueno fuera,que falcara Vir 
gines Santas para ennobíezer vna 
Ciudad , a quien tanto honro, y fa- 
uorecío la que por excellencia es lia
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mada Virgen de las Virgines *0 Ca- 
ragocaverdaderemete iiluílrifsima, 
y entre todas las del mundo excelle 
te,y por mil razones infígne.Si laMa 
drcdeD ios y Emperatriz de los 
cielos viene en carne morral a vifí- 
tartejfí defpues de gloriofa baxadel 
cielo a defenderte: fí los Ángeles en 
tu nacimiento efpiritual fe regozija 
cantando; y viendote acofada del 
enemigo fe oponen a fu furor pe
leando por cu defenfajfí el Choro de 
los Apollóles te embia vno de los 
mas principales a predicarte : fí el 
exercito de los Martyres te fantifica 
con fu fangre purifímatfi los Confef 
fores Pontífices te inilruyen con íu 
doctrina; fí los no Pontífices te edifi
can , y enfeñancon fu vida y exem- 
pío : íi los Anachoretas te animan,y 
esfuerzan con fu penitencia ¡ y íi las 
Virgines con fu limpieza te purifica 
y fi todos juntos concurren (como 
queda prouado)parailIuílrarte; que 
te puede faltar para fer iüufíre? Vir
gines » Anachoretas , Confefíores, 
M artyres, Apollóles,Angeles, y la 
Reyna de todos ellos te honran, te 
engrandezco, te magnificante illa- 
ílraa : que mas fe puede defíear pa
ra cu magnÍficeocia,ygrandeza?

Defpues de las excellencias ya di 
chas parece que ninguna fe puede 
dezir, que con igualdad pueda com
parar fe cod ellasjpero aun podemos 
referir algunas que ion de mucha 
confideracíon : porque las prorroga- 
riuas que arriba diximos de la Igíe- 
fia Metropolitana , prerrogatiuas 
fon también de Caragoca, y todas 
redundan en gloria fu ya. No es glo
ria de Caragoca tener vna Igíefía 
tan antigua , tan celebre, tan faeno- 
fa,donde an tiguamente fe ceíebraro 
tres Concilios tan importantes: don 
de ha auido Prelados tan docios,tan 
Tantos,tan principaIes;tantos Marty 
res, y Confefíores, y cancos hijos y

nietos

ío. 50.
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nietos de Reyes? No es gloria de 
Caragoca, ver que Tu lglefia,demas 
de ios Santos Pontífices que Ja fian 
gerueruado,aya tenido por. Arcedia
nos a los dos Vicentes Martyres in- 
uicliísimos , y al otro Diácono San 
Ireneo, y otros dos miniftros que 
murieron por Chrifto en compañia 
dei Gbifpo de la mifina Iglefia San 
TheodoroíNo es gloria de Carago- 

â el tener en el templo de fu iglefia 
Metropolitana el cuerpo Santo de 
fu primero lnquifídor Maítrepila, y 
el de eí Sanciifsímo Niño San Do- 
minguito crucificado en odio , y a 
imitación de Chrifto : y el bra^o y 
cabeca defuillufirlfsimo, y beatifi- 
mo Obifpo San Valero? No es glo
ria de Qarago<~a íer ella Ja primera 
Ciudad delmuado.que publicamen 
tedio principio a la veneración, y 
reuerenciade las /acras Imaginesia- 
dorando la que dexó la Sacratifsi- 
ma Virgen fobre la columna que le 
firue de tfirono?No es gloría de ( â- 
ragoca, que fus primeros hijos con- 
uertídos por el Apoftoí Santiago, 
ayan fido los Apoftoies de toda ET 
paña i que predicando en diuerías 
Ciudades della , confirmaron, rega
ron , y fertilizaron con fu doctrina 
las planeas que fu Maeftro el Apo
ftol auia plantado : y eofeñaron los 
ritos, y Ecclefiafticas ceremonias q 
el no pudo enfeñarpor aucrpaflado 
con tanta prieíTa ? No es gran gloria 
de Caragoca, íer la primera que edi 
ficó Templo a la Sacratifsima Rey- 
na del cielo; y el tener aquel primer 
Santuario que la Virgen fanrificó 
con fu prefencia i y aquella facra 
columna que fu vnigenito hijo era- 
bió del cielo ? No es gran gloría 
de í^aragoca tener dos Imagines mi 
lacproías dexadas por mano de la mif 
ma Virgen : la vna en el Pilar , y la 
otra en el Portillo , como tropheos, 
y prendas de fus fauores;mas precio

U C cUc
fas q las pyramides dáEgypto j q el 
coloío de RodaSj^juélás agujas ^  ¿
obedícos de Roma? No es gloria de Ŝantuario 
garageca,tener el Santuario de'S3fcV< - &*»?*■ *.

decio q efta ciado vozes, y pidiendo n a  de c a - 

miíericordia por nueftros pecados? rago$al '

Hacftth altari ( dize ) fita fempittrno,
Lapfibus nojins veni&m precatar 
Turba , qaam ferudt procerum creatrix 

Pttrpureor%m.

Finalmente otras mil excellencias 
pudiera recopilar, de las que en to
do efte libro eftan derraraadasípero 
con ellas me contento ,,remitiendo 
al Lector a los propríos lugares don 
de trato dellas. Pero quando no tu
piera mas que las referidas 5 quer
ría yo faber, que Ciudad ay en toda 
la redondez de: la tierra , que fe 
’pueda gloriar de tancas prerrogarí- 
uas juntas i-A. ninguna es mi inten
to quitar fu gloría , ni difminuyr fu 
grandeza: mas’ por. ventura podría 
dezir della con mucha verdad loq 
hablado deRoma ponderó Virgilio, 
en Ca primera* Egloga,quando díxo;

Vera bac tanta alias tn capnt extulit vrbeis, 
Quantum lenta folent ínter viburno, cuprefsi.

Queleuanto tanto cabera fobre to
das las otras Ciudades, quanto le le 
uanta mas el Ciprés, q vna pequeña 
mata.Bien creo yo que aura algunas 
Ciudades que la hagan ventaja en
particulares prerrogariuas,como so
el fer mas ricas,mas;popu 1 ofas, mas 
fuerces, o en otras colas femejances 
a eftas;pero mucho dudo q aya alga 
na que la iguale en tener juntas can
tas excellencias,tan grandes,ta infig 
ne$,y tan auentajadasiy efpeciaímen 
te confiderandola a lo Diuino , q en 
ello a fola Roma puede reconocer 
ventaja.
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n  fjrM a T > e  algunos varon es infignes en le tra s que illu ftraron  a  
■a Z a ra g o za  con f m  efcritos.

No falo en 
las armas ¡ 
jiña
bien en U* 
tras ha te
nido qara 
go$a hom
bres fena-

qtte 
uieron.

ifcri-

V  N  QJV’ E en los 
tiempos pallados íe 
ocuparon mas nuef- 
tros nobles,y Ciuda
danos en el jexerci- 
cio de las armas, que 

en el de las letras ; porque las oca
siones vrgentes los obíigauan mas 

lados, que- a pelear,que a efcriuir ¡ pero no ob
la iilapr& fiante efto,quifo la prouidencia Di- 
ron can lo uina que (jaragoca tuuiefle algu

nos que la ftluflraífen con fus efcri
tos , ya que aula tenido tamos que 
la illuftraron con fus hazañas; ma- 
nifeftando en efto , que la influen
cia de fu cielo fabia dar tan buen., 
temple a las plumas, como a las 
armas. Pondremos pues en efto 
Capitulo algunos de los que han 
efcrito en diuerfos tiempos , que o 
fueron hijos de la mifma Ciudad, 
o Ciudadanos, y moradores della, 
quaodo efcriuieron. T  entre todos 
el primero, y mas antiguo de los 
que han llegado a mi noticia,es Au
relio Prudencio varón confular , a 
quien Sixto Senenfe llama, Poeta 

egfiS' lib. Jui temporis celebrurifumus , CÍ74 ommum 
4 .Bibiiot. difcipltndrum y añera: e ornaras. Poeta 

el mas celebre de fu tiempo,y ador
nado de todo genero de difcíplioas. 
Fue natural de Carago,ca, como lo 
affirman muchos Auchores graues, 
y lo prueua con mucha erudición 
el Doctor Martin Carrillo , refpon- 
diendo a las objecciones de cierto 
Anchor, que contra el torrente de 
todos los Eícritores quiere que fea 
natural de Salía pueblo de las Afta- 
rías. La verdad es, que fue de Cara- 
goca hijo de padre de la miftna Ciu-
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dad, y fu madre fue de Calahorrajy Pojfemm9 
por eíío en algunos lugares de fus in fm 
efcritos llama a Calahorra, C alagar- Retrata, 
ñs nofjtra; por lo qual creyeron alga- Lucias 
nos , que era natural de aquella Dexter 
Ciudad. Lucio Dextro , hablando anno^Zo 
de nueftro Prudencio, que fue cali anm 
contemporáneo fuyo , y le pudo &
bien conocer; cerca délos anos del infrl an- 
Senor, trecientos y ochenta, dize: no 424. 
Floret F. L . Prudenñus Pdtre Cafaran- Todos e f  
gujlano , matre C alagar ritan a , natas, tos tienen 
Salía Con fule Cafaraugufite. En Iaju- que Pru- 
uentud le ocupó en los eftudios de dencio fue 
las buenas letras , y particularmen- de carado 
te en el derecho Ciuil falio tan a- . y ¡0 
uentajado , que Lucio Dextro le mifmo tie 
llama Orador celebérrimo. Gouer- ne Baffe9 
no en Eípana las Ciudades de Cor- inChroni. 
doba,Toledo, y Carago ca; y fue fa- tm .i .a n - 
mofo Aduogado. Paftó a Roma el no 5  ̂1. 
ano de quatrociemos, y íiguio la y *Amo- 
milida con tanta íatisfaccion.., nio de Ne 
íiendo Emperador Honorio, que? brifa in 
le hizo Prefecto de la cohorte Pre- pr ¿futió- 
toriana. Todo efto fe colige de? neoperum 
lo que eferiuen Authores graues; Prudentij, 
porque Lucio Dextro dize : Pru- propé f -  
dentius Toleto , Cordaba , ac Csfuruu- nem. 
gufia in Hiffania egregié guberna- 
t i s , fit D u x , &  habetar Orator cele- 
hemmttSsCsr Poeta mirificas. lAnno qua- 
dñgentefmo petit Romam. Y  vn po
co mas a baxo dize : Prttdentius Líri
cas Poeta Roma feribit. Y  Antonio 
de Nebrifa en la recopilación que 
hizo de fu vida , dize : Rx eiufdem 
Prudentij o p en bus collísimas , militaf- 
fe ¡utque Jhpendia feciffe fub Honorio 
Imperarore , arque fub eo ad pr£feéht- 
ram Cohonis Pratorianstpermmffe,&c.

En eftos
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^¿0 dí Ro ellos ejercicios ocupo el tíem- 
tid df po baila que fue de hedad de cin- 
í7. anoSj cuenta y fíete anos, que entonces 
¡omncoa (como fe colige de lo que el mifmo 
tííralT dize ) aplico el animo a efcriuir en 
(ojíts Re- varios géneros de verfos cofas con- 
ckfutfti - cernientes a la Religión Chriftiana, 
ídft - * con tanta aprouacion de todos, que 

aun ia míftna Igleíia íe vale de al
gunos de fus Hymnos para el offi- 
cío Diuino en varias ocafiones.Bol- 
niofe de Roma a ^arago^a a aca
bar fu vida, recogiendo fe en la Igle
íia de Nueítra Señora del Pilar, y 
aíli murió lleno de dias,y de buenas 

Lucias obras. Su muerte pone Lucio Dex- 
Dexterin tro cerca de los anos del Señor, de 
emima- qnatrocientos y veinte y quatro , y 

hiño- fus palabras ion eftas: Prudtntius Ro
ma Cttfarauguílam rediens, ad fedem C&- 
farangnñanam Sant& María,plenus die
ran} atque illuílrUim operum>pojl muir as 
pugnas cum ómnibus h&reticis fui tem- 
poris hdbitis , tranquillé moritur. Y  es 
bien cierto, que fí allí íe recogió % 
por fu deuocian, y murió en aque
lla íanca caía, no fe enterraría fuera 
dellary afsi tengo por cierto que en 
aquel Santuario eflá enterrado fu 
cuerpo. Vn Padre de la Orden del 
glorioío Doctor San*-Aguftm muy 
entendido en materias de antigüe
dad , y que ha trabajado mucho en 
eíle particular,me dixo, que lo que 
es auerfe recogido Prudencio en 
Nueftra Señora del Pilar para aca
bar allí fus di as, fe coílige de lo q el 
mifmo dixo caí! en los vltímos ver- 
ios que cotnp ufo, donde dize afsu

Me paterno tn atrio 
Vt obfoletum ‘pafcuhtm, caducís 
Chrijhis aptat ufibus.
Sinitque pane in anguli manere 
Munus ecce ficiile,
Inimusintra regiam falutis.

Eílos tres veríos vi tinaos ÍIgnifican, 
que le concedió Dios como a vaílb

ría, amo 
414.
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viejo y quebradizo,recogerle en los 
vltimos dias en vn rincón de la Igle 
fía;que efío quiere dezír, Regia falu- 
Txs y e£5a Iglefía feria Nueftra Seño
ra del Pilar¿(como dize Dextro)que 
por fer palacio de la Reyna del cielo 
fe llama con mucha razón ; Regia fa- 
lutis, que es lo mifmo que caía Real 
fagrada.Y aduiertaíe aunque fea de 
paño , que la llama Sedem Cafaarugu- 
fiáfiam , que es proprio titulo de 
Jglefía Cathedral. Efte famoío va
rón fue el primer Efcritor que tuno 
^arago^a , de los que a mi noticia 
han llegado. Y íolo el auerle tenido 
por hijo baftaua para quedar muy 
honrada.

Las obras que compufo, fon mu
chas , y por fer tan celebres , no 
acaban los Efcritores de celebrabas 
con hon rufísimos ti culos,y caíi a to 
das les pufo títulos Griegos , como 
fonyCathemerínon ideji, de diursis rebus 
d tempore matutino ad 'vefperem. uCpo- 
theofiüyideílyde Diuinitate. Dittocheum, 
idefly duplice cibum.Pcriítephanonyidefty 
de Coronís. Pfycomachid, idejl, de pug
na. Demas deftos compufo otros 
alguhos libros que ion notorios;co- 
mo ion los que eferiuió contra Sima 
cho, y muchas vidas y martyríos de 
diuerfos Santos , que âlgunos de- 
llos apenas fueran conocidos, fi
no per lo que el eferiuio. Demas 
de lo que anda imprefío con nom
bre fuyo , confta auer eferito al
gunas otras obras que no fe haílan, 
aunque hazen memoria dellas algu
nos Authores.

Refta aora, que pues auemos di- 
cho lo que eferiuió Prudencio (que 
por fer authontan antiguo,y tan gra 
ue,y el primero que nos honro con 
fus eferitos merece afsiento partíeu 
Jar ) diuidamos los demas en tres 
clafes. La primera fera de Ecclc- 
fíafticos , la fegunda de Reiigioíos, 
y la tercera de Seglares.
* Ee a £/"*'■ -
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TC N la Bibliotheca Hifpana hallo 
-^ que fe hazemencion de vnEf- 
critor Efpañol llamado Ifidoro , no 
el Arcobifpo de Seuilla , fino otro 
mas antiguo que el i que fegun allí 
dize , eftá en opinión fi fue Obifpo 
de Córdoba , o de Caragoca. Y  lo 
que yo a cerca defto puedo aezir, 
e s , que en el tiempo que floreció 
aquel Santo Obifpo , que fue defde 
los años del Señor de quatrocien- 
tos y veinte , hada veinte años def- 
pues , huuo vn Obifpo en (^arago- 
ca llamado Ifidoro , como lo dixe 
en fu lugar , y lo faco el Padre Ge- 
ronymo Román de la Higera de vn 
martyrologío antíquifsimo. Y  tam
bién hallo , que en el mífmo tiem
po huuo en Córdoba otro Obifpo 
del mifmo nombre; entrambos fue
ron varones inflg.n.es , y perfonas 
muy doctas y Tantas. El vno dellos 
eferiuio íobre los quatro libros de 
los Reyes , y /obre el Euangelío de 
San Lucas. Lucio Dextro entram
bas obras atribuye al que fue,Obif
po de Córdoba , porque efcriuieh- 
do de las colas corrientes cerca de 
los años del Señor 3 de quatrocien- 
tos y treynca dize afsi: Flonbant ope
ra jfdori Sénioris Epifcopi Córdtthsn- 
fis, fupzr Lucam30 * Reges; Montar dn
no 'Domini qudángente fimo trigefimo. 
M icun egregia ¿achina , &  opimone 
mirahdis fancltmonix. Eñe mifmo pa
recer figue Sixto Senenfé. Aunque 
íegun dize el fobredicho Author 
de la Bíblxoihcca Hifpana , no fal
tan Auchores que atribuyan las di
chas obras a Ifidoro Obifpo de Ca
ragoca. Y  pues ay quien lo d íg a lo  
quiero yo priuar delta gloria a nue- 
ílra Ciudad ; prefupuefto que tam
bién en aquel mifmo tiempo cubo 
Obifpo del mifmo nombre infierne

en doctrina , y no menos en Santi
dad. C hm itanw  quadrigentefmo qua- 
dragefmo.

Máximo Obifpo de Caragoca 
fue Alongé de San Benito, y vno de 
los hombres celebres de fu Orden. 
N o me alargo en lo que toca a fu 
vida, porque en otro lugar queda 
eferita diffüfamente. Haze memo
ria del San Ifidoro que fue con
temporáneo fuyo , y la Bibliotheca 
Hifpana dize del eftas palabras:Má
ximas Cafardtígufhxnfc irrbis Epifcopus3 
ín Diuinis Scripturis doclas , &  in fe- 
caldribus non mediocriter eruditas, in
genio promptm , &  nítidas eloqmo} car
mine excellens &  proft, edtdit ytroque 
flylo fttis preclara nohmina. Eferiuio 
la vida del gloriofo San Benito en 
verfo, como el mifmo lo dize en la 
Epiftola dedicatoria ad Argemba- 
tnm Epifcopu. Y  el Ch ron icón tan 
celebrado que tantas vezes va ci
tado en efia obra. Efcriuió tam
bién (fegun confia de lo que dize 
Heleca en fus addiciones) In Miela 
MpofolomnrJn epiüol.SancH Vetvi3 &  
lud£ MpofioL como en otro lugar 
queda referido ; y algunos Hym- 
nos, y verfos en alaban ca de la Tan
ta Iglefia cel Pilar , y de fus prime
ros Obiípos , y de los inuiftifsimos 
marcyres San Vicente , y íanta En
gracia. Clctmt anno fexcentefmo deci -
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da Efcritura , pero que atendió 
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eíWiuiédo. Mas con todo eííb eferí- 
uió algunas obras del officio Diui- 
no3y ceremonias Ecc!eíiafika$,y en 
eípecial vn Tratado que fue muy 
accepto } De'rat i ove c ele b rar.di pefcha
tis. Floreció, cerca de los años del 
Señor,de 61 z .

San Braulio Obifpo de Caragoca 
hermano de loan .fue vno de losinr 
ligues varones de fu tiempo,y gran- 
de amigo de S.IÍidoro.Efcriui yaen 
otro lugar largamente fu vida, pon}- 
aerando fu zelo,fü fantiaad ,íu do- 
clriüa, y la grande.eílima que fehi- 
20 de fu perfona en aígunos Conci
lios Toledanos donde>íe hall05y af* 
lino me detengo-en efto.Efcriuio 
la vida de San Emiliano, y algunos 
Cánones de Concilios, y vna carta 
al Papa Honorio en Roma, que fe- 
gun dize el Arqobifpo Don Rodri
g o , causó admiración en aquella! 
Ciudad.Eícnuió afsi mifmo la vida 
de San líldoro, que anda impreíía 
con fus obras , y algunas Epiflolas 
al mifmo Samo ; he vid o demas de 
las dichas obras algunos veríes 
Puyos en alabanza de Marco Maxí- 
mo,y de Theodorapreíbytero, que 
en otra parte quedan referidos, ,y 
algunas addiciones al Chronicon 
de Máximo. Del dize el fobredicho 
Anpbifpo Don Rodrigo , que en
tre los Obiípos que, fe hallaron en 
algunos Concilios Toledanos¡Brau- 
Uo C f̂arauguílanus Epifcopus pro. cate
rís illiísiris effulfit ¡arique piam doCtrínctm 
Chriíiianis mentibus decenter infttdít y 
caías C?* opufcula nunc yfque 'veneratur 
Ecc/e/hí.Fue Obifpo muchos añosy 
floreció en tiempo de los Reyes Si- 
fenando,ChÍntila,Tulga> y Chioda- 
fuindo cerca de los años del Señor, 
de 6t4..8e deinceps.

Tayon fue Obifpo de (Jarago- 
ca defpues de San Braulio, y fegun 
le colige de la infcripcion de vn Epi 
taphio que hizo para el fepulchro

de Honorato Arcohifpo de SeuiHa, 
entrambos fueron naturales de Ca
rago ca.Fue varón de gran fantidad, 
y en el Prefacio que anda impreffo 
con los Morales de San Gregorio, 
donde fe trata de ja inuencicn de 
los dichos Morales, iejíaman,Sacras 
Scriptura awator feruentifiirus. Efcri.- 
uip (obre los Morales, de San Gre
gorio , como confia de vnos veríqs 
que hizo Balderedo Obifpo def^a- 
ragoca para fu tumulo; donde def
pues de auer dicho fu ida a Roma, 
y el milagro que aííi le fuccedio, di- 
ze luego. >

Indo redit fama melipr̂  -inruitibus ídem 
, Gregoriî i ftpergrande Uhorat epus,

.. Y o  he viflo vn fragmento de vna 
carta de de fanto. Obifpo harto clo
queóte, donde haze vna diuiíion 
del libro de ios Morales y y vn reli- 
giofo graue me aíícguró que el a- 
uia viílo lo que nueílro fanto Obif
po auia eferito ípbre el dicho libro. 
También he viflo,, y tengo en mí 
poder vnos verfos que hizo para el 
fepulchro de fu hermano Honora
to. Veaíe lo que diximos eferiuien- 
do fu víday que de alíi confiara mas 
claramente la califícacioo de fu per- 
fona.Viuio cerca délos años del Se
ñor, de 645.

Valderedo , que fue también O- 
bifpo de Caragoca, y Miniflro del 
Obifpo Tayon , efcríuió algunas o- 
bras en verfb y las que yo he viflo, 
fon vn Epiraphio para el fepulchro 
del dicho Obifpo,y vnos DiíuchoS 
en alaban ca de San Vital martyr Pa
dre de San Iuíloy San Paftor.echa- 
íe de ver en ellos fu cioquencia ,y  
fubtileza de ingenio.Viuio en tiem 

* po del Rey Eruigio cerca de los a- 
ños del Señor, de fcyscientos y o- 
chenta y tres ; algunos le ñaman 
Baldefredo; aunque no ha fañado 
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quien dixeíTé qúe fu eron O  biípes 
di ftin &o s >peré la verdad es,que fue 
vno rnifmo, aunque le dan diueríos 
nombre'1?.

ció en Carago^ a a z 6. d e  Febrero, 
d é  i 5 i 7 .£ f t u d ió  en  A lé a la ,  y Sala
m a n c a  ; y d é  allí p a ftó  a  Bolonia, 
d o n d e  eftuuo a lg u n o s  a ñ o s  e n  ;el

Hekca f Heleca Obifpo cambien de Cara
obijfc de gócá, en el tiempo que eftaua fúge- 
ctrao-ocd ca alos Moros , aunque eftuuo def- 
efcrima,al cerrado de fu Obifpado,y viuio mu 
ganas ad~ chó tiempo erie! Reyno de Galicia, 
dicioms e ícríuí ó algo n a í  áddí dones al Chro 
4- chro- nicon dé Máximo; que aunque fon 
nicon de breues , 1 contienenaígunas cofas 
M á x im o bien dignas de memoria. Floreció 

eftc fatuo Obifpo cerca de ios años 
del Señor, de 8 99*porq en aquel a- 
ñofue la coníágracion de la Igleíla 
de Santiago, y le halló en ella. '■

Do Hir- Don Hernando de Aragón nieto 
pando dé dei Rey Catholico , y Arcobiípo de 
xArdgó'n Carago ca, entre otras cofas me mo
rreo'] if- rabies que túuo,Fúe'afficionadó rio * 
pode ca- táblementé a cofas de antigüedad, 
r agota ef y en efpecial a las- concernientes a 
erigió dos la Corona,y Reyno de AragoDjy ef- 
hbres de criuió dellas dos libros,en que aue- 
antigüe - rígua muchas verdades quedan gra 
dddss. luz para ,la íntelligéncia dellas, y 

particularmente dé las EccIefiafH- 
cas¡aun que rio íe han impreíFo.No 
irte alargo en ponderar las exellen"’ 
cías defte gran Prelado, y Principe; 
porqué ya en otro lugar dixe algo 
dellasjy efpeeialmente de fu largue
za en obras de piedad , y límofna; 
que fegun afirman los que lo han 
mirado con particular diligencia, a 
penas llega lo quetuuo,a las limof- 
nas que dio.Murió cerca de los años 
dei Señor,de i 575.

