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Prouinda do Aragon, de la Orden de
P ape San Prand feo. .- *
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Ciudad,Padres de la República, y Regidores ,,

" ' ,  ' '
C O J Z T I S W E W  E L  V i  A G E  D E L  A P O S T O L
a E[paña, el fruto que hizo en ella7 con diuerfas Ondas de Santos, y ’varias cujas de amhííedadfy
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I V  â n c  G & m & m z m m t m
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cader Generai  ̂'Pad.: 
pilla. Angel 
no dc oíTcsjjcm 
provecho ác lot aí 
corrido,y corren 
üíhííl,f tan claro-, 
parece q^cierrp Lar vacn oral dê eppLarß̂ ptene
en cjte Convenzo de nuefiro ‘Padre San rvztnzn.
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Á P  B .O  V A C I O N  D E L  I A D R Ü  E.  F R A N C I S C O
Fernz Lector jubibdo.

-T%0 R mandado de nuefero Rcnercndifeimo Padre Fr. Antonio Trejo Vicario General ce too* 
JL nueftra. S í n i c a  Religión,be vifio y co n d p c a a !  güito ley Jo d i e d r o  r u - . e o j - . n a -  
S ocm ü aaro ü d c laC ap iC A n g ed cad c !  Pilar.y HxceJ.encías j c ^ i m r c n a i  .-lucac de ¿arugo- 
^qucm icírroir.i iv  Reuerenco Pinrc tr .D icgo > ,urt. o rn eu iom n  N 3
L 4 o r c c  Thto ío ia ,Padre  y cimmdor perpetuo ce efti P rocinc» ce Aragón , v.nnmmente na 
e lento,v mego me ocurriólo que emeríos Rumores efenuen ce ¡a tierra o c . o s ^ c o . ^ ^ o  que 

* padccia'muchos temblores ?or la agitación y combare he las continua? onaas ..en mar que m m- 
Z ti ganan: caracuto  rcoaro la dioía harona, de vn folo parro cío cuatro mcontrmmüms maman- 

tcs,de que hizieronqkarro libertes columnas, con cuya firmeza queco para licrr.prc toca  aqueua 
tierra de tendida v íegurafeftado ha efie Reyno de Aragón combarme por fes impetuosas y m o
mitas ondas de algunos hferiptores dexanioíe \Ruar (no digo ce fu ignorancia,y paíuon, empe
ro íi de procciioLs vientos de taifas informadones^ando con ellos íuefea a fus plumas con n o 
table agracio ce la verdad t trabajando obfemeeer !qs ib-guiares y grandes iauores , que nuecra 
imperial Ciudad ce Zaragoza, de la mano diurna tiene re cébidos ; manchando la noble 2 a y ann- 
qmfsima fidelidad Aragonela,incurriendo los tales mor hedores en la Sentencia Ce S.Cy aTlo,.V.eí 
CaspTorfasfdize 1 a-zrip:atur ferrno corum,ajn retiñí yin regia ¿r, altor am csfLeñuntprou: ¡ib i fohs yidetuT^ut 
íseLir marbam curaba. iiff.düimum tonfutnm. Para cuy o reparo ha ordenado la diuica procidencia, q 
■el Aurnor ceEte iibrofqual otra aioía Latona)en ios que ir o aílu motos de todo el aya dado qca
rro fortífsimas columnas de inexpugnables diamantes,forralezicndo , y fbñeorasáo con chas la 
antigüedad y verdadera Fundación de la cafa. Angelíes de la Virgen del Pilar , hs Cantidad de fus 
Prelados, y Obiíposjla fundación de eirá imperial Ciudad de Zaragoza, junto con Uim rnem cra- 
ble fidelidad délos Aragoneies. V/rimimenre ;a creccioooc ranease mfignes tgmqaSjCodegtos, 
y Concentos míe hermoíean a Zsragocaq- eito con tan grauc ciñió,cferidzífeia.ci'iü2d,tuerca de 
bifeona-eon cmácncts prueuas cima ¡radas con particulares, y profundos lugares de la ía grada 
Eícríptura,¿exando todo lo que roma entre minos nano, grane , apacible lleno de erudición y 
dodrina;tanto que no ay palabra en rodo eñe Abro que no merezca afear con Ierras de oro cíe d  
"fs,y efeampadaen lasmemorias de ios curioíos,dofeos:y cdTeoíbs de íaber los encomios de cite 
Reyno,y Ciudad imperial de ZarsgOyfe&alin el Concento de Jefas de lamiíma Ciudad a ¡ 6. de 
lasio jiá íd»

¿r.f?*náfiQ Ferrjq Leñar jubilada.

L I C E N C I A  D E L  P A D R E  F.  A N T O N I O  D E  T R E  í  O
V icario  G eneral de la O rden  de S. F ran ciíco ,

P L L Yc^-rT ° " L ¿~TríJ0 VlC2no Gsncra' » y fiemo de rodala Orden de nuefrro Straphico 
L L L l , d rraí;cr C0121 ‘>23r£bq.Diego Mundo Lector de Thcologia,y Padre de nueftra P ro d a  

Ai j  p*z ea e t Señor. Por quanto ¡a aceptación con que han fido recibidas las
m ;  4 aj  - T : 3L S°rTÍ ' •p-h lIn ;PrcS°>c°s mas cierta lacfpcrztfe deque las que impeimie* 

. :* a  " n Cia' 'IC ^rÂ r"'.¡biuas con ¡ 2  mcim 2  aceptación,y nos ha hecho V.i\rcUcion,dizic-

<íoe^on»2 9 n ^ , . ^ - '  cí . C......p o rn r m a  ce ¿as prcieotes concedemos a V .P J jccacu^ ara
. Vrcfedrar ¿ ‘ pL l Conf  : ^  ^ roüincUí>0 Gel®s ^ebgioíos que para cito í'chCarc,pocda V.P. 
cilio de Tren-oL fe, t> X Pácem e neo las de mas diligencias que ri Sanco C c n -

!Á;ClVi;̂ dirsuefero Señor 7 fenL L 3 eméticas cnponen , lo pueda imprimir con la bendición de Dios 
“G , T i- efee jo sofero c  o - -, IL L ';  CIfiní3rr}' ' re oe nu cifro Sersphico Padre S.rran afeo 1 c czm os. En
m m  FIJA 0 uc icfttS ^  Z fcys de I u! io,de 1 6  H . a5os.

f r  .Ar.í c-zuí de Troja T  icario Generad.
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r< L Á C  l o 3*  L> E L  V  O e r o  r
:■ Juan Garúa* Canónigo de la Sea de Barcelona^',

¥ 0  Antonio luán García , Canónigo penitenciario en la Tanta Igleíia de Barcelona, 
SuRcollcctor de la Camara Ap-oítoúcaiDoáor en Cartones,/ 1 heologia^oor orden 
y comifsion de V,Se do ría Re u er e nd i fsim a , he vifto y ley do eíí os dos Tratados. El pri

m ero , de la Fundación mÜagrofa de la Capilla Angélica, y Apoílolica de la Madre de 
D io s del Pilar, de la IHuftri Rima Ciudad de Zaragoza.£1 i agnado de las Excel leñeras de 
la dicha nobilísim a Cíudadicom puedes por el muy Reuerendo Padre Fray D iego M a
rino Ledro* de Theología,Predicador genera* ,y  Prouincíai que fue en ís  Prcum cía de 
Aragón,de ia O rden del Scraphieo Padre S.Francncoiy por quanta en ellos n© he ley dio 
cofa que defdiga de laCatholica Religión C hnítiana,ai de las buen ase  o i t  u mb res- anees 
bien, todo cuanto efcnue^R á lleno de admirable doctrina y erudición-, como áe perío 
na tan cabaRaísi en letras dininas y humanas,como en fu muy fidedigna híRoria, que da 
lufcre.no folamentc a fu Ciudad, pero aun a todos cftos Rey nos. Por que-en ella fe paste- 
ría euidenremeace la peregrinación de S.Iayme en £ípaña,cn donde pred icó la ley Euá 
gclicaiy a nueíira Ciudad de Barcelona, en  particular,por auer descubierto el theforo  
de todos los hiííoriadores tan delicado,de I&hiítoriade nueRro excellent! Rime Sarce- 
iones Lucio D catro  hijo Iegítimo,y natural de nuefrro O bifpo S. Pacía. Son eftas obras 
tan dignas de im primí ríe, que fe haría muy notable injuria a cite Anchor tan g rá n e la  
la dicha Ciudad,y a todos cíeos Reyr¡os,ñ íe dexaifsn de publicar y ím prim ir ,pc r íerFtá 
cahScaáas.Y afsilo  firmo de mi nom bre,paraque V.Señoría ícíirua mandarlaslmpil:-- 
n i r  todas juntas,o cada vna de po r ifco m o  lo pidiere el Anchor delias. Dax. E n B irce - 
iona,ap .dc  Junio, i ¡51 <5. ■.-_ .

E l  C¿momaó Antonio lmn> G oxciá> . '

A  T  V A C Í O  D E L  GP A D \ E  F . \ A E L E A M L ;  
Franco Guardian dd Comento de S E r  anejes de Barcelona^. - ' : ' '

T j O a  comiísion deím uy iuuí:re,y R eucrenáifsim o Señor Don LnysSans O bifpo d e  
g Barcelona,/ d d  Confejo áe fu Mageítad, he vifto y ley do yo Fray Rapanei- Franco 
Guardian d d  Conuento de ia dicha Ciudadf.cs dos Tratados d d  libro LutituIaáo¿-EúnA:. 
dación miiagrofa de i a Cap i lia Angélica , y A pon olma de la Madre de Dtosideí Cdi-ar--TyC 
Excdlencias de la Imperial Ciudad de Z-aragoca; com pueño por elmuySReue¿£DGQ^á£- 
d re Fray D iega M arillo. Predicador General, Lector de Theología,y Padread cía' Pe opíne 
cia de Aragón,de la mifma orden de nueítro Seraphico Padre S.Franciíco>eñefqnáí.lnq:.:. 
he hallado cofa contra nuefíra fanta Fe C arbólica,/ buenas coftumbres. Antes digo que 
es obra digna de fer errímadajy alabada. Y para ello no ham eneíter o c ra c o ^ q p d fa b e r  
ei gran nom bre,y opinión de fu Author; y que es concep to ,/ parto de tai ingeníqyqüd 
con fo!o cíto,afsi ¡os hom bres do ¿tos, como los que no lo fon vruuer Talmente tanto,gqy. 
fiaran de Seeda. Eícrine con cnrioíiáad,y Fundamento lo aue locaaiaffüm'ptOiteao'udíi-,-- 
do mucha* h Pronas Eccleílafiicas,que e fauna con la sariga edad o 1 m dadas; .yyreá e re  .or  _ 
rras de pocos hada o y vitras. Y de el’asjcon los m éritos y vidas de m acaos fancos msr- 
T? r 'S,y C oni;ííorcs,h22e va fuauc ramillete de oioroías ñores; que ao-o-macon-earabs-:-, 
teinm-onios de Aurhores antiguos y modernos. Es libro que ocícubrc el dihgcdteettnip 
dio de fu Author en la Sagrada Efcriptnra^ y lectura de ios Doctores, y Tantos Padres. 
Adórnale con v cr fos de Poetas Ch ríndanos,y dichos de Phüofophos gentil es, acornó 
dos con ingenió,y ácííreza a íu proposito. Có írcquencía fe vale de la 1 neologia-Efcqa.. 
laíiica, Con chips ,y faercsC snones,y todo con tai propriedad,y elegancia, que-ürue ce-' 
argum ento de Usñn a chas 1 erras, y erudición ue fu Author, y para que íea ley dala, ob ra  
con particular güiro. Y ti las demás que ha eícrito ,:e han dado tanto, qu e no. bailan ína* 
prensiones,por íer llenas de doctrina limpia y Tana, fonda y Carbonea,mucho mas lo ha 
de  dar eíra,que tiene rodo cCzo.y otras cofas particulares que le hazen digna de iG^qas;. 
ella es,y de que fe imprima.Eftc es mi parecer, y aísi lo firmo cu cite C onuento dcSan 
Erancífco ác Barceloaaja 1 1  .áe funío,de lO ió J

fray ííaphsci Frente Guárdian de
Ó, ]• rsm;Acd¿ BzrccldffU.
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Girottyno fondo, DoBor en T'heokgia,ym Derecho!,y Cathcdraticedi D e-

CÏÇÎO Ct* la Ÿ  tÜUttßdo^ d s  S d s A ï 9

F d r  romifsiôivdel mav î Huître ,  y Rcuercndifsim o Señor D on Lays Sans O hif- 
„ de Bare'*’on a, v delConfcio de! R eynocfiro $eñor*heTÍfto con cuydado eíh lh i- 

a - 4- de ’smila«rofa Sudación de fcíía Señora ¿el Pilar, y Excede o cías de la inEgneCia 
é z iâ c  Zara^oclcóoueftapor nueítro muy R cuerenco P.Fr.Oicgo Morillo Predicador 

a f » a f  U Orcé de S .F iSdfco,L eder de T àccio  già,y Padre de laP rooincia de,

"mochas)ha fliofrrado fa grande eradìcioniìngcaio, y eípiritn,con d ha edificado^ apro
J  t    __a j ------en Ci- h-, -ïnr n H dr-msn,'r2.n.nr il»*

.¿es y decirlas con rauta cloqueada y claridad ,q fe 1c pueden aplicar las tres grades ex- 
-ccüenciasyquc el Papa Innocencio fexto hallo en ladodrina  de! Angélico Doct or fanto 
Thonaasde* A quino ;q fon,propriedad. en fus palabras, modo en de2irías,y verdad en fus

ucac., que por foloque no fe da lugar a dudar debas, y fe dlze con tanta claridad y fuá
; gozar-de la  dulzura de las palabras tendrán los de buen gufto po r bien empleado el tie-
•po q fe 
das las

.
menores) ceda

éEls-'.-ao'pudieraobferaariarriayor/y ais i rengo por v na de las grandezas (y no de las 
aeno.feáldeíla niuírriGima Ciudad de Zaragoza,el tener tal h ijo , y H iftoriador dellas;

SepcArdelPilar ,y p atahonra de ite Reyno, y Ciudad conuiene mucho que fe imprima 
xßihifroria.Ä fsil o Erm o de mi ao m oretea cite Cooucnto de Predicadores de Zara^o-
ígajiy.deiüaiOjdcidi 6,

Fr. lum Gaonymo Qmtdo*

plS ÍDos Fndoukns Sans D si, ($f Jan££¿ Sedis teApofiolica arali a Barcino- 
.... oi .'tenfisFpijcopuStH 5̂ cgis Confitar ras, approbatwntbns per Oommum 7( r
PFyFr. È̂ apbaelem Francl? , (gr admodum Antonium (jareta Canonlcum Sedis
*Baránon< 7 patrem loannem Jrlkronymum Centdo, de prxjkto libro cumino-
izoTraBanbus5 intitúlalo, Fundación tnílagrofa de la Capilla Angelica, y  
Apoftolica déla Madre de Dios del Pilar,y Excelencias de la imperial

# ¿  C  * w  »» v  * *•- v  ■*■■ i ¿ v  v i * »  i, a  -ci ̂  y ¿  -¿¡

yroum cbdí Aragón,de la raifma Orden de S.Franeifco :Cm cedm m !í-
eentummmmendTnumfnodi Votum fie hnüukmm red áiñrtm infirmium. Brú. 
Aarctam«, áte íó.mcnfis lunip^nm Domini. M . D C. X ¡/ L

h* Epiícopus Barcinos,
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de la tnfigne F nm srpdad as 3 arcdí>n¿Cs a

H Emos vifio, y ley do con particular cuy dado y gofio vn lib ro ,qne contiene dos TrS 
cados.E; prim ero de la fundación milagrofa de la Capii;aAngeUca,y Apofuollca de 

la Madre de Dios d d  Pilar. Y d  fegundo,dc las Excedencias de la iníigne,y nabílildm a 
Ciudad de Zaragüca;compucftQ por e ’¡ muy -Reu creado Padre Fr. Diego MuriMo Predi 
cador general,Lecior de Theologia,y Padre de la Provincia de d rag o . Y auiendoleexa- 
¡minado(porque aisi nos-ha íiáo pedido)no acem as hallado en el cola que contradiga ay 
nuefira Tanta fe Carbólica, ni a la do a rm a ,y  común modo de hablar de la Sagrada Eícri 
tu ra ,y  Tantos Padres,y buenas cofiumhre$;aates b isa deícübierto,y conocido-de míe-, 
no po r el,la agudeza de fu Author, q aunque conítauaa todos vniuer Tal mente , no foto 
en ios Rey nos de Efp aña, fino tam bién en todos los de i a ChriftÍsndad,por las obras Ó 
ha precedido a cíla tan £Ítim3das,como bien recebidas,enla primera que Tacó a luz,nos 
dio vna efeaia eípirituai por donde creemos han fu o ído, y fobirá infinitas almas aDios^ 
por medio ce fu doctrina. Defpues de ft a, dio A defiero, y Quare Tenas a los Predicadores»: 
para poder admíniítrar la diuina palabra.no Tolo con eítüo admirable,}' proaecbofo-jífi-?.- 
no tam bién apacible y curiofo.D ío ¿efpues el V ita C hrifri, donde tan altamente cifro 
la Th eo logia, y con tal claridad,que có excelencia declara la que ay en ios m yíterios d s  
q trata; donde los grandes Theoíogos hallaran fubtiieza;;y los que lo fon m enos,m uy 
grande facilidad y llaneza; para que todos puedan Tacar para a,y  comunicar a los o tro s  
la doctrina neceííaria para entender y declarar los myíterios. Que podríam os éezixváe 
dos María ies q vltimamete ha impreífofAdonde tan canal mete fatisfazc al titu lo  ¿ellos* 
con la m ateria,que aun íiendo tantas,tan altas,tan incompreheníibIes,y cafiioEnítasias 
Excedencias d é la  Madre de Dios (de quien tra ta ) y tan grádiofa,y llena de íoberanos;* 
y myíreriofos prodigios fu vida,que el dezlr la m enor parte deba es i m p o i s i b ] e.-a fs i ha 
va z lado en ellos todo  lo que có el ingenio humano puede al cancar fe,que parece.ni mas 
puede íaber dezirfe, ni entender fe , por tratar tan largamente de todo ; dando a to co s  
mucho que faber »mucho que entender, y mucho que dezir,y enfeñar; quedan do obliga
dos a agradece 1 !e tan lucidos, y frutuefos trabajos. Pero a nueftro parecer,entre todos 
los libros que haíta aquí tiene hechos» (aun fien do tales )  eíte nos parece fer el quem as 
cabal, y enteram ente nos da refiimonio de fu ingenio y grande caudafipnes tratando  de 
tantas,y  tan díírcrentes materias;}- muchas debas tratadas,}’ entendidas de o tto s ,ta a i2~ 
adre rente m ente, por la diaerfidad de pareceres, y opiniones, que 2 y acerca de la verdad- 
de las tradiciones,}' antigüedades; el dicho A uthoren cita obra nos o efe-ubre coh ia ira
ní en íidsd de fu traba] o, tantas cofas ocu!tas;refoluienáo dudas,allanad o difrlcuIzaGe.qy 
finalmente faca a luz lo que el tiem po auia fe pulsado en las tinieblas de! o!urdo;qae pc^ 
prouando todas las fímeftras,y contrarias opiniones de los q con poca razon-y &ndáQ 
m entó , o por otros a'gustos refpectos han creydo lo contrario de lo que el en len a , nos 
parece conueace con la verdad y razones rá efficaces.fundadas en doctrina de Santos, en. 
difterias afsi Ecclefi3fiica$,como Seglar es,con eferiturasy tradiciones antiguas» y coa 
•Anchores tan graues, que quando por la auth orí dad de Tu Anchor, efia tu {loria no efiu- 

^nicra tan caHncada,deue e fiarlo para todos.fiendo todo  loque trata tan bien ianaadory 
dándonos luz para que en eíios Rey nos,y en todos los de Efp aña, fe tenga de ¡as antigüe " 
dades y grandezas de vna tan infigne y dichofa Ciudad,como 2aragoca,y de fus Sancua 
ríos. Y por parecem os obra , y trabajo digno de muy grande estimación ¿e trso s oaqo^ 
nueftro parecer,asegurando dcue,y puede daríe licencia para que íe imprima; Stc.DdtA 
cu Barceíona, aq .de íun io jdc laño  id id .

SÍ Dociar Francifco Broqueta ReSor de la Vni~ 
uerfidadij Cathedratíco áe Tbeologia.

El Dodtor Pablo Comelles,Cathedratico 
de Theo logia.

Melchor Golouart Dúdior7y Cathzâr&îka. 
de Théologie

El Maefiro Fr. Sai nadar Tornada Or¿ 
den de ‘Prcdicad-ores, Caddracicoácd 
Sagrada E fc r ip . tu r A .

El D o a o r luán Ferrando Cathodra- 
txco de Theoiogiü,

El Doctor Gabriel Macla. Ca:he¿ra::co 
de The el opa.

t q A P R o-



A P U O V J C I O  I s t D E L  P A D R E  P R I Ó R . ' T
Maeíiros del Beligiofifsimo Conuento de S Finta Cathaiina 

> ' M artjf de Barcelona.
_/

P OR comifslon efpecial de nueíhro muy IlIuftrifsimo,y K.enerédif$imo Señor 
Don Luys Sans Obifpo de Barcelona, y del Confejo del Rey nueíhro Señor, 

los Maeftros mfrafcriptos hemos con pamcuiarifsimo gufto, y atención leydo 
d  libro, que nos comunica el muy Reuerendo , y Dócilísimo Padre Fray Ble« 
go Muidlo , Predicador genera! de la Orden de nueftro Padre San Fran
j e o  , LecFor de Theologia,y Padre de la Prouincia de Aragón , en d  quaí tra= 
tadeía fundación de la Capilla de Nueftra Señora del Pilar „ juntamente coa 
las Excedencias déla Ciudad de Caragoca: y aunque fallera a luz fin. nombre de 
Anchor, fuera conocido por hii o.del felice ingenio de tal Padre, por la í eme janea 
que tiene cen los demas hermanos tan conocidos en el mundo,y hechos fairnka- 
res a todos los hombres dodos de Hipada,y aun de toda Sa ChtiíHandadqjor do- 
de han corrido con tanta felicidad,y dichofa inerte,como merece tan grande era 
alción,con la qual quedan fatisfecíios los dedeos oe los deuocos doctos,y aun cu- 
riofos.Y aunque todos ellos tengan muchas calidades fcmejanccsjcierta'nocnte z 
nueftro parecer,por la fingularidad del argumento,y materia exqoifica, elle,que 
falea luz agora,como otro Benjamjn,merece particulares fauores y aceptación., 
por los ornamentos quclleua de tuftorias amigaaStdiícaríbs agudos,y bien fun- 
dados,coníideracmncs de grande efpiiuü,y deuocion, con las quales tiene paito 
gufiofifsicno,no falo el entendimiento del Lector,fino también la voluntad y af- 
fecho,quedando obligadifsimo al Author que fus trabajos emplea para tan comií 
y publica vtilidad. Y en teftimonio de efta nueftra ceníura y parecer,firmamos la 
prefence, en nueftro Conuento de Santa Cathaiina tmrtyr de Barcelona de los 
Predicadores a 3 .de í unió,de 1 6 1 6.

í i  M.Fray Onofre de Re quefens,Prior ¿el Conuento Fr.Thomas Roca MsefirQf
de Santa Cathaiina. manye de Barcelona.

FrMypo'-íto Sarber Presentado, y le d o s  El Maeftro Fray ̂ Antomm
de Prima de Ideología. Brugikra,

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 Religiofifsítno Conuento de Nueítra Señora del Carmen«, 

déla obferuancia, por comifsion del IíiuftrifiiÍrno3 y Retienen di/simo Señoí 
Don Luys Sans Obifpo de Barcelona , y del Confejo de 

íu Magefiad.
T i  l  ubro de la mUgrofa fundación de la Capilla Angélica, y Jipofíolka de Nueftra Señora del' 
~ J a' *y' Exce * encías de la Imperial Ciudad de caragoya, que faca a lug ti muy Re itere nao,y 
i\smoT?y¡dre Fr. Diego de Manilo Predicador general déla Orden del Padre S, Francifco, Le el o f  

ne Theologia/i Padre de la Prouincia de. Aravan * Tíd fjptfp frtfií vis* fu, Aoits* í.™ . nt a,
pn n ¿7 7 1 ",J . J oteareceoiaocíe tocios ¿os cuno}os.Pues a mas de qm
darlprns'h'-a ^raue a f a  conocer fu Padre yan conocido en toda Efpana, defeubte tantas yy tan ver- 
levaren d ' ^ l.€ s antigüedad oí nidada,que promete 'han de hallar en el todos ios que le 
r/inc pB i f a,c onfi feracl onss pla seagados conceptos,y buenos trabajos: y con efta fe lo firmé

‘>m"° "e Nueftra Señora i d  Carmen de la obferuancia,y Barcelona,!unió 6.de 1 6 1 6 .

El Maeítro Fr.Francifco Serrano 
Prior del Carmen.

ElMaeñro Frjayms Terrinet,

El Maefiro Fr.Pabío /tir in a  P ro u im  
cia! del Carm en.

Si Maeñro Fr,Gabriel Bando,
A  P R O -



A P R G V A C I O N .

13 O R  comifsion del Señor Obifpo de Barcelona he vifto,y leydo el libro inri- 
^  talado Fundación, milagrofa de la Angélica,)' Apoíloüca Capilla dei Pilar,y 
excelencias de la Imperial ciudad de ^aragoca,compuefi:G por el muy Reueren- 
do Padre fray D iego Muríllo,Scc. Y  en el veo lo que íiernpre he tenido,y juzga
do en mi anima, afsi d é la  verdad, de aquella Santa Capilla,como de las grande
zas de los Santuarios de la infigns ciudad de Caragoqa;de manera,que no falta- 
ña a mis dedeos fino la aprouaciomy autoridad de vn tan celebre varón,como el 
Padre fray Diego Murillory afsi no íolo me parece le puede imprimir el dicho li
bro, fino que fera cofa que no folo hade defpertarla piedad de los ánimos de los 
que viuimos en los Reynos deíla Corona tan afneionados al Santo Pilar ¿ pero 
aun los de las eñrangeras naciones a cuya noticia llegare, ya fsilo  firmo de mi 
nombre.Deíte Coliegio de SaqAguíHn de Barcelona,a 1 1  .de Junio, i 6 1 ó.

F r , oAugufinus Oferto S. Thsologi& DoBori'

A P R G V A C I O N  D E L  R E L I G I O S I S S I M O  
uento de la Merced de Barcelona,por Comifsion del Illuftrifsimo»' 

y Reuerendifsimo Senor Don Luys Sans Obifpo 
de Barcelona,

DE L  thefro represado, y  e f andido en el fertilifimo carneo de Ju alma entre méd 
ñas margaritas nos defubre rvna preciofifima el muy ]feuerendo,ypijfmo Pa

dre Fray 'Diego EMuriilo "Predicador general del Orden del Ser afeo Padre Sm  
FrattcifcO) Letlor de Theologiay Padre de la Promnáa de Aragón, digo el Mr o ¡en 
que traía de la fundación de la Capilla de ^Rueñra Señora del Pilar, y  de las Excel- 
léñelas de la Ciudad de Caragoca,nó menos lleno de erudición fuhilidad¡y piedad am 
los demas.de los quales hs deuotos muy decios tienen bien que aprouecbar,quedado- 
le no menos obligados ¿que a otro lofph^por el cuydado q tiene de proueer juflento a ¡os ne 
:̂efnadosyy dotarles de riquif irnos theforosDn tefimonio de ¡a dicha aprouaáon fema
mos la prefme en el Comento de la ¿Merced de "Barcelona, a 5 J e  Mayo Je  1 6 1 -6*. -

' -5̂

El Maeftro Fr.Bernardo Papiol? 
Prior del Conuento de la Mer
ced de Barcelona.

FrPranáfo fampm 
Predicador.

El Maeftro Fray Lorenzo 
A l ta n a ,

Fray luán Dauld LcBof 
de Artes*

■ |  5  A P R O d



c A ^ \ p V ^ A C l 0 ^l *D E L  P A V I D E  ¿ M Í N I S T ^ O ,  T
J^Sores de Thsologia del r eligióftjsimo Comento de ¡a Sanùjsima Irm i-

dad de Barcelona,

POR. comifsion del iUuftrifsimo,? Rcuerendifsimo Señor D .L u ys Saos O b if 
"O de Barcelona del ConCcjo del R e y  Nueftro Señor hemos^ vifto , yo el 

M acero fray Francifco ViaderMiniftro del Monaftcrio delaSatifsim aTnnidads 
de dicha ciudad, y !os preíeoces infraferipeos vn libro,cuyo titulo es: Fundarion 
xnihgrofa de la Capilla Angélica y Apoftolica de N ucílra Señora del Pilar, y E x 
celencias de la imperial ciudad de (^aragoca, compucfto por el muy d a & o ^ K e  
uerendo Padfcfray Diego M orilIo,& c.Y  auiendole examinado co el rigor i  heo 
lógico de nra profefsiou, no hallamos en el cofa opee ofrenda a la do&rir.a Carbó
lica^ piedad deeoítumbres , antes vna lección muy grane, con no menor íegu» 
ridad de las letras Sagradas , y en el fajero del libro , me parece en el contexto 
apadble.cunoío.muy docta, y cultamente efe rito, con forme las cipe raneas que a s  
ingenio tan fuperior,eíníigce todos tienen concebidas.Y en el argumento defea 
bfe machas cofas,que entre muidlas , y oluidos de eferiptores citarían íepulta* 
das;y afsi le juzgamos,no folo por digno de Ja Ucencia, que pide para imprimillo8 
pero también de mil gracias por d  trabajo grande que en el ha puefto. D at. ea 
eCzc ManzCterio de U Sandísima Trinidad,á 3. dias del mes de Ionio» 16 16 .

- T i  Prsferrado Fray Trànci feo 
Dtjihttgnt Lector de Thsologia.

M Maejiro Fray Francifco 
ViAdtr.

Jbl Pr.cfcntado Fray George 
de Cafpe Ledor.

Fray Geronym o 
JLaborda Lecboh

^ T P E ^ o F A C  1 0 7 ^  D E L  D> A D  \ E  F  R ^ A T  I Q  S E * ?  £ f j
Pafcoi Leedor de Theologíay D iffnidory de! ‘'Ladre Fray lofèpb del Adente 

Lector de Theology a en San Francifco de rPatsIa de
O  J

Barcelona,

jfomlf$Íoii e 1 peci al del Illuítnfsim© » y Tteuerendifsíma Señor Don Lays
* IjS j  ® arc.c ôna,y Confejo de fu Mageilad atiera os y con aten-

ClU 1Ibto mtl? laf »,Fundación milagrofa de la Capilla Angelica^ Apoñom 
iica del Pilar. V Exce lenna«! ta r. _ 19 « 7tito por el muyhca del Pilar, y Excelencias de ía Im perial cindadde F ar¡ ¿T ám ara  u fe  ño" 
v e r e n d o  Padre Fray Diego Murillo, &c. y aunque con dezirsera círe libro del au tor 

r °S r?uc, °|  ^pnos de erudición C hriftianaque tiene im ore :los,d criamos quart fe« 
J , ra ? ochm a,y que no coiitenia(com o tal)cofa contra nueftra (anta te, ni bise- 

de ír l; ^ bres;*na¿ ln>os que en eirá obra muy en particular raueírra fu author el era- 
o rim f “J ?  ? “ e Nueftr°  Se„ñor ieh í coainoicado, y afsi nos parres digno de que fe'iai- 
de ionio d e^ 6 xí5U2° C onaento  4s SaaFranciíco de Pama de B arcelona en a?

Iojíph del Monte.

' ^ r2>F \0 -
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C E N S V K J .
L  amor de la patria es femilla que Dios fembro en nuefixos corazones, y pép« 

-■ Aficionó con fu gracias cu y os vínculos,y obligaciones han fidoTemprc inuiola 
bles, donde quiera que la razón haze diferencia de hombres , y de animales. N o  
ay cofa tan ardua que no venca,pues fe prefiere al de los padres, por fer el bien 
que a la patria deuemos procurar, publico y general , que aprctiecha a codos los 
que en ella viuen. Tíenefe por virtud tan herovea, y diurna , que íe le da el m i£ 
rao nombre con que refpetamas alDi©;S, que es piedad. Aunque como efte amor 
nace de la naturaleza , y íecukisaTQ Hla críanea 3 aficiona tanto la voluntad , y 
pone tal conformidad entre ella y el entendimiento , que muchas vezes le haze 
errar y defuiarfe del camino de la verdad,midiendo fus loores y vituperios con 
diuerías medidasyv rodas fallas,vnas que excede,y otras que no llega: efecto pro- 
prio delta pafsion,dar en fu eftimariua valóralas cofas que d efu yo n o  le tienen. 
Pero ay pueblos tan fauorecidos del cielo , que parece que a porfía depofitó en 
ellos todos los bienes que pueden llenar el vazio de nueílros deífeosty quandoía, 
patria fe nos diera por elcccion,no ay quien no fe tauiera por dichofo de apernar 
cido eo ellos; quefiempre fue gran honra para los hijos el valor de los padres, y  
el de la pac rías pues por lo menos corre tón ellos vna mefma fuerte. Hitos (e llena 
tras filas alabancas de todos ; que la fu crea de la verdad fue le íacarlas aun -de da; 
boca de los proprios enemigos.? ues que haran los natural es, en quien concurren 
razón y afficion,y cuya deuda es mayor,pues al refpeto de hijos i fe júntala  obli
gación de la verdad,que por fi mefma fe cncomieda,y aficiona como proprio ob
jeto al entendimiento? N o ay obíequio,m  rcuerencia que no 1 e deuan.Hnmuefi»' 
tra Efpaha la ciudad de Caragoca es la que haze raya a todas las mas principa- 
ies,por fer lo tanto en todos los bienes naturales,y gratuitos ,que para fcr dichofi 
fe requieren,que de ninguna parece que fuffre igualdad.Cabcca de vn Reynq dd: 
los mas famofos del mundo , y que con mas heroyco valor ha dilatado por cMa 
gloría de fu nombre,y la Corona de fus R cyes.E i ¿tío tan auentajado,quecl cié*» 
lo con faludables influencias,y la tierra con perpetua amenidad,comoen Compe
tencia le fertilizan, y enriquczcn.Pucs en la mageftad de los edificios, afsi públi
cos,como particularcs,quicn le llegad D exo los primeros principios de fu funda« 
ciomaunque cafi compiten con los que tuuo el mundo defpues del Diluuio. D e 
xo el aucrle dado luftre,y nombre el mas famofo Emperador que conocío la-an
tigüen adjpues con fer ferio r del vniuerfb,reconociendo,y efiimando fu v a lo r , la 
^ e og i°,y  ennobleció como prenda fola digna de fuguílo.D cxo cambien la pru
dencia de fu gouierno3la juílificacion y policía de fus leyes, la authoridad y recti
tud de fus T ribun ales, la corteña y apacibiüdad de fus naturales,por fer cofas q 
cada dialas veen,y experimentan los q paífao por ella. Solo apuntaré como bie
nes que reaícan todos los demas, los grandes Santuarios de que goza,v eí zelo,y 
euydado con que acade a fu culto y veneración, y a todo lo que es piedad y re li
gión,pues con razón puede llamarte vn jardín de la Igíefía,plantado por vno de 
Jos Apollóles,regado con fan-gre de innumerables martyrcs>y {acetificado con la 
prefencia de la Virgen fanchfsima R e y na de los Angeles: porque en eíla fingnla- 
ridad. todas han de abatirle eftandarce,y darle el primer lugar.Etea glorióla C iu
dad en todos tiempos ha produzido hijos,que por ambos caminos de armas,y le
seas (qac fon las fendas mas ciertas para llegar a la virtud) han procurado no de-



V

é-i'üt dettian a,1a.j*ñandcza'''de tal tódtó.í?-firo eWaúrdMXiBgU-Mu.

vencido el Padre Múrido s. íi meímo , en todo lo que haftaaqui ha ülido de Tus 
mano$:pues con ellas narraciones ( que la hiíloría es pintura que habJa)dibuxasy 
rcorcfcnta las-grandezas de fu pania,paraqüe’Ios que agora y en ios-dglos veni
deros no podran; llegar a ella, las vean en eíle libro como en vn pequeño Mapa, 
cae arrimadas a la verdad délo que fon , que a penas Jos Temidos labran bailar 
diferencia de la evidencia a la escritura : que es otra calidad no menos admira- 
bie, tratar,con fer hijo,Jas cofas de fu madre con tal recato y modeília.que ni por 
ella falte a i o-que fe ¿cae a la verdad, ni por la afición fe eíllenda a mas de lo ju 

dio. £ 1  eílilo és igual y conforme , conreípondiendoíe cgd igual conformidad h  
calidad de las cofas con la délas palabras , allanándole quando lo pide la hu
mildad dei fu jeto , y lcunntat3dofe con razones y figuras , quando Jas materias 

■ granes lo requieren. La propiedad en el lenguaje , la grao edad en los difeúr- 
íosyla apazibilidad en las narraciones, la agudeza en los peníamiencos , y acue-* 
Jla verdad llana y fenzilla , y la puntualidad en ei computo de los tiempos ( qye 

■-®s*.el.alms d-e lá hiíioria) es todo finguianísimo , como lo vera quien io leyere* 
yque eô  todohailara gofio y aprouecharmemo : pues con mezcla marauillofa 
ba fzbido juntar lo vcil con lo dcleyrable : el reconocimiento que deuia a tal 
madr^, con vn dechaao milagrofo de virtudes para enfeñanca , y beneficio
coman afigurando para íi aquella fama y eftimacioD que íueie fer premio
nf1 ___;_____  r'' i A *devna virtud heroyea , y eminente. Guarde Dios vida tan o

gozo de fu patria, honra de fu íagrada religión , ybienvniue:
los deles : y para que continuando ellos Tantos ejercicios

gíon , y bien vniuerfaíck 
:os Tantos escrcicios , gam

a tan ocupada , para 
n vniuerfal de todos

4$
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PriudiegíoxteAragón. - : i
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 Caftiha.de Aragón ,de Leo,de las dos Sicilias,üc Icrmalem,be Portugal, 
de Vngria, de Dalmacia,de Croacia,de Nauarrs.de Granada,de Toledo,de 
Valecia.de Galicia,de Mallorca,de Scuílla,de Cerdeñajde Cordoua,de Cor- 
eega.de M urda.de Xaen,de IosAlgarbes.de A%ezira,deGíhraUar,de las Idas 

de Canaria,de las Indias Oricntaíes3yOccid£taIcsslflas y tierra fírme del mar Océano, Ar 
chiduque de Aufíría.Duque de Botgoña,de Brabace.de M í^,dcAthenas,y de Heopatrtay-: 
Conde de Abfpurg,de FIandes.de Ti-rofíde Barcelona, de Roíiellon,y Cerdada,M arque# 
de O riíhn.y Conde de Goceano. Por quanto por parte dg. vos Fray D iego Murillo cíe la 
orden de San Franclíbo de h  obíeruancia nos ha fído hecha relación que con vueftra inda 
feria y trabajo aueys eompuefto vd libro Intitulado,Fundación Milagro f¿ de U Capilla j£r.ve~ 
he a y  -Jipo¡Intica de U Madre de Dios del Pilar, y  Excedencias de U Imperial Ciudad de Óaragcca, el 
qual es muy vcil y prouechoío,y le deíTeays Imprimir en los nueftros Reynos de la Coro
na de Aragón , fu pilcándonos fueftemos feruido hazeros mercad de licencia para ello, 

i E  nos teniendo confíderacion a lo  íobredicho,y que ha fído el dicho libro reconocido por 
fí períona experta en letras,y por ella aprouadc,paraq os reí alte ad ío  alguna validad .y por 

la coma lo auemos tenido por bien. Porende con redor de las p relentes de nra cierta fcie 
i cía y Real autoridad deliberadamente y con-fuita,dataos licencia pernilío y facultad a vos 

el dicho Fray Diego M anilo que per tiempo de diez anos contaderos defde el dia de la . 
data de las prefentes en adelante vos,ó la perfona.o perfonas que vueftro poder ruuierea 
y no otro alguno.podays, y puedan hazer imprimir y vender el dicho libro intitulado,i7».; 
¿ación m iU groft,& c.cn  los dichos nueftros Rayaos de ía Corona de Arago, prohibiendo,y 
vedando q ningunas otras perfonas lo puedan hazer portado el dicho tiempo fía vueftra 
licencia, permiüo.y volutacLni le pueda entrar en Jo s  dichos Rey no£pár-a ‘V'ondéríd^fs©’# 
a dode fe huuiere imprimido.Yfí deípues de publicadaslas.pretencesfíuñiere atguno^o a l
gunos q durante el dicho tiempo intentaren déTmprimir.6 vender el dicho libro, ni me
terlos ímpreílos para vender,como dicho es,incurra en penado quíhíeiusdtednes Rearo- 
de Ára<?ó,diüidideros en tres partes,a íaber cs,vna para nueftros reales cofres, otra para 
vos el dicho fray Diego Morillo,y otra para el acabador, y demas de late! chapeadftfuéxR  

p. ¿m preñar pierda los moldes y libros q afsi huuiere imprimido. Madaodor co el- mifníb te> 
A ñor de las preíeaces a qualefquier Lugsrtenientes.y Capitanes Generales,Regentes la C a 
'■ ciilsria , Regente el offício y Pdrtantvezes de nucifro General G obernador, Algnaziíes 
I Vcrgueros,Porteros,y otros qualefquier qffícíales y mkúftros n u ciros, m ayoresy m egoy 
■. res en los dichos nuefíros Reynos,y Señoríos,conftituydos y cóíHtuyderos.y a fus Lugar- 
I tenientes y Regentes los díhos officics,ío incurrimierico de nueftra yrae. indignado, y pe 

na de mí] -florines de oro de Aragón de bienes del que lo contrarío híziere exigí deros y a 
nuefíros Reates cofres aplicaderos, q la prefente nueftra Ucencia y prouiíion y todo lo ea 
ella cotenido os tengan .guardé, tener,guardar ,y cumplir hagan,y no permita ni den lugar 
a q  fea hecho lo córrario en manera alguna,fí demas de nueftra yira h indignación en la pe
na íóbreáícha deííeá no íncurrir.En teftimonío dedo qual mandamos deípachar laSpreíen 
tes con nueftro fello Real comü en el dorfo felladas. Dar. era la Villa de'M adridyaxxuij, 
días del mes deí unió, año del Nacimiento, de nueftro Señor Iefu Ghrífto.dc i6  16» y y

Y O  E L  B . E Í .  _  . C

Dominas Kex mav.íault mibi Don Fruncí feo Caffol, 'pifa per Roíg 
Viccchanctilariiwi,Comiten Generalera Thefaur, Taliada ¿F entanst»

&  Ser.iiSjReyentes Cbancel latíame
-3S"



n o ^ î J  M' A TL J "A r Z X W C I S C J -  CL
Stmrâ de QaiiHo,en alabmç/i de Caragos*,y  da author.

c  r \  XT K  T  C i.