DMj£n- Don Antonio Aguftin Arcobif- 
tonio po de Tarragona fue hijo defta 
guñin Ciudad , y vna de las perfonas que 
*sfrcohif - mas la han íllaftrado , y aun a toda 
vifpo de i ’Efpaña i porque fus grandes partes 
TdYYdgú - la han hecho famofa en diuerfas na- 
xa ‘upo de cienes. Fue hijo de Antonio Agüí
te aragoca. tin Vicechancelier defte Reyno , y 

de Doña Aldonza Albaneíl, y na-

Collegio del Cardenal Albornoz, 
D e allí falio nombrado por Audi
tor de Rota en Roma,v íuíÍo terce
ro le eligió por fu Nuncio, y erabio 
a Inglaterra ad arel parabién del 
cafa miento» y reducción de aquella 
lila a la fe Catholica a Don Philipe 
dé Auftria Principé de Efpaña , y a 
Ja Revna Doña Mana fu muger. 
Paftó de allí a Flan d es, y buélto a 
Roma , el Papa Paulo Quarto le 
néiribr ó Obifpo de A lite , y le em- 
bio por fu Nuncio a la Corte del 
Rey de Romanos Don remando. 
Defpues de auer buefto con la ref- 
priefta defta ecnbaxada> fe fue a fu 
Obifpadoiy de allí el Rey Don Phi
lipe le embió por Vifítador de Si
cilia 3 que como todas las cofas ha
zla con tanca fadsfaccion, no le de- 
xauan vn punto defeanfar. De Sici
lia fue a Roma 3 y eftándo alli,íe Ne
gó la nueua de que áuia íido eledto 
Obifpo de Lérida. Deípachadas las 
Bullas,fe partió a Trento la poftre- 
ra vez que fe juntó el Concilio por 
orden de Pió Quarto , y aíli dio ta
les mueftras,de fu grande erudi
ción, íancidad y prudencia , qué fue 
muy eftiniado en todas las cofas 
fu parecer , porque en todas fabia 
mucho. Concluydo el Concilio , fe 
boluio a Efpaña en compañía de 
fu hermano Don Pedro' Aguftin 
Obifpo de Huefca, perfbna de mu
chas partes , que también fe halló 
en el Concilio de Trento, Fuefe 
cada qual a la refidencia de fu Obif- 
pado,y llegado a Lérida nueftro O ■ 
bÍfpo,pufben execucio íosDecrecos 
de aquel Sacro Concilio , vifuando 
todos los años fu O bifpado. De allí 
a algunos años , íiendo Pontifice 
Gregorio X I I I .  fue nombrado
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Arqobifpo de Tarragona,y allí jato 
tresC6ciiios?romoeiales,y dos S í
nodos Diocefanas. Fue muy zeloíó 
de ía reformación de los reUgiofos, 
y con eíle espíritu hizo vnconuen- 
to de Keligiofos Recoletos de San 
Fraciíco en la fortaleza de Efcornai- 
boujy procuró íe bizieííeo otros al
gunos.Murió en Tarragona a 3 i.de 
Mayo,ae 1 3 8 ¡Lfiendo de hedad de 
dp,anos cumplidos,con grande opi
nion de fantidad. Tienefe por cier
to que conferuó toda la vida ía pu
reza virginal, virtud verdad era men 
te de Angeles; y aunque reblande
cieron en el muchas virtudes , pero 
eípecialmente íe fehaló en el zeía 
de la juíHcia , y afsi defterró de fu 
Arqobiípado todos los bandoleros, 
y malhechores, cofa que en aquella 
tierra es de fuma dilficultad.Fue hó 
bre de gran juyzío,y de Ungular pru 
denciaJiberalifsimo con los pobres, 
y de admirable paciencia en las ad- 
uerüdades, que es la piedra del toq 
délaEntidad. Noíbu fus virtudes 
para tratadas de paíTo, y afsi me re
mito a lo que dentro de pocos días 
focará a luz íu fobrino Don Martin 
Aguílin Canónigo de ía Metropoli
tana de baragoca, q trata ya de im
primir fn vida;en quien los Prelados 
hallaran vn Ungular dechado de go- 
uierno, prudencia, y fantidad, y to
dos los Eclefiaílicós vn viuo exem
plar de admirables virtudes.Efta fe- 
pultado en vnafumtuofo Capilla q 
mandó edificar para !a adminiílra- 
cicn del Santifsimo Sacramento de 
ía Euchariítia. Fue doctifsimo no fo 
lo en entrambos derechos,fino tam
bién en todo genero de letras díui- 
nas, y humanasen hiítona, en anti
güedades,y en leoguasry la eminen 
cia que tuuo en todas eftas cofas 
medro en fus eícritos tan celebra
dos en todas las naciónes.ímprimio 
muchos libros en R om a, en Vene-

O c a .  4 3 9

cia, en París, en León, en Tarr airo
na, y en Lérida, con que illuftró'no 
íolo el derecho Ciuí] , y el Canóni
co, fino cambien ios eítudios de hu
manidad , con las annocaciones que 
hizo a aiueríos Anchores,y dexc'ef- 
críeos de mano algunos otros dig
nos de fu ingenio,y erudición.El Ca 
thaíogo dellos íaldra con fu vida-, y 
por eílo no me detego en referidos: 
demas, de que a penas ay hombre 
doedo en Efpaña,en Francia,en Ita
lia^ en Fiandes,que no tenga noti
cia dellos, y de fu Author. Veafe lo 
que eferiue a cerca de fu vida, y es
critos el Author de la Bibliotbeca 
H:fpana,tomo i.nag. 307.

D on Martin García Canónigo de 
la Metropolitana de Caragocadef- 
de la tierna edad íe exerutó en los 
E iludios de las buenas letras , y en 
ellos dio grandes mueftras de inge 
mo.Pafsó fien do moco a Bolonia,do 
de auientio cobrado opinión de va- 
ron dodtifsimo , recibió el título de 
Maeftro en la Sagrada Theolcgia. 
Por efto,y por fer perfona de grade 
vírcud,auiendo venido a Carago ca, 
fue electo en Canónigo de la dicha 
Islefia Metrooolicana,d5de rooítró 
gran talento de Predicador,y ío rué 
de los Reyes Carbólicos. Fue afsi 
mlfmo Arcediano de Daroca, y tan 
gran limofuero,q focado lo q preci- 
fomente era neceíTario para el fufts- 
to de fu perfona,y familia,y toco lo 
reliante daua de hmoíea al nofpiraí 
de Nueílra Señora de Gracia deíla 
Ciudad. Vifitó, y reformó a inflada 
de los dichos Reyes Cachoiicos los 
concentos de Monjas, q en aqueda 
ocafion pareció a los Reyes, q tenia 
necefsidad de reforma. Cocuirtio 
en fus fermones muchos ludios , y 
Moros, con Deciéndolos co razones 
efncacífsimas; por ío cual, y por íu 
gra zdo íe híziero los dichos Reyes 
loquifidordeftos Rey nos contra la 
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: i herética prauedad ; y vltimamence 
: Obifpo de Barcelona , auíendolo 

reufado el,quanto pudo,porque fue 
■ ageno de toda ambición.Finalmen- 

te,el fue ioíigne varón en fautidad, 
y dottrina, y vno de los fugetos con 
que fe puede honrar mucho la ígle- 

, fia-de Caragoca,teniendo por gran-
de gloria auerie tenido por Mieif* 

Eferiuio tro. Eferiuio a miranda de Aguftin 
tb tomo Oliuan Canónigo de la mifma Igie
ne Sermo f  a va tomodecientoy cinquenta y 
nei a inf- cinco íérmones que predicò en eíla 
tanda de Ci udad. En lo s q □ ales (a mi j ay zio) fe
A g u fin  niueftra docHfslmo. afsi en la Theo-
oiwa Ca logia Efcholaílica,como en la politi 
ñañigo de uà,y muy verfado en la lición de los 
U mifma Sagrados Docfores;y fobre todo ze 
lgkfd, y lofifsimo de íafe,.y Religión Chrif- 
¡e w fr i  - ciana, y de 1 a faluacion délas al mas, 
miodano y gloria de Dios. Supo mucho de 
1 517. - todo,aunque le hanquerido cargar 

con poco fundamento, que en mate 
ria de bidona no fupo mucho: pero 
a edo ya queda refpondido en íu la 
gar i porque es razón boluer por la 
honra, y reputación délas períonas 
ran calificadas,eminentes,y do&as. 

El Deci or £1 Doctor luán Trullo Canoni*
luán Tm go de la fanta IgleíÍa del Pi lar, y def 
lio Cano- pues Prior de fanta Chriítina,e feri
n o  de uío vn libro in titulado, Ordo Canoni- 
Nueftra comm Regularium; donde no folame- 
Senara-Si te le mofiró muy dodo , fino tam- 
Vilar , y bien muy zelofo de la Orden que 
Vrior de profefió,y muy apro aechado en ma 
sata Chri terias de eípiritu. Es libro verdade- 
stina,ftíe ramente vtílifsimo para todo gene- 
perfona ro de relígíofos, y que nunca fe les 

auia de caer de las manos a los Ca
nónigos Reglares, y aun a los no 
Reglares ; porque todos los Eccle- 
fiafticos es razón que afpiren a la 
perfección que aíli en fe na; y yo con
fie ífo ingenuamente, que en el hé 
aprendido muchas cofas de RelU 
gion, y que es libro muy a pro poli- 

. to para concebir efpiritu,y faher co

muy do~ 
clâ y f  
ta

an
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fas de deuocion,y otras concernien
tes al culto Eccleuaflxco, y vida re-

EI D odor Bartholome Llórente 
Canónigo , y Prior de la Iglefia del 
Pilar,y Chroniíta del Reyno,perfo- 
na muy entendida en materias de 
Hiíl'oria , y curióla en cofas de anti
güedad,eferiuio la vida del gloriofo 
Pontífice .S'. Braulio collegi da de di- 
uerfos Authores , de Breuiarios an
tiguos,y de algunos Originales raa- 
nuferipeos ,* y vn Indice de los A u
thores que affirmanla venida de Sa- 
tiago a Eípana, en que trabajó coa 
mucho cuydado,diligencia,y curio- 
fídad. Dexó entre fus papeles algu
nas cofas eferitas à cerca de la fun
dación de la fanta Iglefia del Pilar; 
que fi las acabara, y Tacara en lim
pio, dieran mucha luz en eíta ma
teria.

El Doctor Martin Carrillo C a
nónigo de la Metropolitana de Ca- 
ragoca,y aora Abad de Montaragó, 
Cathedratico que fue delta Vniuer 
fidad ( de quien ya en otros lugares 
queda hecha memoria)ha eferito al 
gunos libros recibidos con mucha 
aceptación : cuyos títulos ion,Itine
rarium or din ado rum. Memoriate Confef- 
farioram. Declaración de la Bulla de 
los diffuntos. Explicación del lubí- 
leo cerne firn o. Tablas de los Sacra
mentos. Defcripcion de la lila de 
Cerdeña ; y Cathálogo de los Obif- 
pos, y Ar^obifpos de (Jarago^a , y 
vltimamente la vida del glorioíifsi- 
roo San Valero Patron delle Ar$o- 
bifpado, y Ciudad,

El Doctor Pedro Cenedo Canó
nigo , y Prior de la fanta Iglefia del 
Pilar,perfona muy docta en el dere
cho Canonico,y de muy gra juyzio; 
eferiuio va libro in ü tu h d o }CoUeBa- 
nea ad lus Canonicum > obra de in
ni en fo trabajo,por fer innumerables
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Eícrmió afsi mifmo vnas alegacio
nes muy do&as en fauor á la Igleíia 
del Pilar contra las Cathedral.es del 
Rey-no , fobre la precedencia en las 
CorteSj&c.Fae hijo de efra Ciudad, 
y de los que honraron 'mucho a fu 
Patria.

¿iD̂ cíor £1 Doctor luán Briz Martínez 
Jü BríZs Abad del amiquifsimo, y deuotifsi- 
}Ádtti - roo Monaíterio de San luán de la 

Peña, y hijo defta Ciudad, en cuya 
kd filia- Vniuerñdad eítudió , y dio claras 
jl?ze con- moeítras de fu grande ingenio, mo - 
mu> de deftia ,y  compoficion , y de otras 
Sds íun  muchas partes que le han leuanra- 
¿c U Pe- do a la dignidad en que eílá , y he-
k. cho digno de otras mayores: eferi-

m ó d o & a,y  cu rio faenen te la rela
ción de las Exequias funerales que 
nueítra infigee Ciudad hizo en 3a 
muerte del Cathclico Rey Filipoj 
mezclado en ella varias cofas de an 
tiguedad,que la leuantan de punto, 

7tn<ra en- hazieudola apacible , y vtil. Y afsi 
taviido mifmo eferiuió vna Apología en de
úm tra- fenfa de la Bolla de los diífuntos ¿ q 

imprimió fu grande amigo el Do* 
pisií cft- ctor Martin Carrillo i que aunque 
ja pira entrambas fon obras de pequeño vo 
imprimir} lumen, eftan eferitas con tanta eru
cto ja  didon , y curioíidad , que maniñe  ̂
¡0 Hxi - flan bien el ingenio , y fabiduria de 
mm o- fuauthorno menos Religioío que 
tro lagar, docto.
UüoÜor El Doctor Do mingo García Prior, 
domingo V Canónigo de 3a Iglefía del Pilar, q 
Garda fue Collegial trilingüe en la Vniuer 
hk? , y íidad de Aicala, no menos docto en 
ímniro la Sagrada Thsoldgía,que en las len 
k N%- guas que eítudió con grande curio- 

Sena íidad : eferiuió en romance vn libro 
« ddpí- de las excellencias de los nobres de 
b' eje«- Chriíto ¿ .y otro en latín , Contra Iu- 
m dosTa ¿£0s adhuc expefiantes adttentum Mef* 
isjj, fis: en que fe mueílra muy docto 

i en la lengua Hebrea *y en lo demas
I que concierne al alíumpto de que

eferiuió. ...

•:: El Doctor Matheo Sancho Cano £¡ Bcfío* 
nigo de la Metropolitana de Cara- Marheo 
-goca eferiuió vn libro' pequeño iñ- ■ SackoCa- 
titulado , Summaritim capitulorum Sk- nonigo:,de 
crofantli ConcdijTriuen tim , de reforma- la ¿glefa 
tione 3 cum altqaibm Sacra Congregatio- Metrópo
lis , tv  Rota, Remana dtcifiombus. Av litana de 
en el algunas annocaciones breues, carag^a. 
y dodrinas muy bien traydas para Ja 
intélligencia de los capítulos del di
cho Concilio: en que el author mué 
ítra bien fu ingenio, pues fupo j(^- 
tar la claridad con la breuedad j que 
es cola hartó,difficil, y rrabajofa. .

E! licenciadq^ntonio Rodrigo ' El ticen- 
Sicario de la Seo ,períona muy do- ciado-MG# 
cta en la Sagrada Theologia , muy tordo Ro- 
cxemplar , y zelofo de la faluacion dngo V i-  

de las almas eferiuió algunos Trata- cano de 
dos_efpirnuales de los invítenos del la Seo per 
R oíarío,y declaración de la ora- fimamuy 
cion del. Pater nofter , y de la peni- do<Tt , y 
tenciaquitapefares , donde . defeu- de rancho 
bre. muy bien fu buen efpiritu , y efptritn. 
zelot es todo lo que eferiuió , muy 
vtíl para los que tratan de aproue- 
char en el exercicio.de las virtudes,
mortiñeaexon,y oración.
-< EiMaeítro :Diego4Íe Efpes Ra- El Mae* 
cionero de; la Seo, y Secretario de y?,, Bie- 
aquella Santa Iglefia , auiendo viíto g0 dEfpes 
con mucho cu y dado todas las eícri- ¿ex¿ £j cr¿ 
turas que ay en ella , y las del Ar- t(JS trtsTo 
cilio o del Pilar ; de todas ellas , y moS de las 
de los papeles del Señor Arcobifpo cojas con- 
Don Hernando y.de otros Au- cernientes 
chores , recogiendo lo mas loipor- rf/d 
tante,eferiuió tres Tomos bien cum ¿€ ca- 
plidos,donde trata de las cofas con- r¿goca.
cernientes a la Igleíia Metropolita- t
nade Caragoca , y de los Prelados
que ha tenidô , dónde auerigua mu
chas cofas de hiftoria , y antigueda- ..
des. Es obra tan cabal , y de tanta 
erudición , que en aquella mate
ria no ’íe puede mas deífea. , porr 
que el author fue muy docto, y de
gran juyZKK

Ee 5 RÍcrit c-



T ratado .C kpito lo . j i»
1 E ferito res B-eligiofis.

I
f rayGad T^Ray Guabcrto Fabricio Mongc 
heno Fa- *4 Re la Orden del gioriofíísimo Pa 
brido 4 e dreS. Bernardo, y Chroniíladélos 
la Orde á  Reyes Catholícos eícriuio íos prin- 
5. Bervdr cipios denueflro Reyno,y vidas de 
do i Chro* los Reyes de Aragón; refidiendo en 
ñifla délos el conuento de Tanca Fe, que eftá fu 
Reyes Ca - dado dos leguas de (^arago$a. Vio 
tholicosef para eicríuir fu Chroníca muchas 
criuio U hiftorias antiguas , y efcrituras au- 
hflorid  d cien ticas de diuerfos árehiuos, co
lar Reyes mo el mifmo lo confieíTa.Y aísi,aun 
de *Ara- que excede algo q^el ponderar las 

cofas * es de rancha auchoridad ítf 
hlfloria en lo que toca a la fuítancia 

 ̂ della.
Fray Pe- Fray Pedro déla Vega religiofb
dro de la de la Orden del gloriofo Padre, y 
Vega de Doctor déla Igleíia Sa Geronymo, 
la Orden refidiendo en el conuento de Santa 
de s.Ge- Engracia defta Ciudad, efcriuio vn 
vonymo e f  libro que intitulo,De •vitaJ&  Uüdi- 
cñvio de bus Virginis Mari&Na texida la hifto 
la 'vida)y ría de lugares del Euangeíio , y do- 
aUbancas ctrina de Santos. Es libro, de quien 
de U Ma yo en diucrfas o callones me he a- 
dre de prouechado mucho; porque el Au-
Dios. thor es pío,deuoco,erudito,y verla

do en la lición de los Sagrados Do- 
dores. Y  a a penas fe halla,y es lafti- 
ma que fe acabe vn libro tan digno 
de fer leydo de todos. El Padre fray 
Miguel Salinas de la mifma Orden, 
efcriuio vn libro de Rhetorica en 
Romance; y otro Apologético en 
que defiende la buena, y docta pro- 
nunciacion, y entrambos argumen- 

Fl Padre tos dizen que los pro ligue erudíta- 
■Maeítro m ente.
fray san- El Padre Maeítro fray Sancho 
cho Porta Porta(de quié ya en otro lugar que
de U or- da hecha memoria ) fue natural de 
de dePre ^aragoca , y Lector de Theologia 
dicad ores en el conuento de Santo Domingo 
ejcnptor de la dicha Ciudad ; fue afsi mifmo 
antiguo. Maeítro del Sacro Palacio,y comen

fal del Papa Benedicto XIIILEfcri- ;
mo dos romos de Sermones;vno de 
Dominicas;y otro de iaVirgen Nue 
ítra Señora.Murio cerca délos anos 
Reí Señor,de r 4a $ .y eílá fepultado 
en el fobredicho conuento.

El Padre Maeítro fray luán Gra- El Padre i  
nada de la Orden Re Predicadores, Maeítro : 
perfona muy reUgiofa,y muy doéta, fray luán . 
y Cathedratico de la Vniuerfidad Granada 
de (Jaragoca efcriuio dos tomos de de la mif~ : 
Sermones lobrelas parabolas Euan orde. : 
gelieaSjCuya doctrina manifieíta bie 
la erudícion de fu Author. Eícriuio .
también otro romo fobre el Pfalmo fffj
del M i fer en > en lengua vulgar , con 
apíaufo y  aprobación de todos.

El Padre Maeítro fray Geronymo Padre >■  
Baptiíta de Lanuda,Cathedratico q Maeítro 
fue de efcrícura en eílaVniuerfidad, fray G e-^  
y aora fegundavez Prouincial en ronymo p- 
eítaProuincia de Aragon;en quien, Baptiíta d. ■ 
por la grande capacidad de entendí- de Lamí- t  
mí éneo no han embaracado las ocu p*, de U t .. 
paciones del gouierno a las letras, mifmaór í, 
realcando lo vno, y lo otro con vna den̂ feri- v. 
vida exemplar religiofifsima; ha efr »io co mu 
crito vn tomo grande, que intitulo chaerudi I 
TraSbdtus Fuangeliortim, & c. lleno de eion. 
admirable doctrina, de mucha eru-
dicion,y varia lición Re Santos,y de 
lugares de la Sagrada Efcritura de- f
clarados con grande fubtíleza de in ?;■
genio; efperamos; gozar de otras í.
muchas eoías que tiene trabajadas, |-
y feria perdida vniuerfal de la Igle- "
fia, que no íalieílen a luz.

El Padre Maeítro fray Geronymo El Padreé. ■ 
Cencdo de la Orden de Sanco Do- Mdeílro : 
mingo, y natural deíta Ciudad; Ca- fray Gerof ; 
thedracico de la Vniuerfidad de (Ja nymo Ce- y: ; 
rago^a, no menos docto eu la Sagra nedo de la f  :¡ 
da Theologia, que en derecho Ca- mifma Ref, ,.¡ 
nonÍco,ni menos religioío, q docto, Hgi°n hi- t>; | 
efcriuio vn Tomo de Queftíones, q jode <¿drap: ¡ 
intitulójPracfíCíe quaflionesCanonic&^t goca. \f¡

Ciuilesi . ■■



Délas Excedencias de Z:
ciíiilesiáúnds con mucha dcftreza, y 
claridad reíuelue puntos muy gra
nes > y diíficuicoÍGS: y aátualmeore 
ella trabajando otras cofas, que fal- 
dran preño a luz para común vtili- 
dadde todos.

El Pddre ■ El Padre Maeílro Fray luán Fox 
Mdíñro de la mifma Orden eferiuio vn libro 
■ fray Euan en lengua vulgar , cuyo titulo es la 
Fox,de la CÓdicion del mayor del cielo} dizen 
jín(rM Kr me que tiene colas muy ingeniofas, 
linón. en que fe echa de ver el buen talen

to, y curiofidad de fu author. No fe 
que otro alguno aya eferito en ella 
Ciudad de la Orden de los Padres 
Predicadoressaunque fe que ay mu
chos que lo pudieran bazer. 

ifcritores También de nueftra fagrada R e
ce U 0r~ iigion ha tenido efta Ciudad algu- 
dtn deSd nos que confagraron fus plumas al 
Frmcif- prouecho del próximo, para gloria 
co. de D io s: y comencando de los mas 

antiguos que efcriuíeron en el tiem 
po délos Padres Clauftrales ,huuo 

El Padre vn famofo Predicador llamado Fray 
fray luán luán Pico,que eferiuio vn tomo de 
Picojryaz Sermones, íeguri el eftilo de aquel 
Fniicd~ tiempo,bien doctos.^ Y  otro Padre 
ior. llamado Fray Thomas Iordan nos
Fray Tho dexo eferíto de mano vn libro de Ja 
«di Zor- fundación del eonuento de Sa Fran
gí n, ciico de efta Ciudad , donde traca

de la venida de los primeros Reli
giólos que embió nueftro Padre S. 
Francifco a los Revnos de Efpañajy 
de los que fundaron la Religión en 
Carago$a. A efte Padre fe deue la 
noticia que tenemos defto,y en reco 
nocimienco de tan buen trabajo ha
go memoria del.

El Padre Fray Lorenco de R o
bres compufo vn libro que intituló 
Accentuario Ecclefiaftico , donde 
al principio pone algunas reglas de 
acento, y luego va acentuando toda 
la Sagrada Efe ricura í es obra muy 
ytií para los Eccleíiafticos.