■ r^LferAuguftatiotedioOáamanOs
i por el tienes triumios inmortales^ 

Honró en vida la Virgen tus vmbralcs,
Y efto te da renombre foberano. 

Sembró Santiago en ti de la fe el grano,
Y en breue tiempo dio cofechas tales? 
Que llenaron las trojes celebiaies 
Las eípigas que dei íegó Daciano.

Quedan te dcíli íiega por defpojos
Innumerables cuerpos de almas Tantas» 
En que igualas a Roma la rriumfanre: 

Vencesla en ello;que aunque veen fus ojos 
Tantas glorias en fi> y viñórias tantas; 
No tiene Libio5que tan bien las cante.

D É  E I V A N  C A L D E R O N  
; Guardian del Conuento de Iefus,y 

diícípulo del Author.

. * S O N E T O .

D E  L V Y S  D I E Z  D E  A V X  
en alabanca del A u

thor.

S O N E T  O.

D Ehmúdtado F ĵyno ¡os blajoneq
De la Imperial Augufla las grandevas) 
De ¡os zAr agave fes las prohe gas.
Del ¡zApoftol Patrón las opiniones¿

De la Virgen ios ümbresyfeñoms¿
T del Pilar ¿feriaos ¡as firmezas 
d?Auri!¡o}en tal eflylô que aüi empiezas, 
Donde acauan ¡os otros fus ringlones» 

Con.efíe de ameno hijos eres padrey
Tan en gracia de todos engendrados,

■ ’ ■ ‘ - Qpz n'u%unoffíniio querella,
Gloria de ^  aragoca gue tsiu-madrs7 

Que yn hijo juyo mteue tenga dados 
Todos mudos con tan buena ejlrsÜsh

Í  Vntas la humanay ¡a diurna (ciencia> 
Campe en en tus libros de tal fuertê

Que todos fon de la ignorancia muertes 
(gloria dú tiempo ¿y lu^de la experiencia» 

E l cielo muejlra aÜi con emdencm
Los dones que Dios quifo concederte? ^ 

«r en ¡a tierra muro fuerte.
De letras¡degonlernoy de prudencia.

§LMuro de mayor fkma3y masprouecho,
Que! que fundo de éNlno ía gran madres 
Pues de mayor defenfa eres o&udiüoi 

§VJure con traças de Tranci feo hecha* 
unque imitando a tan humilde 

De muro te transformas en Adunilo»
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F l i T i R E  F R !‘A T  ' M I G V E L  D  
zupdeta R elig io fo  D e fca lfo  de la  O rden de S a n  

Ira n d íc o  a l A  n i hoy.

S O N E T O .

DEípaes que medio figlo favfte raro
En las huroanaSj y diuinas íciencias:
Siendo vn diuino Tullo a las coníbicncÍa$s 
Y  en la íbera milicia Alcides claro; '

Defpues que ce adjudican elldbaro
Por miJagroio en raneas prendeociasj 
Menoípreciando g lorias, precedencias,
Y  íiendo a todos grato a humilde, y caro»

Eres legundo Libio ? que al primero,
En la verdad ¡Ly eílyío de Ja hiftoria 
D exas arras, cómo en el fer mas pia.

Y  aísi concluyo (o Padre } en rtKmcenoria' ■'■■■■
Que eres vn Triímegiírro verdadero 
Y  vn Publio íánto alcu irqyic. MariíL»

D E L  A V  T H O R! E N  A L A  B A N C A
de Caragoea*

S O N E T O »

V f s f a  damorfir ación de ¡a ex asilencia.̂
Con que obra el arte, y  la naturaleza:
Vn maya con mil <vÍjos de belleza,...........
‘Do excede la 'verdad a la apariencia.

"Una innata lealtad a la obediencia
D éla Diurna ,y  de la humana alteza:
Vn gouierno deuido a la node^a 
De *vn Pueblo, a quien jamas rindió 'Violencia*

D éla Ifeyna del fíelo Im facro Erario ,
Vn non plus Vira del 'CPairón de 6 (pana.
Donde deb la columna por trepheo;

%Jna Ciudad que toda ei Santuario ¿
Vna Paieflra do con gloria ejlraha 
‘CProuo la fe  ¡as fuer gas del dejfeo*

Vn fiero amphiteatro , Y?¿ C álfico >
Do el Cielo foberano 
Gufí'o de -ver luchar tiernos corderos 
Con las feras ,y  lobos carniceros’■
S Jn  trPamheon Diurno, y fberano5
SJna fganda Piorna fntaf yy  juñar

EJtg e sen  Cuma la  Im peria l jíu vu fta ..



h D ‘m ,c 'Fivl-'£L i-
en a la fcaa^ d e i-Santuario det-Pitóf : de 13 C iu d ad  de 'Caragoca;

y  del Author.

C A N  C I O  N .
/ —\  Val otra torre de Daüid jamo ja ,Vgufi.a inuiBa^noUe Carioca,

Que alias murallas y fiberuiastorres 
TJeues al Cejar Ochmano AugüBo 

Con ¡a jama ¡mmortalparejas corres'.
TMÜ figles ha,que ya tu nombre gócete 
JCo que a tus hechos galardón fue jufio.
E je  pecho robujo
£  fiada de piedad antiguaba donde 
B l 'valor que mantiene, 
cAl nombre correfiponde?
Mué [Irde grato pu es nobleqa tienen;.
Id tu Tjeyna magnánima leona}
<vé tu fiM árido ofrece k  Corona*
[ le miras celo jo fPlayyreo,  ̂ ^
También Srmjoti le mita fine a ju exemplo 

Qy valiente fie abraca a hna columna: 
£ s k  que en tu (agradoq Dtuo templo 

queí hijo dd trueno por troje o 
T)iegQ plantofiiamndo iü fortuna, ;
Si te ha ¡ido hnoortuna^
^Negando en ti ejje bien la imbidia aleucs 
cAjus hijos jeroceSy ■■ ■
a jo  las columnas mueue 
Y ara matarlos, que los henee a hozes. 
Idquando embueben confia jmgre ejpuma 
Sin morir el los mata-con la pluma-’ ,

NO dejquicm¡os altos edificios.
Ames Mundo para lies el muro 

§¿ae confiante jfisnta d  de tu gloria:
E s el Y  ilar de tu pilar fegurot 
IT el que publica al mundo beneficios,
JOmfilo dignos de tu fiera  hifioria*
A  nina la memoria-’ j
TDeauerte vfitado , b £ aragoca, 
difcekfiial ¿M aña, - 
Trayendo por carroca,

.■ :.fifibbfiilar , en tus tinieblas dia\ 
quien 

■ Adas que

Bße ßrme "'Pilar al mundo mueñra, 
De quien penden ejeudosy trofeos:
T)e allifdlö ingente armada y diefira, 
Yafit tus Marbs^pferculesfTefios. 
Efijteron a f i  patria venturofi.
Si la impiedad firiofi 
Del ahmfiy mifiro Daciano 
Á m  progenitores 
Con la cobarde mam

Y  ellos fin los ejmdos a millares 
Quependen dehPilar¡ y  oy tus pilares* 

Irtudfitr aŝ amor ,y rv,alemiai 
p f  aqañas tuyas como a miare ofrece 

Obradas todas en ta fértil judo¡
Efie jegundo Diego te ennoblece 
Con ejie don infigne que te irnb'm 
Fauoreáendo aupieUad d cielo.
De Yrdados-el fio

T  fuerte*.oMqui veras fie Engracia d  v a l 
atorm entaday preja;
E  jpmda en la muerte}
E n  amor dufirey tierno Portuguefi.
Veras.a hn muerto que camina y  canuu 
Simiendole las-manos de garganta*

GQzfi dudadlos trmmjos immortaíe$t 
También al Coronifila por quien 

Oy tienen tus pajados y prefintes•
(fonjema fienfireláfifiegible pdma% 
Yhonra con eje libro tus ymbralest 
Qge allí exempbs te incitan diferentes. 
Todos tus defiendientes ^

1 manyres ío fin-y por madre

que te da iDiósMfikya,
E n  v n  Y d a r por gloria, ampmoty  vida* 
Y a ía m f im  Aastm aqui en AEuriMöt

vor ti Iudith. en el CPoniílo.
a r . os



S E Ñ O R E S  I V A N  D E L  C O R N A L , , .  I V A N  
BaptiftaEopez,Iiian de Lurte > Miguel de Arañen, y  Mi

guel Vicente RosM orados de la Imperial 
Ciudad de Caragoca.

V A  L  E  acaecer ( muy trufares Señores) en ¡ó?partos de ¡agéntemuy 
pebre y  mentjkrofalque *vlendoje los padres imprfahilkados de poder ha 
isr con fas hijos reden nacidos ios officmdeuidos a la conjfauaciony au
mente de fu  jer natural Jos arrojan alas puertas de ¡as perdonas ricas y  
poderojks - puraque compadeciendo  ̂dedos como de hijos expofaos t íos 

reciban debaxo de ja  amparoytuteía. ~f acaece algunas yezes.que por elle camino la.fama 
pobrera de los padres naturales yiene a faer ocafad de la buena faerteyfaüeidadde Ushíjost 
porque tomo ya fa  crian ga fa  edu caáonyju augmento no correa cuenta de los padres que 
los engendrar onfano a la de los ricosy poderofas que je en cargaron dedosgpreáanfadedaier 
Jos criarpo co defauydoymtfaría como a hijos degente, pobre fano con la abundancia y. cuy- 
dado que fajkeran (olidos de fas entrañas. Son ¡os libros( fagan el parecer y  lenguage ds l¿§ 
gente bien entendida) hijos de los entendimientos de jus Amores :y  ejie mió por dos r a i 
nes,es hijo de padre muy pobreporjerloyo faegun hprofafaonde mi efaadoyporfar partode 
<vn entendimiento tan pobre como el mío. <g4 penas nado quando eché.de 'verfa-pobrezyy. 

¿ton ejla cofader ación ( fin pajjkr entonces a otras de mas import aáafaetermmc de arrofalle 
como a hijo expofato a ¿as puertas de gente tmpodcrpfay rica pomo jon los padres defaâ 2fa^ 
publicaren quien ella tiene depojitado con jujla-caufat todo fa poder ̂y grandeva. ^dmitieW; 
le los quid entonces ¡a gouernauan con animo y  erdadsr ámente de paáres-y CQmogenerofayy’ 
campa fatuos le proueyeron htega aliwentospara que con ellos pudkjfa commear a kriakfafafa 
criado falna la luzjlcl mundo.Tfacedkndom el mifano oj'faclo V. S.facedmm también 
tn el mijmo afaehto.haziend.ole no menos merced que los pafados y  ayudándole no có menos 
larguera. d?AÍ pobrera ha fado madre de fa  buena 'ventura j y d reconociendo ejla dicha, 

precia mas {y con mucha rayón fae hijo de U S . que del padre que le engendro: porq echa 
de 'versu ta  no ¿mer acertado a tener t alampar o Je faer afargo jo quedar fapuítado por po
bre en las tinieblas de 'imperpetuo falencia fan que a penas pudiera jaberfa fi anta nacido gy 
nofasra elprimer parto de losqueha fa pulí ado la pobreza. En no&re de V  S, fa ha criado  ̂
y  en el mifano nombre: fale apeonar fa 'ventura expuejlo aimumerablespdigosdJdmamS: 
cuy dado j i  corriera amt cuentafa protección fa  defenfay amparo ; mas ya nocormfatoa 
ja de. V'.S. porque el dia que le admitieron por hfatfuedaronvldigados^bayfak- ofacios de 
c~p adres-y ejio le ajfagura a  elya  mi me quita el cuy dado por quemes pojsMefamfa ten
ga refpebh a talespadrespyproteBortsSfo eonfiejjo qttc d  nam m  buena ejlreüa . aunque 
pobre, pues porjerlo ha yemdo aaícan¡ar talampam ntas también:

ñ--'" ' S  ' é



los tiene por v a d n s y  de k  Virgen q ,1 rw¡mo Dios nene por KHo< Jm s e jp o ca g io ru  ^ e r
proteBotes de v n a  Cuidad tan fauorecida del ad o  , y  de v n a  Virgen q es -protectora del

aula coJUdo. Mas porq inadie fe per fiada ¡q [apura necefsidadfue cotufa precífa de amrle 
arrojado por podre a ¡as puertas de V .S.y que por confluiente la ofrenda que del h¡7e a la 
Ciudad no fue voluntaria pnoforcofa¡ afeguro en palabra de -E êligiof), q le baulera ofrel
eído con mayor gafo ya alimentado ¿que le ofrecí para recibir alimentos: porque fe templa-- 
mucho la gloria del dar^quado fe mezcla con la mi feria q trae confgo elfedír.Efpecidmete- 
q eche de •ver defde elpunto que comencé a trabajar en el libro f  de jufiicia era demda-kí 
direcáon a los padres deja T êpublicarporque demas de U obligación q me corre porfer hm  
deüa.cl tmar en el de jas excedencias apretaua mas efla obligados porq materia tan pro- 
púa fuya, no pare c e q permitía que la dirección fu  efe agena, Anadkfe defpues otro nusuo. 
titulo aeñeyqesJer tanfenores míos ¡os q tienen oy elgoukrno;y ver en ellos tal zelo de f a 
vorecery amparar las cofas de f t  Jfepublkay en particular aquellas q pueden acrecmtar 

j u  gloria. E n  el numero de das pienfo q puede entrar efe [¡brozno f ío  por las grandevas que 
en el Je efeñuen de nuefra infgne fmdadqpm principalmente porque trato en el de boluer 
por fu  boma.oponiéndome a las detracciones de los q temerariamente han hablado $ ejeritof" 
mandola en lo mas vino de ¡a reputación de fu nombre, Y f y o  por defender f u  inocencia,.

o ayer contra eua negarm ejapi 
¿ m ? «e m  d h  beqen offem de padres. Ser a f i r m o  jemirfe ios que la han ofendido, de > r

' protecciony refugio. E l  de E)\osmarde y  projpc . . .  
con felices acrecentamientos de gracia,para gloria fa ja ,y  hora dejla R jp d l ic a  como

e»-ejk C  omento¡e  defea,y todos los digiofs.delfe lo ftiplicamos, E n  le& s de c ara? oca-
¿i 4 de lumo de 1616.  " . ,s"  ̂ * ‘

fS#3p» Fray Diego Manilo»



PROLOGO A P O L O 
G E T I C O  A L  CHRI S -

T I Á N O  L E C T O R .

E s de importancia que fe  lea parala inteligencia y  
authoridad de la obra„

• •
<

■W-

, , %%0 fue mi animo { ChriíHano Lector) quando emprendí tratar
déla fundación milagroía de la Capilla Angélica de la madre 
de Dios del Pilar^hazer libro particular deíte argumento, fino 
recopilar vna íuma de algunas de fus grandezas, para imprimi

os lia con las demas excedencias de la Reyna del cielo, queiaque 
sg a luz el año pafiado. Pero comen cando a efcrioir deíta materia, 

y  a engolfarme en la coofideracion de las prerrogatiuas de aquel Santuario , fin 
penfar en ello,vine a Hallarme con tantas cofas efcritas, que eché de ver no íer 
pofsible tacarlas imprdTas en aquel libro: porque juntándolas con las d em asia
rían mayor volumen de lo que podía imprimirte en vn tomo *. y afsifue for^oíb 
dexar por entonces de imprimidas. ParecÍome,que por aquel camino ania que
rido Dios obligarme a efcrioir de propofito de lo que auia fido mi intento tratar 
folamente de paño: y que no era razón fepultar en filencio cofas tan dignas de 
llegara noticia de todos ,y de tanta gloria parala nación Eípañola. Confideraua 
que lo que tenia ya trabajado era la mayor parte de lo que en aquella .materia 
podía ofrecerfe,y que dexar de pafiar adelante ( auiendome Dios traydo a tal 
termino por tal camino) era refiítir a fu voluntad *fer ingrato a mi patria,y dexar 
de hazer a Efpaña vn notable feruicio$dexando de manifeftar ai mundo vna de 
fus mayores glorias. Es lo fin duda,el auerlaeícogido la íacratifsima Virgen en
tre todas las Prouincias del Orbe,para fundar en ella el primer Santuario , que 
en el tiempo de la ley Euangelica ha tenido en el mundo dedicado a fu íantífsi-* 
mo nombrejv auer querido,que fu fundador rueíle el mifmo Apoftofique fundo 
l^ íg le fiss  de Efpaña, dexando aquí leuanrada como rropheo de íus victorias 
aquella íacra columna en teítimonío de fu venida,para cocíufion de los que han 
querido negada.

Con ella conñderacion,tnonido del zelo de manifeílar ella gloria* determiné 
pallar adelante en lo cotnencado:y luego vi la difíicultad que fe me ofrecía, en 
apurar ia verdad de cantas cofas antiguas,como era forgofixauer ocurrido e n d  
díícurfo de tantos años * especialmente aniendo tan poco eferíto acerca de 
ella materia. Vi afsimifmo,que en ningún tiempo, niocaíion 3 podía fer mas 
difficuítoía eíla empreía*queen elle : porque con fer verdad * que defde el prin
cipio de la primítíuaigiefia haíia aora , por eípacto de mil y feys cientos años, 
o poco m enos, auia corrido la tradición del dicho Santuario llana y lila
mente fin coatradiciou alguna, .  antes con macho aplaufo. y aceptación dé

4 Í  todos
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Prologo Apologetico

Capilla de 
la Madre 
de Dios del 
‘Pilar.

b No fe h¿ 
ce culpar 
las 1 pie fus 
c&rbedra -  
íes por a- 
ner menu
do lite £ la

a Qccflon todos los fíeles, ya no gozaríamos defta quemad: - porque en roeaio de t«n gra - 
de ¿rurje bonanca, fe aunn leuancado algunas borrabas úe contradicciones, po, oca- 
¿efpcrta- pon dc cierta lite, que las ígieíias Cathedrales dcite Keyno aaouxcron ios anos 
do algunas conir3 la ígiefia del Pilar, acerca dc las precedencias en ios aisisacos,
áffcuUa-  t ^ ^  ,„ o obftantC la coftumbrm que dizen ama en contrario) que por
t u ¡ Z  rlr ellas Cathedrales, y b  del Pilar Collegial, laauian de preceder en el aísicn-
cion dc la to , en el varo, y otras preem inencias particu lares; ansien ios Corees p n e r^ e ;,: 

com o en otras C ongregaciones, donde concurre e* b raco  ¿cc .e ííS itico . * en
ella lite, no fe comprebende, entre las demas Cathedrales, la Metropo fitina , 
poroue el Syndico de efta, es fin duda , que precede al de la igíefia del Pilar en 
íemejaores congregaciones del Reyno , como procuraaoi de la IgiCiia que es 
cabeca de todas iosotras. D e fuerte que la dicha lite folamente me mouida por 
las demas Iglefus Cathedrales, de las qaales (como defpues diremos ) obtuuo 
viftoria en la Corte del luíhciade Aragón,dode fe ventilo la cania por entrara 
bas partes con Gngular exacción, y la miraron los luezes có particular madure- 
za, y acuerdo.

b'Refiero efto,no con animo de condenar el intento de las ígieíias que mouie 
ron la dicha lite (oorq a nadie deuc parecer mal,antes es muy pueíío en razS.q 
cada íp-lefia procure coníéruarfus preeminencias, defendiéndolas por términos 
de luftida)íino para que confie la cania, de donde han tenido principio las nuc- 

del ’“‘pilar, uas contradicciones de vna tradición tan antigua: porque nadie pienfe que ha 
c vretefio procedido, de auerfe deícubierto alguna verdad en contrario, c Pretcnfíones dc 
jies modera precedencias y preeminencias fuelen íer de ordinario, las que hazen guerra a 
íM5 ba%tn jas cra¿ ;c;ones antiguas;que también por eíía ocafion(íegü lo refiere el liluítrif- 
'/as^radi- ^mo d García de Loayfa, alegando vnos papeles no authenticos, que fuera muy 
dones and acertado no auer hecho memoria dedos) eí Arqobifpo de Toledo Don RodrA 
guas. go Ximenez,negó en prefencia del Sumo Pontífice Inocencio IIL  la venida de! 
e Refiere- Apoftoí Santiago a Eípaña: parccicndole que importaos menos perder Efpaña 
¿o Ga--aa ¡a g¡orja de auer tenido tan excelente predicador y maeítro.que perder fu Igle- 
enla°cdec -Pr m̂a^° ÍI UC pretendía contra eí Arqobifp.o de Santiago : el qual funda- 
cion délos ua *"u derecho en la dicha venida. Cafi lo mifmo fu cedí o aquí, poco deípues de 
.Concilios, mouida U fobredicha lite ; que pareciendo a vno de los litigantes, que la antí- 
v ta.fi actr guedad y prerrogatiuas de la Iglefia fama del Pilar tenia fu principal fuodamen- 
£af ej l °  íof :o en au€r fído fundada por el Apodo! Santiago, y que cito hazia encuentro 
cSdtjSble a F « ™ fio n  que tenia fu Igíefia , determinó eferiuir de propoílio con tra  k  
¿eCasUUa ad ic ió n  de la fobredicha venida: pareciendole que derribando ella por tier
ra fus tres ra> cra fo"coío dar en el fuelo con la antigüedad y excellenciasde la Santa Q R 
difcurfos pilla , y que efto importaos menos que dexar de fer preferida fu Igíefia en el 
delayenü afsiento. No parece fino que es permiísion de Dios 5 que pretenfiones de ore* 

cec êJ c*a5 hagan guerra a ía gloria que fe le ligue al Apoftol Santiago del auer 
ver , a EÍPar^ y  conucrudoJa a ía Fe de C h r ife  en penitencia de Jas que el

f f r l , deJ f  ha2sr Pc“ rencia- defto.Bien cierto es que no la tienen,y que no ío permite Dios
A A  e ^‘' ra Pe°fiyacia luya,fino para exempío nuefíro:porque aprendan los que trata
Atan. 20! C Pr^ten i0nes,ano exceder los limites de la razón en los medios que bufean 
■■0 para íalir con ellas. , ¿

A ^Dŝ e aquí Krtcio ( como queda dicho) la nueua con tradición que co mentó
a hazer



9 'nazerle a ¿a ion da oon de la ¿anta Capilla ; y del coíiderar yo círo7e! parecerme 
idas diificuitoía la empreiS : pc-rc¡ eche de ver, q vano ío!o eítzua ia dtffic tricad 
en apurar verdades antiguas, lino también en deshazer difficultacles modernas. 
Ya.nad>aítsua proceder como expiorador.inquiriédo; fino como quien defiende 
ia hazienda que le quieren quitar,peleando; y q eraforeoío vaierane de la pluma 
ck> tojamente como de inírrumenco para eícriuir,fino como d.e lauca y eicudo, 
parafehatir golpes, y pelear; cofa que para vn animo tan quieto, ypacifico * co
mo ei mío, era de imoilcrable trabajo* Al fin puedo dezir con verdad,que fe me 
ofrecieron (como a ios exploradores de la tierra de pronaifsion } monflra de ge- 
acre gigdnteú , a cu ib as nos eompdntti, Qudjl locufla ~i:idcb¿mur. Supe que algunos íe in 
quictauan de ver q yo empredia el eieriuír defta materia: y ponían me en ocafi© 
de imaginar que yo era algo; fino me acordara,de que vna. pulga, coa íer can pe
queña. y tan vil, fuele i n cjuict ar a vn hombre valiente. N o hallaua en mi cofa q 
pudieíTc cauíar cuydado a les que fe inquieirauan,h fino folo el faber a íoy amigo 
de dezir la verdad libremente; y por ventura por eíia caoía me amenazarían di- 
¡deudo; que auian deefenair Apologías contra lo que yo eícriuíefie ; y alguno 
huno que me embió recaudo particular con efia amenaza. Verdad es, que luego 
me íaco Dios de eííe cuydado : porque dentro de pocos dias enfermó gráneme 
re; y no pallar Ó mu e nos, q nado de aq o e 1 la enfermedad murro con bien difieren- 
tes proponeos. Lo mifino aula fuccedido algunos anos antes,al q empredxó eferi 
uir contra la venida del Apoftol Santiago; que no pudo iograr íhs elencos; por- 
que le atajó los palios ia muerte, dejándoles como parto aborciuo.v Acordeme 
en efta ocafion, de que pocos días antes aula tenido en la celda vn libro curioío 
eícríco de mano, que aura cincuenta anos le eícriuló en Roma vna períbna Ec- 
ckfiaílica defta tierra,docta y graue. Y  tratando en el de las diferencias,y pley- 
tos , que en tiempos pallados fe auian mouido contraía IgiefiaSanra del Rilar» 
tenia obíeruado; que todos aquellos que en ía  tiempo &  auianfenalado, vahen-: 
doíede medios extraordinarios para mol efta! i a en lo s di chos pleycos, au ian ce* 
nido infelices fucceííos; y nombra allí algunos deilos, rcñnendo los cafos partí- 
Cuiares,Parecióme, confid erando eftas colas,q D ios tomaua.efta'ca uía por pro- 
pria, y q 1c quadraua diurnamente ala  SacraciEima Virgen dada por coi umna, y 
por muro a efta Ciudad,!o q dixo Dios a ¿ leremiasiJEcce ego ¿fifi' re in Ciuxtaumnm 
raiam* &  in columnamferreamy&t in nmrum 0* pugnabantüáuetfemóte'T&  non
fr& íidzbm t , quid ego tecum f»m  , ~»t liberen? te. Ella es Ciudad guarnecida , dada 
por Dios para defenderla nuciera ; es nueítra columna de hierro paradofrentar- 
nes: y como fe vee en el Santuario del P ila r , donde apareció fobre.la Columna:: 
yj^ueítro muro de bronze para defender eos, como lo hizo,quando apareció en 
erPordlio: y todo c fto junto es para defenderle a fi, y  abo Santuario: Y  afsi bie 
podemos dezir con feguridad, q aunque fe leuanten borrafcas:de preveos; y co- 
tradícciones,q la haga guerra,no prcualeceramporquc demas dé lo q ella.pucde 
poríijdene a D ios,q  toma a fu cargo el defendelIa.TrG^ en
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'ojporq co ier veraaf j q f  a cercabaequa 
trocieres anos,q fe  ha leuaurado diuerfos pleytos cotra cljasno'kdabe q-aya per 
didommgunoNeqnarosEnsEoma fie-han Ikigadorfi bienes^erdadfxpacáeii-.al- 
g.unas íen ten cías arbitrales le ha quitado algunos -girones., Y  vicimamente en la 
lite qiíc'- fe mouió- contra ella los años nadados en efta' Giudad:;vacerCa:-de':las 
precedencias , y preemiGeDciaS j no folamence. obroeo 
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trst las Cstbedralcs del Reynoia pero aun ja íentencia, que Gbtuuo3es v^a de las 
efe ricuras roas calificadas,y authenticas,que awn en razón de hiftona fe pueden 
orefenrar en fu. defenfa,efpecialrnente fi fe confideran los efchplios que van im 
presos con ella, y. las allegaciones que en fu fauor fe hiziercrr.que fin duda fon

0£1

dócilísimas , y-curiofifssmas algunas deiías.
b No hizc pues mucho con efta feguridad.eo poner eí pecho.al trabajo , opo- 

Gome a las difneultades q podían ofrecerfe ¡ aunque conocí la defyguaádad 
de mis m ercas: porque con tal ayuda, en caufa tan juftificada , bien pude per- 
fuadirme,que no auia de prcualecer contradicción tan moderna, contra la fu er' 
ca de vna tradicio tan antigua, corroborada contra tan inexpugnables pertre- 
cho^. Pero no me aílegure con folo cito, porque me acordé de aquella adm ira
ble iénrencia de ían Geronymo :< que no ay cofa mas peligrofa, que no temer el 
peligro en la feguridad. Y  afsi,aunque al principio , qaando emprendí el tratar 
r „ 2  materia,comencé a efcriuilla fin preuencion alguna: enerando por ella co- 

¿o quien entra por hazienda propria, en quien la pacifica poílefsion de tiempo 
immemorial le ¿a vna íe^uridad fin rezelo i mas como en el diícurfo de lo que 
v;;^ efcxiuiendo, fe ofireció llegar a entender las difíicokades que algunos ha- 
Üauas, v las dudas que proponían acerca dellaj ¿ eché de v e r , que auia necefsu 
dad de valerme de Anchores granes, y de ceítimonios authenticos para defen- 
dcila: v afsiprocurepreuenirme, como el que vee que quieren priualíe de la- 
poüeííiort de fu hazienda ; que procura bufear con extraordinaria diligencia y 
cuvdzdo eícricuras antiguas para defenderfe con e lla s , y coníeruaríe en ei 
vio y dominio de lo que pacificamente pofiee. c Con la diligencia que pule , 
vine a raftrear , que auia en Efpaña ciertos fragmentos de algunos Aucho
res antiguos, que los anos pallados embio de Alemana vn Padre Eípaííol de la 
Compañía de Iefus llamado The mas Torraíba,a otro Religioío de la mifina C o  
pania,que auia fido maeíiro fuyo,llamado el f Padre Geronymo Rom a de la H i
guera,pcríbna muy dociajy en materia de antiguedades,vno de los mas intelli» 

^  yus oa gentes de Efpana. H ize diligencias para llegar a ver dichos fragmentos j v con 
fta d d r*  los medios q pufe, vine a aícancar lo que deífeaua; porque dentro de pocos días 
Gsro7?mo tuue ca mi P°ds£ vn -traflado deilos firmado del dicho Padre, donde dize j que 

¿i affirma con toda verdad, que e/lan fielmente lacados conforme al original que 
, yus queda en la Librería deBelmonre de la Compañía de Iefus, que es el mifmo q 

^zd&íaite ^  cm^ ron Alemana.Lo que en los dichos fragmentos viene, /era hafla diez 
lo S v u s  y ocho 3 °  vcmze PYíCg ° 5 de eferitura ■> y  para que confie lo que tienen, pondré 
¿ades. ad ui los títulos por. jél miímo orden que vienen e/cricos, 

g  Túrne- g ^  primero íe intitula, Fragmentum Chronicá, yeíomnímoda bi£tori& TUu^tucp
ro fragme D extri, yuondam Pr&ft8i tr íto n o  Om msdEs Author grauiísimo , y antiauiísima
todelssq rZ ____________ - J ____r  °   ̂ J  ̂ 1 .
yinlero de 
jLlema— 
ña.
h 2 >ff ag
racillo ~&e- 
r.ido de

los

44 4 -
te de las co*as /accedidas defde el nacimiento de C h riífo , hafia eí ano de 440 .

b El íegundofragmemo íe intituja 5 Chronicon M.arct Jldaximi Epijcopi Cafarau- 
guítam, ad ^rgembatum Epifcopum Pomtgalenfem. Es también Author erraue , y an-A* jv*. I ̂  a — _ I?  - —' 1 -r. I X* * _ & *

mZh: o menos,) viiiio haífa el de 614. Efcriué con harta preciíiom, continuando la 
orammq  ̂.-MíOiia de D ex tro ha/Ia el ano 6iz> y en algunas coiasLabla como

m;de vifta*



a E? terceroJragm enco coradene, y Ce Intitula ^^A'ddit iones s.¿n{U B-^úlorAs ¿d 
SAdxtttttirttj, &  etUm Hdec<& C<&fd?dtsjla.norttm Èj>j'fcopórtfm\ También ion 'Auchores 

;gra ues y antiguos, porque S.-BratHìoEtie dc-ios; Do-Sofés -mas celebres de fu de
mo, y io-jcraò la H i e fu  de C ira  joca cerca de los anos dei Sehorde é z a . y H e 
deca aa tacsicad  e ochocientos anos que fu e ~Q bifpo' de la mi (Ina c Uvda4.-4-a s 1 
vvaddlciones de idos fan cqs Ooifoos condenen poca e fc rie u r a ;y  e a  ;e] fin d ellas vie-

.rete y

a 3 - ;r ^
memo ye~ 
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■N.. Señor a y
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de
Anchor no fo  cobra) q arique fon muy pocas,ay eñ e lía sul gunas-cp^Snocablé s t 

d Todos s ii  os fragmentos han llegado a mis man 053 y el TadreTraecifeoTor- 
•socarrero en el Prologo de vn libro que acra h a ’ eícrito- de jadefccDÍion de 
¿Mueílra Señora, y vida de S. (leíonfo, afirmai que el vìo la carmmommie el Pa- 

-e re  Thomas Torra]ba ambiò los dichos fragmentos al Padre Géronymo, Rem a 
■- de la Higuera,- y díze que tiene en fu, poder vn rran [hHpro'ddld.lTY T a d f em uy 

do ¿feo y grane, y con ferio tanto, no fedeidenade vale ríe en lias ;ooa fionésde lo s 
eefiimomos de Dexcro y Máximos porque como le confia que vrnierondy aque 
lias parces remotas era Hadados con fidelidad por e l dicho Padre Thomas T orra!

„ ba, los tiene por dignos de rodo credito; y el rnifmo concepto tieaen deiíes orrás ' 
perdonas granes que ios citar: como cícritura de ios dichos Anchores! Yo-paum , 
que pudiera asegurarm e con elio) como determ ine valer me delíos en-fh$ o chipa 
nes, heprocurado con la mayor dili-gen c i a q u e h e p odi do, 11 egay-al "éaboed eí ̂ orí 
gen que pudo tener el auer fido effeos papeles de Anchores Hípanoles a aquellas 
partes can remotas’, donde fe hallaron: porque no es razón- ieRfaf lié $ en dar ere 
dito a la introducción de íemejances efe ri tos. Y  poniendo cuydado coglia , he 
hallado yna carta toda efem a de man o del Padre Gero o yin o R em an de la H i - 
güera, donde da alguna noticia dello. Porque en ella tíize,e que eíiando ei Padre 
Thomas Torralba eo la Ciudad de Vuormacia3vio en manos de' y n- hombre 'c lí
alo ío y deuoto déla  Compañía de. le í as vn-libro muy antiguo efe rico en perga- 
aruaode letra Gotica, y que le rogó le  los prefisserei hombre jo hizo ; y el db 
-eho Padre, viendo que era de Áuchores tan granes, - y tan antiguos; le traíladó: 
- j  conteníalos fragmentos que arriba-diximos; A l tiempo de bofue.rellibrG al q 
£  le preífeó,íe pidió .con encarecimiento le díxefiede donde ama suido aqueMi- 
,brc:y el confcfso q íe aoia tomado de laiibreria delConuento Fuidenfe, que es 
ivn monafierio muy gratis y antiguo de la Grden de fan Benko. Efu.o dize el dP 
.eho Padre .Geronymo Rom a de la Higuera,en la  carta q yo he yift-o R iya J Y  paf- 
fando mas addate en hazer diligencias para íaber por q camino llegara eítos eP 
críeos a aqlla librería, ha llegado a mis -manos vea EpUlola de EnteradoT-Iciefe 
Aubdiacono-de la Sata Igkfa .d e  Tolcdofa quie otros llama Le-ütprandp,0̂  Luic- 
:grado}áe la qualhe podido rafirear algo de lo q  defíbaua.Eícriuíplaefiandp en la 
:.Ciudadde F üldadefierrado;,,- a Regímundo O bifpo IiljberitanG enye^ia]efta-de 
^ctra q  d  dichoGbifpo i_e au ia-efer ito 5 d ode lepediacicrcos papeles,q;fàbì^^
'¿si la libreria aladieha car^ de Regf^Rdo^diae^fsi.
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SauftoJPatri Rcgimundo tpifcopo Illibexitane*
Euthrandus inutiiis fcruus. S.

. E L Oblf-
po^egimu 
do embia 
a pedir a 
Euíbrando 
Tnirailado 

* de lasobras

-,

% ' í d . T I S S I M V M  frit (Beatifsime Parer,acD om inernukum 
yenerande ) p o d m ^ n U fín o ñ rs,tn qua nunc conmine, r.tmcfrcfahdo; 

tandem ad manus utas permnerit. ' f j c mams munditm efi quod, modo subes , n>t in 
Fuldenfi monatterij ‘Bibliotheca (vbi  mm exdcomMoror)qUarmm.tibi,Ckonkm 

. . dcS S  Dexahqmd¿uaxtmus Cafarauguftanus Epifcopus.rogam Argembati Epifcapi cZ- 
 ̂a S c l  t'muattit, &  ft vacant, ad nofra témpora perducerem : mm aids laboraremos m g. 

fpoodc. ximaquormdam libmum penuria. Inter barbaros enim Sarracenos nim fuppetit copia
Aqmcon; rental necejfariarum, m durr, nnhabeatts bonorttm librorum copiam. Doluiquidem 

Jiam  mam, quod ita darker Tiitam exigís, fed jolewr te in untis tm gups, qttodfi.
rerum necci

£eíia Euírb
prando-vOue ¡ v   ̂ , j-j?

■ las obias de ut bonus palìormìbus tui$ es foUtìo , 0j  auxilio. Cbronìcon quod pelts,  sn bac Bibm
E extro o y 1 -> d i / .  i. - / ■ fC ( -ìda:amo cf thecd reperì in ~ì?etufa membrana dcjcriptumi adtcct^ eVt- iujjus Junt̂ aftMoww jerrem
t d l 7 3 n  e n a -  ,  ■ s- J  .  T ,  *-• . . .  1 * f  * _______ 1 _______ T T V Í - . ^

; i  ^ S Z m -  <d h&c svfque témpora5 idefi ad  B r a m . g6o> E x  grandor mlhi ? quodcum  Tokio. 
Jf: (v U ju b fa n ü ífim o  T r ú fe le  Toletano "Bonito Subdiaconusful) in Italia profidfterers

M v ¿eníe-, y q A iquosb foria  libros mecum afportam; in  qulbus ordlns eral feries tolleEía m u ltam m  
£go%nan- Bpfcoponm^quos g y  m  hac Wtbliotheca reperiymjju  ( <vt credo) JanSU Qarolí ¿ M a -  

£ n* €X ddijpanm alíalos ; quos (Y í cmml) lili cbm kral fanB ífsiw us tíe lip a n d u s  A r~  
bros. cblepifcopus Toletanus, po fquam  ilium  erroris fu l de adopüone fh r iB i  jerio posmtuiu 

tn e lX a ^  B m ,  quodmfsijiij B e a ti ís i  m e  P a te r^ H Y o ío  conatus refponderit ¿ ttt *videb\s aul 
- qm^to, i-. lujsijlh T d e y {jff fem u m  tuum  exulem  extd  Deo commendae

in Z-fart.

t í f f f f f  3 Eíba es la Epí fióla de Emhrando fíelmete Tacad a ja  qual cita eí dodifsimo Pa 
t í \ z. 4 dre Gabriel Vázquez,y trae vn pedaco delia en el lugar que va citado en la mar 
b BiUioth. gén : y también eí licenciado Efcolano afirma que tiene vn traílado della ¡ y de 
Mijp. tom. Ja miíma fe haze mencio en la ^Biblioteca Hifpanary cito a todos eflos;porq no 

Te les antoje a los rigurofos cenfores^q es alguna cofa fingida>ccmo lo há querí- 
0̂S ^rag mcncos de D extro3 y de Máximo. D e Ja dicha carta pues 

no enU i . 3ura mas 7 5 o- a^os Te efcriuioj porque el Arcobifpo Boñí-
jpar. de fus to que en ella cita Euthrando3 diziendo3 que fue Subdiacono Tuyo 5 gonerna- 
DecadasM ua la Iglefla de Toledo cerca de los anos del Señor de S éo. y entonces ya eíla- 
bro z.c.1 . ua cn ]a Biblioteca Fuldenfe la omnímoda hiíloria de Lucío D extro, y el Cbrf>

' r d i l d / e  nÍCOa á e  ^ arco^Ma5rÍrno 7 & P ^ede bien c ree r q  eran  libros m uy cfilm ados, 
jfrancifco pues défde E ípaña los em bid  a p ed ir vna per fon a tan  g ra u e  com o el O b ifp o  R e  
fPorZQ car- g im undo. Y  es m uy v e rif im il, q u e e ílo s  m iftnos fon los q u e  to m o  d e  Ja B ib lio- 
X*™ > *bi theca F u íden ie , el feglar qu e  los p re flo  al P ad re  T b o m as T o rra lb a  e n  V u o rm a- 
f HPJa' . c^ ‘ pues d izé  q u e  eílauan  e fc rito s 'in  Códice ucrujió j y E u th ra n d o  d ize  , in i>e~
S f f fd e 'iS  ■Mzwbranitjque lo  vno confuena m arauillo iam en te  con Jo o tro . cE n  lo q coca 
afidda los a l3~ ,̂ r ^°5 ^ eu o  de E fpana s o p o rq u e  cam ino  p u d ie ro n  fer. líeuados a
eferitos de 1̂ rcna ( a u n q u e  es curíofidad d e  poca im p o rtan c ia  y p re fu p u e ílo  q o s
ZucibpDpx d e  fabe con certid u m b re , q u e a l l i  e ílu u ie ro n , y q u e  d e  a lli Jos f a c a r o n » o ^ u e  
*p!M C r ***¥ »  ea«e i «  libros q prefewb ü  Ar^bifg.oüdipand» ai Empwador
'■ " C ario