£1 Padre Fray Domingo Viota

Predicador muy :do&oj;eftando pria 
uado de la vifta , traduxo algunos 
Tratados del Seraneo Doctor San 
Buenauencura muy vtiles para la ge 
te efpiricual, corno lo fon todos los 
de aquel Santo Doctor.

Defpues que los obferuantes en
traron en el iníigne eonuento de S. 
Francifco,fendo Predicador del, y 
de íos mas famofos que ha tenido 
efta Prouincìa , eferiaió el Padre 
Fray Martin Doiza dos -Tomos de 
Sermones, vno de las Dominicas de 
Aduienco,y fieftas que ocurre en el; 
Y otro que condene los Domingos, 
y ferias de la Quarefma, ha fido re
cibido en Italia con harta accepra
ción: por lo qua! le imprimieron en 
aquellas partes Cegunda vez.

El Padre Fray Luán Carrillo Pa
dre de la Prouincìa de Aragón,y hi
jo deità Ciudad , defpues de auer 
leydo muchos anos Theologia , y 
tenido en ella dos vezes el officio 
de Prouincial»hurtando el tiempo a 
las ocupaciones,por darle a la Licio 
de los Sitntos, eferiuio dos libros de 
la terceft Orden,eícogicn do io mas 
acendrado de -lo que auia leydo ¡ y 
ordenándolo con particular eípiricu 
y claridad, y añadiendo algunas an- 
notaciones bien do&as.Aora es C6- 
fcííor déla Serenifsima Infanta Do
ña Margarita de Auftria,y de las Re 
ligiofas Defcal^as de Santa Clara 
de Madrid j y me dizen efta actual
mente imprimiendo las vidas de los 
Santos de la caía de Auftria, argu
mento digno del buen eípiritu de 
tal author.

El Padre Fray luán de íribarne 
Diffinidor de la Prouincia de Ara
gón,y hijo del eonuento de Sá Fran 
eifeo de £aragoca,defpues 'de auer 
leydo muchos años Theologia , ha 
eferito dos Tomos fobre el Quarto 
de las fentencias de Efcoto , en que 
con grande febrilidad , y agudeza 

Ee 6 decia-
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d e c la ra ,y  d e f i e é d ¿ f e  o p in io n es .'E s
fatisfaccion que. tienen

Fray lúa
7, 'lirado re

grande la 
de fu ingenio , y eferitos las perfo- 
nas doctas que ios han viíto > y con 
ró ucha razón; porque fu buen enten 
dimiento , y trabajo han acertado a 
penetrarla mente del Doctor fub- 
til/de cuya doctrina es acérrimo de 
feufor.
í íray  luán Tirado religiofode bué 

ingenio,y eípiritu,aunque fin letras, 
efcrÍLiio vn tratado para ayudar aUvíoÍo de ... . . , - r 1 _

£*rL...--.r bien morir, que por auer íido tan

cu.

El Padre 
F Yd y -í-d - 
berta de

tire (lefia 
Promncid 
hijo de cd 
rago$a.

JEl Padre

w -f UiCU UiVlXL )'^U  ̂ ftU'-i. uuu tHÜ.ufc
rdneij -̂cn rccit>i¿0jfnc ncceíTariojboluer 

I el Liego a imprimir, Y  aora actual 
mente trata de imprimir vn tratado 
de Ejercicios chincuales el Padre 
Fray Lamberto deEfpes, y de Gra- 
cía, Padre de cita Prouincia, y hijo 

d Ciudad, que por íer tan excr
etado en ellos defpues de tantos 
anos de religión,efpero en Dios fe* 
ran de mucho prouecho para los 
que tratan de oración,y de cofas de 
eípiritu.

El Padre fray lúan García Lector 
fray luán jubilad-o delta Prouincia de" Arago, 
García y natur¿i ¿c Caragoca,períbna muy 

ve ría da en todo «-enero de buenasO
letras afsi humanas, como diurnas, 
ha algunos años que trabaja vna o- 
bra de, mucha coníideracion , que 
intitula-.; Colleéhtned Bíblica ex Hiero- 
r>ymiMijcelUneis fiiue Expofttiones Sacra 
■ ScripturÁyex eius opcribus colledldiddhi- 
hitis interdi*m proprijs notatiombus. Y  
tienda ya en tal punto, que efpero 
fáldra prefto a luz.Es obra de-inme- 
íb trabajo, y que; ajos hombres do
ctos ferade mucha fatisfaccío, y de 
grande luz para; encender lugares 
difñciíesdé S.Geronymo.

También eftá actualmente eferi- 
uiendo , y con el tauor de Dios no

Lsdlor j tí 
hilado ¡hi
jo de cara

Fray lita 
Callantes 
Leedor de 
Thedog-ia
infignt

tardara mucho de imprimir e'Pa-

PretUcd-
dar.

dreiray luán Collantes,iníÍgne .Pre
dicador,y Lector de Theologia, Vil- 
Tratado muy docto de los Eftados

del Alma; lleno -de doctrina de San- 
tos , en que el dicho Padre es- muy 
verfado, y de otras cofas de mucho 
ingenio,y .v.:tilidad.ff Y  el Padre fray 
Geronymo Ferrer Predicador y a 
quien en eíta Ciudad ha muchos a- 
nosoyen con grande acceptacion, 
tiene ya pueítoen orden para impri 
mír vn libro de platicas hechas a los 
hermanos de la tercera Orden ío- 
bre todos los Domingos del año, q 
yo he viíto. algunas, delias, y tengo 
por cierto han defer muy acceptas, 
comolo haíido vn libríto pequeño 
que imprimiodatirulado el Soldado 
Chriítiano; que con auer poco mas 
de vn año que falio,ya tratan de im
primirle fegunda vez.

D e la orden de Nuefira Señora 
del Carmen han eferito algunos , y 
en particular íiendo Cathedratico 
deeferitura en eíta Vniuerfídadel 
Padre Maeítro Fray Martin Pera- 
za , eferiuio vn tomo de Sermones 
délas Dominicas, y fieftas de Ad- 
uiento.Y defpues yendo a Salaman
ca , feopufo a la Gathedra de eferi'- 
tura,y ia ileuó,y alii eferiuio dos co* 
mos de Sermones Qmdragefima- 
les : y fe que tenia trabajado vn to
mo íobre el libro de lob , que no fe 
fi ha falido a luz. Fue muy docto en 
la intelligencia de la Sagrada EícrL 
tura , y muy veríado en ia lición de 
los Santos, y todo fe prueua bien 
con auer íido Cathedratico; de eícri 
tura en la ¿níigne Vniuerñdad db 
Salamanca.; w . ho;;

El Padre Maeítro fray Valero 
Embun de la mifma Orden del Car
men,como tan reJigioío , y dedeoío 
de! acrecentamien to de la deuodan 
de fu Orden ; eferiuio vn libro.inti
tulado Eítimuíoa la deuocion de 
Nueftra Señora del Carmen; que 
por íer el fugeto tan pío,y tal el Au 
thor,y las cofas contenidas en el can 
denotas,.y cíclicas con tan buen.eí

piritu,

Fray Gz~ 
tony mu 
Ferrer 
Predica*
dor muy 
accepto 
en esta. 
Ciudad.

Eferito-
res de la
Orden de
Naejlra 
Senara al 
Carmen,
El Padre, 
fray Mari 
tin Pera-I 

Cathe |
drático al
Ejcñturdk 
de la Vní* 
uerfdad
de Carago 
cd,yde S(
lamanca.

El Padn 
Mdejlr 
fray Vale 
ro Embaí 
de la Or-| 
de deiCarí
filen.
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élcJs IfcHtdres
pirita,deue fer cftimado en mucho. 
Efcríuio afsi mifmo vn Tratado de 
la oración del Pacer noiter, con vna 
copio ía declaración.

Eí Padre fray lo feph de Bardáxi 
natural de Caragoca , Leftor de 
Theoíogia,y Regété en eí Gollegio 
de Santaegdo de Barcelona ,defde 
los tiernos anos dio grandes muef- 
tras de ingenio,y deícubrio extraor 
diñaría facilidad,y calentó en ía pre- 
dicacion.Salío de fu Patria niuy rao 
co, y donde quiera que ha predica
do,ha íido oydo con notable aplau
do i ha eferito vn libro de Sermones 
de Aduíento, y efperamos mayores 
cofas con que ha de honrar a fu Pa
tria,y a fu Religión.

EÍ Padre fray Marcos de Guada- 
laxara,y Xabier de la mifma Ordé, 
hijo de Caragoca,efcriuió la quarta 
parte Pontifical, donde como tan 
verdadero hijo de fu Patria,buelue 
por ella co muchas veras contra los 
que la han querido infamar mal in
formados de la verdadjy de mas def 
to efcríuio otro libro déla Expuífio 
délos Morifcosjque en lo vno,y en 
lo otro ha defcubíerto fu ingenio,y 
diligencia en inquirir ía verdad de 
losaííumptos que trata; que en tan 
varias materias no fe ha podido ha- 
zeríío mucho trabajo.

El Padre Maeftro fray luán de 
Tholofa de la Orden del gloriofo 
Padre,y Doctor déla IglefiaS.Agu- 
ftin,de cuyas partes traté ya en otro 
lugareñas largamente, efcríuio con 
elegante eftylo(como tan gradePre 
dicador que era)vn libro intitulado 
Aran juez del Alraa,fiendo Prior del 
conuento de S. Aguftin defta Ciu
dad ;fue libro muy bie recibido,por 
la grande opinión que fe tenia de 
fu Author.

El Padre Maeftro fray Domingo 
Perez ds laGrdé de Nra Señora de

la. Merced , Cachedratico q ha fido E Í Padre 
de ía Vniuerfidad de £arago$a,hijo Maeítro 
della, y Pro-uincial defta Prouincia Fray Do *" 
deAragon, traca ya de imprimir vna mino-o Pe 
obra que tiene trabajada; dizep me reside U 
perfonas bien entendidas que tiene Orden de 
noticia della,que es muy prouecho- Nuefira 
fa,do&a,erudka,ycunofa; y yo me Señora de 
aplico fácilmente a creello por el la Mer~ 
grande concepto que tengo de las ced> Pro- 
muchas, y buenas partes del dicho uincial f  
Padre, y del trabajo extraordinario fue defia 
quehapuefto enqueía obrafaíga Prouln- 
con perfección. cía.

El Padre Francífco Labata de la 
Compañía de lefus, natural de Ca- El Padre 
ragoca, y hijo de vno de los mas fa-' Francífco 
mofos Aduogados q tuuo efte Rey* Zabara <J 
no, eferiuio vn grande tomo de lu- la Com- 
gares comunes,que intitulo <JCppara pañia de 
tus canelón at orum.íd) onde como Predi leías fijo  
cadór tan auentajado da a los Pre- de cara- 
dicadores materia para illuftrar fus ¿oca, 
fermones con doctrina ingeniofa, y 
grane; y a todos los que la leyeren, 
ocafion de alabar a D ios, y dar mil 
bendiciones a fu Patria,por que pro 
duze tales fugetos.

Eftos fon los Efctítores religiofos Cree fin 
que han llegado a mi noticia hafta duda el 
aora y tengo por cierto que deue> Author 
auge muchos mas afsi en las otras f  han e f  
Religiones, como en las que que- evito o-
dan nombradas; pero ni ha fido cul- tros 
pam ia,n i negligencia el no ai; er chos y«e 
llegado al cabo de los demás. Ra- no han lie 
zon fera aora,que hagamos memo- ¿ado a fu 
ria délos del Eftado feglar que han noticia. 
eferito en diuerías materias j y fi 
quedare corto en darles los títulos 
que merecen, y en celebrar fus eft 
critos, o lera por ignorancia mia, o

por eferiuir folamente Cacha- 
logo que no permite alar

garnos mas.

<M)
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E fc r itc r e s  Seglares,

UittBtr- T~T L primero que me acurre entre 
fofa nát» f i los Eícricores Seglares, es luán 
raldeca- Bcrcoíanatural de ella Ciudad , y 
yagocabo (íegun dize el Author de la Bíblio- 
bre de fin checa Hifpana) hijo de Bernardo 
guiar tn~ Berc ôfa, y de Boca Ponze de León. 
genio'na- Nació en el ano de i 51 3. y empleo 
cío el ano tan bien la niñez*en el esercicio de 
de 1 5Z3. las letras , que fendo de edad de 

quinze anos fe fue a la Vniueríidad 
Enftno ¿s Paris , y en ella enfenb publica* 

lengua mete la lengua Griega con aplauíó, 
Griega y cbncurfo de mas de mil oyente$;y 
en Rara ¿ efpues en Lobayna,aun con mayor 
fétido de acceptacion , donde compufo vn li'
0.y. anos. bro muy erudito ,De Prafodia Gr&co- 

Yim. Hallóle en el Concilio de Trea 
to,y de allí paísó á Roma,á Bolonia» 
á Sena,y a Ingalaterra;y en todas ef- 
tas partes fue accepto a rodos,y per 
fonas muy graues fe valieron de fu 
indu liria, y confe jo para cofas muy 

Hablo co importantes. Habló con mucha de
gráde pro fbeza, y prop.riedad la lengua Latí* 
priedad̂ y na, Griega, Efpanola, íngleía,Fla- 
deftnz* menea, italiana,y Francefa,y fue de 
dhierfi - apacibiliísima condición. Fue a Ro
dad de Un ma per orden del Cacholico Rey Fi 
guas. lipo , y allí le tuuo ocupado muchos 

anos en reconocer , y poner en or
den papeles de grande importancia j 
y en otras cofas de fu feruicio , y en 
todo íe huuo con tal prudencia , y 
loauidad, que conquiíló las volunta 
des de todos; porque demas de fer 
tan amable» fue amigo de hazer bíc 
a todos,v particularmente a los que 

ef  vehia en alguna necefsidad. ¿Murió 
Roma, ae {]en¿0 e<¿ad de 5 1. anos en Ro-
eddíí de Giaa de Febrero,de 1 574. cg&
5 i . ¿wcí, tan grande íencimiento de todos, q 
en u ano baila oy dura fu memoria con partí- 

>74* calar bendición. Siendo de edad de 
dies y Ceys anos , elcriuió en verlo 
heroyco la vida del Sato ínquiFdor 
Pedro de Arbues(de quien ya en o-

d i ?

tas fbt& 
que efe-fi
nio loan 
Berçofà. 
Veafe la

tro logar queda hecha memoria) y 
la hiíloria del R.eyFiiipá> aur.qeíía 
no la acabó. Concluye el Author de 
la Biblíocheca Hifpana díziendo:
Ly ncis (tliquando lufit) &  amores pudice 
cecinit 3 -vtrúm in fenbendis Epijlolis 
foeüci Horatian& latid is atmulatione , do- 
étorum hominum c&nfenfts ilíi nominan Biblioshs 
amtponit. Panormi exiit tpijlcUrum Ule ca,pagina 
libellmryt Salmntk&,&Compluti Rpi- 5 8 i,  
nicion carmen in naualem 'vifloriam loan 
nis ^fuílriact. Efto dize el íobredi- 
cho Author , y baila para alabanca 
de tan íeñaíado varón , y para glo
ria de la dichoía patria, que le pro- 
duxo que es Caragoqi.

Geronymo (^urita hijo de Ca- Gerony- 
ragoca , V Chroniíla del Reyno de mo Cew- 

Secretario del Santo Offi- taCbroni- 
y del Catholico Rey Filipo faáíRey-

Aragon
cío
Segundo fue varón de excelíente, y no de M*- 
libre juyzio en lo que eferiuió; y tan ragon}Se- 
alabadoafsi de los eílrangeros , co- emano 
mo de los naturales» que con razón dd Rey,y 
íe puede gloriar fu patria de tenerle del Santo 
por hijo. Efcriuíó feys Tomos de los Officio ef- 
Anales de Aragón en lengua vul- crimo »í<í|gf 
garjy otro en latín, que intituló,/»- choy 
dices Rerum uA'rdgonenfiim: y dexb ef- 
critos otros algunos que no impri
mió , como fon algunas annotacio- 
nesfobrelos Comentarios de Iuíio 
Csefar,y d CIaudiano:y vnos EGI10- 
líos fobre el Itinerario de Don An
tonio Aguí ti n. Man do le enterrar en Su- hbrsí 
ei Monaílerio de Santa Engracia; y ria éxc 
en fu teílameto dexó herederos de ala Car* 
fu librería,y eferkos a los Padres de thuxa, 
la Car chuza de Aula Del. Han lado 
tan bien recibidas fus obras,que mu 
chas perfenas diosas-íe igualan con 
los HiRodadores mas celebres de 
la antigüedad , y con mucha razón: 
porque Gemas de auer viíío para a- 
uer de eferiujlias muchos originales 
antiguos, tuuo gran juyzio para la

buena.
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Veafe U bueña décciòni ylibertád Chriilia- 

Bitiictfo na para dezir la verdad, guardando 
«■ 'Mjjá rigiiròiamentedasleyes^ de la Hi ilo 
ñd papa. ria El Doctor Iuan Paez de Cailro 
>48; " ^ fe ^ i^ d é ^ -k a g è fta d -, yperfo- 

‘y 'TT nadógrande inceliigea eia én codo 
Tfilmo- geÉèra de letras humanas : haz.ien- 

m-i del do relación al Confejo Reai a cerca 
pcchr de Io que ilente de las obras de £u- 
jua P¿s\, rica, dize, que no labe que en El pa
ís Cafro ña fe áva «ferito cofa que fe le pue- 
dmmfta da igualar en maceria de hiftoria, 
¿ti Rey, de muchos años a ella paree j al fin

fus o t e s  le hará inmortal en la me
moria de los hombres , como lo li
gnificò vn coterráneo fu yo en vnos 
verfos que hizo en fu alaban ca,que 
dizen áfsi.

de las colas que eícriuejy aunque es 
folo vn Tomojcornprehcnde co mu Veafe U 
cha deítreca y claridad materia pa- Bibhoiht 
ra eíeriuir muchos Tomos,tocando ca H ifta  
diueríidad de cofas de que refuka na pao-m, 
no poca gloria a: nuefíra Ciudad,y 351^ 
Rey no. Rícriuio tiernas deílo otras 
obrasjcomo fon las Inícripciones, y 
el qoe intituló Tabula in faftas Magi* 
strantum } y vn Trata
do del modo de proceder en las 
Corres , que aun no eftá imprefío.
Es de Ios hijos que han habido hoin- 
rara fu Patria.

El Doctor Martín Monter bien BlDcñor 
conocido en E(pana,y en 1 calía por Martin 
fus muchas letras, fiendo juez de la Meter na 
Audiencia RealJCiúil en eíla Giu- rural de

Martinas

¡ArmaneO
f>.

T>um fato,du ficoris, dû Cinga mgebit ibtri, 
bum maris augtbh magnas}berus aquas; 

Toft cineresjmanesq; tuosAeu magne qurita, 
Semper erit maius nomen in erbe tuum, 

'Anmlèscft fui ramarum pondéré rerum 
A  eterni aterntim te fine morte dabmt.

Gemy~ 
m de Blït 
us fut hi 
¡sée Cíf-
TiM*>y
Moroni ft a
k l  R e y -  

R

f̂î Rome
•¿Kos fùn
i. ìí:'!'Vgn-
i¿t'.yde
rnkhado
£knr.U,

t

Gcronymo de Blancas hijo tam
bién de Carago , y Chronifla del 
Reyno ,tu e  diligencifsimo efeudrí- 
ñador de las cofas antiguas deíla 
Ciudad,y Reynojy afsi facó muchas 
dellas a luz,con que illuflró grande 
mente fu Patria, dando noticia de 
algunas antigüedades que fe ignora 
uan,y eícriuiendo en lengua Latina 
con grande propriedad, y eloquen- 
cia vno de los argumentos mas im* 
portantes,y que mas illuílra nueílra 
Nación, de quantos fe auian eferíto 
haíla fu tiempo,que es,De la digni
dad del Magiílrado del luílícia de 
Aragón. Y  porque mezcla con ello 
otras muchas cofas concernientes a 
diuerías materias del Reyno , le in
tituló Commtntaria rerum ¡,/fragoxen* 
fium. Es libro grane, co folo por lá 
grauedad deieílylo en que imicaco 
felice emulación la eloquencía C i
ceroniana, fino cambien por e! pelo

dad de Caragoca , dcfpues dé auer Uuefca, 
enfeñado gloriofamente muchos a - ejcrimo 
ños el derecho Ciúil en la Vmueríi- ftendo del 
dad de Huefca que era fu Patria,ef Conjejo 
eriuió algunos libros muy docios, Bcal en 
Cuyos títulos fon , Deciftones faerdt Cítríígoy.*. 
Jhgiát iAiidientis, Aragómm. Cmmzn- 
taria in titulunt C.dc pdetis. Com menta - 
na ad Rubricamjf.fotuta1 matrimonio, Y  
deípues fiendo promouido por fu 
Mageftadal officio de Fiícafy víci- 
mámente de Regente en el Supre
mo Cónfejo de Aragón , eítando én 
Madrid, fe queimprimio otro libro, 
o libros,cuyo titulo ignóro>fac juez El Doctor 
incorrupto,y ageno de toda doblez, Miguel 
y artificio. Marti -

El Doclor Miguel Martínez del del 
Villar, Fifcal que es aera del Rey Vifar, na 
mieftro Señor en el Confejo Supre- tur A  de 
mo de Aragón , fiendo en efta Ció- U Ciudad
dad Lugarteniente de la G<5rie del de Cala- 
luflicia de Aragón,efcriuió vn Tra- tajad, ef- 
tado,De lure Pdtronatm CaUtdiubij. Y  críalo fie- 
lafcncencia i y moriuós dada en fa- dotugar* 
uor de la Iglefia del Pilar. Y defpues remete del 
rigiendo en Mallorca la Chancille lujhcid d 
ria de aquel Revno , efenuió otro ¡Aragón 
libro, De Innata ftdtlitate Ktgni Ara- en cara- 

goaitm* En quanto cfcriueifc cnueftra gcf a,
* tan ,
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<fe#re de 
la^Áudit- 
CIA Real, 
ií Aturdí 
del Princi 
pado de

(fiando en

tan erudito, y vario ,que no parece 
ignorar cofa en qualquier genero 

\ de buenas leerás. Deuele mucho íu 
patria, y todo eñe Reyno,por lo bie 
que ha trabajado en deícubrir las 
excedencias de aquella, y en defen
der la fidelidad deñe.

ElDoc+or El D octo r loíeph de Sellé , C a- 
lofeph de t hedratico q u e ha lido defta V niuer 
Sefie, Re - íidad,y defpues L ugarteniente de la 

' C orte.del kdUcia;de A ragón,y aora 
R egen te  en la Real Audiencia , ha 
im preíío tres T om os de adm irable 
d o d rin a ;v n o  De tnbibittonibus Magi- 
firdtusJujiir i$ várdgünum ; y dos de 
las deciiiones d e la  A udiencia R eal 

Cataluña de Aragón : que para alabanca de fu 
ha, eferito A uthor , el m ejor teftim onio es el q  

dan íu$ obras tan celebradas de t o 
dos , en que ha m oftrado con quan- 
ta  razón en las Vniuerfídades de Le 
íida , y C aragoca donde ha leydo, 
fe ha tenido tan gran concepto de 
íu grande entendim iento , y do ¿tri
na; que*real^ado to d o  efto con e! pía 
doío afFecto que tiene alas Religión 
ne$, y cofas de deu o d o n d e  haze dig
no de toda alabanca»>

Ei Doctor Gafpar Ortigas hijo 
defea Ciudad , y Cathedratico en e- 
liadel drecho Cíuil , eícriuió ea 

natural á fauor de la Vniuerfidad vn libro in- 
Üiuhdo,PatrocinÍtim pro inclyto,ac fia
ren tifsimo Cajarau-gufia no Gym ñafio-, Do 
decomprehendecon firigular deñre 

UVntmr- za quanto en efta materia íepuede 
fidad. eícriuiny como agradezido a fu pa

tina, en las ocaíiones que fe le offre- 
cc, toca algunas de fus excedencias 
con qq^procurailluftraüa; y yo en 
recambio defto hago efta memoria 
de fu períona digna por mil razones 
de otra alabanca mayor.

Si Doctor E.1 Doctor Miguel de Molino ef- 
Miguel d cri™ó v^tbro intitulado, Repertorio 
Molino, f i r°*ttrn obfemantidrum^c. Que 

al parecer de los que faben mucho 
defta materia > es obra de grande

Si Do-Síor 
Gajpar 
Ortiga,}O

carayaca 
y  Cathe- 
drático de

importancia? y no de poco trabajo. 
^Ybdefte nñfmo argumento eferi- 
uió El Dodtcr Geronymo Portóles 
tres Tom os; que ion fin duda, Opus 
y ere magnum, &  arduum , como dize 
v n D  o dar. Ni es mucho que diga 
efto de tan infignp .obra , pues del 
Author della dize, que fue varón de 
grande ingenio , de admirable 4o- 
drina , y de Ungular prudencia, tres 
cofas de mucha conhaeracicn. Di- 
zen,que eferiuió también vn Trata
do , que le intituló, De confort ¡bus.

Ei Dodor Luys de „Caftqate. £a- 
mofo Aduogado , no íolo conocido 
eu efta Ciudad , uno también,en la 
Corte,donde ov reíide con opinión 
de admirable ingenio , y de grande 
Iuriíconfuko : eferiuió eftando en 
efta Ciudad vn Tomo de confejos,y 
algunas al legaciones en diuerfas cau 
ías de mucha importanciajdÓde par 
ticularmente en las cofas de mayor 
difficultad mueftra la tuerca de íu 
ingenio con tanta eficacia,y fubtiie- 
z a , que parece de naturaleza de ra
yo, que defeubre,y mueftra fu fuer
za donde halla reíiftenda mayor. 
Ha tenido muchos hermanos, y her 
manas, y todos han íído eminentes 
en fubtileza de ingenio , y muchos 
dedos en (anudad.

El Doclor Calixto Ramírez hijo 
defta Ciudad ; atuendo fido Cathe- 
dradeo della algunos anos , y aora 
Confcjero de la Real Audiencia en 
lo Criminal, ha impreíío vn Tomo 
intitulado , De lege Regia, con eftylo 
tan grane , tan elegante, y tan íen- 
tencíofo, quanto la grauedad del 
argumento lo requiere , y íe podía 
efperar de perfona tenida por tan 
pmdente,y tan docta.

El Dodor Miguel de Aniiion 
eferiuió vn übro docto , De y  nita te 
ouilis , &  Pailón3. ^ Y  cali en aquel 
miimo tiempo El D odor luán Acó 
fta eferiuió , Ve locutione oratoria,

J Y
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Qercny - 
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Mo J  X  Pedro Molinos 3 Pr-adica ludí' 
lúes. ciaría dd ReynoTe Aragón,y- otro 

libro,De confcribenda rerttm hijioria ,* y 
orro intitulado, El gouierno del bue 

Migad Ciudadano. J  Y  Miguel Ferrer vn 
fcrrer. - Tratado que intituló, Methodm,fme 
Bemarát Ordo procedendi iudicidrius, ^ Y  Ber- 
nodsMo nardino deM oníoriu, alias Caluo, 
feria. vna Surmua de los fueros de Ara

gón. Cada qual cumplió dieBramen 
te con ía obligación de fu aíTumpto, 
y con la necefsidad del tiempo en 
queefcriuió.

V.Jbtdl Don Arta! de Alagon Conde de 
dt Mugó Saftago , y Virrey defte Rey no, de 
Cunde ds quien algunas vez es auemos hecho 
Sajlaoo,y memoria en ede Tratado;con aquel 
Vimy ái ardiente deííeo que tenía de la fal- 
Hcjxo. nación de las almas, efcriuió vn li- 

bro intitulado Concordia de las le
yes D í ninas,y humanas;y vn Cathe- 
cifmo para enfeñar la doctrina a los 

Ds Iñigo cueuos conuertidos.*¡" Y con el mif 
ds Bolea mo eípíritu Don Iñigo de Bolea hi- 
u-MÍÍero jo defea Ciudad, y de los nobles de
soje , de Ha, eícriuió vn Tratado breue para 
irfdvck ef difponer a la oración men tal j y vna 
/¡riiií. Sümma déla mifma oración ; y vn

modo breue de confeíTar; y algunas 
cartas efpin tu ales; en todo ello deft 
cúbrela luz del cielo que auiareci- 
bído acerca deltas materias; porque 
había con grande claridad en cofas 
muy fubtiies,y ddficukoías.Fueper 
fona de graudeefpiritu, 

jrr¿?ss Andrés de Li Ciudadano de (̂ a- 
¿t h Cm ragoca efcriuió vn libro dirigido a 
gY’mo d !°s Reyes Cátholicos intitulado, 
Ciwfofrf. Theíoro de la Paísion Sacratifsima 

de Nueílro Redemptor íelu Chri- 
luys íto s y Luys Diez de Aux también 

D¿t~ de .Ciudadano de la miíma Ciudad , y 
¿n ciu  hijo della, eícriuió la fundación de 

 ̂ la Santa Igleíia deí Pilar, y vna liíta 
¿r- de ¡os Prelados de Caragoca, y vki- 

mámente las fieftas de la Santa Ma- 
0 : dre Therefa que fe hizieron en eíta 

Ciudad. H ale dado Dios vna gram

de facilidad paraeferiuir cofas.de 
veno; y vna inclinación ceíediaí de 
no empleada fino en cofas de deuo- 
eion. Pienfo faldra en ede Tratado 
vna verüo que ha hecho del hymno 
de l rudencio que tamas vezes aue- 
mos citado en eftaobra;cofa de ma
de trabajo,y dificultad, b

También en materia de medid- Thomas
na han eferko algunos; y  los que ha Porceit, 
,_5pa 0 ^1111 noticia, ion el Doctor +Ælaafo 

omas Porceli que efcriuió de Ja 1  o. 
pe e de Çaragoça. C El Doctor A- na feo
onío Lupeyo, De arte enrama, C £{ VtlUnno.

DoctorEranciícoHernando Villa-
riño, Medendi Canomtœ}&ç,^  £j Do- Gtrory-
ctor GeronymoXimenez, «rio- mo Xirr.e~
vum medicarum hbri quatuor.Et flypo- 
gratis de natura humana., líber -vnus.
El Doctor Geronymo Valero Gerovy-
tacto de y era s &  legitima Cdochynti- mo Vale- 
dtspr£paratione.  ̂ E l  Doctor Manuel ro- 

Yalderrama ,ZDe 1fu Cúlochyvtidts. Manuel
Todos fon Doctores en Medicína,y ĜUierra- 
algunos Caihedraticos de nueftra mx > £9- 
Vniueríídadjv es cierto atiran eferi- diures en 
to como períónas tan cuerdas , y fflédtct - 
en darte de"'Ja■ Medicina tan do- nd* 
das.

En eftos- yltimos tiempos, auien- 
dofe cffrecido la lite de las Igiciias Sobre U 
Cathédrales de cite Reyno contra l!ís del P¿ 
la Collegial del Pilar,fobre la. prece ldr COn A» 
dencia en las Cortes; han eferi toen igUfas 
pro, y en contra algunos tur if con ful Cathedra 
tos graues de nueftra Ciudad;como les han ef* 
fon el Doctor Aguftin AforJan.es, rmo 
Tugar teniente que fue vn tiempo 'EÍDoñur 
déla Corte del Indicia de Aragon, 
y acra del Confhjo Criminal de la Pieria - 
Real Audiencia. ^ El Doctor Juan 
Miguel Ferez.Bordalba Aduogado ElDo^or 
de los mas antiguos de Çaragoça. Miguel $ 
^ Y  el Doctor Bakhaíar Amador Bardalba. 
Cathedratico vn tiempo de la Vni- f  d ü 0* 
ueríídad, y aora Lugarteniente de ctor Bal* 
la Corre dd ludida de Aragon-To- thafa*- 
dos los íbbredichos han êferí no tau Amador,

docta-



4 jo Tratado. 2,
todos ¿til- doctamente en fauor de aquel San- 
tn i rabie- tuario ¡ y con ocaúon dedo, délas 
mente, excedencias de nueítra infigne Ciu

dad , que pudiera yo con mucha 
razón abílenerme de tratar deltas, 
fijos eferitosde fus allegaciones fe 
huuieran eílendido fuera del Rey- 
no; porque dondeperfonas tan do- 
das^ tan cabales pulieron la mano, 
y hablaron tan altamente, es muy 
corto todo lo que yo he podido de- 

£l Doctor f  Efpecialmente que también 
Pedro eícriuieron delta materia , aunque 
T no de propoíito , dos de los mas in-
tln l Ce- f*gnes Aduogados delta Ciudad,

, que fueron el Doctor Diego Mor-
lañes, y el Doctor Pedro Luys Mar- 

éior Die- tinez en as anegaciones que-eícn- 
Moría uteron en caufa del Virrey eítran 

nes oíd- gero»donde ocafionada mente dízen 
grandes cofas de nueítro Reyno , y 
Ciudad.Sera mi voz entre las fuyas, 
como de cueruo entre Cifnes; pero 
recibirá mi Patria el buen afecto de 
mi voluntad, que en ella no foy in
ferior a los que mas fe auentajaron 
en eíto.

Mi DoSlar . jr!D odor M'gncl Santange! gra-
Mia-mlSa u^ mo turilconiulco,y famofo Ad- 
tan<rel ef- uo£ado efe rimo en fauor de las Ca* 
cnuio ale á d ra les  del Reyno contra la ían- 
gaciones ta del ^ilar vnas allegado-
muy do- nes muy breues;que fegun era gran 
¿las Cobre v*ueza de *u ingenio,y mucha 
diutrfcs erudicion * p^ece que no hablo 

en ella caufa con las veras que te-

a ogados 
Jamo jos.

^neAduo n*a coítumbrejfegun esfuerza po 
J' t , j  co la parte de las Cathédrales, en q 

îrZdc no- ^  defeubre que le fahaua el afFecto 
f  re en ella Para Rabiar contra aquella Iglefia; 
Ciudad a ŝ* 1° parece a perfonas doctas. Ef- 

criuio también en otras caufas alie- 
gaciones muy doctas, donde en la 
viueza de las razones confirmadas 
con admirables doctrinaSjdefcubrio 
muy bien la profundidad de fabidu- 
ria en que fiemprefeauía moítrado 
eminente ; fue qo menos pió , que

doctor con entrambas cofas honró 
a efe a infigne Ciudad como hijo de 
ella.

N o fon los q menos la han honra- Lupercio 
do los dos hermanosXupércio Leo Leonardo 
nardo de Argenfola Secratario de la de Argén 
Emperatriz Dona María de Auf- foU,yfa  
tria * y Chronífta mayor de fuMa* hermano 
geftad en los Reynos de Aragón , y BarthoU- 
en particular deíteReynojy Bartho me laan 
lome Leonardo de Argenfola Cano Leonardô  
nigo de la Metropolitana deíta Cía entrambos 
dad,y fucceífor de fu hermano en el hijos de ca 
officio de Chronífta del Reyno; in- ragoca 
genios verdaderamete felicifsimos, chronijias 
y nacidos para las buenas letras, en ddReyno. 
que íiempre fe exerciraron. Dexa a 
parte aquella gracia extraordinaria, 
y temple del Cielo,que les comuni
có Dios en materia de poefia , en q  
igualaró a muchos de los Antiguos 
mas famofos. Y  digo q Ja dexo a par £mincn. 
re, no porque no fea digna de gran- fM 
de alaban ca , donde efta con tanta t -a ¿ 
eminencia,fino porque Efpana la ef- poend y 
tima menos de lo que es ju íto , por m * 
auerfe hecho común el nombre de fíer0$ y e 
Poetas a todos los q hazen yerbos, na$¡máS 
aunque eften ayunos del conocimip 
to de tantas cofas,como requiere la 
verdadera Poefia.Eíte conocimien
to alabo en entrambos hermanos,q 
es mayor délo qhan íabidocono
cer muchos , por no auer llegado a 
penetrar lo mucho,y bien cj eítauan 
verfados en la noticia de todos los 
q han bien elcrito en todo genero 
de materias. Bien echó de ver eíto 
lafto Lip fio, a un que de lexos,en vna Jp *  ' 
Epiítola q eferiaio aLupercio Leo- fliiS lorn6 
nardo, donde hablando de los tres 1 'C£tlttír'> 
hermanos Leonardos(los dos nom- 4 * mfceĵ  
orados, y otro Religíoío Aguftino] ftea.Rpijt 
dtze: Tales Gerion& piares in Htfpania - 
nobis jint; regnam teñe antuca in litteris:
&  ano p ana ores ibi , magis fortajje la
ceas 5 ficat in noCte clariora illa a Cira, 
Murieron ya los dos, y felo queda

Bartho-

$1-
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Barrilolome loan Leonardojque ef- 
cos años paffados eícriuió ía confuí 
ña de las Malucas con tan graue, y 
eleganre eftylo , y tan fentenciofo, 
qual fe podía eíperar de quien eftá 
aeoftumbrado a leer tan buenos Ati 
thores. D e Lupercio Leonardo me 
dizen , quedan algunos eícritos de 
las colas tocantes ai Rey no, fin otras 
muchas dé verfos que he vifto reco 
piladas para auer de imprimillas. 
Quedan en poder del hermano , y 
de vn hijo fuyo, en quien dizen de
xa vn retrato de fu entendimientos 
y bien cierto es , que no permitirán 
que Eípaña pierda tan deífeados , y 
exceden tes trabajos , y C^aragoca 
la gloría que íe le ha de feguir , de q 
todos gozen del fruto de tales hijos.

También fue hijo defta Ciudad, y 
de la efclarecida familia de los Con 
des de Aranda Don Geronymo de 
Vrrea , que defpues de auer hecho 
en la guerra grades Temidos a fuMa 
geftad, y recogido fe a fu patria, tra- 
duxo elAriofto en verfo Cafteliano, 
y efcriuíó vn libro q lo intituló,Dia 
logo de la verdadera honra militar.

Coa íér verdad, que el Glorioíiísí 
mo Padre , y Doctor de la Iglefía S. 
Geronymo, en el Catalogo de los 
Efcritores Ecclefiafticos que compu 
l o , fe pone a fi mifmo el vlrimo de 
los Efcritores de fu tiempo, eftaua 
yo determinado de no efcriuirme 
en efte Catalogo, íi no me lo man
dara la fanta obediencia. Porque au- 
que me aflcguraua el exemplo de S. 
Geronymo,he vifto en eftos miíera- 
bles tiempos que corren,que no ob- 
ftante efto , murmuran de algunos 
que lo han hecho ,como fi no pudief 
fe hazeríe (como lo hizo San Gero- 
nymo ) fin nÍDgun genero de vana
gloria, y folo por la gloria de Dios.

El es el q da 3a íciécza(Q^cf Deus jetea 
tiara Vmeñ) y el es el q da la gracia 
paraefcriuir, y a el íe deuela gloria 
de todo.El fabe q es efto lo q órete 
do;y con efte preíüpuefto,y el de la 
obediécia q me copeile a ello, dM0) 
q yo Fr. Diego MuriÜo indigno fojo 
de nü Seraneo Padre S. Francilco.y 
de vna Ciudad tan Santa como la de 
Caragoca, oy primero de Mayo en
trando en los íefenta y vn años pun
tualmente, tengo eferítos naene To 
mos de libros, cuyos títulos fon los 
íiguientes. El primero, inftruccion 
para enfeñar Ja virtud a los principia 
tes. El fegundo,Eícala eípiritual pa
ra la perfección Euangeuca;dos To 
mos de Sermones quadragefima- 
les. Vn Tomo de Sermones de Ad- 
uiento, y de las feftiuidades , que 
ocurren en el. Otro de las feftiuida
des de Chrifto. Dos de las exceden
cias déla Madre de Dios : y efte 
vi timo de la fundación mil agro fa de 
la Capilla Angélica del Pilar, y ex
celencias de la Imperial Ciudad de 
f^aragocasquefin duda me ha colla
do mas trabajo que todos los otros 
juntos , aunque menos del que de- 
uo a mi patria. A todos eíMs libros 
ha hecho Dios harta mayor merced 
de laque merece fu Authonporque 
demas de que muchos dellos cftan 
traduzidos en latín , en Francés , y 
en Italiano,los Sermones de laQna 
refma fe han imprelfo fíete vezes en 
Efpaña, y algunos délos otros di- 
uerfas vezes. Todo efto digo para 
gloria de D ios, y para confufion 
mía, que tan mal le agradezco eftas 
y otras mercedes fin comparación 
mayores, y para que compadeden- 
dofe de mi Es que los leyeren,fupli 
quen a fu infinita miíericordia íe 
compadezca de mis miíerias.

1 -Repiml
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jé p o f ir o p h e  a la  Ciudad de Zaragoza.
Efta aora,que pues con las ve- a luz las excedencias de mi Patr‘a» 
ras que yo he labido.he ideado^ dignas de q todo el mundo Jas lep«
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452 Tratado. :
condujimos eira mafcria,y todo Jo 
reíHte del libro enfenandola con a~ 
mor de hijo, ei prouecho q ha de íá 
car de ver fe tan illuftraday en noble 
ZÍda co ellas;y no Je haré menos fer 
uicio en efto , q en auerla alabado; 
porqno es menor felicidad íaberíe 
aprouechar de ios dones recibidos, 

tiesc por q gozados,y pofíéelíos.Póga pues pa 
auer red- ra cito nueftra infigne Ciudad los 

ojos de la conílderacíon en la obli
gación que refulta de tan Ungulares 
mercedes como ha recibido de 
Dios,en quanto Anchor de la natu

ro ¿Sdíos, raleza,y de la gracia.Porq el verfe ra 
enriquezida de dones,aísi naturales 
como gratuitos,no ha de fer oara ha 
zeri a íoberuía, arrogante, y vana, fi
no para ponella en cuydado : pues 
(como dixo admirableméte el Diui 
no Gregorio)Tanto efafae huwilior, arque 
ad faemiendam Deopromptior quijqtte de-

bido ta jl 
guiares 
mercedes 
de U

tn

ma

lí. Grego 
rita homi. 
9. in Eua

pi>*-

bet ex mullere,tltwtro fe ablijratitirem efje 
confapicit in reddenda rdtione.Tuco mas 
humilde,v prompto fe ha de moñrar 

Auer re- cada vno en el feruicio de Dios por 
cihnío mu la merced recibidaíquanco mas obli 
chas mer- gado fe halla a dar eílrechifsima cue 
cedes de ta della. Que para dezir verdad, el 
Di oí , mas eftar cargada vna República de mu 
es para hu chas deudas,mas es para humillar la 
milLrfe,q ceruiz,q para leuatitarla co híncha
pan* enfao* zon y foberuiary por loco tendría yo 
beruectr- a vn hombre,q fe leuancaíTe a mayo 
fe* res,y defuaneciefíe , por ver q tiene

muchas riquezas; viedo por otra par 
te,que deue todo lo que tiene, y ha 

Vetten los de dar cueca dello.Preciefe (^arago 
carago$a- â de auer tenido a la Virgen por ta 
nos Jet de Madre,por tan protectora, y patro- 
«otifümos na; mas fea para entender, que eftá 
de U Va■ - obligada a íelíe tanto mas deuota q 

las otras Ciudades, quanto ha recP

Todo ío que íe contiene én ellos Tratados/ugetaeí Author muy de ani 
moa la cenfura, y corrección de la fanta madre íglefia, columna,y firma
mento de la verdad. A  qao omnia , in quo omnia ̂ er quem omnia dn quem omnia > 
tyfi ¿mi* in fatula. Amen.

$ u

bido masauetajados fauores,ymavo 
res prendas de amor q todas ellas. 
Preciefe de q la han defendido los 
Angeles,inftruydo los Apoftoles, il
la ítrad© los Confeííoresdantificado 
los Martyres, ennoblezido los Ana- 
choretas,y honrado las Virgines; pe 
ro fea para imitar fus virtudes en re 
compenfa deítos fauores-.porq de o- 
tra manera,afsi como todos han c5- 
currído a honralla, y ennoblczella» 
afsi todos concurrirán delante de 
Dios a acnfalía,y cofunddla.Ei auer 
tenido tantos Martyres q la íantifi- 
carón con fu íangre> fea para imitar 
fu pac i encía,y con Rancia. El auer te 
nido tantos Pontífices, y varones il- 
luftres q la enfeñaron con fu do&rR 
na y exemploifea para auergcncar- 
fe de lo poco que fe aprouecha de fu 
doctrina,y de lo mal q imita fu exé- 
plo.El tener tantos Sámanos no íea 
para lulo b!afonar,y gloriarfe deño; 
fino para Requemar fus viíuas,vene 
rando aquellos lugares,y a las imagi 
nessy cuerpos Santos q eñan depofi 
tados en ellos ; porque de q firue el 
tener fantificadas las calles con ían- 
gre derramada por ChrÍfto,fí yo las 
enfuzío con palios profanos dados 
en offenfa de Chrifto ? De q  firue el 
hazer vecajaa otras Ciudades en los 
fauores recibidos delCie!o,fí las me 
nos fauorecidas íe auentajan en fer 
agradecidas al CieloíTodo es mate 
riada mayor confufion;porque vna 
Ciudad tan fauorccida delaVirgen, 
y con tantos tirulos íantificadaftoda 
auia de fer íanca,toda pura, toda lle
na de alabanzas de Dios, reconocie- 
do que todo es poco, fegun la obli
gación que reíuña de tantas, y tan 

l^res mercedes.

Noten la 
carao-ota*4 O *
nos zíi£ 
doctrina, 
para que 
entiendan 
de que ma 
nera han 
depreciar |§|| 
fe de Us |y | 
premeva- IS-'Ir _ o gjpji 
tinas de fa flA
Ciudad. |í¡,

Éf
Coy fa fon f  
para cara 
foca d A'Wi'£> 5 Éf-'.-j
ner tenidamm

,

tatos Mar9 ’"
t y r e s f i  

imita fu ipíJ Wr---'

fortaíe^tfi
m 
■ ■

Tiene g  t  3
de oblara*- ó
cían las h0iá

dúdanos 
CAragoci
defreqaé '̂í
ur>y
nevar los 
Satuañc 
que ay 
ella.

m

m
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R E S  D E L A  S A GR A D A E S C
tura que fe contienen en eíte fcouri-* .i i

ció i m t a u o .

Ex libro Geneíis.

^ P .  í.n .x l.A ü .it Dcuscun-
g  ft- n  r  . ,. ctaqti& k m ‘d!y& ‘C. p¿<;\i J, i ¿5

y)^SÚA.
Cap.  ̂.. Ded/n & í í / * ? : s  ¿ e í  A s r i í  

poji r*eyidiemt& c e é & c .  
pd£. %> t . c o l . i ■

Cap. 3. Srrpzns erar callidior cunclis ani- 
mdntthus¡& ‘c.p.i^ 6.csí.z.

Citp. 4. Xratufíjus eft Cainr yehementer, 
& c . ufane in finem capiris. pag. 7 ó. 
col.z. ■ '■ ■ : ■ :®

Cíp. 4. Vox ftnguinis frdtris tai xíbel 
cUrndt d¿ me de térra. pagin. 180. 
coi 1,

Cdp.9, M¿kdicíií<y u r  Chanaam s fsr 
##5 fermrííra erit fratribiís fa s , pag. 
79.C0L2.

Cap. 9 . Sí? rerror uefevy ac tremor f¿per 
cuneta animalid terrd. pagin. 171 x 
coi 1.

C4 p. 13. k í í í í J í  10. Sicíít Pdradifm Bo- 
#k:s¿ ueniznnbus in Segar, pag, 41 6.

- cal. 2.
C4pir. i§ .  numer. 2. Occmút in ej> 

carfiim eorum, &c.pdgin. zo é x e i.i .  
&  z.

Cap. 18. isfbparuit autern Dominas 
brakam } & c. ufpte in fm m  capiris. 
p .zo ú .co l.i.

Cdpit. 19. Obfecro Domini s declínate in 
comum pura uefin.cjxc.ihtdsm.

C .a\ 19 .3 .1  s . Fefítna^fy jaludre JbiüeM 
P.zo-.csÍ.z.&  2.

Cap. z i .  m¡, 1 3.. C-ú-ggmrnnX o culi eius. 
ibidrn.

CVí?. 2. Z * PCY í?2£ ItftY&YA*

í>£íp\ -¿lo, coiü'm.i** í!? *
Cdp.i 8. Viiens autem Pfaif quod gpc.p4

gb xÚ .l .  ; • V;
CVtp.z 9 .P;xs a morís rnag ni t i; ¿í i.ne ;,cP c.p - 

3 4 5.«/. i .

T™1 1 ► f p t*izx lib ro  h x o a u

Cap.3. Fígí affuctioncmpopuli múpúpc,
p . l l  tj.cd.Z. P .

Ciíp. 4, Qpi a q &i¿ haré en S- deflumimieic. 
p .i0  7.cc/.z.

Cap. 7. S If f  unguis in tota: terra , & c. 
ibidem.

Cap. 12 .numer. 19. Piiétííííí tsl diitzm> 
fy*c. u f  uepnrnagemtam.pAg. 238. 
col. 2.