AI Chriftiano Lector.

la p erícen cion de los Moros (que entonces andauan : i angrie.nto.s en las Prouin- acta 
cías de iaípana) los licuaría .configo f como lo hizo Euthrando, quando pafso a ■
-r?. ■ í3 í f in í1 m nn^iT o a.n«r .lijpmarírv alrrnnnclliir.-'ic Â ¡. lvt&'Ai*í<i /i .h p  c ^Icaila 5 que confiefia anerllenado algunos libros de hlfioria, y que Ios-tenia con ordiZno^

figo edando en el Comiente dcFulda.í>Era înuy ordinaríp en los Reiigiofos afi- los- relipa. 
clonados a letras , quaudo fe yuau huyendo a otras, tierras, lieuarfe configo los [os-yfejm 
libros que podían , por cícaparlos del furor de los Moros, que los abraíauan í y bty£vda <iy
ayadauaa efio la proeidenda Dinina, para que defta manera ie  eoníeruafieo, y wo.roE  
eí tu üíeñén refeniad os parafa tiempo* Y  ad i veemo $ ¿que de aquellas partesnos jS^íos li-
■ han iraydo im-preifos3y traen cada dia mochos libros de AuthoresTipañcdes; ha bros |  g¿u 
]lados en algunas libreríasinfignes, que por acaa  penas fe fabia dellos,, aunque dUn. 
íc  tenia noticia de fus Anchores. Y  pues en los demas no parece (ficción lo que c La yer~ 
viene ím preño, no es razón que lo parezca en D e s  tro, y en M a simo lo que vie ^  
t e  e lcrito : c q fi íe quifiera vfarde cautela paraintroduzillos, ninguna cola hu~ ¿
- - - - -  mas fá c il, que hazellos imprimir en aquellas partes (puei no ay erroresm
en ellos) y deípues de imprefTos hazellos traer para publicados: pero la fenzi- 
lia verdad no es amiga de bu fear in o endones, para in tro d u z ir íe .,,

d R ed a aora deaduertir vna cofa,que es razón que todo el mundo la enríen *

es ym îi 
d" j íé m tt  
tafeéfioa- 
cerca, délos

da,para que nadie fe engañe con trafiados infieles,y deprauados,y es,que ha lie*
gaao a mis manos vn epitome, o abreuiacion délas obras de D estro,.y de Ma~ ¿ ax¡mo y
ximo , que cotejándole con el verdadero traílado que yo tengo ,;no es abreuia- 
clon ,fino deprauacíon de lo que los dichos- Anchores:e ficriuierocPorque aun- di^e el Li-  ̂
que en algunas cofas concuerda con el verdadero traílado,pero en otras muchas ecciado E f  
c i z e m i 1 d e fatinos,contrarios de todo puto alo que cíen uen D ex tro v.Máximo. ¿oUnó en 
Entre otras cofas dize: que en el año del Señor de 45.d eso el Apqfiol Santiago 
nombrado por Obiípo de Caragoca a S. Athanaño; y por Gbiípqfiq,Braga a S. A  
Pedro: fien do verdad, « q D ex tro pone la muerte de Santiago el año de 42. y e Lucius 
degun ello (fi fuelle verdad, lo que fe dize en.el dicho Epico me), tres .años def- Dexteran 
pues de muerto nombraría los dichos Obifpos.: para que fe vea fi fe  pudo dezir m  
mayor defaxino que eñe, ní mas contra la mente de lo que dize Dextro. *En eí 
año 3 7. del nacimiento de Chrífbo haze-ya memoria de San Atbanafio,y de San

cerdo te, que dexb en compañía de A  tan afio. Y  no fe hallara en D extro cofa de 
las fue cedidas en el año de i Señor de 4 5 . También dize en el dicho Epitome; h ide Dex

*1
t?

ue San Padano padre de Dextro fuccedio en el Obifpado a San S cuero mar- ter* A«--* 
?r, Obifpo de Barcelona. Y  no fe hallara tal cofa eo toda la hifioxiade fi Dex-

tr o ; antes pone el martyrio de San Seuero en el año de 18 5. y no haze memo- ^  5* ^  
t Af= Con P ir '^ n n  ü i  n-Hri* í-ŝ fi-o ri r>ñr» do ,2  ̂3 .Y  dpfia m anara av or ros deíaci* : ' Tz.na de San Padano fu padre baña el año de 34 8. Y  della manera ay otros de iati* j \Mgurs$ 

'nos en la dicha abreuiacion, q por no fer prolixo no los refiero 5 porque diípara- fe haik.pi  ̂
tes,aun para íolos reíerídos,fon cofa candada, f  E fie  epitome, o abreuiacion de- gaiíádogjjr 

- pranada ha fido oeafion a  algunas períonas dodas en m ateríadehiftoria , ayan 
imaduado , que las obras de Dextro que han parecido ag o ra , eran fingidasj 
poroue los di íparates q u ehal lauan en eí dicho-epitome , eran in dignos,, de que r

hablauA

é é i-M



Prolog;©
ieStgxhs h ab id a  del d-íoho libro,como do cofa de borla y fingida: y rezim em s.tenis .nb 
fe .engería, ^  " oe ej epuome que'el tenia con uombre de D extro  5 f  de  M áxim o , 
m dgiinp „ „  era los dichos Aurhores , pero aun era „contrario a lo  que d io s

: cienosa^ D e otra manera hablara a fi diera los tráfodos-quc-aca cenemos:ppr, 
tro : como qüC ni haliáráen ellos ocafion para. dcfpredallof, ni co la  de r ^ n a n a a ^ e  Pa 
efea& gr rezcl ■ deecBerar del-concepto qus fe tiene de iss Áuthcres para deíeosoce? 
que era áif | | qc p O J , c2.ufsL 5 y por otras quereiiere el Licenciado^üfcolaoo (deipiies <fe 
ferete Dex ^  refer¿ o b  que el fobredicho Obifpo de Segorbe dezia) viene a « f o  W  

fe como tan cnerdo, en que tiene los dichos fragmentos por verdaderos * y  no 
íio^ídos-: v la mifina refolucíon han hecno mochas perdonas¡grg,ues que. Jo*, sis* 

Twdelqcf ne^ 5 y }oS ¿legan en fus eferitos coso , cofa muy-dignad-e- crédito* .: ... ' _■ 
miño a sv ~a |gs „ja crraüedad de los Authores que ios eícriuieron 5 tratare de propoSta 

en eí capitulo quarto del’ primero tratados y alU miíEnoreferiré los que a  miaio? 
ti cía han iíegádo>quc han ten ido y y  tienen los dicnos eicritosj y otras colas con?, 
cernientes aceita materia.Y allí mifmo repente algunas de lasque aquí aneuios 
dicho; lo qnal aduierto en eftc logar, -porque no' íe perfilada alguno, que .es-fia!»

tro , el q 
fñe Vrtfz - 
So Treto

Gerónimo, 
y r confia lo 

| cotral o de 
1 lo y S, Ge y ron, díte
1  l F£*Jeb Ca demeosork; Tiendo verdad que fe haze con particular Induíhria. Porque ayal 

^ ín d  ^  gunas perfooas tan coléricas, que no-den en paciencia para detenerle a leer ¿os 
Z del trata- Prólogos5 y para obligar a elfos 5 a que entiendan lo  que han de fendr d eñ os  

todo, fr i-  Aurhores nueuacnentc refufeicados, pongo allí ío que es bailante para tener no* 
mtro+que deia é c ílo , remiden do roe en lo demás a elle Prologo. b Y  porque no paliemos 
comenta fm J C2ír.aígo dedo que festinaos acerca del trafiad© que yo tengo de las obra« 
£̂ Z  Afy. de Dextro, y de Máximo ; digo que las he mirado con particular cuydado y oír- 
fetrataíde CíinfpcccÍoni y que a mi juyzio no ay cofa es ellas interpuefia de otros Áuthn- 
efia mate' rss > ni qué ni c-parezca fingida, particularmente en lo fufíanciai dellas : porque 

el eífyl© no eW arioea diuerfos lugares, fino muy vniforme; donde fe echa -de 
ver, qué no es obra de diuerfas manos , fino de vna trufena j y eí lenguaje muy 
conforme aí de aquellos tÍempos.c Es mas elegante y graue eí efiylo de D extroá 
que éí dé Marco Máximo, porque la lengua latina en el tiempo de Dextro elfo- 
uo mas en fii punto: pero en quanto a la verdad de las cofas que eícnoen 5 me 

fragmetos parece que entrambos fueron diligentes efeudrinadores de antigüedades, y  pra 
de Dextro curaron llegar al cabo dellas ¿ para eferiuillas : mas como en muchas dellas era 
xíma m ~ * ° rf0& valer*~e informaciones , por auer fuccedido en tierras di fian tes , eíta- 
han UejZ uzn % c£os a & r engañados,como lo eíhn todos los otros Authores,que 00 fon 
do a fus eferipcores Canónicos: y afsi no es cordura querer defender todo lo que d isc o , 
manos. como verdad Euangeíka.-N i por efio han de fer tenidas en menos Yus .obras* 
V Dextro porque 4os q efcríuen fiucceiTosde ¿inerfos tiempos^y de differentes Proulncias, 
í f r Z T  n°  e^aa ° ^ i&acíos a acertares todo 3 fino a hazer las diligencias poísibles

ria.de pro 
foficé. 
b Declara 
el pintor 
éj. es ¡o que 
pete de los

res-de an- tales pueblos: y lo mifmo juzgo acerca de algunas cofas que me parecen ¿nau- 
■ tigueándes ditas, eutreias que refieren; porque como vezinos de los tiempos en <me fee-
t'ñtn rnm/a __________  . i ? r  T

c-u /- 1 ' a 'j , 1 r „ ^ iu.iA.i-«») peN»«v'Jí''
fqsWorré-- . f  í oríi£)1 c'* q todo io que; fe refiere, no au i en do loelfeido 3 es mentira, .efeê  

tiáimenteen materia de anrigaedades, y en cofas ó r,o las. coowsdizen otros 
é uthores Srf es-En el £rafl*io qsse yo tégo,bailo inceíoj-etados, o declarados 

| ^ , r -  «Igano^-noiEbres-aoBgttos ,  « e s  otros moderaos* y e a p s s  itEpofsilsls a »e fc
hi~



®s
rM

Al Chriftiano Le&or.
hiziefie el mlfmo D extro, pues en fu tiempo no corrían rales nombres:a y a (sisa \Aiupf 
es de creer que efío lo hizo alguna perfona intelligente para declarar mas a D ex tencU a-* 
tro. Verdad es, q efto no es en muchos logares, ni importa para la íubftancia de cerca de 
lo que íe dize,antes en beneficio de la mifmaefcrkura; porque ñn duda,vna de 
las grandes difHcukades que ay en la hifforia , es encender los nombres and- ro * 
guos. *> También creo , que donde fe van muicipllcando los traflados, íe nmlti- b gustos 
pilcan las faltas que en ellos hazen los efcriuientes, por mucho cuy-dado que trajinóos 
aya; y algunas vezes.quando fon gente que fabe.poco, lo que fe oluídan de eícri fe J acd de 
uir en vn lugar, lo ponen en otro ; pareciendoles que imperta poco ; y. de aquí 
nace el andar errada la computación de los tiempos , que es tan necesaria en f e l i n a  
materia de hiíloria. c Creo cierto que ay alguna falta acerca dedo en los traf- mdtipli- 
lados que andan de los fobredichos Anchores , y con edo queda dicho todo lo can. 
que yo liento acerca deílos. Pero dudar que fon fuyos ios fragmentos que teñe c 
mos , es cofa muy voluntaria, y íin fundamento,y puedo sffirmarlo.deíU mane- £*»«/*£■  
ra, por fer extraordinarias las diligencias que he hecho para aueriguallo. Y  fien 
do de can graues Authores; que duda ays íino que es de grande authoridad íc ^mo acer 
q-ue diz en, para confirmación de cofas tan antiguas, y tan importantes? cade lato

d Concluyo lo que toca efie punto, con aíTegurar; que aunque los dichos patada de 
fragmentos temieran muy grandes yerros, por la loaduerteocía de los efeduie- ¿os â os* 
tes, o por aucrfe engañado algunas vezes íus Authores, no hiziera encunen tro  ̂
a la authoridad y verdad de lo que aquí fe efcriuejporque yo do los cito,ni me 
valgo delloSjíino es en las cofas donde fu parecer concuerda con las tradiciones 
comunes,y con otros Authores antiguos,y modernos: o íi añaden algo de nue- 
uo, es conforme a razón, y no contrario a lo que eferiptores graues enfenan» 
Guardando pues eíia modificación, no pueden fer fofpechofos íus teílimonios; 
antes bien firuen de authorizar la verdad; mosífrando la confonancia que ay 
entre lo que Authores tan granes , y antiguos affirman, y lo que las tradiciones 
han enfeñido hafta nucidros tiempos, e Eípecialmente ía de nuefiro Santuario, 
que por fer tan com ún, tan antigua, y tan recebxda de todos ; y por tener e Latraái>. 
otras mil circunftaocias que la califican (como defpues veremos) ni neeefsita.de donddSad 
Authores fingidos que la authorizen, ni de teítímonios^ inciertos- qoela defiecj- 
dan* Y  eftoy harto corrido, de ver que la malicia de los tiempos me aya neĉ ysita¡' 
obligado a tratar con mas exacción de ía neceilaria , de apoyar verdades , dejíutkoi 
que entre los eftraegeros fon tan ciertas y llanas ? porque temo que han res fingi
da echar de ver eneldo ,q u e ion enemigos de cafa los que nos hazen.guer- dos.-par# í 
r a .* Y  es cofalaftimofifsima , que gente que tanto fe precia de honrada como 
la nación Efpanola, que por vn puntillo de honra que importa nada, auencuran y Ñotahlé' 
ffs vidas, y aún a vezes las almas; no-fe corra de hazer guerra y contradicción faita ¿c¿os 
a las dos cofas que mas la honran, que fon la venida de Santiago a Bfpaña, y la Ejpanoiesg 
fundación de la Sanca Capilla del P ilar, donde tanto la honró la Serenifsima v°r bayen 
Reyna de los Cielos. Eítos dos fi. que fon verdaderos puntos de honra, en cu- 0$ ^ íucíq f 
yadefenfa como generólos leones íe aman de oponer contra ios que de mil le- 
gmas quifiefícn tocar en ellos: v no pofponer honras comunes, por interefes par- ¿vj as ^  
neniares. Y o  alómenos con efiezelo he trabajado q naco-he podido en dfiaem-* ¿as tradd 
p refia : y aunque me detengo menos en tratar dire chímete de la venida del ;g Sá- cionesf 
to  Ápofíol en Hipada; no es porque la tenga por menos importante, y verdade- § 
ra; fino porque otras per lonas mas graues y d odias han tratado deífe afiumpto 
m uy de propoiito; y porque todo lo que firue de corroborar da fandaeion de la paffMeM 

/  * ' ~ Capilla r  % \.L

aya algu
nas faltas 
en Dextro 
y  Máximo 
no ba^en 
encuentro 
a loque fe 
cita dedos - 
en ejie li~ - 
hro,



roiogo Apologético
* * * «  «Capffli S*Dta áel Pilar es pertrecho J £ *
Mpoñd 
Santiago &
bftwaa. fundada la tradición que
a Declara b/c l ^  aün a ias <0fas mialmas, que tenemos en el 5 para que a louo$.
fidintcn- n o ,d ecen a  > n. aoraie  {ábe generalmente. Y  aunque en el«  confie en particular lo quv haita aoraie w j *  /

ip-o a las contradicciones, que parecen derogar a -u g lo sa d -  *us p*ei ro-

r r : r ; ue 'ío primero que confefíatnos en ella , es q  íu tundador fue eí Apo 
ftolUS’ m '^ o - l° 'ro d o el primer tratado de nueftro libro va encarníoado a dsxar

* r cenemos acerca de nueftro gloriouísimo Santua-

lado prime 
ro.
b j í  uier- 
lá eño los 
que fe tf- 
c and ab pd 
de i?a li
tes enere 
las Igk- 
fiasporpr-e 
tefiones de 
preceden
cias.
c Matt. 
a o.
é O nardo 
fon lidias 
las prete fio 
nes de pre

me opongo
gatiuas, y preeminencias $ labe D ios, que no es mi animo centradezira nadie.
t ' d . U . U t i i ,  V l u v v u j « ™ ---------- --- - i  ,  i -  ^ ^  „  l _

fino defender ia verdad, reípondienao a ios que m contraluz en con *0 térmi
nos mas cortefes , y de mayor fuauidad , que he,at>iuo. Y  11 enaigohe .altado, 
o excedido, no es por malicia, ¿no por ignorancia; porque 110 ay cola u n  «exos 
de mi intención, como el querer ofender a nadie. ^

b También deüeo mucho facar de vn engaño a ia gente vulgar, y a otros al 
aunos que prefumen faber mas que el vulgo s y es i que fe efcandalizan de 
ver que los Ecclefiafticos , que han de fer exemplo de los demás, anden en-* 
contrados por pretenfiones de precedencias 1 porque les parece a ellos , que sa$ 
dexo condenadas Chrifio Redemptor miélico, quando atxo a los hijos cei Z e- 
bedeo:c liejcitis quid pctdtisj y cftc eícandalo es cierto que nace de ignorancias 
por que aunque es verdao, que las pretensiones depiCcedencías,porIos malos 
efectos que hazen,es muy jufto que las eukea,quanto fuere pofsible, los Eccle* 
íiaíricos, y que quando fon de períonas particulares fundadas en propria eftima* 
cion, ion reprehensibles, porque de ordinario andan acompañadas de arrogan- 

cedidas;y cia,v de vanidad:^ pero quando las pretenfiones ion, o por razón del oíficio , o 
Tjoteferfla ¿ e| ¿fta(i0>0 de la antigüedad, o por otros títulos femejantes { en que la ]g!c- 
«T ST a/ ^  Paraeulc a r confuíion y deforden, tiene graduados los aislem os,y prece* 
tente p̂ara deudas) no es cofa digna de reprehenden, antes loable (como arriba diximos) 
quitar ef- el defender cada quai la preeminencia de fu dignidad, de fu cíñelo, o efedoipor 
cándalos, que e fe  pretenfion no fe funda en los proprios merecimientos délas períonas
e Sien fe- particulares que la defienden, fino en las prerrogauuas de Jas mifmas Dignida* 
^ 'h w n i1 a ̂ as ílí;la*es, 0 Por coftunabre 3 o por eftatuto , o por dererminacion de ia 
dad co las pertenece la tal precedencia en el afsienco, © en otra cofa particular, e Y
pmenfio— muy poísible es, pretender vna períbna por razón del oíficio, o e fed o , el m ejor 
sesiepu- afsiento,y defendelle fi íe lo quiere quitar; y tener por otra parte de fi concepto* 
cedendqs, ¿ c merece el lugar mas infimo, y fer en el meno (preciado de todos. E f e  pues 

uê a ^  ^ d e  confiderar,y creer de las Iglefias que tienen lite por pretenfiones de- 
trelasipk f f e~cdcetas. Que Jos litigares, no por feguir eftas pretenfiones por tela de juftí- 
ftas,nofon cía> pierde vn punto de fu humildad,* porq la precedencia no la precede para f i , 
ludidos de fino para fus íglefias,o Dignidades, f  Y  aunq parece q el litigar,y tener pleycosf" 
y lm t a -  es cierta manera de pelea; pero no por eíTo fe ha de creer, que éntrelas iglefias 
tridas^fi- ay cnemiqad es: porque los encuentros no e fe n e n  las voluntades a fino en los
no de en_entendimientos: como quando dos amigos tienen en materia de letras opimo.--

T-teníimisn- contrarias: que no por defender cada quai la íuva, fe pierde la a  m litad que 
tosidiuer- teman, g Y  fi a cafo en el_ difeuríb de los pJeytos acaece dezirfe algunas cofas 