Cap. 14. numer. 2 XtigiAmm. i f a s - 
Ir/n^&f- yfeus pro ¿lus. pagin. z Co.

■ col. t .  X - v, -■■■ ■-■■■-
Crfí?. 18 . Prouideas áe cmai plebs zaras 

fip¡entes,&c.p.í'/4.col.2. ■
Cdt>. i z.wtír/3. 3 z . ^ fu t dimttC; CyC.uf 

que yttd.pag.i 39. coi.z, •

E x  lib ro  N u m e r  i.

Cap. 26. Talle cunchos Principes popu
la &  frfpende eos> Crc.pagin. 1 6S. 
col. í .

E x  lib ro  D eu te ro n o m ij.

C¿p, 17. ere chorum - ant train? fe-
íT/iíW peribir tp/n intcrfciet. & c, p y -
9 . coi 2.

C ap.y.n .i^yré.arn ¡aperenti& c,yJc; 
proiaderen t. p. 1 y x é .  7. '

f í

1



Tabla de ios lugares
Ex libro Ioiue.

Cappi. Qui pergentes ingnfi funt do- 
flìitrn muiieris meretrìci! nomine Raav. 
& c. p. 2. o é.col.z.

C a p .6 . Ingredimìnì domutn rmtlieris Me
retrici:.ibidem.

C dp.6. lirico, & c , p . i 6 4*
col.

Ex libro primo Regum.

re Deum docuit.p. 17 7.caí. 11 
Citp.4 ;3 . 8  .Quomodo pottteriSi&c. y  [que 

Jìude.p.zi y.coL i.
Cap. 4.. Premium enimtìbi bonum, <&c.

v yjque tenebrai, ibidem.

Ex libro ludith.

Cap. r . In principio /̂frphaxad Rex Me- 
domm,&c.p.z 63.coi

Cap. 2. Quia Deus fcientiarum ’Dominili 
ejì.pag. 1 9 5.coli. &  pag. 451. coL
z . m m . 3 .

Ex fecundo libro Regum.

Ex libro Eilher.

Cap. 1 .nu. i 3. lnttrrcgav.it Jap i entes, qui 
ex more Regio eifemper a d erd n t,& c. 

' yfq  m co n jìiìo .p. z 9 . c oL 1 *

Cap. 3 .Abfalon filias meus} &c.pag. 7*. 
ccA.%.

Cap.̂ .num. 6. Non ingredieris huc,&c. 
yfquecUudos. p.ibi.coi 1.

Ex libro remo Regum.

Ex Iob.

Cap. 3 i . A b infamia mea, &*c. pag. 
z 1 0 ,col, 1 .

Ex libro Pfalmorum.

Cap. S. Si cœ lum ,&  cœli cœlorum, & c .
, quanto magis dormis h a c ^ c .p .  3 14. 

co i 1.
Cap. 9 oancttfcauidormim hanc 3 & c .  

ibidem.
Cap. 12. Pater meus, & c .  Ego datent 

c&dam -vos Jcorptombas, pagin. y G. 
co i t .

Ex libre primo Paralipomenon.

Cap.z S. A d  ¿âipeandum omniapr&pa- 
rauit.p. 3 14 .coi î .

Cap. zÿ . Non ho mini pr£paratttr habita- 
tiotÇy*c.ibidem.

Ex hbro fecundo Paralipomenon.

Cap. 1 o, Pater m eus, & c .  Ego autem 

cadam yosfcorpionibus.p.yG.col. i .

Ex Ubro Tobiæ.

Cap. 1 . mtm, 1 o. Quem ab infantia ùme-

P  fai. r 0.3,2 o. Tibi derelicbus e f  p duper', 
orphaso tu eris adiutor.p.zio.col.

PjaL ï t . num. 1 3 j .  lu iiu s  es Dcminty 
<& reéï'u ludicium tm m .p. 1 8 G.col. r .

P f a i  1 G.nn.âr  Igné me examïnafli, & c .  
P.41S.C0/.2.

P f a i  z o. Deftderium cor dis eius trihuislt 
«4.404.0?/. 1.

P fa i z 1 .a»iw. z 5. Quoniam non dejficxit 
depYtcdtionem & c.p.i 1 y.col. 1 .ef 2.

P f a i z  6.nu. 1 0 ,Pater meus, & ,c ,p .z t  r . 
c o i z .

p fa i  3 i.num. 5 .D îx ï .corfitebor c. y f-
qus mei.p. 1 y o .c o i j .

P faim, ^jp.num. 2. Appréhende arma, 
& c .  yfqtte mihi.pag. 2 5 5 .  c o iz .& *  
pag. 2 3 6 .col. 1.

p fa i 3 4.tf. 3 .Effunde frameam, & c .  y f-  
quem e.p.z 5 G .c o il .

Pfai. ^^..Exultabunt fanclî3& c .  yfqtte 
fu is.p .z 'j^ .co l.i.

P faim. 3 G.ntmer. 5. &  G. Educet qua- 
f  lumen , & c .  yfque 0 *  eum. p.
1 <¡9.cal,

Pfai



p fd l .  3  8 .  V m m t d m z n  im m e r  f t -  y a n r  

„ tä s  c m n ii  hom o y in e n s . f d g in ,  g  8  6 *

pfdl. 4 4 .  Spedofusformaprò- filijs homi- 
n&m.p.z ^ j .c o i . i .

Pjfai. 4 4 .*Adducentur Regi Virgines po^ 
eam3& c.p .^  6 i .a d .z .  

pfdlrn. 4 4 .  ^Accingere gladio tuo 3 & c .  
yfq  as Potenti fum é, pdgin. 4 0 2 .  coi,

2.,
pfdl.g ^ .nu.p Flum in is impews3 & c .  p . 

7 .coLz.
Pfetlm. 4 7 .  num, 1 î . Stcm â lm  normn
■" tm m  1 & c .  yfque terra.pagw .3 66 .

coi. 1 .
P film . 4 7 .  mimer, ï  o . Quadraginta an- 

nisproxim usfui, pag. 1 jZ .c o L z .
Pfdl. 6 7 .s u .3 5* Date g lom m  Deo3 & c .  

■ yfque nubibus , expomtur locus, pag, 
383.C0J.1.

P p i .  6 8 .  Z e h s  dcmtis t m  comedit me. 
f.$ 6 y .c-c l.z .

Pfdl. 68 . Ego y  erb orationem meam3& c .
p . i  57.ce/.1 .

Pfdl. 6 8 .  nmn. 1 r .  Fachts fum iltis in  
pdrabolam3 & c .  yfque yïnum. pag. 
î  5 7 * col. 1.

P/rii. 7 3 1 2 .Vom teAfr reddite. & c .
i yfque ten d , p .zz  6 .col.2.
Pfdl. 1 o 5. Et dtxit 3 y t  dfperderet eos3 

& c .  y f u e  iyam eins, pdgin. 2 3 7 .  
col. 1.

P fd l.î lo.ln itium ftpientid-tim orD om i' 
n i.p .i 7  y.col. 1 .

P  faim . 11 S. Tempus faciendi Domine^ 
dijSipanenint legem tuam.pdg. 3 4 1 .  
col. 1.

P  faim. 1 1 o .m m . 5 . &  6. Ecce non dor- 
œitdbit, & c .  yfqus titdm. pag. 2 5 7 .  
col, Z.

P  faim. 130 . mm. ï .  Domine 3 non eß  
exdltatttm corm eim 3 & c .p a g .j  77 . 
col. 1.

Pfdl. 1 3 i .sîï. r .  lurauit B sm n & Sj& c*
pdr.AJO.C0L î .‘w à> ‘

P faim. 1 3 6 .  numzr. 7. Exinanîte 3 cxi-  
ndmte3& c ,y f ju s  in eu. pagin. ï  6 z .  
c o l.z .

Pfdl. 13 8 .  firm s Lettorati gant amici 
luì Deus. pdg. 3 3 e . col. ï.

Fjdl. 146 . num. 7 . Et pullis coruorum, 
pdg. 2 e r. col. z .

Pfdl. 147. Exaltation es Dei m gm tw n3 
& c .  yfque ir, mamius eonm . par, 
4 2 3 .  col. z. ^

E x  Prouerbijs  Salómoms.

C ap. 3 . num. i 3 . Beatus homo qui in- 

uenìt japientiam 3 Çÿ’c*p agi. 174. 
col. 2.

C dp. $. Egofdpientidhdbito in conflioi 
pd.z 4- cel. 2.

Cap. i 1. num, 14. Sdhis autem 3 ybi 
wultd confdia.pag.x 8. cot. 1.

Crip. 13, num. 10. Qui autsw agunv 
omnia cum confdio3 reguntur fapien- 
tid, ibidem.

Crip. 20. num. 18. CUrritationes con»
67* mvtYrtdcu--Oputs yeborantur 

lis tramanda faut bella, fägin. 28. 
col. 2.

Cap. 33 . num. 32. Ingnàiuty bUn- 
dè3yjqùe dijfundtt. pdg. 1 6 6 . col.
z .

C  dp. Vitim. M am m fidm  mißt ad for
ti a, & c ,  y  [que f tifarti. pagi. 256 . 
col. z .

E x  libro Ecclciìsftes.'

C dp. ï . Stultorum ìnfinitus eß nttme- 
m s.p .z  i 2. col. 2,

Ex Cantico Cannccrnm.

Cap. 2. Capite nobis yulpes parauUs. 
qu£ demo Ihm tur ym us. pdg. 1 63. 
col. t.

Oip. 4 . num. 16. Sarge .Aquila 3 
yfque dromata, p .i 76. col..

Cap, 4. Emijsiones tu£ Paradifs 3 
(p c . y  [que fructibus, pagi. 310.
col. 2.

Cap. 4 . H  or tus ce tic lu fu s j 

f}onfd> & c » p A g -b ll - csi* i -

s forar msa



Tabla de los lugares
Cap.4. Mei 0 Uc [uh lingua titts. pag. 

3 8 3.co/. 1.
Cap.6.Sicut iilium inter fpinast0c.pag. 

361.co/, r.
C a f.6.n.^.Pulchra y t L u n a r e ,  yfqtte 

ordindta.p. 2 5 j.col.U
Cdp. 7. Qjfi rejfìcit contro. Damafcum.. 

p.iS'jxol.i.
C a p .j.n .l, Quid yìdetis, 0c. yfjueca^ 

¿ìronmìp.i 57.«/. 1.
Cap. 8 . 5/ muria ejl 3faciamus ei propu- 

gnoculo argentea, pagin. 167. col. 
2.

Copit. 8. Sor or wo/?rrf parmld e j l , 0 
ubera non kabet. pagin. 224. cola. 
2.

C(ip.8.Er inerii meajìcut tnrris.p.z ¿1. 
co/. 1.

Cap.S. Vbifuprd, S/wffrfis efijfaciamus 
eipropitgnacitU argentea, pag. 2 6 1 .  
col. 1 .

C ^ . 8, Ego muriti, 0  iberamea ficut 
turrìs.pag, 2 6 o. co/. 2 2 61.
col. 1.

Ex libro Sapienti^.

Cap. z.n. 12. Occidarmts iujhtm3 0 cl 
yfque legìs.p. 1 jy.col.i.

Cdp. 4 .0 quarti pulcbra eft cailagene- 
ratto cum clamate 1 pagin. 372. 
coi. z.

04.4.8#, 1 1 . Ne maìitia mutante 0 c, 
yfque illtus.p.z 5 1 .col. 1.

Cap. 6. num. 16. Multitudo fapientumt 
0 c . yfque terrarum. pagin. 199. 
col. r .

Cdp. y,n.-¡.Optati! ,0 c. yfquefapìentio. 
p. 19 5-.ce/.1.

Cap. i.n . 8. Etpropofui illamì0 c.yfque 
habere illatn.ibidEm.col 1 .

Cap. 7. ». i o, Qmniam inexilnguìbile, 
0 c.yfque illius, ibidem.

Cdp.y.n. 1 ^.Infinittts enim eft,0 c.yfq; 
amicitiiK Dei. ibidem.

Cap.-j.n.z'è.Neminem dtligit Deus^&c. 
yfque inhabitat .ibidem.

Cap. 8. Vifponit omnia fuauiter. pagin.

I57.C0/. i .
Cdp. 1 8 .num. 1 4 ¡ Cùm cogitarent fa* 

¿forum occidere infantes, pagin.2 5 8, 
coLz.

Cap. ly.ntim.  1 3 .  Et enim d et ejl ab ilio- 
rem, 0 c .  yfque extráñeos, pag, 208. 
col. 1 .

Ex libro EccleiìafUci,

Cdp. 8. num. l i .  Et enim quìa noti prò« 
ferrar > 0 c .  i>fqua mala, pagin. 51. 
col.i.

Cap. 1 5.num. 16. Si yolmris mandata 
feruare ,feruabunt te. paginé 259« 
col. z .

Cap. 16. Dedit illi pQteifatem eorum, 
& c .  yfque yolatilium. pagin. 1 7 1 * 
co i 1.

Cap. 19 . ibfconde ehemofynam > 0 c *  
pdg. 2 ì y .col.z.

Cdp. 3 2. num. 24. 0  3 1 .  Vir Confili} 
non dijperdet inteìligentidm , 0 c „  
yfqtte non pocnitcntibus.pagin. 28; 
col. -2.

Cap. 3 7. num. 2 o. Noli confilidri, 0c. 
Omnis co»^/ídr/»j,cíc.c¿í» Viro, 0 c .  
fed curri ir irò fitnBo afiiduus e fio ¡0 C .  
0* cor boni confilq , 0 c ,  Vir perìtus 
multas erudimt30c.p .z& .col, 2.

Ex libro ifàiâ .

Cap. 14.». 1 z.Quomodo cecidifiide eoe- 
lo Lucifer, 0 c. yfque orieharisi pag. 
3 Z 5-col.t.

Cap.i 6. n-um.j.Et hìsqui latantur, i>fi
que i£tds>0 ,c. cap. 3 1 .col.

Cdp. 1 6,num. r . 0* z . p. 2 8 .col. Ecce 
in angujìiai 0 !c.cap.^..

Cap. 24, Quomodo cecidifii de ozio Lu- 
c:fer.0c.p.y6.col.z.

Cap. 3 z . num. 1 6. Et erit irirficut qui 
dbfcondit j 0*c, yfqtte tempefiate. 
pdg.i$. col. 1.

Cap. 32. num. 1 .0 2.^rfg. 2 8 .col. 1. 
Ecce in iuiiitia regnahìt» 0 c .  yfque 
pr£erttnt.

Cdp.



D e  la Sagrada Efcritura.
Cap.$z. Ef ertt opus yfique

infiempiternumJbidem.
Cap. 42..Non er it triftis^eque tarhukn- 

tu$s& c tp.$ Sj.col.z.
Cap, 43 ; ». 2,4. Ser aire mefecisíi* &*c.

-p.J 1 $.Col Z.
Cap.4.9. caí. 2. Eccí 1« tnanibus meis^tc. 

;0fique fern per.
Cap. 5 8 jmmßpTrange efur i ent i } c^c. 

yfiquedejpexeris.pag. 205.co/, 1.
Cap. 5 8. Erenos* yagofique indue in. do-

tuam.p. 1 1Q.col.z,
jĈ p. 62 .»«i». 6 .5«per íwam ftíoíJo*»- 

fialtm con f i t  ui eußodes. pagin. 1 6 y* 
col.z. :

Cjipit. Wz.numer. 6. Super muros 3 ç^c. 
tacebunt. p .i  5 y.col.z.

E s  libro Icremiæ,

Cdp. 2.yirgrfw yigilantem & t.p.i 6 y. 
col. z .

Ex libro Ezechielis.
Cap. 9. Signa, That* , C^c. p̂ g/a, 3 5 8. 

col.i.
Cap. z y . l n  uirrihus cmtatis Tyri}& c. 

f . z  6 z .coL i.&  2.

Ex libro Amos.

Cap. i .  nu. j  3 .Super tribus feelerihus 
*Amon , & c, yfique prägnantes G a» 
iaad. pag.z 1 1. col. 1.

Ex libro Habacuc»

Cap. 2. luñus meus ex fide yiuit, pagl 
i 62. col. i .

Cap. 2. num. 1 . Super cuftodiam mtam, 
& c. y  fique munttionem. pag. 219, 
coi. I.

Ex libro Zachariæ.

Cap. i . Ego ero ei mums ignis* & c. yfi~ 
que in medio eins. pag. 2 6o. col. 2.

Cap. i. Ego muras, ibidem.

Cap. 1 .  num. 5. Ego ero muras ígneas in 
circuito, eins. pag. 16 y. col. j .

Cap. z . num. 5. xAbfique muro inhabíta
bicar Te fufaba. pag. 1 % o. col

Ex libro Malachias

Cap. 2. num. y . Labia Sacerdotis cufio* 

dotât fcietttiam *&c.yfque requérant, 
pag. 44.. col. i .

Ex libro Secundo Macbabcorum.

Cap. 3. Heliodorus aatem quod decre- 
uerat, & c .  pag. 2 60. col. 1..

L O C A  N O V I
T eflamcnti.

Ex Matth ço.

C <A P. y.Flauerunt yenti3&c.pag.. 
i  67. coi. 2.

Cap. 8. Imperauit y  entes ̂  mari, & ç .
V e n ti ,&  mare obediunt ei> ibidem. 

Cap. i 4, Er at eftïm Contrarius yemas* 
& c .  Videtts y  ent um yalidum , & c .  

Cum aficendijfiet in naukulam , cejfa- 
uit yentus. pag. ï  6 7. col. z.

Cap. I 6 . Tu es Petrus, &  fiuper banc 

petram, & c ,p a g .  234. col. i*
Cap. 1 8 . Vf dutem non fcandalixcmus, 

0 *c.pag. 13. col. 1 .0*  2. Ù* pag.
1 4 . co l i .

Cap. i 8. Vr in ore duorum * yel trium 
teßium fiet cmne yerbum.pag.^. col 
z.

Cap. zo . num. 30. Turba autem inert- 
pabateos yttacerent, &c.pag.z 1 8» 
col. 2.

Cap. 23. M lig a n tonera-grama,pagin.

3 7. col i .
Cap. 2 3 . ^  ¡anguine <¿bel tu fii , &*c. 

pa<r. 180. col. î .
Cap. 24. Vederat traditor fignum & c. 

pag. 76. col. z .
Cap. 2$. num. 36. Hofpes eram *& %

. F Í  3 colle-



r  T : : a b l a . . 3 e l Q S ] l i i i p i è s . C

-• colUgifois trtc. pag> 1 0 C0‘’ 2 ■
Cap. 2 5. H o  foes exam > 0 s c* 2 7°* 

c o / ,  i .

C d p ,  2 5. E c t e  fp o n fu s  y e n i t  > e x ite  

o bu iam  e i. p a g .  3 i  §  * c °h  1 *

Ex Marco.

C a p .  4 . Z 3 i > i r  m a r ir td c e 3 o lrm te f c e ,  &  

c e f a u l t  y e n tu s .p a .  t  6 j .  co l.  2.
C a p . 6 . V ic lù  U b o ra n te s  in  re m ig a n d o  ,

. .erdt en im  y e n tu s  c e n tra r it ts  •> a fc e n - 

dens in  n a u ic u U m  , &  c e f fo u it  y e n - 

.. ■ tu s .  ib id e m .  - ■■
C a p . 6 .  P ro p te r  iu f w r d n iu m }&  p ro p te r ,  

& c . p a g .  146. c c L  1 .

Ex Luca.

C a p . 1 . F x i j t  a d ich r/ ft a C & fo re  

f o 3 & c .  p. 13. co i.  1 . &  2.

C a p .  4 . S o c r M s  au tem  S im o n is , & c .  P -  

Z I !  .co i.

Cap. 7. nam .  3 3. V e n it  lo ann ees  B a p t i -  

( id  non m an d u can s  p a n e m y nea tti h i -  
h e r x , & c .  p .  3 '6 6 . co l.  2.

C dp. 8, D e fc s n d i i  p ro c e lla  y e n to ru m  in-* 

crepan s u e m u m } &  te m p e fta te m . p » 

167. co l  2,
C r f ^ .  10 , O p t im u m p c tr te m y & c . p * $ 4. z ,  

c o l , i ,
Cdp. T 5. A7ewo a c c e n d it  lu ce rna ri?  3 &  

p o n it  earn fo b  m od io  , & c . p .  21 o .c o l ,  
Crfp. 1 6, Er p o r t z  in f e r ì  non  p r u n a ie -  

h u n t adu srfo s  earn 3 & c .  p a g .  168* 
co l.  1 .

Cap. i  Z .O p o r t e t  fe m p e r  6Ydre>&  n u n -  

quam  d tftce re . p .  345. co/, \.
C a p .  1 E r  ip fe  d ittos 3 & c .  y f q u e y i -

dere . p a g ,  23 2 .  co l,  1 .
Cdp. 22. Ego dutcm rogaui proto Fe

tte, ut non defciatfdes tua. p. i <j 8. 
col. i.& p a g. 423. col. I.

Ex loanne.

C u p .  6 . M a r t  au tem  y e n to  m agno  f a n 

te  e xn rg eb a t ? & c .  p a g . i6 p , c & i . z .

Cap. f , Vnàs<ememtts patiti lit manditi 
cent hi ? p. 3 45). coL l .

Cap. 6. Facite homines ■■ ài foil mb ere. ibi
dem.

Cap. 1 2. C ogitmemnt Principes Sucer 
datum j yt &  Laxarum interact-

: rent,d&c.p.ijj. col. z-.&pag 1 78. 
col. i .

Cap. 14. .Sine me nfohfopot fois facete, 
p.i 36. col. r. 4

Cap. i 8. Ft qui yìàit, tesìimonium 
perhihmt. p. 73. col, j .

Cap. 1 5? ,Qwd fcrìpfiyfcripfi, pag.,SB* 
Col. I . ? : •

Cap. 2ï . nmner. 1 5. Qmd fi fcvihantur 
per fingala, & c. yjque libres p. 160. 
coi, 2. '

D e  A  cris Apoftolorarn.

Cap. 9. nnm. 37. In loppe autem fuit 
qua dam dì fot pula Th abita, e'Ve. pag. 
217.col. 2.

Cap. 10. Vit autem quidam crut, & c . 
■ ifque in fmem capitis, pag. 208, 
coi i .

Cap. z 8 .num. z z . R&gamns atttem a te 
dudire,&c. y fane contradicitur. pa. 
3  3 3 * col. 1.

Ex Epiitolaad Romanos.

C dp. 8. num. 35.' Quis nos feparabk 
& c.ifque, gladîus f pa. 322. coh 
z .

Cap. 1 o. Habsntes %ehm Dei, fed non 
fecmdum feientiam.pag, 338. coh 
>2-*

Cap. 1 2. num. 1 3. Necefsitatibus San- 
(lomm communicantes , & c, yfque 
fedantes.p. z 6o. col. 1.

Cap. 13. Omnis anima, & c. yfquepr£- 
ce//fisri. p. 404.col. 1.

D e Epiilola prima ad Corin-
thîOS.

Cap.4. num. 3. Illiminabit ahfcmdita
tenebra-



De la Sagrada Eícritura.
tenehrarumì &c^T?fqUè j corditm.p. Ex Epiftola Prima ad Timo.
186. col. 1. thcum»

Ex Secunda Epiftola ad Co- 
rinthios.

Cap. 1. G loria  n o jìrd  h&c e f i , refi im o- 
<épfum con fckn tia , n o s tra , p a g i. 155». 

I o l i .  ^ C jjk  ^
C ap. i tÉ&ìri ertìm focij f u n t  cojfrttwielidi.y 

<&c. y fq u e  U t i t i a .  p a r . 3-3 colu. 
1 . ■ f  ^

Cdp^tgnim. e 5 .Chrijìt bonuiodorfu'
^ à t g ^ . c o L i .  ■

Cap. cbw effe? diues , ^ c .
queefferfttis. par. 249. cofum . 2.

D e Epiftola ad Epheftos.• , *
Citp., 4 . »8ìm. y .  'V nus V o m in tis  , 
s f f i d e s , B a p tifm a . p a g in . 222«

col. r.
C a p ila .. E x  quo to tu m  corpus campa- 

;é Ì m i ì ì & ,c. p a g in . 223.00!; 1.
C ap. 4. »81«, I 5), £?»( defpcrantcs» W&c. 

~nfque aitar ipi am . p a g . 285, coluti?.

1 %rCdp, |A». 2 7. Non habentem maculams 
ttc^^èd^am. p a r . l  7 2 .  c g L  i ,

Cap0q. 'Qmi' membra fumus corporis 
.iìus. par. 223. col. 1.

Ex Epiftola ad Philip- 
penfes.