■ &%  exorbitantes, o menos cobfideradas, 3a culpa no es de las Iglefias, o Cabildos 
t^ a d u e l f  qUe aborrecen a Semejantes exceíTos) fino de las oracu lares, que
tenabñ Poco circunfpeclas, y mortificadas.
g.. La,lite fi^mpuefia pues e fe  doctrina, que es verdad enísima, nadie fie deue eíean*
em refja  dsfizar de ver que entre ía IglefiaM etropolitanadefta Ciudad , y k d e  nueftra:
)-|p ’ " ■ ■ -' ' Señora
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Al Chriíliano Le&or.
Senara del Pilar (fiendo entrambas grauifsimas,y íántiísimas) aya lites en mate- iglcfía ue 
na deprecedenciafjprocuraRdo cada qual auentajaríe a h  otra. Efpecialmeme, t70Poll^~ 
que  el encuentro de la lite no es acerca de lo que toca a la tradición antiquiísi- dc¡'
ma de auer fundado d  Apoílol Santiago 3a Sanca Capilla del Pilar , y auer veni-
do a cila en carne mortal la Virgen N ueftra Señora ; que efto authorizado eíla jkr e{cdáa~ 
por los PrelaooSjV aprouado por cita tuco particujar de la Metropolitana , como ¿o.xiesa* 
deípues veremos: fino acerca de precedencias,y preeminencias,que por razones cerca 
particulares pretende cada qoal que íe le deuen de derecho.a La del Pilar tiene
por cofa fuerte,que le quieran quitar algunas prerrogatiuas que ha poífeydo , y
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le quedaron como reliquias de fu fundación miiagroia,y de auer íido alíi funda- rio dd -pi
da la Cathedra por ei Apoftol Santiago: en las quales parecía igualar a la M e- lar. 
tropolitana,v aun auentajarfele en algo. Y  ala  Metropolitana le parece íer co- a Qcafiode 
ía terrible,que íiendo ella la Metrópolis y cabecade las Iglefias defte Arcobif- ^  ^te cn~ 
pado,quiera la del Pilar igualar Celes y no reconocerle fuperioridad en el aíslen to £r £ ^  
y otras prerrogatiuas,que parecen iníenarables de las Iglefias Carhedrales. Re- ~pQ¡ita-aa Z 
plica la del Pilar,que pues fen Roma la Iglefla de S.b luán de Leerán por fu anti- A  del Ti- 
guedad,v por otras caufas-precede a la de S. Pedro, no obftante que es tan prin- lar. 
cípafy que eftáallí la cathedra: no na de parecer coía nueuá a la Metropolitana, b Laigle-
aunque fea cathedrahque ella por auerío fijo  , y por fu fundación milagroía . y f ia Saíi 

A  , , V  P  - - - * 1 1 ,-r j  ;  litando Leantigüedad,qmera coníeruar las preeminencias que na poíieydo,en que parece tYdn m o
auer tenido igualdad con ella.Pero no le falta replica a la Metropolitana en reí- ma  ̂prsce„
puefta deílojparedendole que el exemplo es muy defigual:y afti fierripre queda de a U dé
con la mifma pretenden,? querella. Al ñn yo digo , q c entrambas partes tienen S.Tearo,y
fus ocafiones de íentimienco al parecer tan juft-ficadaSjque a nadie ha de caufar a ^ s <*e" .
admiracionmi efcandalo.ver que cada qual defienda la fu ya , hafta que Dios fe mas\...
fru a  deponerla mano en elle. Y  aunque para detender fu preteníion la Metro- basMefuts
politana,ba tomado por medio , lo que realmente no era neceíTario i que es el tienen 'fus.
negarjd que la Cathedra de Caragoca íc aya fundado en la Capilla Angélica del ocafiones £
pilar : efto no baze encuentro a la tradición principal' de fu fundación milagro- fanmiho/'
fajporque absolutamente hablando,fin fer CathedraLpudo fer fundada déla míft .
ma manera. Lo qual he querido aduertir , porque nadie fe perfilada , que ía lite ^
entre las dos Iglefias toca en el principal punto déla tradición , que tan confír- ¿ar \3¡l
mada tenemos. Y o  he trabajado con las veras pofsibles por llegar al cabo-de zry caxhedr&í 3
do, y como quien lo ha confederado muy de propoíico, diré lo que liento fince- no babeen-
ramenteí no por fauorecer a la vna lg-1 efia, v contradezir a la otra: fino por ef- cf ecr'° a r 0 - J - . fuftannal
críuir con llaneza. lo que me parece mas de  reo,y lo que tengo por mas verdad: ¿J£iaZtyadi 
v creo que parecerá lo miftno a todos los bienConñderados y no mal afectos. ácndeaql 

En lo que toca al fegundo tratado ,e que es de las exce! í en cías de la imperial Santmrio. 
Ciudad de Caragoca,también puedo dezir con verdad, que me íucedio en el lo e Qcafwn 
que arriba ¿ixedeliratado primero : que jamas me paísó -por el penfamienco f  el^ímór 
hazer tratado particular dellaSjfino yrlas aduirtiendo de patío en fus ocaficnes.
Mas como todas las prerrogatiuas del Santuario del Pilar fon mercedes del cié- 
lo hechas a Caragoqa; afsí cómodas yua eícriuiendo , yua defeubriendo tantas tsdod-^f- 
razones de aíahsnca en nueftra Ciudad,q me pareció no cupliria bien co la obli f  £5 comú. 
gacion de hijo delia,fino las eícriuia muy de prepofito. Ayuda a efto la f  inclina- indjna- 
don natural que todos tienen de ver alabadas fus patrias; que en mi era tanto cionde^Uque toaos tienen ae ver aianacas ms patrias, _ ----------- , ,
mas vehemente,quanto es mayor la obligación que tengo a la mía > por auerme ¡ ,a p  
honrado de mil maneras:y por auer deícubierto en ella extraordinarias caufas ^am k J -

%..........'................'



Prologo Apologetico
por lo mucho que Dios fe ha fenalado en fanorecelh; enrk 

jKuto.a qucirendóbde bienes gratuitos y j a r a l e s  c<m extraordinaria largueza. Por 
b s 'r v p -  4áa> efta> camas me aplique con faciiwad a tratar de fus excelencias :y  no 
»« dictes ¡ vud¿ poco a efto el parecerse que con efta ocaficn la tendría para boluer por 
tí ácffeo de f i  coirra los cae injuftamcnce v fin fundamento la infamaron en materia
L t D f dé fiJeHiiad Vos años'paCTaJoS: cofa que como me conftaua de fu m oceu c* , por 

s u -  ffoo refiero de vifta en fus defuenturas , la ilcuaua atrauefíada en el alma. 
Dcfto efcr.uo muy en particular en e! Segundo tratado,y en el fe ofrece auer de 

te injuria- efcrpjp* varias cofas de hiftoria: en las qualcs,aunque en lo que es tratar verdad 
da- con hs veras nofsibles,procuro guardar las riguroías leyes de hiftoriador; pero

en otras cofas"particulares no he querido eftrecharme a guar dallas; porque para 
dLvn?ria Derruir- abbancas,es embaraco el ararle a ellas. Mas ancho campo es el que da 
trnhcrllt en eíU materia el genero de eferiuir Oratorio s porque da lugar a digrefsiones, 
mucho ¿a- amplificaciones y encomios,y a otros generes de figuras , con que fin faltar a la 
ra eferiuir pureza de la verdad,puede el que eícriue defeubrir con ornato la grandeza y 
alabanzas. magefta¿ de las cofas. Sufre hyperboles,y encarecimientos; que aunque parece 

que exceden en la ponderación de lo que fe eícriue , no han de fer tenidos por 
d^tfcnlr ment*iras ni fingimientos: porque fon como el efmalce en el oro , que no le def- 
Ormoúo miente,fino que le realcaíaunque ai parecer le muda el color,y en alguna mane» 
da lugar a ra le encubre. Podría fer que en algunas ocafiones (aunque feran muy pocas) 
ibyperboles vfc de íémejantes encarecimientos , valiéndome dellos parafuplirla cortedad 
amplifica- de j05 términos ordinarios,que en hs cofas muy grandes parecen eftrechos,para 
traTfc°~ man^e^ ar grandeza : Y que aqui venga a juzgar alguno , que lo que doy 
ras rĥ o *̂ e S^ria a nueftra Ciudad,lo quito a las otras. Pero bien cierto e s , que entre 
ricas, los bien intencionados no fe haraefte juyzio,acordaadofe que la íglefia nueftra 

madre goneniada del Efpiritu íanto a cada vno de los Confeffores Pontífices 
Notefe ef- canta aquellas palabras. Non efi imtmus fimilis ccnferuarc? legtm excdfi: y no
tener por f or ^ezir âs a cac â vno,deroga la gloria de todos los otros,ni falta a h  pura Ver- 
mentiras ^  S oe fignifica con ellas: porque cada quai tiene alguna excedencia en que 
los cucare excede a ios otros. Nueftra Ciudad tiene muchas en que excede a m uchas, y  
cimientos, afsi no tiene necefsidad de quitar a las otras lo que es proprio ñ ivo , nara enri-
JEcciefia in <l uc2erí'e COD eíío : V te” S °  Por cierto que confeffaran efto, quantos leyeren con 
cffiew Con acenaon e .̂e ^ r o .  Y °  qoifiera eferiuir en todo tan acertadamente, que mere» 
fefforum rucran for mis eferitos aceptos a todos: pero quando la cortedad de mi ingenio 
iPontificu. 8o mereciere efta aceptación general,quedaré concento con auer empleado nú 
2 as evc l trabaí? en feruDio de la Reyca del cielo y de mi patria: fatisfecho de entrambas 
Uncial de ^uc miraran cn w i ofrenda no la pequenez de la obra,fino los quilates de la vo- 
yirag&ca Imitad que íaíeuaotan de punto. Sí eftos mirare el benigno Lector,que"- ^  

Jontantaŝ  dara el contento,yo pagado,y Dios íeruido:porque íefirue nm»
4 no tizne cho,de que íé contente el hombre con lo que el ie
necefsidai contenta, que es el buen aféelo y

<para ton- voluntad de acercar,
?¿rfe afi„ C*?v  ,

ADVER«



A T

O M O  por.ócaíiondelasdigresiones,v amplificaciones queal- 
gunas vezes íe ha2en en el difcuríode lo que fe eícriue , es for- 
coío quebrarfe el hilo de Ja hiftoria en diuerias partes - vierte a 
íuceeder a los que tienen poca memoria,o no eftan vedados en> 

y ^ . efte genero de lechara 5 que quando deipues fe buelue a atad
el hilo para y r prosiguiendo lo 00 menea do.,; apenas aciertan a 
continuar el concepto interrumpido,porquemo fe acuerdan deb 

punto en que le dcxaron. Vienen por efta cauíaaguftar menos de lo que leen , y 
a parecerles que el anchor es confufo; no confiderando, que en materia de efcri- 
nir alabancas, es forcoío hazer femejantes falidas algunas vezes,para dar con ello 
ornar o,y realcar el efpirlcu alo  q  fe va efcriuiendo,porque no vaya ayuna v deíá- 
brida la hiftoria. Para focorro pues deftos,y de los que tienen condiciones coleri- 
cas.que deílean ver breuemente recopilado lo que fe contiene en el difcurfo de 
vn libro 5 me ha parecido en cada vno de los tratados que efta obra coime ~ 
se,hazer vna breue recopilación de lo que en el fe trata di Solamente ypara que 
continuándole el hilo de la hiftoria ftn interponer digrefsion.es, pueda el que me
nos labe comprehender mas fácilmente el difcurfo della; y el colérico hallar fin, 
rodeos la fuma y epilogo de lo que va huleando. Y  por ft a caía ,s prouocados deb 
gufto de lo que en ¡a recopilación van leyendo,quideren ver con mas extenfioq: 
lo que allí íe trata, van en la margen citados ios iugafes,dcnde aquella materia íe 
eícriue e x  tenfamente : para que con mayor facilidad puedan hallarlas firuiendoel 
epilogo como de texto,y lo que va citado como deglofa y efeolios. Prefupuefta 
pues efta aduertencia, digo : que el que quifiere ver la recopilación del primer 
tratado concerniente a la hiftoria de Nueftra Señora del Pilar, la hallara en el ca
pitulo 32 . de aquel tratado,en la pag. 2 d$>. Y  el que guftáre de ver recopiladas- 
las Excedencias de Caragoca,hallará el epilogo dellas en los tres penúltimos ca^ 
pimíos del íegundo tratado,que comiencan en la pag. 3 5? 5 .hafta la pag.43 3. ■ ■ ,.

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

^  Tamblen aduierto,que aunque es vno íolo eí libro en que van impreiTos los 
dos tratados déla fundación de la Capilla Angélica del Pilar,y de las Excelencias 
de Caragoca,la tabladellos no es vna, fino diuerfas:porque para no confundirlas 
materias,ha parecido imprimir en el fin de cada tratado fu tabla. Y  he querido ad
ueñado,aunque parece cofa menuda, porque como es ordinario acudir a bufear 
las tablas al fin del libro,y creer que es vna fola quando el volumen es fojo vno; 
fu ele cauíar turbación el ver que no fe halla lo que fe bu fea,y dar mucha peíádum 
brs ti andar hojeando el libro fin fruto. Para librar pues al Lector defte enfado.

A D V E R T E N C I A S
L E C T O R

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



(porque no le tenga, aun en cofas tan lenes} me ha parecido ponerlo entre hs de
mas aduerí encías. *■

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

También es julio fe admerta,que en los ve-rfes Latinos , que van, citados en 
diucrías partes deíte libro, ay algunos defectos en la medida y quamidad de las 
fyliabasj y aunque los pudiera emendar En denudado trabajo, he tenido por m e
nos inconuenience dexarlos afsi conforme a fus originales, que poner la mano en 
mies ao-ena,mu dando lo que fus authores no tuuieron por falta j prefupoeílo que 
el defecto no es en la i citan tía, fin o en la medida del verfo.

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

C En el cathalogo de los Efcritcres de íjaragoca, que va en el capítulo vltitno 
del legando tratado, por defcuyao fe dexó de poner veo de los que mucho la han 
honrado con fas cíclicos,authoridad,y gouiernoj que rae el Doctor Y  bao de Bar- 
daxi,CoDfejero de la Real Audiencia,y grane Iuriíconluko. Eícriuío vn libro in
titulado, Cc,7xmevtdríd in quituat librosforortm <j£r&gQntnjinm. Y  vn tratado , De offich 
Guberndñonis. Poogole aquí  ̂porque a el ni a otro querría priuar de la gloria que 
íe le deacani de la que dio a fu República.

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

y  Por ocafion preciSa que no fe pudo cuitar,fue foreoío imprimirle el primer 
Tratado deíte libro en Reyno eílrano, donde yo no pude afsíftir a la imprefsíon> 
y  afsi ha falido menos corredo de lo que yo quifiera. Y  por fer la falta en materia 
que trata de la Madre de Dios,ha fido mayor mi fentimiento : porque fus cofas íc  
aman de imprimir en el C ielo , para que falieíTen íin faltas. Las mas principales 
van enmendadas en las erratas ¡ ruego ai Le¿tor que las corríja luego, porque no 
le impidáis intelligencia 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 genero de ambkiors,auer impreífo tantas apro~ 
ilaciones en el principio de! libro 5 aduierto al Lector, que En faber delias , ni co
nocer a las perfonas q u ila s  han dado,me las han remitido de Barcelona: y. que 
no humera permitido imprimidas, fino par 00 parecer que m e n o íp re c io m e r
ced que me hazen,períocas cuya ceníura es digna de tanta eíliraa. Su alabán ca^me % 

firue de confufion,porque conozco quan lexos eítoy de merccella: y conclu
yo con lo que dize San Pablo : Quonium ex ipfo3 g r  ptr fpfitm?

&  in iffo fmt m nm  ipji glm á in

t r á «
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T RAT ADO PRIMERO,

DE L A  FVN
D A C I O N  M I L A G R O S A  D E

L A  C A P I L L A  A N G E L I C A ,  Y
Apoftolicade la Madre de Dios 

del Pilar*

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

JJe  los fundamentos que tiene la /¿lejía de Caragoca , ga
ra tener por verdadero j  confiante Lo que 

jlempre ha crejdo de la Capilla 
^Angélica del Pilar,

-if: ledo {le pro 
(ida en la 

gpVOnzZCA de 
: l.v. c<j¡¿&saii~ 

¡O v

cmm a*
iv credit U~
uii e;i car
ée, ¿cckpa, 
;?«M-

N  la proaanca de las
H  ra  as antíS uas ( que
i i J  o Por íerlo canto ? o
jf^| g fifig g g  por auer quien las 

# 3j c5 tradiga,efta fu cré
dito puedo en duda ) ninguna co
fa ( a mi parecer) fe puede hazer 
mas acercada , para perfuaáirlas 
con eficacia T que mofirar la firm e
za de los cimientos en que fe fu n 
dan, y calificar ios teftigos con que 
fe prueuan : porque con lo prime
ro j. fe muefira no fer íiaiandad el 
cree!las: y con lo fegondo, íé cor
robora el crédito que merecen ra
les tefiigos. Según efio, auiendo yo 
de tratar de la milagrofa fundación 
de la Capilla Angélica de la Ma*

dre de Díbs del Pilar tan anfigua, 
que comencó con la ley Euangeli- 
ea;y tan opugnada,que aun los muy 
proprios han intentado contrade- 
zilla; parece quefera grande a-cieri
to, tratar luego al principio de los 
fundamentos en que eftriua fu cré
dito T y de la calidad de los eferito- 
res antigos que tratan della ; para 
que,ni la antigüedad pueda efeu- 
r-ecer j vna verdad ran m anifiefiay 
confiante, ni la contradicion hazer 
vacilar el crédito de vna cofa tan 
acra ygada en lo s co racones de co 
dos. Viniendo pues a lo primero} 
que es tratar de fus fundamentos, 
para mofirar que no efiá fundada 
íbbze arena ? fino fobre piedras fir- 

&  inifsimas

MattKj.a* 
14. &  dan* 
ceps*



gìacas intra 
eta. de adi'en 
tu O. lacchi 
aáHtfpaniai

i l
r  u r i n a c i ó n  m u a i r o í a2

'nüfsimas( a quien como dixo Cnrí- 
%ó nueftro Redentor) ni las Ikuizs 
y tómelIínos,ni las áucnidas de b s  
ríos arrebatados, r.i los vientos fa- 
,;nofo5 podran contraítar) referiré 
aquí vnas palabras de nueíiro Kíí* 
toríador Geronyrno de Blancas , 
dondebreuementerocó lomas er
ren ciál defta materia. Es Author 
■ digno de mucho crédito ■, partícu^ 
larmente en las cofas de nuefiro 
i le y  no po r q u e  a fu diligencia fe 
Áeue la noticia5 de-muchas smi-

credito la relación de lo  que las 
hi (lorias nos dizen. L a primera, es 
la tradición : la fegtmda , la eferí- 
tura ; que quando las dos con ref
rán vna mifma cofa, házea el teftí- 
monío irrefragable , efpeciaìmenre 
quando la tradición, es bien firn* 
dada, y la efcricura autentica, y fin i 
fcfpecha. D ize pues elfobre dicho ■ 
Autor , qñe eftas dos cofas coa- j 
carreo a confirmar ía verdad de 
lo que vamos tratando. D e  la pri
mera haze mención en aquellas pá

dadss anti-
guas,yentr 
has concurra 
en la prouan- 
ça de la /«a* 
dado de ¡rae*
simfavMuá̂
7ZÇ.

goedades que facò a  lu z , las qua- 
les por la negligencia y deícuydo 
de los pafTados éítauan ocultas , y 
como fepolcadas , en las obfenras 
rinieblasdel oluido. Atuendo pues 
ei dicho Aurhor referido h  hífio-
ría de la fundación de la íanta C a
pilla del Pilar, en vn tratado que 
hizo de ía venida del Apodo! San
tiago a Efpana,a infancia del i ! .  
Inftrísimo Arcobifpo de Caragoca 
D o Andrés de Bouadiíla, para em-

'sAïgims de 
fíu palabras 
tSan ízmbzc 
en labijlcría 
del Filar.

bíarle a Roma, al llíaílnf.Cardenal 
lefualdo, viene a concia vr con ef- 
ras palabras, que rambien fon re
mare de Jo que en ia hííforía an
tigua dei Pilar, hallamos eferito. 
fr&cedmtd hifloris texius ( dize eíte 
Autor ) cuius Centtniiam Paires nofiri 
■ annuniiauerum nohis in Chrordcd Rcg- 
n í Aragomim in tznüqm îraoy, Barci* 
mnenfí Arcbiuo : nemon in beatiftimi 
Gtegprij -Pafx mcfaübus indétus eji. Qu e 
es dezir en Rom ance: el texto de 
la precedente hifroría (cu ya  fen- 
tencía nos anunciaron nueñros pre 
decedbresd Eie bailado en las chro-

 ̂ mcasuel Reyno de Aragon , y en 
i 7 ^  el amiquifsimo arcbiuo de Barce

lona , y en los morales del Beatíf- 
fimo Papa fan Gregorio. 

ru m o ri - ■ <-/ ^ ^ os c°fas feñala en cftas pa- 
granfñer ^krasaueftr 0 Híftoriador,que fue- 

p* para^ptoi bn fer los principales m otiti os ÿ 
ÿndamentosjpara hazee digna 4«

Tradición y  
tfcrmirafie

labras: Paires nojíri anminúatutunt no- 
bis: que fon tomadas del Píalmo 
quatenta y tres: y de la fegunda. 
en ío redante del teítimonio, don
de feñala los lugares en que fe ha
lla eferitz  cíla hidoris. Y  verdad®- 
ramentees muy a.propoíito el Pial 
a o ,  cuyas palabras alli fe citan, de 
lo que tenemos por tradición en 
la fundación de la capilla fama del 
Pilar. Porque alli trata el Real Pro
feta Dauid de aquella infigne obra 
qughizo Dios por fu pueblo,quan- 
do leíntroduxoen ía tíerradepro- 
mifsion, no por virtud de fu forta
leza y merecimientos, fino por fo h  
el beneplácito de Dios. Hablando 
pues defte ílngular beneficio en a- _ __ 
quel Pfalmo , entra diziendo .-Deas 43’*»* s> 
auribíís nofiris auditámus : faites m firi 
anmmtiauemnt nobü.Ofnts, gnodopera* 
i»s estn diebus eortim- &  in diehus anú- 
quk. Q ue fue dezir en romanee.
Dios m ío , no es coía que nofotro's %
ia vimos por nae&ros ó jo s , ni qué 
acaeció en nueífros tiempos : pero 
auemosla oydo co nuefiros oydos# 
y reoehido por tradición de mxefi- 
tros padres, y predecesores. Ellos 
nos anunciaro aquella ínfigne obra 
que hiziíles por ellos , no folamen- 
te en b s  días, fino; cambie heñios 
dias antiguos. Porque los que vi* 
üian , quando íes híztíies aqueíía ^  
merced , la eoataron a f e  hilos, €l J Yy T¿ m|  

^ para- $e tradición̂

t a
i



'De la capilla Angélica del; Pilar.