Cap. 2 .  S icu t lum inaria  in  m edio n a t i o - '  
nis fra n te  p eru erfe . p a g in . % y z .
col. Z .

v Epiftola ad CoÌdft
A  •ienies.f"™""“

^  *»•*
C ap. 1. Et ip fe e s l capu t. & c .p a g ,  223.
' col. 1 .
C a p ic i ’ E *  se» tenens caput 3 e x  quo to 
pi tu'rnxwpusj & c .  ibidem  

Cap, .¿ .nùm . i o .  N ojlradtitem  conuer- 
ja tio  in Ccehs ejt. p. 342. col. 2.

Cap. 3. E cclefa  S e i  -yini 3 columna 7>e- 
riuitis. par. 1 6 7 . col. 2.

Ex; Epiftola Secunda ad T im o 
cheti m.

0
^ a p . 2. Sermo eorum ytgfdncer ferpit.p. 
v I Ó3. q$, 1,

Ex Epiftola ad Hebreos.

Cap.'S. Quod a nti quauir\ &  f in  ef;it,pyQ- 
pc imeritum e f t . p . 6 . cal. 1.

Cap. i x . J/áes ejl fperandamm  > e¿rc. 
yfque apparenunm. pagi. 1 60 . col. 
2 . &  p . 1 61. col. i .  &  2 .

Cap* 1 1 . Operati funt iufitiam  -, & c .  
yfque ignis , & c . pagi. 1 6 1 . ca lm .
i .

Cap. 2 i . Vlmlmamhofiam ^ fb ef & c .  

vá'beladhuc defun fu s  loquitur, pag. 
180. col. I.

Cap» 12. ^Cccefsifis ad f angui ni s afper- 
fionem melius loquenrem quaff? oíbeL  
pag. i  So . col. i .

Cap. i 3, nurn. r. Chanta sfra t emit a tis1 
yfque obliuifci. pag. 206. col. 

l .
Cap. 13. Mètmntote Prapofitorum ve- 

Ü Yorurtt& c, yfqueficlem pag. 1 5 z . 
col»- X".«»i*

Ex Epiftola Iacobi Apo- 
ftoli.

Cap. r. Si quis yeflrum indiget fapien- 
tid} & c. pag. 191. coi i .

Cap. 1 .Similiter { ?  Raab m enm x^ & c. 

pag. 10 6. col. 1 .
Cap. t.n u m . t ¿.indicium  fine miftn- 
-> cardia , Ù^c.pag. i o 7. col. z.

Cap. 3. mi. 7. Om nis natura be$lìanim> 
ferpentum  , C^c. domantur 3 ù  c a 
mita fu n t3 & c .  pagin. 1 7 1 .  colsm.



los lugares
ih  ma ioaoius

Cap. z , Csn cttpife enría càrtf/s, & c  
- •: rvfqjae'vita,pdg. ¡(i. col, 2V '
Cap. 6. H&c esî -incuria qu&xmnàt

, : : ,, : Hx li'bro-Apocaly.pi’S.

C d p .  9. m m .  3. E t  [ m i l i t a d o  ¡ o c t t f i á -  

r u m ,  & c .  l i f q m  a u r v ^ p a g , 16 5; co£„ 
Zo

wiìnàim 3ßdes nostra, pag. z j?. coh Cap. 9. Et facies earunh&c. i>faw eau- 
ï. &  pag. 72 ; c ô L  z . dis earum. pag 166. col, 1 , ^ 1 .

" l  • ~v
%*

Finis T  abuîæ lo corali fa ero ru
nnpadatu^

\
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en cfte fegunao T r à t É l o j íií.
*  v *. T*

'̂ Abraham'.

Y E exemplo de hofpitalidad, 
pag.aoA.col.i. ; :. :

Por la holpiralidad mere
ció tener pothuefpedesa los 
Angeles,ibid. pag.a • ■ H

lAbundifflcia, :'-M
La que ay en carago^a en toáos los eomééw 
- ci os, esima de fus excetleucia$,pag.<?. 

Tratafe della íargagieate en el cap. 2 .pag. 
xo.y en el cap.4p.pag.415,col.a.

jíd r ia m  V I*
Fueele&o citando en Efpañaíy Í*e detuuo 

en qaragoqa machos dias,pag.282. col. iJ 
Fue deuorifsiaao de Tan Lamberto,Ìbidem* 

& pag. 329.
Vífitó tres vezes el lugar donde el Santo 

fue martirizado,pag,2 3 o,
Celebrò de Pontifical en Sata Engracialos 

Oficios de lafemanafantaj pa.283.eoI.a.

.Alborotos.
De iosquéhuuoen$arago$aíos anos paf- 
,fados, fe condensa a tratar enei cappio.

\  \Fag- 91 '
acerca de la mifraa materia todo el 

-cáp,3 .defáela pag.8 uy todo el cap* 12. 
&g*í>4- ' '

f JLl]aferia;
Ls vn Palacio Real donde cita aorala Inqui 

iìdon .Vcafe la pag.405j.col. 1. y la pag. 
182.

jlh n o ta xe n * .
Es termino Arábigo , y oficio principal d® 
^arago^a,-tracale del, pag. 22* -

Key Don M onfo ■■ d i l l i :  . . ; " , à

Fue coronado errçaragoça -con eïtraprdi*
nariamage{lad,pag.407;

Y eu fu coronación fe hallaron en çarago^i 
treiafa;milh ombres: dea caballo , i bidé. 

Otras co fas notables, de fu coronation-fd 
ponenbaílala pag. 40p.

Refpueítaque dio a la Reyna en fsupt-de' 
- los Áragonefes,pag. 157̂

D en jílo n fo  de Bargas.
Viene por Cápítangcnccaldeí:Excrcíto , y  

entra ençaragoçapaeificamence,pa; 121.[ 
Haze hazer algunas priitones deperfonas 

principales,pag.izj* ;."i :
Embia focobro a la montana, y en partícúd 

lar algunos Gi(jetes,pag.i3o.co!.i. : 
Declárale á qife vino a çarago â có elExer-*- 

ciro,pa^ i47. ( .■  ‘
Da teftimonio de lo bien que aman pelead 

dq íos nueílros,pag. 130x01.2.

trionfo de *Agveda. ' ^
5efpeñole el pueblo, porque falcò ala fidfi 
lidad dé fu Rey,pag. 72 . '

^Ambición.
ls ocafìoade de fatino s-no tabi es, y poneíd 

?n exemplo detto, pag. 237.
Rimor de id Patria, ■

tface de la inclinación naturai que a la Pa~ 
triatenemos,pag.2.col.2. ■

[s vaientiísiaio y p adero fus imo. p.3.co l .i. 
r praeuaíc con algunas éxemplos, ibidem^

a ceremonia con que fe publica en qafagp 
J ca por elianto Ofìcìo,pag.xS4; c<>l.i* ^
U tenor 4 cau U fii publicacioo.iotd.cpM.



? ' D .^ ín d r e s  de BebadilU.
Ene Ar^obifpo de ^arago^a,varón magnani 

mo,y de condición apazible , pag, 2 4 7 »
■; col. 2. ■ ■ ■ n,,
Fue habilitado para prefidir en las Cortes 

de Tara^ona5pag. 133.col. 2.
? jín g e le s . \ z ■ £  li
pelean por defender a <¿arago<;a de los Mo 

ros,pag.2 54-y concurren tres vezes para 
^íb-de£eníaj:pfg'4 4 3 - ~x~ ; "

/,.! v.J. A n tig ü e d a d . i.
Es venerableen los hombres, y en las Ciu

dades cofa í’ag^gda,pag.4.
Quanta fea la de ^arago â defde fu prima

ra fundación,pag. 5.Se pag.413.
S .A n to n io  de Tadua.

Ponefe vn notable milagro, y exeplo fuyo, 
pag.70.coh1.

vin tenio  de H errera.
Es reprehendido por auer hablado inconfr- 

deradamentelen materia graue, pag.44. 
Y mas en particular,pa.i3 5.col.i.& p. 148.

. ^Antonio Terc%.
Viene huyendoidfcCaftiilaa Alagó,pag.77. 
Era tenido en opinión de muy difereto, y 

con cito atraxo a muchos, pag.78. 
Pondera fuslaftímas, y con ello: mueue a 

compafsioo a los Aragonefes, ibid. 
Procura hazer fu negocio común del Rey- 

no, pag. 7£. y raanifeftó algunos pape
les que contenían fecretos graues, ibíd. 
col. z .

La efeuía que daua a los que le cargauan a 
ce rea defto,pag.8o.

Pondera el Rey Fiiipo II. lagrauedad de 
fus deli&os,ibid.-.

Piden los Inquiíidores fa perfona, y la de 
fu criado Mayorinijpag. 81.

Hazenfe algunas preuenciones para entre
garle al fanto Oficio,pag. p t ^

Entregan fu perfona a los Comifíarios de 
aquel Tribunal,pag. 95.

Libranle de la cárcel los inquietos, y paila a 
Francia,pag. 96.

„ Aragonefes.
Con quanto confejo,y acuerdo iníHtuyero 

fu República, veafe todo el cap.4.pa.a3. 
Confultaró al Papa fobre ello, y a los Lom 

bardos,pag. 24.
El modo que tuuíeron en la elección de!

primero Rey,pag.30. col.1.
Sugouierno es ei mas acertado detodosí 

prueuafe en todo el cap. 5.pag. 3 r. 
Acertaron a remediar los inconnenientes 

de los demas gomemos, pag. 3 5. 
Tomaron io mejor de cada gouierno para 

ordenar el fuyo, pag.3 6.C0I.2.
?teuienen con prudencia los daños del go*

T A
uierno Democrático i pag. 38.

Hallaron remediopara los inconuenientes 
; que nacen de la voluntad apafsionada del 

Rey,pag. 35?.
Aman a fus Reyes mas que otras naciones, 

y da fe la razón deftpjpag.65. col.i.
De fu fidelidad fe trata en el cap .9. pag^?y.

y veafe 1 a palab r aA Fidelidad. \
De fus calidades, virtudes, y otras partes 

muy buenas habió admirablemente el 
Rey Don Martin,pag.72. LW* »

De fu fidelidad da teftimonio ,el Rey Catho 
lico, pag. 74. y elEaipera^of Carlos. V. 
ibidem, ,

El Rey Fiiipo II. da el mifmo teftimonio 
endiuerfas cartas queefcriuió. Veafe la 
palabra, Canas. %

Eftan mas obligados a ámaffgíEus Reyes 
mas , que otras naciones,púgi ^tí.

No cometieron crimen de rebelión en las 
Inquietudes fuccedidasen ̂ arago â.p. -̂? 

Manifieftan vnhonrofo temor de infamia  ̂
pag.105.  ̂ -

Elprimer motiuo q tuuieró paraeligirRey 
fue querer viuir en paz>y jufticia,pa.i4¿ 

Só alabados de fiel es y valerofos, pag. 153, 
Han (ido venturofos en tener Reyes zelo- 

fos de la obferuácia de fus Fueros,p,i57. 
¡Ninguna nación les haze ventaja en hon

rar alafanta lnquificion,pag.t6o. 
Refpondefe a los Authores que han eferito 

delloscon pocodecoro,pag.i37. haftala 
pag.xsp.

Ingenios délos Aragonefes en materia de 
letras que talesfean,pag.204.

í̂rfobijpos de <¿aragofa.
Don Pedro López de Luna>pag.24i. coLi, 
Don Pedro Aznar de Rada,ibidem. col. i ,  
Don Guillermo que defpuesfue Cardenal, 

pag. 242.
Don Lope Fernandez de Luna,ibidem. 
Don García Fernádez de Heredia,ibi.col.2* 
Don Francifcó Climente Perez,pag- 243. 
Don Fray Alonfo de Arguello,Íbid.col.2. 
Don Dalmau de Mur,pag,244. col. 1.
Don luán de Aragón el I. ibid.col. 2.
Dó Aló.fo de Aragó hijo del Rey Cacol.ibi. 
Don luán de Aragón el II. pag.245.
Don Fadrique de Portugal,ibid. col.3̂
Don Hernando de Aragón,pag. 2 46. col. u  
Don Fr. Bernardo Albarado de Fexnéda, 

pag.247.
Don Andrés Santos,ibidem.col.f - 
Don Andrés de Bobadilla* ibidem,col,2. 
Don Alonfo Gregorio,pag.248.
Don Thomas de Borgia,pag.2 5o. col. 1. 
Don Pedro Manrique.ibid. col. 2 .
Don Pedro-González de Mendoza,pa.2 52;

Jírifio-

B L A



De las go fa s mas notables. ^
],4rifîôcrm a.

Que co  fa fes>y q u e  în  cou  e ni entes tra e  co
ligo fu g o u ie rn o . V cafe la p a g .3 3 .coL 2. 
y de allí ade lan te .

odfcanio. Coloria.
Cardenal>y V irre y  defte R  ey n o ,afinque fai 

tô -e n lo  que  e fc riu io  del R e y n o , fiendo 
C a rd e n a l, defpues.fiendo V irrey fa tïsfi- 
20,pa.g. 13&.C01.2.

jlMCL'tiàa.
H aze p e rd e r  to d o s  los b u en o s re fp e â o s  , y  

to d o  lo  a tro p e ! la ,p a g .i2 § .c o l.i ,
udienciaRtd.

Tratafe de3ía ,y  de la C iu ií,y  C rim inal deíle  
Reyno,},* de las ca lidades que  han  de te 
ner fus C o n fe je ro s , pag .

^íuího dé fe .
Cele&rofe enda plaça de la Sed p ara  caftigó 

de los m a tad o res  deJ S .M aftrepiia p. 181.
En n in g u n a  C iudad  de E ípaña fe ce leb ra  

con mas m ageílad que  en çàragoç^ ,  pag. 
184. íeafe  to d o  el cap ítu lo .

E s muy p arec id o  al j'uyzio vn iuèrfâ i.p^ iS ^ .

B
Bayle.

Es oficio p ree m in en te  de çaragoca, m uy fe 
m e ja n te  ai que llam auán en R o m a , j^ac- 
$ or,p3,g .z i .c o \ .z .

Benitos,
T u u îe ro n  en çaragoça el C o n b e n tó  qué 

a o ra e s  de faa ta  E ngracia, pág. 27 5.
5. Bernardo.

A lgunas alabanzas fuyas fe p o n en , p a .a S ji  
S. Braulio.

R eed i fie ô 1 a lgl e fi a d e la 3 fin  tas M a fías, def- 
.pues d e a u e r  fido de F rayíes B en ito s. 

Ecncdiffo. X I I I .
H o n rs  g ran d em en te  ál Idñ icxádé A rag o n ,

pag. 4^* / . V

' calmcdina. :
"N om bre A ráb igo , y oficio p reem in en te  dé 

qaragoqaytraiafie del,pag . 22.. co l. 2.
Cambyfes*\ .. ,

R e y  de los P erlas, traefe  vh exem plo n o ta 
b le  de  fu p rec ip itac ió n , pag .53 , '

Ctanceller.de Competencias.]
E s o ík io  p reem in en te  ,y  m uy im p o rta n te  

em el R e y n o .ílr iu á ie  del pag.2 2.qfci.2.
Capitán. ' ;

C o lu m b re -d e  los C ap itanes valcro fos, y 
d iefrros fe tra e 5p a g .:4 9 . e o l .i .

O fic io  de C ap itana h izo  la m adre cíe D iq s  
p o r defender á qaixigóqadbiq.cQi.a.

: ' carago fa.
MitqdaDiosmtty’benigaainentq entré-Us

Ciudades de Efpana, pag. £
La antigüedad defia fundación,pag.5.&p¿s

413. T uuo  d iuerfos nom bres, pa<? <
. pag. 3 95. v y s
Fue reedificada p or el Emperador Octauia-

no A ugufto , ib id .
H izo la C olonia del P ueblo R om ano i que 

era muy grande preem inencia.pag.d.A la 
bala m ucho fan Ifidorodbid . ES C iudad 
Im periahpag,!^ .. ¿cpag .jpó .

H azcfe defcripcion del firio de «jiragoqa 
muy en p a rticn lár,d e íd e  la pa.ó.haitala 8 .  

Ibe fu h e rm o fu ra y  fab d ca .en iap ag .8 .y  eá 
■ Ja pag. 414.

D e fu fertilidad y ábudancia defde la pa.
hafia ía  1 1 .y en lap ag . 414.

D e las cofas que ennoblecen a $arago$a,fe 
com ienza a tra ta r  en la pag. i u  Y de iu  

... nobiezatpag. 4 15. col. 2. ín finé,
R eíiden  en ella los V irrey es, G ouernado- 

res,y  los demas oficios princípa¡és,p ,i 5. 
Efian en ella todos los T ribunales y A udié- 

c i is ,  y efto la ilu íifam uchcjpag .ió . 
A labala grandem ente vn A utor grauesen Iá 

p a g .22.co l.2.
H aze grande diligencia para quietar lós tu 

m ultos que fe leuantaron  en ella,pag.87. 
N o fe  com etió ene ila  crim en de febe lió , Ib 

chai fe p rueua defde la p .97.halla la io o ; 
Fue theat.roAe muchas laftimofas tragedias 

fin cu lpa fu y a .p ag , 99U 
N unca fue perdonada del R ey , com o álgu- 

m o s d ix e ro n , po rque nunca le ofendió",
. pag**5í r _ ,
C onfuelo p ira  tjaragoqa en tre  las infam ias 

que le k u a n ta ro n , pag. 15 8. col. 2.
H aze ypto d e te n e r  perpetua luminaria dea 

late del S.Inquifidor Mallfepila.pag. 1S0.. 
N inguna Ciudad celebra có taca iblénidad 

los autos de fe,-veafe todo.él ca.23 .p .i 84. 
S iepfe fe ha preciádo del exerclcio de las le 

tras , com o fe prueua pag- 200. y pa.203. 
E s alabada p o r la hofpuaUdad» defde la pa.

200.haft2.l2 222. . ,
E s grade 'excelencia luya auér aparecido 

ísV irgeádefendclla  en el Portílto,p.2 53. 
Edifica diuerfos Santuarios-a la -Y irgep E,¿
. lugar ce m u ro s .p a g .id l. .  ̂ ^

E s  fauorecidifsim a de la Madre de D ios, 
veafe todo  e¡ cap. 3.1 .pag, 25?; .■ ,.

Puede llamar fe fegunda Rom a p o r el San
tuario  de Santa £ngracia>p4g.2<55. ; ^  

¿ s  cabera de to d o slo s  Hftadós del R e y  d e  
A ragón ,pagq  9 7 4  p o r eífo feco ró n aü an  
los Reyes en eU a,pag.398, & deinceps. 

ílorhénqb a fer eflim ada defde  el p rin c ip io  
¿e  fu reed ificac io n ,p ag .4 i 3 . .

C o n c u r te h a .  ho  ¿ ra lla  lo s  A ngeles ; .í¡5 
.......... " iGg 1  A cbftbg
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Apcfto!e s il io itä in te tü b rm  del cielo., 
déíde íá pag.42'3 .hafta lä 4£3.* 

tìaiefe vn a^bftróphéa ^arágó^a, éxhortá- 
dola al agredecimiento de tantas nVerce»
des. pag. 45 i • - .... "

Carlos Q uinto .
Vn exé tr>p?ò ti otàbl è de fuclérnécia fe trié 
. pàg.53. col.2. ; ( ,
Da teHimonio de la fidelidad de lös Arago- 

nefes,pag. 74.
Inftituye ¿1 oficio de Chance’ler de compe

tencias, que es impcrtantil$imo,pag.2 2. 
Encötnieñda edcarecidämete la Inquificiö

a fu Hijo FiÜpo. II.pag. i p i.
Viírtá por fu mifma pedona el Hoipitil
.. generai de $arago<ià,pag .209.

Ì5a diez mil ducados para la Fabrica del Ho 
nafterio de Santa Engracia, pag. 275». 

Ceremonias.
Xàs quefe guardan en los juramentos que 

hazen los Reyes antes de exercér jurifdic 
ción,fcpone en el cap. 8. pag. 57. 

las que le guardauan énla vncion,y coróna 
cion de los Reyes,fe ponen defde la pag. 
399. haílalapag.407.

' Cejar Cam pani.
Es reprehendido por lo mài que habló del 

Rey no dé Aragón,pag.iz 5, Áépá'g. 13 6.
Còiègiés.

'Qué era como Sém iñár iós defde los tiépos 
antiguos,los huno en ^aragó^a.pag. zoo» 

En dios fe criaren los inuidtifsimos marty 
resS. Lorenzo,yS. Vicente,pag, 201. 

Los que ay aora de Religiosos, veafe la pa 
labra , Conuentos.

. Colonia.
"Eedarafe que cofa fea,y fus priuilegios,ett 

lá pag. 6.
C emendado? F altan.

Refpondefe a vna cofa que dixo mal coníi- 
¿eráda en ofenía de los Aragoneíes,pag.

" ‘ r52- ' '
Compafsion.

Vna indifereta eópafsiom fue principio de 
todas las inquietudes de <jarago â,p.100;

i;' .......  ; ' ' Conde 'de Jíranda.
Recepta él ofició de Confejero dé guerra 
, con animo .dé fer o ir ál Rey.pa.iii .col. i . 

Efétiráfe juntamente con el Duque dé Villa 
hermoía, por no vèr la refeñá, &c.ibÍdÉ1
cól. 2.

D a júntame té co n 1 o s demás Titulados del 
Í, ^eyóO vtiá cédula ál Virrey , pag, 8$. y 

eícriiie'aEu Mageíi. íobre lomiírno.ibi, 
Aduertencia impórtanté que dio al Virrey, 
’ pag ós.^ éeinceps.
Bueiue a âragoija fin rezelo alguno dé auer 

ofendido aí'ú Mageftad, pag. 1 *¥.

Préndenle en car a go$a,y He « aule a €  a 0 ilk 
]'untaménte é oh él Duque.p ag. 12 3 '. .

Muere dé tabardillo eftandoprefo eñ Cá- 
ítüla, pag. 124.

Profíguefe fu caiífa, y déclata el Rey, que 
nò le òfendiò en obras,  ni érninténcion* 
ibid. col. -2.

Confe jo.
Quan necdiario es para acertar las coíás* 

pag.24. y quanto importa quedos Reyes 
h agan to das las cofas con co ufe j o , p ag»

Confiñorio del iiißitiäMe Jíragm. -

Tiene cinco Cónfejerós, llamados Lugar
tenientes,pag.43. col.2.

Las determinaciones que en el fe haz en tle*> 
nen fuerza de Fueros, ibid.

Q u i  ales han de fér lös Cónfejerós defté Coa 
fiftorió, pag.44.

Dé que manera fe templa él fumó pode? 
que ay en djpag.qs.

Veafe !á palabra,2tó/hV/¿z d e dragón ,y Lugar* 
tenientes.

Comentes de Religiofos que ay e& 
^aragojk.

Con ue rito de Santo Domingo, trata fe dé 
fu fundación, y délas demás cofasinfig- 
nés del, defde la pag. 284.S: deinceps.

Colegio de S. Vicéhtéde ia mií'ma Orden* 
y íu fundación,pag.z 91.

Conüénco áé S, íllcfonfo , de la mifmaRe»
Iigioujpag.zqZ.

Cónucnto de S. Francifco , y fu funiacion¿ 
y otras cofas iafignes que ay en el, pagi
2P4 ‘  ̂...... , .

Cónuénto dé Nueñrá Señora de iéfus dé 
la mifma Orden,pág. 303. _

Colegio de San Diegò de la mifma Òrde, 
y fu fundación, pag, 3 r 1 i

Conuento de Ñueftra Señora de la Merced,1 
y roías infignes que ay en el, pag. 316.

Conuento de San Ágüfíin délos Obíeruarx 
tes, y fu fundación,pag.319,

Conúcritó de Ñúcftrá Señora del Carmen 
de la O bferuancia,pag. 3 24.

Con uentodeSánta Engrácia de iá O edén 
de San Cefónynioj pag.y zÁ»

Conuento de San Lamberto de la Orden 
de la Santifsima Trinidad, pág. jj > 9»

Collègio ‘dé la mifma'Orden, y  íh Tonda» 
cion, pag. 332,

Collègio de iosRadres de lá'Compañía dé 
1 e fus, y; fu ÍU ndácio n ipág . 3 3 3,

Cohuéhtó 'dé Ñuéfira Señora de A ula Del 
deiós TPadrés Cártuxos , pag. 340.

CÓuentq de ¡os Padres Mínimos, llamados 
coim fhm ém té^fayi^B á^^

Conuento



De las eb&s notables.
C o n u en to  de lo s  Padres C arm elita s  Déf- 

caicos,y fu  fundac ión , pag . 349.
Conuento de los P ad res  C apuchinos»y fu  

fundación, pag. 351* ■ •
Conuento de íos Padres A guftinos D efca l- 

^osjpag.5  53. ;
Colegio d é la , tm fm a O rd e n , pag.3 $6.
C afa ,y  C o n u e n to  de  los R c lig io fo s  de S„ 

A n tó n , y de fu fundación , p a g .3 57.
Comentos de Monjas que ay m 

garage-$ a.
C o n u en to  de S an ta  C a ta lina  de la O rd e n  

de Santa C la ra , pag. 362.
Conuento de Icru fa lem  de la m ifrna O td é ,  

pag. 3 64.
Conuento de N u efíra  S eñora d e  A ltabas,’
: de la te rc e ra  O  rde n d e N  u e ü r  o  P a d re S ’„

Es
^ n a b e rn io ía c a l le d e ¡íaragoeaJí ia a e f 'S  
d e fc rip c io a d d la r pagvS¿ S ’ “ r

■ Cretenfeu
N o a c e r ta to n a re m e d ia r  -Jm d n co m x en i^

tes del gcu ierno  M onarchico, pag. ,6  
: ' V eafe tam bién la p a g .^ c o L a ,  - . , ■ *

Culpas.
las que cometen perform--pnricoUreíj n& 

le han de imputar a todo »n Reyno.pa
76. COI.2. '  **■

Y eafe vna.doarina admirable \de S Agu 
V * ln ?cerca dr̂ e parttcu}ar5pag.^ol.at..
Las culpas no fon de los.oficias, fino de los 

immftros que gouie'rnan,.p.acr *, ->

D
F ran c ifco ,p ag . $66 *

Conuento de Jas Religiofas del Santo Se- 
pulchro,pag-37 1.

C o n u en to  de las R e lig io fas  de Santa Y nes 
de la O rd é  del P adre  S .D o m in g o ,p .3 7 2 .

C o n u e n to  de las R e lig io fa s  de  Santa Fe de 
la in iftna O rd e n , pag . 57 7.

C olegio  de ]:asV irgm es¿y  fu fú dac ió .p .377 .
C onuen to  de  las R e lig io fas  C a rm elitas  d e f  

cajeas, pag . 3 8 0 .
C o n u en to  de S anta L ucia de  la O rd e n  d e l 

P ad reS , B e rn a rd o ,p a g . 38 3.
C o n u e n to  de la E ncarnac ión  d e  C arm eli

ta s  O b fe ru a n te s ,p a g . 3 84 .
C o n u é to  de  R e lig io fa s  C a p u ch in as ,p .j 8^ .
C o leg io  de la$ H erm anas recoaidas.p .286 '.

Coronación.
Xas de los R e y es  de A ragón  fe hazian  en 

9arago^a)p o r 'fe r  ca b e ra  de! R ey n o ,p ag ^  
389.5:399. _ 1 -

F orm a y ce rem o n ia , y o tra s  cofas n o ta b le s  
que fe guardauan  en las co ro n a c io n e s , 
defde la p a g .399.halla  la  ;pag. 4 0 7 . i

D e la C o ro n ac ió n  de  algunos R ey es fe t r a  
ta  ex ten fam en tc , defde la p ag . 4 0 7 . Sí  
deinceps.

La C o ro n ac ió n  de las R ey  ñas, y  d é la  ce re 
m o n ia  con  que  fe haz ia^pag .q i 1.

Cortes*
E n  las C o rte s  generales de  los A ragonefes 

han de co n c u rrir  lo s  q u a tro  b racos dei 
■Reyno-, pag. 37.

En ellas fe hazé las leyes d e lR e y n o , lo  qual 
es g rande j unificación de effas nufrnas 
leyes, ib ia .

D é la s  v ltim a s q u e fe tu u ie ro n  en  T a ra c o -  
n a , f e  tr a ta  defde la p ag , 133.

Cofmos,
E raoficío  é n tre  lo s  C reren fes  para  m o d e

rar la a b fo lu ta  p o te ü a d  de ios R e y e s , 
Psg -$ ^ c o l.i*

. . D a d  ano. -
D e fu  crueldad fe tr a ta ,  ■pa-g.atfy;haftala 

Pag- 273* '
DehSos.

E h los débelos principalm ente fe atiende 
t ¿1 animo con que fe com eten, pag. ti 5. 

V eafe la palabra, Culpas.
Democracia.

Q ue cofa fea,y los inconuenientesque trae 
confí-go , fe-trata en la pa.32 .col. 1. 

Denunciaciones.
D e ím o d o d e  proceder en las que fe dan 

co n tra  el Indicia, de A ragon,o fus:Lugar
te n ien te s , le trata en la pag. 45. c ó L i. 

Diputación.
E s la cafa en que fe congregan los D ipu

tados, tratafe de quan mageftofa e s , y 
: q liando íe edificó, en la pag. 17.

Diputados.
D é lo  que toca a fu Coníiílorio,que es gra- 

uifsim o, fe tra ta  en la pag. i 6. ■
D é lo  que toca a fu oficio * y lo q u e  juran 

guardar antes de exercitallevpag.7. 
A cudieron a ellos ios fedicioíos en cierta 

ocaficn,y aunque fueron inflados, no los 
- -adm itieron,pag.81 ¿col. 2,
H izieron  junta deA düogados para refti- 

tu ír  la perfona de A ntonio Pcrezal fanto
O ficio,pag. 87* , , r  n** aó.

E l D iputado que acompaño al lan icia  de 
Aragón para refluir a! Exercito del.Rey,

• le prendieron fuera del Reyno, pa. 127;
y le dieron torm ento , pag. 128.

Leuarttofe algunos falfos teftim om os a a,y  
a o tro s  eílando en el to rm e n to , ibidem . 

H izo fatisfacion dtllos antes que m unefíe, 
ib idem , ^

P o n eafu cab era fo b re  la puerta  d é la  D i
putación, pag* 132* .

Man dala quitar el Rey F ihpo. H I. Ja P«™P
ra vez que en tro  en (¡arago^a, pag* * 51 ■ 

^  Og 3 Dijccrdia¿
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Difcoráíd,

£ñ las deceípnes pare m 6 finios, y deño fe 
trae vn exemplo notabie,pag. 237.

5. Domingo»
A lgo  de fus alabanzas fe d iz e e n  la  pa. 284»

s. y  allí m ifm o fe tra ta  de la fundacion  y co  
fas infignesdc fu C cu en ro ,h afta la  p .29  t 

S. Dominguito,
F ue In fan te ,o  Scife de la M etro p o litan a  de 

(¿arago^a > y c r  ucificado 'e n o a io  de C h ri-  
f to , t r a ta fe d e  fu m a rty rio >p a g .2 3 1.

Xiuquede Fillabermofa.
A ccepta el oficio de Confedero de  g u erra ; 

có anim o de fe ru ir  al R c y ,p a .m .c o l .  u
R etira fe  jun tam ente  con el C o n d e  de A ran 

da p o r  no  hallar fe en c ie rta  refe ña. ib id , 
co l. i .

D a  jun tam en te  con lo s  dem as ti tu la d o s  vná 
cédula al V irrey  , y  e fc riuen  to d o s  a  fu 
M ageftad, pag.88*

Buelue a ^arago^a fin rez e lo  alguno , afiegu 
rado  déla buena conciencia ,pag . 122 .

M ándale p ren d er D o n  A lonfo  de B argas, y 
p refo  le l’euan a G aftilla, pag= 123.

M uere de enferm edad eftando p re fo  en C a- 
{tilla, pag. 124.

P rofiguefe fu caufa en el C onfe jo  fup rem o  
de A ragón , y decíarafe p o r fe n te n c ía ; q  
no  folo no auia co m etid o  d e líé to ,p e ro  q  
auia feru ido  a fu M ageftad,com o leal v a f  
fa llo ,ib id . col. 3 .

Ediño de Fe,
C om o»y  qu an d o ,y  d o nde ,y  con  que fo len i 

dad fe pub lica en  ^arago^a, pag . 183.
S. Engracia,

R efíerefé fu m arty rio  en la pag . i 6S .y  el de 
fus diez y ocho  co m p añ ero s,p ag .2 ^8 .

H az efe defcripcion  de  fu C o n u en to  y San
tu a r io , de fde la pag. 2 7 7 .halla  la p a . 281.

Ephoros.
Fue oficio en tre  lo s  L acedem on ios,para  té« 

p iar la p o teñ ad  R e ah tra ta fe  d e lio s jp .j 6«
Efcritores.

T ienen  eflrechaob ligac ion  de m ira r com o 
hablan  de la fidelidad de  los R e y n o s , p a .6 8.

A lgunos h an e fe r ito  con  leue fundam en tó  
en in ju ria  de la C iudad  de $arago$a,y del 
R ey n o  de A ragon ,pag .6p .

Da fe vrvdocumento m uy p rouecho fo  a los 
que efc riuen  relaciones de  P ro u in d a s  
apartadas,pag. 13 6 .y en la pag. 137.

Los que ilu ¡irarm a ̂ aragoqa con Jas 
escritos.

Vcafe to d o  e lcap i.51 . defde ía p . 434 .3  allí 
fe trae vn largo  C atalogo  de to d o s  ellos.

Zos que tf  ameran con poco det oro de ¡¡4$ cofas- 
de ^iragor.3fon los figuientes.

E l illu ñ rifs im o  C a rd e n a l A fc a n io C o lo ra  
p e ro  el m ifm o fatisfizo  m e jo r  in form a- 
d o ,p a g . 138.

E l P adre Euys de M olina ,  p ero  en terado  
m e jo r  d e  la  verdad , h izo  faüsfac ión  , p ^  
139-

C e fa r C am pana habló  m al, p e ro r tfp o n d t*  
fe le ,p a g .i2  5 .c o I .i.  & pag. 139.

E i C o m en d ad o r Falcon h ab ló  inconfidente 
d am en te . R e fp o n d e fe le , p ag . 132.

El Padre Maeílro Fray Chriftoual Foníec& 
hablo muy mal,y fin ocafion.Refpohde^ 
Tele,pag. 140 .

É l  D o & o r F rancifco  S o b rin o  hab ló  con p® 
ca c irc u n fp e cc io n i R efp ó d efe le  pa. 14^, 

D o n  A n to iiib  d e S a a b e á ra  h ab ló  arrojada«» 
m erite .R é fp o n d e fe le . pag . 145»

T acobo  M enoch io  d ixo m ucho m al en  p o «  
cas p a la b ta s .R e fp o n d e fe le ,p a g .i4 4 . 

la n fo n ío  D ocum enfc  fe  engaña cali en to -  
d o q u a n to  d Íze .R e fp o n d e fe le ,p a g . 1 4 ^  

B arto lo m é D ion ifio  F a n o ,e fc r iu ió  fin fun - 
d a m e n to  a lg u n o .R efp o n  de fele pag . 1-5a* 

A n to n io  d e  H e rre ra  h ab ló  lib e rtad a m en te  
y con  poca  v erd ad . R e fp o n d e fc ie  pag , 
44*& pag . 3 35.le  pag . 148.

T am bien  fe re fp o n d e  a o tras  faifas o p in io 
nes y cofas que han  d ic h o , d e fd e  la pag» 
3 3 4 . h a f ta la p a g . ;i5 p .

Efcuelas de ̂ aragofa.
C o m ién zale  a  tr a ta r  dellas d iíu fa m e n te ¿

pag.jpf.
l a  ncceí sidad que ay de efcuelas en las Re^

pub licas ,pag . 1^7-
Es g ran  F elic idad  de rn a  R e p ú b lic a  te n e r  

e leu d a s ,'p ag . i g p .
P riuilegxos de  las efcuelas de ^arag o ^a ,  p a , 

201. & d e in c tp s .
F u n d ad o r dellas D o n  P ed ro  C e rb u n a  p e r -  

fo n a  ÍnfigD e,O bifpo  de T araco na, p .z o j  
P a tro n es  dellas fon  los lu ra d o s  de  $arago - 

^a,pag.204.
P rim er Cathedratico de Theologia que fes 

u o  en  ellas el lllu ftrifs im o  C ardenal Xa« 
u ie rre ,p a g .2 0 4 *

El grande fru to  que  fe ha  fegu ído  dellas ca 
to d o  el R e y n o , pag. 2 04 .

San Eugenio.

F ue eleé to  en  A r^ob ifpo  d e  T o led o  eftan« 
do  en $aragO(¡a rec o g id o  eu  el C onuen- 
t o  de las fan tas M aflas,por deu o c io n  d e  
aquel S an tu a rio ,p ag . 281.

Excelencias deqaragofd.
P o r fe r  ta tas las q fe diz en en to d o  el d ifeur 

f© del U bro¿no fe p u eden  red u z ir  á  c ie rro
num ero



Délas cofas notables.
n u m ero .R eco p iten fe  l*s m ásfenaladas, 
d e fd e la p a g . 3 9 5 .h a ñ a ía p a g .434 . 

Exerciciode letras.
Illufira m ucho las C iu d a d e s , pag. 1514. & 

deinceps.
Es ne ceñarlo p a ra  y r  p é rf id o n a íiáo  el en 

te n d im ie n to , pag. 196.
P o r  eñe cam ino fe han hecho algunos p u e

blos fam ofos, pag. 197.
V n d ifcu rfo  de to d a s  las facultades pará 

p ro u ar la necefsidad q ay dellas.p. 198. 
.TeíUmonio adm irab le  del'C oncilio  de T ré  

to  en fau o r de las le tra s ,p ag .2 0 2 .c o i.2. 
Exercito.

lo s m o tiu o s  que el R ey  tu u o  paria em biar« 
Ie 'a$ á rag o ^a ,p ag . 10 3 .

La inñrucc ion  que le le  d io  p a ra  paííar p o r  
e lR e y n o ,p a g . 107.

P uefenál de am o r em b iarle  p ara  ayudar a  
cañ igar a lo s in q in e to s ,p a g .io S .

E n tra  en ^arago^a pacificam ente a d o se  
de N o u iem b re  de  1 5 9 1 .pag . 1 ai.

N o  e n trd  a  cañ igar d e l i to s ,  fino p o r  o tra s  
e a u ía s jp a g . i^ .

F
Fe.

QV E  cofa fea ,y  m uchas de  fus excelen
cias fe tra e n ,p . 160.C0I.2.& deinceps. 

Es raíz de to d o s  los b ie n e s ,p a g .i d i .c o l .  1. 
Es la vi ¿ lo ria  que vence al m u n d o h b i.co l.2 . 
A ella fe d e u e ia  g randeza de los m ilag ros, 

p a g a d a ,  col. 1.
■Quien a ella haze g u e rra , p re te n d e  a rra n -  

c a rd e  quajo  to d o s  los b ie n es ,ib id .co l. 2. 
Felicio y Otbo.

F u ero n  h erm anos, caualleros , natu ra les de 
^ a ra g o $ a ,p a g .a 3 . y o tra s  algunas cofas 
d e llo s fe  d iz en ,p ag .2 5.

L a h if to r ia d e  fu rec o g im ie n to  a fan  lu á n  
de la Peña fe re fie re ,pag . 43 1.

Fertt lidad y abn ndancia de garageca. 
|T ratafe della m uy de p ro p o íito  en la p ag í, 

9 . y en la pag. 414.
Fidelidad.

Es en lo s í lé y n o s c o m o lá h o n e ñ id a á c n la s  
m u g ercsjp ag .67. c o l . i .

Y en los A ragonefes es com o  v ir tu d  n a tu 
ral que nace con ellos, pag.7 í .col. i . 

A lgunos exem plos della n o tab les  fe tra e n  
en 5a a n im a  p ag . 71.

T raenfe m uchos te ftim on ios de R ey es en  
p ru e u a d e  la de los A ragonefes ,pag , 6 y ¿ 
8c deinceps.

R azón eficacifsim a en te ñ im e n io  de lo  írtif 
mo»Pag-75*col.2 .

O tra  razón  en p ru eu a  de la m ifm a fideli-, 
d a á jp a g .ij^ .y  y cafe-todo- el cap itu lo  14*

defde ia pag. 1 r 5.? en f e ;  
tes del lib ro  fe tra ta  de la mifmamateria- 

RcyFel/po.U.
Ponderafe fu m oderación y grandes partes 

dignas de to ^ a  alaban^a.pag. 8r 
Haze feparacion de la acufacioh dé Anto- 

m q Perez con gran prudencia , ib id . 
Preuieñe como prudente algunos inconué 

m entes, pag. 8 5.coi. 3.
£  fe ríue para eílo algunas ca rtas , que fe h»« 

liaran,pag.8o. & pag.81 .pag. 89. & pa¿ 
104. pag. n 3.& p a g . 15 i.  &pagi ^  

y cafi en todas ellas carras da teftimordo
d'e la fidelidad del Reyno.

Ponderafe fu prudencia y m oderación, y 
otras virtudes heroyeas,pag. 114 y a]éq
dedo fe díze tam bién en la pag.107. ^ 

Em bra vo perdón general paliadas las in
quietudes de ^arago^a, pag. 1 28, 

d e te rm in a  de venir a tener C ortes en Tara 
9011a,aunque falto de falud.pa.t 3 3. 

D eueo telos Aragonefes grande amor y-fi
delidad por muchas razones, pas. 142. 

Es alabado dignamente, pa. 143 .& pa. 144, 
Fue el m ayor deferífor que tuuo el R eyno 

de Aragón , pa. 158.
H o n ró  grandem ente el T ribunal de l a l a -  

quificíon,pa-g.i93.
E fc iíu e c n  recomendación de ia obferuan-

d á ñ e lo s  Fueros,pag. 1 yS.
Rey FHipo. II í.

Ju ra com o Principe en las Cortes dé Tara- 
90 na guardarlos Fueros de Arago.p. e 3 5.

V com o Rey jura io mi fin o en 9arsg 09a 
con  grande foiemnidad,pag-58. veaie t o -  
¿0  el capí. 8,

E n tra  en $arago<¡a la prim era vez, y haze 
p am cu la rm ercedala  Ciudad, pag. 151.

E fcriue al Virrey de'Aragon en recomen
dación de la obfc rúan cía de los Fueros 

del ReynojComo lo auiahecho fu padre, 
pag. 1 %6 .

Y ál Cardenal Colona fiendo V irrey ,cn  re 
com endación del Tribuna! facro Je la in
quiScion,pag. 195-

Firma.
» que fe prouee en la Corte del Infticia de 
Aragon,que cofafea,(pa. 4 7 . & 4 S .  _
; prelidio para templar las determ inacio
nes prom ptasde los R eyes, ibid. 
aardafe en ellas el refpeáo decido aU  
perfona Real,ibíd.&  pa- 5̂ C(̂ *  

cafe acerca deña materia defde a pas -* 
¿S .haftaíapag . 51. , ,
aéenfe algunos exemplos norab ^

Rey Don Martin fauorecio nótam e
menté eñe P refidio,pagï.50.y h ito  ru c 
io  particular con tra los que no q ™ * 1-
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T a b l a

V in ie ro n  de V iirne> y en tra ro n  p o r la m o- 
caña en cónaáía de ios fediciofos, p. i 29, 

R e tira ro n  fe con perd ida d e  m ucha g en te .
. P ag-*$9- , v

San Franti je o.
V eafe la pag. 394. donde fé tra ta  de la fu n -  

d ac io n d e  fu€óuen to .,hafta  la pag, 303 .
Fueroŝ

Xo$ p rim ero s llam ados d e  S o b rar ue  fe tr a e  
y declaran, pag. 27.

M ueftrafequ.an j uflific-ad o s fu ero  a , p ag . 2 8, 
N o  fe pueden haz er en A ragón fino en C o r

te s ,  pag, 37; .. .
F uero , en que fe da form a para los ju ram e- 

ttie n to sq u e h a z e n ío sR e y e s  e n e lp r in d  
p ió ,an te s  de exercer ju risd ic c ió n * p ag . 
58 .col, 2.

lu ran  to d o s  los oficíales R eales an tes de 
exercer fus oficios > guardar los f  ueros* 
p a g .67-

Fuero  , en que fe fu n d áro n lo s A duogados 
del R eyno  , para declarar que fe auia de 
fa iira re fiftir  al E xercito , pag .109.

La mala intelligencia dél dicho F uero  fue 
ocafion de m uchos males ,p a g . 111, 

F uero , con tra  los qúe apellidaren  lib e r ta d  
hecho en las C orres de T ara$ o n a ,p .i3  5. 

El dezir mal d é lo s  Fueros de A ragon,nace 
déla  ignorancia dellos, pag, 146» 

y e a fe  la p a la b ra , Leyes.

G
Don Geronymo X abierre.

FV E  C ardenal, hijo de^arago^aL prim cr 
C a thedra tico  de la Y niuerfidad,veàfe la 

p a g .2 04 .7  â PaS' *88.
G Quemador de dragón.

E s ío fe g u n  F u ero  el p rim o g en ito  de  lo s  
R eyes del dicho R ey n o , pag. 15. 

P rocedefe con tra  el r ig u ro fa m e tc , p o rq u e  
ocultó  vn prefo  m anifeftado p o r el lu ít i-  
c iad e  A ragón, pag .5 5. col. 1;

B aze  preuenciones para en tregar 3a perfo- 
na de A ntonio  Perez a! Sato O ficio,p.py» 

Gouierno.
T odas las diferencias de g ou ie rnos fe re á u -  

zen a tres, que fon,D em ocratico,A rifi:o» 
cra tico ,y  M onarch ico , pag.3 2. 

D eclarafe que fea el G ou ierno  D em ocrati
c o ,y los incóuen ien tes que tra e  configo* 
pag.3 2.

G ou ierno  A riftocratico que cofa fea , y  que 
inconuenientes tien e , pag. 33 .

G ouierno  M onarchico es el m e jo r , p e ro  
tam bién  tiene fus incóuenientes,pag-34» 

C onc luye le  q  el gou ierno  de los A ragón?«

pag , 39. que es n o ta b le .

Q u i fie ron  repara r los iaconue-nient.es del 
. g o u ie rn o  M onarch ico , p a g .3 5. cóL e ,

S i eriges.

SO N  com parados a 1 as Z o rras , y  da Tela 
razó n  p o rq u e ,p a g . 13 6. col. 1.

Sus p la ticas y co ¡m erfac ío n escu n d en  co
m o cáncer, ib id .

C ien  mil hereges cafligo el fan to  O ficio en  
algunos. A utos de Efpaña3p ag ,id q .r  

S on  com parados a las Lango&as m tra íirao  
fas del A pocalypfi.pag.165.

Son gen te  confiada, pag  ,ió  ó , S o n h ip o cri»  
ta s jib id . col. 2. Y yalenfe de  m ugcrzillas 
para  in tro d u z irfu s  e rro re s ,ib id *

H uelen  mal p o r  la ruyn  fam a,pa .idy .oobg«  
y hazen  grandes, daños a la República* 

R e y  Don Hernando el "Primero.
F ue coronado en Z aragoza Tolemnifsima- 

mente por manos del Obifpo de HusfL 
ca,pag.4°9. & deinceps,

Rrv D on Hernando el Catholko,

N ace en la V illa de S o s , y es bap tizadoesi 
la Seo de ^arago^a, pag,;Oo 

V a p e r fo nahn e n te a  las cafas de la Ciu dad* 
a hablar con  ios T u rad o s de $arago.$a»

N o m b ra  p o r  lu ra d o  de  ̂ arago^a a fu  V ice -  
cancell£r,pag..2 0.,ico), 1.

Lo que h izo  en  beneficio de laXanta Toqui*- 
ficion ,pag . 164. Leuan tó  m ucho de pun 
to  fu T n b u n a V p a g .iy z ,

P one la Inquificion en el palacio  R eal d é la  
A ljafefia de <¿arago$a. pag  18 2.

Funda eL C o n u é to  de  fanta EngradajpvZypL 
Hospitalidad.

E s alabada,y  dizenfe m uchas cofas della en  
la pag . 20 5. & deinceps,

C aftiga Dios g rauem ente 3a falta del j a ,  f  
ponefevn  g rau e ex em p lo , pag. 207.

P o r faltar a la s leyes dé la H o lp ita lid ad fu e^  
ro n ca fíig ad o s los de S odom a>ibid.pa,2* 

Las cond iciones de la buena hofp itá lidad  
fe p o n e ,p a g  2 i o P

Hojpitai General de âragopa.
Es H ofp ita l R e a l , p o rq u e  le fundó el R ey 

D o n A lo n fo e l V . pag. 2oS t 
P e  fu edificio ,de la ho fp ita lid ad  que en  eí 

fe e x e rc ita , de fus m uchos gaftos1, de  fa  
g o u ie rn o , y de o tras  cofas grandíofas q  
tie n e , Y eaíe defde la pag» s o 8 , fiafta la 

„ pag. 2.20. .
Pe o tro s  H o fp ita les  de §arago§a,  ibidem *

Jglefia*



De las.cofas mas notables.