Ponderafe el 
lugar ilP fd  
me.

Slmediopor 
dode [abemos 
principalms- 
te la. funda- 
ciZdelPiUr, 
es la tí adida

para que tuuiefien della memoria; 
y  fus híj os la refirieron a nueftros 
Padres : y afij de mano en mano ha 
llegado fu ccefíiuamente a nuefita 
noticia. Todo ello íignifican aque
llas palabras del Pfalmo arriba di» 
cao- **■

Y  es mucho de ponderar , que 
eon fer v erd ad , que quando com- 
pufo aquel ÍPÍalmo D auid  , ya la 
m erced de que allí trata, efiaua ef- 
crlta en el Exodo, y  en otros libros,* 
con todo eHo , no haze memoria 
de la efcritura,ñno de la tradición q 
auian recebido de fus predecefío- 
res ; paraque, fe  v e a , qnan eficaz 
teftirnonío era-para el Profeta-Da- 
uidda noticia de las cofas antiguas, 
que por tradición fe introduze. ; 
D igo  pues, que es muy a propoS-. 
to el principio de aquel Pfalm o, 
para lo qu e vamos tratando. Por
que li nos preguntan ,  como fabe- 
mos fer verdad lo que la hiítoría 
de míe fixa ían ta Cap i Ha del Pilar 
nos refiere, eon ninguna cofa po
demos reíponder mas a propofito, 
que con las palabras del Píalm o,di
ciendo: Auríbus noflrls audiuimm  ̂p i 
tres noHñ annunúmerunt nobk. La co
fa de que fe trata, es antiquifsi- 
m a , y afsi ño la pudimos ver por 
nuefiros proprios o jos, pero aue- 
mosla oydo con nueftros oydos, 
referida por nuefiros padres fe- 
gun la relación délo  que ellos oye
ron a fus predeceílbres, defde los 
tiempos antiguos. Y  aunque tene
mos también teftímonios eferitos 
en confirmación della , ninguno 
nos parece mas eficaz , que cite; 
por fer coman confentimienco, no 
ib lo de la gente ignorante,y plebe
ya ; fino también de loshom bres 
cuerdos , y dodos , que por auer- 
lo oydo a fus predecesores, lo tie
nen por cierto. Y  fiendo eftostan- 
rosr y los que eferiuen ,s;taaí po*

V.JI
COS , no ay razorvpara tener por *  /  ¿ 
mas cierto y verdadero lo que eí- ¿  
criuenpocoSíquelo que dizen mu- *

✓  Z' l

QecUrAí} 
que cofa e$ 
tradición-,

Oca fio es e&a,en que no fe pue- 7 t&tsfr de 
de eícuíar el dezlr algo ,dé la fuer* 
ga queitenen las tradiciones,quan nPJ° f  f  
do eftan bienYundadas, para coa- Ñ/'- ^  
firmacion de la verdad acerca, de _/?y ^  i
las cofas antiguas.: Mas porque eTL¿y ' 
ta materia la ha tratado otros doc- " 
ta  y copiofamente, diré íoló aque- /2 -{£
lio que viere fer neceífarÍQ para Y* - A*? ¿tyK . 
mí propofito j remitiéndome en lo / *  :í
demas a los que con fanto zeio han 
mofirado fu ingenio en eíle argu
mento.

D igo  pues, q u ed egu n loq u eya  
e lv fq  común tiene recebido, tra~i 
diciones íe «llaman, qualeíquiera 
verdades, cuya #toricia>ha venido; 
de: mano en m a so , comunican do-: 
fe  de padres a hijos,, y de mayores; 
a  mes o res, halla ios figlospiefen ' 
tes , fin que interuenga eferituta'
Y  el mífmo nombre fe da a las ob- 
feruancias y co {lumbres introdu- 
zidas con efia manera de fuccef- 
fion. Ellas verdades pues, que defi 
de fu principio han, ydo fierapre tradiciones 
conferuandofe fuccefsiuamence en 
la memoria de los hom bres, rece- 
bidas con el común aplaufo del pue 
blo , fin contra dicion de la gente 
cuerda, y bien entendida , tienen 
tanta eficacia y fu erca , para confir- Y  - 
mar el crédito de las cofas anti
guas-, que con mucha razón feries - 
da el primero lugar entre todasipor 
que fon primeras en tiempo , y oía* 
yores en dignidad, En tiempoLpoc 
que primero es dezirfiedas.co.faSrpa L 
raque fe tenga noticiadd:é;Has, que 
ponerlas en eícritúraf comupmeo; 
te hab lando), y endígn idad.-pbrqüe 
de la tradició n , como de fú pro pria 
raíz , toman fucfuerza' los. idemas 
tefiim onios, con. queja ver dad fe  Y " ;

A  a. ■ ..confie*

¡̂Mitntafuef 
cu tienen las



7 ertulia. de 
icftxm. ani- 
ma» vt cita- 
tur à Cardi 
naie Barón. 
iotn.iainnaL

confirma* Prior e fi anim a, quam Ututo.
fdixo el antiquifsimo Tertuliano) 
&  priorfirmo, quam> Uber-, é* prior fen~ 
f ia  , quam fifia s. Primero es el ani
ma que la letra: porque efta es para 
efcriuir lo que el alma concibe; Y  
primero es la platica de las colas,, 
que el libro donde fe eícríuen^por 
que comunmente fe efcríuelo que 
los hombres platican : y primero 
es el fentido que la pluma: porque 
efta es inftrumcato con que fe e£ 
eriue lo que fentimos. Luego 5 la 
tradición de las verdades en que 
fe refieren las cofas fucedídas, an
tes es, que el hazer efcricura de- 
Has.

PrueuaJeq e laro  <Feen  el tiempo ¿ c
¡a tradición la ley natural > luego defpues de la 
ts primero q creación del mundo, muchos años 

% Utejcritur& fe conferuaron los hombres en la
noticia de las cofas palladas > con 
fola la autoridad de la tradiciont 
porque* muy i largo tiempo pafso 
defde que Dios crio el mundo, ha
da que fe inuenraron las letras, 
con que fe dio principio a la ef- 
critura. Y  aun defpues de imiea- 
tada efta, fue también neceíTaria 
la tradición : por que no todas las 
cofas podían ponerle en eferito í 
y efías tales, íorcofameme auian 
de conferuarfe en la memoria, por 
medio de la tradición de vnos ao'

Ponderale la 
fobredicha 

II  râ on»

tros.Pero demos por confiante, que 
todas las cofas paffadas vini eron a 
ponerfe en eferito; pregunto yo 
agora j la verdad de aquella eferi- 
tura no dependía de la verdad de 
la tradición ? claro efta > que íi el 
eferitot no refirió las cofas, como 
a e l fe las auian referido, no era 
verdadero lo que eferiuío : y afsi 
toda -Ja fuerca de fu  verdad , c f-  
tribaua en la; conformidad de lo 
que tfcriuia > con lo que le auian 
referido. Y f i  a cafo la tradición 
no era verdadera, tampoco podía

f&£ verdad lo que el eíeríuia, eí- 
criuiendo lo que auia oydo» Dé lo 
qual fe figue > que coda la verdad 
de la eícritura, depende de la tra
dición > y a ella fe ha de hazer el 
vltimo recurío, como al principal 
original de donde fe faca lo eferi- 
to.Quando el ÜpoftoííanPablodi- 
xo a fu dí cípulo Timotheo , qué 
guardado el depofiro que le auia 
encomeodado.-dizé fan Ireneo,que 
llamo depoíito a las tradiciones, 
quedeí auia recibido- Y declaran
do va Do&or graue la fuerza dé 
aquella palabra ( depofico) enfe- 
ño admirablemente , y con gran
de elegancia, íer verdaderifsimala 
doctrina', que aora yuamos en fe
mando. Quid efi dépofifúml{ pregunta 
efteDo&or) y luego refponde. De- 
pofiitumefi , id quod tibí traditum efi, 
non a te inmntum: quod acccpifii, non 
quod excogitafii -.rem: noningmij , f id  
doctrina : non vjurpationk friuata, fid  
publica traditionis: rem ad te producía???, 
non h te pro latan? ; inqm non anthot 
¿fie debes , fed cusios. Como quien 
dize:Si quieres faber, b Timotheo, 
que cofa es depoíito,para éntender 
que es lo que te encomiendo que 
guardes. Depoíito es,no lo que has 
inuencado de tu cabeca, fino loque 
re ha fido entregado en confian ca: 
no lo que tu has peñado,fino lo que 
has recebído : es vna cofa no falida 
de tu ingenio, fino do&rina que te 
ha íido enfeñadamo vfurpada por ti 
priu adam en te, fino íabída por pu
blica tradiciorvna cofa que por fue 
cefsio ha venido a llegara ti, y que 
no fale de ci, como de autor della; 
en Ja qual-no eres tu-elinuen tot, fi
no el guardador, q la tiene en edf- 
todia.To do efto dize el íbhreMcho 
Au tor.Y defudoflri n a sve r
daderifsima) colijo ,í:q^j^pgcfcri- 
tores de las cofas antiguas  ̂para 
íer: fieles, en lo que eícriuen, no

kan
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'Iraporr ante chan de nszef e rra  cofa fin o entre-
dorum í topa g ar por medio i fié  fus eícritos^el
râ ren depoíiro-'C|ae han. recibido; por

t  r a di cion, fin tener J i cen cía fi e i n-
n en car. cofa- que-alrere la fuñada
deío  eme ile so  a-fu noticia.-Y ñe- * o
fio o íta  aEí,m oYonelios ios que 
fian faercaaia-cradícionjfino' eo 
rqaanco íbri:tan--calificafios, que i  a 
ancorífiad:fie. fu períona, quita la 
loípecka de, toda ficción:o laaífi- 
fiecía fiel qc¡ e. g oui e rn a í’u pluma, 
eos allegara no poder fe eogañ&ry 
com o acaece en los efedro res fia- 
grados.. Pero a:asi; en eítos ( como 
diremos luego •> es neceíEiría la 
tradicí on a o folo para qu e por 
medio fiella reciban el depofiro 
de las verdades que eí crin en fie 
cofas íuccdidas,eomo=lo hizieron 
los EuaDgeuftas-s -fino también 
paraque nos confite-, que los eíeri- 
tos donde le nos refieren las cales 
colas, fon fie  aquellos autores, 

IioIi.iienfio.pues a lo que arrí-
p&cí^c;raao. dixim osv fie que ia tradición
aac ItztY&íl- i - i •1 , precede en,tiempo a ia eíenrura,

en tiempo a díg° : <Fe tífto 30 fol° « Verdad
U i-femara* en Ja ley natural (como arriba pro 

hamos ) fino cambien en la ley ef- 
erica,y en la' Euangeíica: porque 

• prim ero £□  e el fu c.efi er ! a s c o fas, y
el olaticarfe fieiías entre los honmí

>-■ bres, dádoíe.tíotícia vnos a otros
fie !o íucedrfio.i'que noel poner-

# ]as en eíctúo.'M uchos años, fiel-
pues fue Movíen , .que las cofas
que eferiuia , y-todo-aquel ciepo
rae neceffario .aprouecharfefis
k s  tradiciones-, para tener nociera.
fie las coifis paila,fias : y lo mifimo
digo de Jes demas autores., que
elcríui-eromhíftoria- en tiempo .fie¿ '■

Csfa? Boro. 1 a  I ey efe r ira-. Y  -vio red o a los d é la  
tcfA. : amd ley fin ag e iiea fiab id a  colares, .q u é  
^ 5 ]a - p rim era, e íe ricu ra  qu e  v:uo en

ella, riie el E uangelío  f ie S a n jf ia - -  
.m so  í y . efre no. fe efErifitofibafia

£n iodo iie ■

fíete años deípues fie íubido-Chri 
fío' a los cielos. Pues en eñe m e
dio, no es co k  ciará que-los-predi 
cadores- primeros del Euagelio fe 
'Valia fie las era di cion eSypar a eníe 
ñar 1 o s ravfter-i os -fi e nuefira fe a 
dos primer os -crey eres: y-que ello s 
recibían por tradición la verdad 
fie ia-do ferina qles^enfenana? D e 
■ mas dedo, fan i .ucasen el prínci' 
-pío fiefiu Euangelí o cofiefia, q pa 
ra-efcriuille, fe  vallo, de Ja -tradi
ción díziendotque efcriueel orde 
f ie  las- cofas acocecidao.S'fi«; ttddi' 
derut’ nobú^qui. ab iniúo ipjipuidériít-&  
mznifhri fnerum ¡ermomkcomo fe las 
com azo la el losfiue las auian vif- 
ro . y fueron miniñros-de 1 a fiofiri 
na Euageiíca. fu e g o  aqoefEoage 
lió rabien eferibá enia verdad fie 
la ; t r afi icío,d emas: d e* Ia: affi fien cía 
fie l Efpirita S.ypor configoieare, 
■ antesfae la tí adido, que ¡a efe ri
cura fie aquel fuangelio. Y  porq 
apíeremos mas efie puco, quie da 
■ autoridada-1 Eu agelÍo ;fin o ía  era 
¿ ic io  déla Ig leüaque nos lo pro 
pone tai? Por ventura veomo aduir 
rio muy' bien el lilo ílrifs'. Carde. 
C efar Earoníoftenfiríamos por la 
erada eferitara el Eua^elio , v los 
fiemas libros que aven  ella , fi la 
iglefia no los vuiera recibido por 
ta les, y nos iospropuñera como 
eferitura Cano nica ? 'Evangelio non 
crederiíá'íZQ S .A üguñfi;mfimecaibo 
hut Ecclefi£ mouetet Mitéorkos. N  o. 
daría credíto: al Euagelio, fi la aú~ 
toridad déla Iglefia-no me mouie 
ra a ello, dan dómele como eferitu 
ra^íagrada. Ella lo recibió al prin
cipió de ío s fan tos Apoñoíes s- y 
fiéfpues en la fuceílion de los tie- 
pos fe  h a  y do có firman do la nocí 
cía de aquella tradício; y por me
dio fie lía y ccnemo s fer ca non ico s 
loslibroa quería AglefiaJ noa pro- 
pfinéporít^res.. i. -. - ■ ■ ̂ r-

Luĉ -capdrs 
principio* ,

Cifitr Barón, 
¿ocoifííperias 
cttaio*
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6 Fundación milagrofa
Pues que diré de los artículos 

de 1 a fe , que 'fon el fundacnentó 
de nue ft ra fai uaci on, en quien ef- 
trlba codo el 'edifìcio y machina 
de la Igleììa? no eftà claróla elos 
tenemo s p-o r t ra dici o n ; pues feo - 

P. Hkiony. moadùirtio S„ Géronymo) ni ios 
cpìiìoLéi. ad êfermieroo los Apollóles, ni epn- 
Vrnnmach. UÍQO ^ue fe cfCriuieíTen coto c es 3 

por la razón que adelánte dire- 
Lo ma* im- mos. De Fuerte ,que lo mas ina* 
portate que ‘portante que tiene la Igíefia, lo 
tiene la Jgle tiene por tradición. De lo qua! 
fia- *lo :imp colige el mifmo Cefar Baronio, 
por tradicic. ^uc jos qUe -DO admiten la tradi

ción, por la mifma razón quedan 
excluydos de admitir el S. Euao- 
gelío,y ios artículos de la Fe:y pof 
cófiguiente lo queda de fer Chri- 
ft¡2Bos,‘pues ñ& el £uángelio,y Iós 
arti culos, no pueden ferio > prefu- 
puefto qué la fe es,‘el Funda rae co

, „ , del Chriñiamfmo. Eíto dixo agu-
jcrtulid* _t r_p Va i. ut j/, •rt damence t ertuliano, hablandocarne /bn(fi .
cap.i. con e’ heregeMarcion,que nega

ría las tradiciones, y quería ante
poner fu autoridad a la que ellas 
tieneramomdo del eípiritu de ar- 

VaUbram- rogancia*s¿ Propéet̂ es ( dize)pra- 
rabíes Z 1er dunda a ti quid ; f í  Apostólas, predica 
tu liana. fublu éiji ApoftoUmspLum ApoftoUsfan

ti : fi tantum chrìfaì&nus es, crede quod 
traditum est :fa mbilfatorum ès, meri
to dixeftm , morere ; nam xfa mortuus 
efa, qui non efachñfiianus, non creden
do .quod creduti, ebrìfaianos faciit. Y es 
cómo fi dixera: Iufto es> Marcìon, 
qué noS digas diftindamente lò 
que, eres. Sí éres Profeta i di ños 
alguna cofa de las que eftan por 
Venir; fi Apodo) , dilo publica
mente ; fi varón Àpóftoiicò3fiente 
lo. mifmo que los Apodóles fin- 
tieron : y fi fohméntè eres Chrif- 

% % * ? . ^an°>da credito a las tradiciones 
iliciones, fon chriftiana$:y  ̂nada deftoeres>co 
tomo ¡i »/).vrazoo te:dire,que.te mueras : por- 
faejfen* . que,paraque hade yiuir vn hom

bre que no es ChriSiaño>Auoque 
paradezir verdad jelque no lo es, 
ya es muerto, pues dexa de creer 
las tradiciones deda Igleíia, cuyo 
credito baze a los hombres chri - 
ÍUa nos.Todo ello dize Tertulia
no. Y lo mifmo podriamos dezir 
propor donai ménte a ios que con 
facilidad fe aparta del crédito de 
las tradiciones, ora fean Polytt- 
cas, ora Eclefiaftícas, o Apoftoli- 
casrque cada quafeneleftado de 
las tradiciones que niega ffiendo 
comunes y bien fundadas ) no fe 
paraque vine ; pues niega aque
llas cofas, cuyo credito cSftkuye 
al hobre en fer de pólynco,EcIe* 
dadi co, o A popoli co ; y p or co n h- 
guiente, no íolo no ayuda ala 
conferuacion del elfado , cuyas 
tradiciones niega ,'íino queanteS 
le deílruy e , quanto es de fu par
te.

No fin caula pufe àquelìas pa
labras filen do las tradiciones co- 
muñes, y bien Fundadas ) porque '^ íerl'aitrA 
mi animo no es condenar a los 
que niegan quáíefquier tradì ció* 
nes, fino a los que con lene oca- 
£on fe apartan dé las que íbn co
munes y bien Fundadas ". porque 
las que fon panicuìaréSjy fin fun
damento f quales eran las de los 
Fari fe os, que reprehendió Chrif- 
to; y las de los Thaimudí fias, qué ^dath* 
perfuadian ál pueblo, auer de fer 
preferidos fus mandámiéntos a *  
los de la ley ) claro eftá , que ni 
fe han de admitir , ni fon tradì- ?ta reftr? 
clones, fino trayeíones: porqué t̂ armh 
tráyeion es muy grande, querer P^ra* ns‘̂ ' 
Vn hobre anteponer fus precep
tos a los diuinos>Llámó pues tra
diciones comunes, y bien funda
das , las que fe han conferuado Oídles fon 
en la Iglefia vniuerfal, o en las *r*d,/c,0íf s 
proulncias, o Iglefias patxienìa- 
rcs; deíde los tiempos antiguos,

intro»
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??■ A  los PteU 
dosier une- 

el exami- 
w r Ut tradì 
(iones.