■ . . . . . . . . .
Igkfta.

I-t S vna congregación  de fieles debaso  da* 
^v n a  cabera que esC h rifto .& c .p ag .2 2 2 . 

N o  fe varia p o r el tie m p o , ni p o r el lugar/ 
fino que íiem pre es v na ,ib id . co l.2.

T iene íus edades y crécirm eiitos,ib iderru  
Iglefia Metropolitana de yaragoeyi.

E s vna de las cofas que m as la ennoblecen  
é ilíu ftran .pag  22a.

C onfideranfe en ella q a a tro  eílados, fegun 
ü iu e rfo s tie m p ó sspag.2 23 .eol.2,

K efierenfe machas excell endas della defde 
. japag.224.Sc deinccps, 
jViho deípues de toda fu gloria a eftar cap- 

tiua.pag.2 2 5 .col. a.
B1 Rey D. Alonío la traslado ala mezquita

confagrandola en ig le fia ,pag .2  2d.
El m ifm o R ey  la en riq u ez io  con  grandes 

prÍuÜ egios,pag,2 27.
Haz efe vna larga deferí p t io n  de fu tem p lo  

llam ado San Sa\uadorsdefde la p ag . 228. 
E l num ero  que tie n e  de C anó n ig o s y D ig 

nidades,y ias reliqu ias q ay en e lla .ib id . 
A llí effa el cu erpo  del S anto  Inqu ifido r 

M afirepila, pag . 230 . co i. a . Y d  de San 
D om iñ g u ito .p ag .2 3  u  

P rim ero  O b ífp o  que tuuo  defpnes de tra f-  
ladada a San S aluador fue D o n  P ed ro  
L ib ran a ,p ag . 233.

Ene ered taen  M etro p o litan a  cerca  de ios 
años dei S eñor d e i ^ t S .

N ueaas excellencíás defta ía n ta  Ig lefia fe 
tra e n ,p a g .2 5 2 .& deinceps. 

l o s  P relados que ha ten id o  , veafe 3a pala
b ra  Obifpo$}y Mrcobifpos,

O tras  m uchas excedencias fuyas fe  refiere  
en  el p rim er tra tad o ,v ean fe  allí. 

Ignorancia.
Es m adre de to d o s  los m ales vniiierfaítneft 

te ,c o m o  confia del derecho» pag. 197. 
Imagen.

D e la de n u eílra  S eñora del P o rtillo  fe tra= 
ta .pag .3  54*& 356 .

De la de nuettra  S eñora dei P ilar Fe t r a ta  eñ 
el tra ta d o  p rim e ro  defte l ib ro .

Injuria, o infamia^
Q uan grane cofa fea in ju r ia r,o  infam ar a vn 

R ey  no. V eaíe to d o  el cap .9 , defde Ja pa
gina 6 7 .

El que in ju ria  a o tro  a fi m ifm o haze el da
ñ o , pag.141. col. 2.

En las injurias qual ha-de fer el confítelo  p a  
■ ra  fu frir lasco n  pac ienc ia .pag .i 59,

A las infam ias que fe han dicho de nueílr® 
R ey no ,fe  refponde en fus lagares, Veafe 
la pa lab ra  Escritores.

- ■ , ¡ ¿aquistases, ...;
D é l a s q u e h u u o o q ^ ^ q ^ a i e  trata 

77.&  dcinceps,y en l a pa g, 81, y ia p.pi-,
■ - . i nquifidon.

En ningún Rey no es mas Venerada que tti  
el.de Aragón. pag.i tío .co l.r. 4 ' 1 

N o  tienen numero fus prerrogatiussy  ex-
. c el le ne ias, i bj d. c o'. 2.

Para que proueyó Dios en fu íglefia cité 
fanto Tribunal, pag.163.co!. 1,

Daños atajados en Efpaña por fu indufíria 
y d ilig en c ia ,ib id /to li.

Diz en fe grandes exte lien cías fuyas defde 
■ la p ag .id y .h a fia la fin d e l cap.

Ha tenido muchos Martyres miniítros fu«
yos,pag.í69.

Su Santidad refplandece en la de. fus m iní- 
íiro sy  fam íliaresdbíd .co l.i.

Parece m ilagrofo el fecteto  que en ella fe 
guarda.pag.170. co l.i.

Halianfeen íu tribunal juntas h  fufada y 
mifencordia, ibid. y efio íe declara en 
las armas que tienc,ibid.eo!.s.

Siendo Tribunal milericordiofifsimo caufa 
grande te rro r,y  porque, ibid.

T odo quan toay  en el parece cola del cíelo 
fegunes íanto . pag. 1.7.1.

Todala íglefia le eftá en grande obligación 
por los feruicios que la h.aze»pag. 172. 

Primera Inquificion de Efpaña fe pulo eñ 
3a corona de Atagon,pag.i73.

Ha fe ido fiempre autorizando mas fu tri
bunal con el difairfo de! tiempo, p.274. 

Como y quando fe pufo en âragoca, y las 
eontracieiones que cuuo, ibid, Se p. 17 «r. 

Al paífo que U fauorecieren ios Reyes,cre
cerá la profperidad de fus Reynos, pag. 
182. ¿

los bienes que goza Efpaña por ella, pa
gina. 192.. . ^
ebraauthoen cafiigo deiosinquíetcsy 
ediciofos.p. 13 2.pero a ninguno caftigó 
,or delidto contraía pe,ibid.col.2.

Inqmftdores.
fupfemo de todos es el iummo Pontifí-“ 
e.pag.idS.coí.a.
Eianfe contra ellos grandes crueldades 
n el principio.pag.173.C0I.i.
! primeros de $arago$a quien íueron̂

irfmero que huno én qsragcca fue mar- 
vr,v ponefe fu vida y rnartyi io. p.i 7
rnbraníe de nueuo Jnquiüdore&para âr

S o f S t l m o d c ñ t a > y grauedadde 
>s de $arago$a es notable,pag. 1: a- 
etes ordinariamente en el Reyoo de
«ragon titu lo  de S e ñ o m .p a g d H - ¿



T A B B A
H an  Udo § em p re lo s :ds cara g o ta  lab o r io -  

fiisiírfcs enrr e to d o s  los de Efjpaña.p. i S >
■ l; Rry Den luán. ; -  ■ '

S iendo P rincipe fe valió -del preíidió de la 
¿ F irm a con tra  ía p ad re , pag. 49 .

M andó prender a los C iudadanos de $ara- 
- goq a, n o coníorm e a F úero■,pag .42.
C a to  no tab le que le faced lo  con el lú fíic ia  

- de Aragón Inan X im enez C erd an ,ib id . 
R ey  D on Juan Padre del R ey C a th o lk o  

cura m ilag ro fam ente  de la enferm edad  
de los o josjpag. 279.

litan Ximtneg_ Cardan.
Fue infígne lu frk ia  de A ra g ó n ; ponefe  v a  

■cafo no tab le  en re ñ im o u io  de fu e n te re 
za , p a g .^ z .^

P rouehe vna F irm a al P rincipe D o n  lu á n  
co n tra  fu pad re ,pag .49 . 

p rocede  figu ro fam en te  con tra el G o u e rn a  
d o rd e  A ragonjpag.55.coL1.

H o n ró le  grandem ente en dos ocafiones el 
Papa Benedicto X í l í .  pag . qde 

I uan FsrnanáegdeHeredia.
Se ofrece a lleuar lavandera  con tra  fu pa

d re ,p o rq u e  no obedeció  vnas le tras de 
tnanifeftacion.,pag 55.

Don luán de la Nu%a mayor.
P rende al M arques de A lm enara p o r foífe- 

gar al vulgo a lb o ro tad o .p a g .S 3 .
M uere  . y fucedele en el officio fu h ijo  del 

m ifm o n o m b re ,p ag .90,
Den Juan de la menor.

Sucede a fu  padre en el cfHcio de lu ñ ic ia  
de A ragón ,pag . 90 .

Ju n ta  fus L u g arten ien tesy  aduogados p a 
rad ec la ra r vn F u e ro jp a g .io S .

X fc rin ea  las V niuerfidades p ara  que  acu
dan a refiíiir al exercÍto ,fegun  la declara 
c io n d e id ic h o F u e rO jp a g .n o .

N o m b ra  C ap itanes y officiales de g u e rra  
para  el dicho efe& O jpag.i 11. Sale a re ti
ñ ir á !  exercito  fo rjad o  del v a lg o ,  y no 
puede re tira rfe  aúque q u ie re ,ib id .c o í. 2. 

R e tíra fe  defpues en ten ien d o  ocahon  con 
el D ip u tad o  que le ac o m p a ñ au a ,p a .i 14. 

E fc riu e  a la s  V niaerfidades dándoles razó  
de la caufa p o rq  fe aura re tira d o , p .115 . 

N o  co m etió  delióto en las cofas que m ádp 
fegun fu ero ,p a g .i ió .&  deinceps.

N o  obfían te  cito  fue jufíam ente caftigado, 
pag .120 .

P renacle luán  de Bel a feo en las cafas de la
D ípuracion jpag . 1 % 3,

C órran le la cabera ,y  m uere ínuocando  a ía 
m adre de B ios.p3g .125 .

D eclárale  la caufa po rque fue condenado  a 
m u erte ,p ag .i aá .

H iío fe le  honrefifsim o entierro^ ibid»coLa

ludioŝ
H izíero-n con tradición-al tr ib u n a l fa rro  de 

la In q u ifid o n  a! p ríü ó ip io .p ag .i 76 .
C o n fp irán  co n tra  el fzn to  H iquifidor Ma- 

{trepsia.pag.i 77.
H iere  ule citando haziendo  o rac ión  en la 

Ig leíiajy  h u y c n ,p a g .i7 § .
Caftigan algunos dedos en vn au tho  de Fe 

que fe ce leb ró  p ara  e íto ,p a g -181.
V rio de los I u di o s qu e e n tr e gó a í a n D 0- 

m in g u ito , fe co u u ie rte ,p a g .2 3 z .
Ineses.

N o  deuen  te m er que fe ofendan los -Reyes 
p o r  hazer b ien  fu o fheio ,pag-4z.Y  trae - 
fe en confirm ación aefíó  vn n o tab le  exé- 
p lo jib id em .

1 arados de -qar agora.
Su Coníiíiorio es proprio de !a Ciudad 3 y 

grauifsitno, pag. 17. Fueron vn tiempo 
doze,y haziaíe fu elección por las parro 
chiasjibíd.col.t.

Fue el In fan te D on  Alo nfo a la s  cafas de la 
C iudad  a n o m b ra r  lu rad o s .ib id .

La iníignia que traen , y la m a ge fiad de laca  
fa d o n d e  Íc ]u n ra n ,p 2 g .i8 .

Las ro p as que vfan fem ejantes adas d é lo s  
C onfules R o m a n e s ,ib id .c o !.2.

La au th o rid ad  con  que  afsiftio  el Jurado  
p rincipal d c^arag o ^a  en V allado lid jib i. 
Y en la ciudad  de B urgos,pag . 19.

La eftim a que los R eyes han hecho  defíe 
o ffic k )jp ag .i9 .&  deinceps. 

D o sv e z e s fu e  Ju rado  en C ap de carago^a 
e lV k e c h a n c e lle r  de A ra g o n ,y  d ex ó la  
C o r te  p o r  ven ir a fe ru ir  fu o ffic io , pag. 
1 9 .7 2 0 .

Ju rad o s  p r im e ro  y fegundo  fueron  padri
n o s  en el b ap tifm o  del R ey  C a tho líco , 
pag .20 .

Y lleuaron el palio  del fan tífsim o  Sacram c- 
to  ju n ta m e n te  con  el R e y , ib íd ;

E lR e y  D o n  H ernando  fue p erío n a ím en te  
a  las cafas de la C iudad  a h a b la ra  los Ju 
rad o s de ^arag o ^ a jp ag .to .

Y b o lu io  ad a rle s  las gracias de lo que a ñ il 
determ inado , pag. 20 .

En las en tradas de  los R eyes tie n e  lugar 
p reem inen te  el Ju rad o  en C ap , pag.z 1. 

Son p a tro n es de la V niuerfídad,y  la fauó rc - 
c ie ro n  m ucho .pag . 204 .

Juramento.
De! que hazen los R ey es en el p rinc ip io  de 

fu g o u ie rn o ,y  de la cerem on ia  con que 
fe  haze, fe tra ta  la rg a m en te ,  pag . 5 7. & 
deinceps.

T raen fe las  form ales palabras del ju ram en
tó  en I a p 3g.<?5.

H izo le  d  R ey  E ílípc I I I .  com o P rincipe ea



I>e las cofas mas notables*
ras co rtes de  T a r a i o ^ a f a g ^ . y  corno 
R ey en U Seo ¿ c  ^arago^a, pag . 57, V eaíe 
todo el capitu lo  S. _

Todos ios o ffic ia i«  dei R ejm O  io  hazen de 
o u ard a rìo s  F u ero s, an te s  de  exercer fus 
ofñcios,p3g*é7'

E l hazerfe b ien  no  confifte en hazerfe  pre~ 
Rojíino en m ira r bien Ja caufa, pag . 52. y 
de allí adelan te.

Sin júfticia no  pu ed e  a u e r p a z ,  n i g o za rfe
della>pag.i42*Veafe ta m b ié n  la pag . 28*

jufliciade jíragon. -

EiM agiftrado del lu flic ia  d e  A ragón  ,  es la  
Fénix del m u n d o ,,p a g .2 3 .có l.i.

£1 m odo  co n  que  fue in f títu y d o  fq tra e  cü  
el cap. 5. defde la pag.2 3.

La grande m adureza y  co n fe jo  con  que  fué 
in ftitu y d o ,p ag .23 .y m as a d e la n te ,p a .26 t

Todo lo que  haze en la execucion  de fu o f-  
ficio,es con a u to rid a d  del R e y , p a g .3 o .

P o s  eíFeétos m arau ilío fo s o b ra  e ñ e  M a g i-  
f tra d o ,p u g .3 p .c o l.i.

Sü C o n íiñ o rio  es co m o  co n fe jo  de  conc ien  
cia del R e y ,p a g -4 0 .c o l.2 .

N o  dífm inuye la p o te fta d  R e a l »aunque  la  
te m p la ,ib id .& p a g .4 1 .

D e las cofas que  p e r te n e c e n  a  e ñ e  in íigné  
M agiftrado fe tra ta ,p a g .4 1 .co l.2 .

H aíido  fiem pre m uy fau o rcc id o  d e  lo s  R e  
yes p o r fe r  ta n  im p o r ta n tc ,p a g .4 3 .

Al p rin c ip io  no  tu u o  C on fifto rio  form ado., 
y defpues le d ie ro n  cinco  C onfejeros»  
pag. 43-«

Es com parado  con  m ucha p ro p r ie d a d  al 
o rácu lo  de  A p o lo  P itio ,p a g .4 4 ,

La p o tefiad.defte M agiftrado  te m p la ro n  lo s  
A ragonefes con  g ran d e  p ru d en c ia , p .4 4 ;

P o rque  n o  fe  llam a I u e z ,  fino lu f tic ia  dé 
A rag ó n ,p ag .4 5 . ,

T ítu lo s  h o n ro fo s  con  que  fe d ec la ra  el p o 
d e r  defie M ag iftrado ,ib id .co l. 2.

T eftim o n io y  fau o res  del Papa B ened icto  
X I1I= al d icho  M ag iftrado jpag .46 .

A el p e rte n ec e  ha2er que  fe g u ard en  las le
yes,y  que fea el R e y  refpe¿irado, p a g .5 5*

N o  puede fer caü igado  p o r  execu tar lo  que 
ordenan fus L u g a rte n ien te s ,p ag , 1 id .

E n  las C o rte s  de T a ra ^ o n a » defpues d é la s  
inqu ie tudes del R e y ü o  ,  fe le añ a d ie ro n  
dos mil efeudos de re n ta ,p a g , 155*

N
L a c e d e m o n to s.

0  acertaron a remediar los incornici
1 mentes del gouicrno Monarchico 

gma 3d.de pag.3^ .

En Aragón no las puede hazer el Rev fin 
el Reyno,pagáis,col.2. 1

Las que él pueblo haze las mide mejor con 
fusfuer$as>pag.3 7 .col.í.

Para hazérlas en Aragón concurren los qua 
bracos del ReynOjpag.3 7. 

lumncalas mucho eí fer confirmadas por 
los Reyesiibid.Cúl.i.

Para cadavna de las leyes de Aragón aman 
de concurrir todos los votos, fin faltar 
vno.ibid,

Obligañ en Aragón a los Reyes por el ju
ramento que hazen de guardallas, pa^S, 

Prueuateeficazmentelajuftificacion délas 
leyes de Aragón,ibid.toKi, & pag. 116. 

Reprefentan vu Rey blando »clemente, y 
amabl e,pag, 66.C0I. í .

Son las de Aragón fuauífsimas y fauórables 
Pag-7 5 *

V nirfe los Aragonefes para defendellas por 
medios lícitos, es cofa loable, pag 140.
COl,2 ¿

Xas de Aragón fon mas propriaménte leyes 
que las de otros Reynos,pag. 146. coí.s. 
Veafe la palabra F u ero s.

Libertad^
Ay Prouincias cuyas confteiaciones fon ap 

tas para la libertad,pag,? 1 .col. 1.
Él pueblo inquieto de âragô a apellidó 

libertad,no en fentido de rebeldía,pag. 
82.

fdizofe fuero en Taraco na júñame ote con
tra los que apellidan libertad,pag, 135. 

Lugartenientes.
Losde la Corte del íufticia de Aragón fon 

cinco, pag.43,col.2.
Declaran no fer contra fuero reftituyr U 

perfonade Antonio Perezal Santo offi- 
cio,pag.S7.

luntanfe con algunos áduogados para de
clarar el Fuero de reíiftir al Exer cito, pa. 
108. ,

Confieren el dicho Fuero, y engananfe en
la inteligencia del,pag, n  o.

Veaíe en diículpa füya él cap¿ 14* deíde la 
pag. 115. hafta el firi del capitulo. 

Prudencia con que templaron los Aragone 
fes la poteftad de los Lugartenicntes,pa,;

Esttgurofo el juyzio que fehaze contra 
ellos en las denunciaciones,pag.45. 

Veaíe lapalabrajlañirút de jír a g m , y la pa-
labra»CíJj#enp. .

L u y s  de B a b ia , .
£s entre Sos eftrangeros el quebaLÍÍfin-

eó mas verdad,y mas cuerdamet
quinadas del
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M agiflraâ o 4d; Ij'fiicia de JL ragon.:
- Ei.-fc tra ta  la rg am en te  defde lapag*2 -

h a fia la pag <5 7.
V ealc la p a lab ra  Jp/hV/d de jíra g o n .

M anifcjlacicn.
¡ E sv n o  de los prefid ios de la C o r te  del Tu

f a d a  de A rag o n . D ed a ra fc  que c o fa fe a ,
pag.5 t. .. J._

O p o n efe  a îa p rec ip itaç io n  de la juiHcia pa 
ra  m oderarla ,ib idem .

Prueuafe-quan neceiîario es elle prefîdio.en 
lapag. 5 j. & deinceps.

N o  q u k a  ia ju r ifd ic d o n  deî liiez o rd in a rio  
com o2 lgunos p ienfati, p a g .54.

E s graue crim cn en A ragon  no rc fp c ta lla , 
y po n efe  vn exem pîo en co n firm a tio n  de 
efto ,pag. 5 $ .col. j .

Maria Maire de Bïos.
H izo  fin gu iar íauoc a^ara-go^a, quando  apa 

recio  en el p o rtillo  d e l im ita  , pag. 2 53. 
& 258.

A parece cercada de Angeles p a ra  defender
, ; ia C iudad ,pag .2  54.
Edificante vna h ern iita  en  el lugar, d o n d e  

ap a rec io ,ib id .cp !.2 .
f u e  e fp e ñ aca lo  m arau illo fo  fu  ap aric ió n  

en el P o rn ito ,p ag .2  56.coV.2.
D e tos fauores que ha hecho a $arago<¡a en 

d iuerfas o c a f io n e s j f e t r a ta jp a g ^ i .
M arques de M  faenara.

S o lic ita  en carago^a la caufa de V irrey  e£- 
tran g e ro ,p ag .7 p . H izofe o d io ío  p o r f a -  
u o rec e r  algunas caufas p a rticu la re s , ib i— 
dem  co l.2.

C o inm ueucfe co n tra  el el vulgo in c itad o  
de los in q u ie to s ,p ag .8 3 .

E s  licuado p refo  p o r el iu ílic ía  de A rag ó n  
p o r foffegar al vu lgo^pag-S j. c o l .2.

H iere ie  el vulgo in fo len te  licuándo le  p re -  
fo ,p ag .8 4 .M u ere  en: la cá rce l,ib id . co l.2.

Pohderafelarnaldadque el vulgo hizocon 
traíu perfona,pag,S4.

Rey pon Martijt.
E l te ílim on ío  que d io  en alabanza de los 

A ragonefes,pag-.72.y 74.
Fauorecio grandemente el prefidio ¿e las
. firm as,pag .50 .

Martin Melero.
Raro exemplo de fu fidelidad contra vnher 

mano fuyq fe refiere,pag.72.
■■ ■ . Mariyrio,

E l del Santo Maftrepíla Inqüifídor,pa.í76.
E l del Santo n iño  D o mi n g ü ito , p a g .2 7 1.
E l í a  g loriofa Santa Engracia, pag. 2 6 6 .;
E l de fus diez y-o.cho c o m p a ñ e ro s , pa.268=
M  d s  los innum erah les M a rty tss íp a g . s 7 ©e

■El del g lo r io fo  S an b a m b  e t to . ;p sg.-ry-í;
•y, /y. . .0¡plSanívMdhepla^:::
Su n o m b re  p ro p rio  fue P ed ro  de A rbues 
*■.. p  rim e ro  In q u i Íído r de çarago  ça. Pone fe 
, fu vida y m arry rio  defde la p ag .1 7 6 . ña

fra l a p a g . i S i .  :
M entira.

G o b rá  fuerzas an d an d o ,y  afsi es necefTario 
hazelle r e tíftenc ia ,pag .69 ,

S. Miguel.
Apareció en caragoqa ayudando al exercí- 

to Chriftiano,y por efib le edificaron vna 
Iglefía de fu nombre,pag.393.

Miguel Bernabé.
V n ra ro  exem plo  de fu  fidelidad fe refiere
; e n la p a g .7 1 .  ' .

Milagro.
R e fie re íe  vno m uy infigne del PadreSiauro- y* 

D o m in g o  p o r  rr.edio del R o fa r io  de nue 
l ira  S e ñ o ra ,p a g .28 5. .

Monarcbia.
Q u e  cofa fea,y com o  fea eí m e jo r de  to d o s  

Jos gou íe rn o s,p ag .3 4 .co U 2 .
Aunque es el m e jo r go  u i e r n o d e t o  doV ífe- 

ne  algunas im p er fecc io n cs,íb id .
■ Monjas. . '

V ea fe la  pa lab ra  Kdigiofas* y la p a lab ra  Con- 
uentos de Monjas.

M  entana y Montano fes.
l a s  in q u ie tu d e s  de la M ontaña p o r ta  en tra  

da de los F ranccfes, y las hazañas de  los 
M oh tañefes  fe tra ta n  en  el cap . xd. pa
g in a .129.

H azcn fe  algunos cab illo s en ella , y p o rq u e  
caufa* p a g .i 3 1 *

Muro.
D el que  h izo  O & au iano  A ugufio  en $ara- 

go^a^fe tra ta  p . t 2 .  & d e in cc p s .&  p .414 .
H iz o  la m a d re  de D io s  o fic io  de m u ro  en  

carago<;a p o r defendellS jpag .ado .
E l m u ro  de que ^arago^a f c p r e c ia ',  es te 

n er ala V irgen p o r  p r o te d o r a ,  pag . 2 6 3 .

Nobleza, y  Nobles.
D é la  N o b le z a  de <¿arago<ja íe  tr a ta  en  la 

pag. 11.. y m as en p a r tic u la r ,  p a g .416* 
N o b les  y T itu lad o s  de  ̂ arago^a dan cédula 

al V irre y  en defeargo  fu y o ,p a g . S S .co h  
£ ,& pag . 89 .

Nombre.
La alabanza que fe to m a  del n o m b re , es de 

eU im ar,fe g u n fe n m ic ia d c  S* A m brofio . 
pag-39 .̂ : ,

El n o m b re  de  ^arago^a es com pueito  ú e  
dos tiru lo s  Im periales^  ib id . co l. 2. ;/

La variedad  de nom bres^que tu u o  ^arsg o - 
c a e n íu  íundacioU íV ág.y,. & p a g . 3 9 6 '

Nueñra