D é la  capilla Angelica del Pilar, y
jmtóduzidas , o por autoridad 
A poílo lica , o por tolerancia y a- 
probado -de los Prelados^ G bif- 
pós fucefibres de los Apollóles: 
deriuadas có fu cefs ion continua 
(como arriba diximos ) de m ayo
res a menores , y de padres a h i
jos jíin auer auido cofa en contra
rio , por la quai fe aya ioterrum* 
pido fu crédito. Y  no íin particu
lar aduertencia, defpues de auer 
hecho mención de la autoridad 
ApoítoHca,he pueílo en el fegun- 
do lugar la de los Prelados y O b lf 
pos : porque es expreíTa doctrina 
de fan Ireneo, que en materia de 
tradiciones,también ellos han de 
entrar en cuenta con ios Apodó
les. Sus palabras fon ellas.Los qué 
defíean oyr verdades , conuiene 
que pongan los ojos en las tradi
ciones de los Apodóles máñifef- 
tadas al mondo en la Iglefia de 
Dios- Y  añade laego díziendoi 
~Et hábsmúí ad numerare eos, qm ab 
Afofiolls in ecdcfijs coJBtuüfunt Epij- 
cofi¡ & fuccejfores eorum 'üjq, ad nos* 
Que es dezir ea rom ance; y tam
bién han de enriar en numero co 
los Apodóles, los qae fueron inf- 
tituydos por ellos O bifpos, y los 
fucefíbres dé aquellos,hafta nuef- 
trostiem pos. Y  lá razón porque 
los Prelados dan autoridad a laá 
tradiciones j es : porqué a ellos 
pertenece, por el oficio que tie
nen , exam inarlas, y ver con que 
fundamento feintroduxerot), y  fl 
fe han alterado defpues de inrro- 
duzidas: porque acaece álgimaá 
vezes,quc el agüa qué en fu prin
cipio es pura y clara , y fale de fu 
fuente con la mifma puridad y 
limpieza , defpues viene a entüT- 
biatfe en los conduces, y arcada- 
zesper donde pafía.Por efla cali
fa pues, la verdad de las tradicio
nes depende también dé los Pre-

Patet tnepif
nS. D.Árn!. 
adinqttifsuo- 
nem farm a* 
ti¡ i

lados,y Q biípos, no menos q de 
laautoridad délos qu eal princi
pio las incroduzen. Y  afii leemos 
en las hiftorias Ecle^afticas, que 
muchos Obifpos co faltaron á los 
Suimnos Pontífices, acerca de al
gunas tradiciones: que hallaron 
introduzidas en fus Iglefias: y en 
los Hbtos de los fagrados Do&o- 
respailamos algunas epiílolas en 
refpuefiá de lo que íes confultard 
acerca deíla materia. Pfbfupuef- 
topues,q  a los Prelados, y O bif
pos pertenece de ofició examinar 
las tradiciones ; no es de Creer, 
que loleraífen en materias gra
nes yd ere lígro ü , cofas introdu
cidas con leñe fundam entó, per
mitiendo con fu tolerancia, que 
fe  diefie crédito ¿ ellas : y mucha 
menos fe ha de creer que las au- 
totizafíen con fu exemplo,que éf- 
to ya  es mucho mas que la p er- 
mifsion y tolerancia. Antes bien* 
fe ha de tener por cierto ( efpe- 
cialmente en las Iglefias donde 
ha auido Obifpos prudéces, doc- r«i detradi- 
tos, zelofosy fan tos) q ue las trá- 
diciones recebidas,yautorizadas A*m&ortat - 
por ellos, fon dignas de todo cré
dito : porque el no auer pueftó &- 
lencio en ellas, ni auerlas muda- 
do3es man i fie fia feñal de que han 
parecido pías, razonables, y ver
daderas; introduzidas con fun
damento,cocí nuadas Con piedad, . 
y affencadas en los corazones de 
todos con juilas caulas. Quien ha 
de poder perfoadirfé, qnetinto« $¡¡m e .
varones fantos, tan zeiofos de lá ^
honra de Otos, como ay  en Iás tradicionesyy 
Iglefias particulares,en vna larga digna de U 
fuceífió de tiempos,vayan no folo ptouideticia 
tolerando, fino también fomen- ^  Dl0S* 
tando con fu exemplo,ló que efta 
recebido con aplaüfó común del 
pueblo : fino es.por no hallar razo 
que les obliguéa mudar lo qne la

Í V

Coteje eftd 
doctrina pa- 
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piedad chriíhana tiene admitido? 
ni permiciria Dios que permane- 
eieíten largo tiempo en femejáres 

. engaños,fiendofanto fu zelo,v fus 
intenciones juftificadas.-Efta es 
vna cofa muy digna de coníldera 
cíe en materia de cradiciones,pa- 
ra no apartarle del fentimiento

coman: en la sq u e s  ít an r eeebidas 
y  autorizadas por los Prelados, Y  
ii alguna ay en quien concurran 
jas circuuftancias ya d ichas, es la 
de la fundación milagrofa d é la  
capilla Angélica del P ila r , como 
fe verá en los íí guien tes capítu
los.

i
c a v i t v l o  s e g v n d o .

' n yuc fe .enfeña-ae croe manera je  han de examinar -las

1
' tradiciones jj quan caííjicaaa esta que 

tenemos áe la fanta Capilla 
del Pilar.

L.irc'ñzQHe g y N Q V E  de o£b
ftbadtzkvr « « £ < * >  pertenece a fo
d.ircnzximn
7iar un ira- 
dkicras-

^ ^ ^ i j S l o s  los Prelados y 
w ,. ^  - s exami-

verdad de ías
tradiciones-,fcomo dijimos en el 
capitulo pcecedenrejpcro ay hona 
bresta Anílarcos, que no' fe con
tentan con efto,ni les fatísfaze ío 

. que los otros hazen;íino que ellos 
quieren fer Jos examinadores de- 
ftas verdades, pareciendoles que 
los demas ha íido fáciles en cree- 
Has. Paraeftos pues,ferá bieopo- 
íieraqui vna regla que d se lg lo - 

Y" - ‘ "?*' ríofo padre fan Au guillo acerca 
ânuarxpif}. ci’e^a m ateria; que pues íatisnzo

co72Z7¿i bonos mores , ed habcnt dliqttid eds cwum- 
ad exhortaúonem vita meliorís, -vbi- bres>na\eb<& 
cima, mfhtui videmus, vel infHtítta ° faT.
£Dgnojcimm 3 non jomm non tmfrobt- * -
miíí ,Je¿i ctí&m laudando,, (jr imitando 
fe  ¿temar. Como quien d íz e : en lo 
que coca a la obíeruanda de las 
cofas admitidas por -tradición e a  
diueríos lugares; eha vnica y falo- 
dable regla fe ha de guardar : qué 
donde quiera que viéremos inili- 
tuyr, o eftar ya infticcyda alguna
cofa, que ni repugna a la fe j ni a

¡IlS. a vn varón tan inngoe,y de tan
grande ingenio , no es mucho los 
fadsfaga a ellos. Refpondiendo 
pues elle fanto © odor a vn O b if  
po que pregunráuajcorno fe aula 
de ausr en la obferuancía d élas 
tradiciones v Goftumbres que fe 
guardaban en las Iglefas par ti cu- 

 ̂ laces,dize citas palabra
dm crpésá fcruantur, a m  

W:-- regulaimenda eftirüt;

adre :;ü

> n e f

y  -¿ y. ,•••;..• i - \: '-1

ias buenas cohombres,antes Bien 
tiene algo que nos puede mouer 
a mejorar la vidas no fojamente 
ñola reprobemos, pero aun fíga- 
trios a los de mas con aprobación m
de alabanca- Efta es ía regla que U m . ¿  : 
da fan A uguít-in^ k  llama có mu- Ubldekiunis 
cha razón faludabíe.Porque délo  in Sabb&u 
contrariofcomo eí mifmo dize en —p 4- 
otro luga ©no fe idea fino conten 
clones y pordas án termino, que 
no fon de prouecho para d ilu c i
dar la v erd ad ,y  fon ocahon de 
an ubi arfe la caridad .Por efta can- 
fa  pues,fe ha de huyr como de pe- 
ftxlencia .de ios hombres, que con

arrogan

ífiSm
'V -• .
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y peruicaz ingenio po
ne efcrupulo en las tradiciones an
tiguas , pidiendo sueños teftimo- 
mos en confirmación fuya, como fi
no hiede el mas eficaz de todos la 
tradición bien fundada. Traditio efi 
(dize S.Iuan G  hr y f ofto m o) »¿¿d qu&‘ 
rasamfHus*Como quien dize:en viu
do que ay tradición de por- medio, 
no bufques otro teítim onio. Y  a lu 
diendo a efto mifmo, dize Theophí 
lato\TLfttradiiio>m fis auarus.Si te c o n f 
ta  que ay tradicioytio feas auaro.Co 
in ofi disera j afli corno es auaricia 
en materia de riquezas , codiciar 
mas délo  necefiatio-affi en materia 
<íe dar crédito a lo q u e  íed iz e , es 
auarícia no con ten caríe con la auto 
ridad délas tradiciones,fino bufear 
viera deftot otros teftímonios; porq 
efío es codiciar lo fopetfiuo. Y  affi. 
mí confejo es, que en oyendo dezir 
que ay tradición, no feas auaro, en 
admitillasdandacredÍto alo  queen 
ella fe dize; porque el pedir otro te f 
tim onio , es codiciar mas de lo ne- 
cefiario. En conformidad de lo que 
eftos d o lo res  dízen, íucedio en la 
mifma capilla del Pilar al prudentif 
fimo y catholíco R ey  Philip o Sega
do, que preguntando fi tenían eferi- 
turas autenticas en aquella Iglefia, 
de la aparición de la Virgen *- R ef- 
pondío el Prelado que le acoropa- 
ñaua, no Señor, no ay fino tradicio; 
y a efto dixo fu Mageftad ( como fi. 
vuieraleydo afán luán Ghrvfofto- 
njo) pues fi efío ay, bafta. Lo mifmo 
ha parecido fiempre a todos los 
hombres graues , hablando defta 
materia : v  en efto fe  echa de ver 
la arrogancia y foberuiade los que 
eo fe contentan con efto , pues les 
parece que no es baftante para fa- 
tisfazer a fu ingenio , lo que fa- 
tisfizo a San luán Chryfoftomo, 
•a Theophilata , y  a tantas perfo- 
ñas dorias, y-graues«i Y  no íé  corr

rea de v e r , que atuendo precedi
do en tan larga fucccffion de tiem 
pos , varones tan d o rio s} tan zeío- 
ios y fanros , que fe han farisíe- 
cho con el común aplaufo de voa 
tradición tan antigua, fin auer ha
llado razón dedudar en lo que ellos 
la hallan : fe prefieren a todos, mo
meado dificultades; dando a enten
deren efto , que ellos folos ionios 
qnefabeni y q u en oes razón con
ten t arfe con lo que fue inficiente 
para fatlsfazer a tantos tan dorios. 
Son muy femejantes eo efto a los 
Pharifeos, que llegaron a Chrifto. a 
pedir feriales del cielo * parecien- 
doles,que no era bis q ellos fe dief- 
fea por contentos con los milagros 
que fatisfazian a los demas del pue
blo.

Con eftos taleSipor mas dorios y 
fantos que parezcan,fe hade guar
dar el confejo de fan Ignacio mar- 
tyr contemporáneo de los Apodó
les , el qual eferiuiendo a Hieron 
D iácono, dize: Qjdfquis dixetihpmter 

qua traditafunt.etu fzjzde dignusfih 
eúafi ieumeî etiamfi jignafaciat, eúkm 
fi Pr&pheieU lupus tibí videatur Jub ouis 
pellejmnem cormptionemmoliem. Que 
fue dezir en rom ance: Qualquiera 
que dixere alguna co fa , fuera dé lo 
que eftárecibido por tradición,aun 
que por otra parte fea digno de ere 
dito , aunque ayune, aunque al pa
recer haga feñales m arauilloías, y  
aunque parezca tener efpiricu de 
prophecia,tcnie por lobo, que deba 
xo de piel de oueja,anda machinan; 
do corrupción de coftombres. Y  e l 
D od or de la Iglefiafan Geronym o 
inftruyendo a vn fu amigo, y en el ¿ 
sodosíasfieles,acerca. defta materia 
diz e-ílhd te hreuaer^dmtímnéum-puta, 
íraditionCs Ecdefiafiicas 3pr¿fertim qua 
fidei mn officiunt, ita objemanddsg v¿ 
a rndoTtbus tradit& funt. Bfto ce ad*
nierto brevem ente ? que las trááí-
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IO Fundación milagrofa
dones Ecleíiafticas, efpecialmente 

• aquellas que no haze-a daño a la fe, 
fe inan de guardar puntualmente co 
mo las recibimos de oueftros ma
yores, fin alterar cofa alguna. Claro 
efta que ¿¡ efte no fuera negocio de 
tanta importancia, no acon/cjára el 
Efpiritu Santo tan frequencamente 

-en lafagrada Efcricur^que atedief- 
femos a las cradidones, para íaber 
la-sverdades antiguas. En vn lugar 

Deut,52. dize: Interroga P tótem tüurn,<fa anmm-
itplnt ubi, maiores tuoŝ ép dicent tibí : y 
aludiendo a lo  mifmo,dize en e lli- 

2okc.$. bro de íob:Interrogageneraúonempri-
jímam^é* diligent-cr musBigapatmm me
moñamX finalmente enellibro  deí

Pcdefafe S.

Cofajo es t í  
EfpmmSm  
to,q Je atien
da a Ustradi 
dones de ios 
fufados*

Ecleñaftico ('porque deseónos otros 
muchos lugares de que efta llena la 
fagrada Efcritura)dize: Non te fuete* 
tetó nantóio femorumjffi enint didkemt 
a ptónbiísfus. Que todo junto no es 
otra cofa,ñno encoroeadarnosqpa 
ra Caber la verdad délas cofas anti- 
guas.pongamos diligencia en aten
der a lo que dizen los viejos:y alo  q 
recibieron por tradición de fus Pa
dres y predecesores. Efto aconíeja 
el Efpiritu Saneo, y bien cierto es q  
ün o fu era cofa fcgara3no la acó n fe- 
járary no obftanre que el lo acoíeja, 
ay hombres ta perfuadídos, que no 
fe comentan con efto>porque pien- 
fan fabetlotodo. Lo que yo fe es,q 
eñe con Tejo del Eípiritu Sanco fe ha 
guardado a la letra 3 en lo que roca 
a la  fundación de la capilla A ngéli
ca del Pilar,y q aquí eftriba el prin
cipal fundaméto de la verdad de fa  
iñftoria. Pero es menefter apurarlo 
■ mas, paraque confie en que grado 
seífola tradición que defto cenemos,

- - - - - y con quanta razón fe tiene por
-Adeljgagefe dadera y certifíima.

J^ataadelgazar pues efte pune 
fqad̂ SiíeBCiSda con mayor cíarid 
^  ha de aduerdr, q todas las tra 

eslíen fundadas que cenen

en la Ig íeílade Dios,ha tenido vno 
de tres principios.Porq o fon de co 
fas q eníeñó Ghnfto a los Apodóles, 
y  no efta eferitas en la fagrada eferí 
cura, y eftas,por auer tenido princi
pio en Chrifto,q es D ios,fe Mamá di 
ninas.De efta efpecie fon las q  toca 
a  la mate ría, y forma de los face ame 
ros,qaíEcom ofoloChrifto los pudo 
inítiruyr por la autoridad de excede 
d a  q tenia: affi. cambie folo el pudo 
enfeñar origina! mente la materia y 
forma de q confian,como de parres 
effenciales.O fon de las q los A pof
toles introduxero por medio de fu 
inftitucíon y doctrina,fin q interui- 
meñe efcricurajcomo ei ayuno déla 
Quarefm a,y quatro teporas,y otras 
femejantes a efta. Y  eftas fe llaman 
Apoftolicas,tornando las vnas y las 
otras el nombre de fus immedia tos 
inftituydores.Golligefe efta dodri- 
na exprefTamence del A poftoi S»Pa
blo,en la primera carta q eferiuio a 
los de Corintiodoode eníeñando a 
los cafados q no tienen autoridad 
para apartarfe el vno del otro, dize* 
His cftíi matrimonio iuncñfknt faratáfis 
m  egofedQns, vxore a viro no difeedere* 
Ello que os enfeño,no tiene en mi fa  
principio, fino en Chrifto q lo enfe- 
ñb.Y luego mas adelate senfeñando 
que el que efta cafado con muger 
infiel, no fe aparte deila,fí ella guf- 
tad e  viuir con el. Añade luego; Cz- 
terd ego dico no Dominas.(Zomo quien 
d ize: efta dodrina, mía es erigí 11 a l- 
xnente.y no de C hrifto .D elo  dicho 
confta,que algunas cofas de las que 
enfeñauan los Apoftoles, tenían íii 
principio en Chrifto;y eftas eran era 
diciones diurnas : y otras en los 
mifmos Apoftoles, y eftas eran pro- 
priamente Apoftoíicas; y a entram
bas fe deue fuma veneración v ob- 
íeruacia,como confta de lo que en- 
feña con grande ponderación el 
&nto Concilio^ de ;Trento.> Demas

deftas
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deftas, ay otras tradiciones que- fe 
haaJntroduzido  ̂v conlci Ráelo ciij i
la Iglefia, con autoridad de los Pre- 
lados y Obifposj y e&as comunmea 
te fe llaman EelefiaíHeas.-y aunqu e 
no ion de tanta.aucoridad como las 
o tras, pero tienen *en Su manera, 
fuerza de ley : y ílfon de cofas an ti
guas , merecen que fe le s dé m ti cho 
crédito- Y  quam osídum as vniuer- 
iales, y tienen mas de antigüedad, 
.tanto es mayor ía autoridad que tie 
nemporque mas dificultóla cofa es 
engañarle muchos-.que pocos:y du
rar vn engaño pocos años.que mu
chos : porque en mas largo ciépo fe 
ofrece mas ocañones para echar de 
veoiqs engaños. D e fuerte, q quado 
vna-tradício es recebída de toda la 
Iglefia vniuerfafeíiá en fummo gra 
do de autorÍdad:y quado es de m u
chas Prouincias juntas, aunq no fea 
de toda la Iglefia, tiene también va  
grado muy alto de certidubre:y pro 
porción al mea te la tienen las q fon 
de todo vn Reyno:y aunque no fea 
fino de fola vea Iglefia, o Ciudad* 
Traditiones particulares cofuetudinejid¿ 
lium ohj¡rmat£[d\zc el d o ¿H filmo Ar- 
cobifpo D o Martin de AyalaH d cal 
ittm Dei^ér pístate pertinentes, necesario 
in Ecdefia, <vbi vtget,retiñendo fuñí. H a 
fe de guardar necefiarkméte las tra 
diciones particulares, confirmadas 
con la cofiumbre en aquella Iglefia, 
do de eftan receñidas por tal esreípe 
cialmente las que tocan al culto D ia
p in o , y piedad. Veafe lo que elle 
Autor dize en la aíiercion 8. y a na
die en efira materia le quedara razo 
de poder dudar.

Mas para cofirmacíon de todo lo 
dicho,es- cofa digna de cofideracio, 
ver la fberca q tiene yfiegu las leyes, 
la  prouaca de vna ¡inmem orial,he
cha por diez o doze teftigos fidedi- 
gnos.Es tan gcande>q contra ellan o 
ay cofa q preualezca, aanque node

halle efericura con q  prcualU- Ad - 
quierefe por ella vn derecha inmo
la blei y fi llega la antigüedad-a: den 
años,viene (fegun las le y e s ; a con- 
uertirfe en naturaleza, y a fer. ma- 
Tor la fuere-adefia manera de pro- 

■ nanea, que o era cualquiera de- qu a - 
tas fe puede hazer. Pues que fera^íi 
a la tradición de vna verd ad,comad 
mente recébida; en vna Prouincia, 
o Ciudad, fe le prueua ía poiTeüiGn 
de mas de mil v quinientos años,fin 
que en todos ellos aya; tenido con- 
tradición alguna, ni halladofe cofa 
en contrarío que pueda caufer íbf- 
'pecha, o razón de dudar ? Que mas 
fuerte prouaca puede tener que ef- 
ta? O que mus fu le puede pedir:: pa 
ra confirmación de lo que tantos 
redigos concedan, y tienen admiti
do con aplaufo común, no folo del 
vulgo,fino también délos prodéxes 
y  doctos? Verdaderamente-hadie 
puede fin nota de temeridad, dexar 
de admitir tal prou&Q§a.Coi¡cla ye
rnos pues efta materia, con eycitar 
a los fieles, fe acuerden de aquel co 
íejo del diuinoPlaron.que dixocAfi? 
molienda nemoucm. No mnenas lo q 
no ay paraq mouer:y es cierro, que 
entonces fe haze coa era eñe coníe- 
jo5 quado del mcuer las cofas no fe  
figue prouechoi y fe puede feguir 
daño. Por lo qual el Sato Pontífice y 
martyr Eílephano, acerca de cierra 
coftu bre q efiaua intro ¿azi da, y fe  
dudaua fiera bien a t a ja r lo  dejar
ía ñafiar adela ce, d íxo : or ü denfslma* 4
tn ente:Nibtl irmouetar, praief id  quod 
tTjzdmsfl.No fe innoue cofa,r¡i íhaa 
ga mas de aqlio q efta reccbido por 
tca.áicionJdenintfroprid vjb chriftiané 
modeJtU, mnftapojds nd traders:fed-a -t?í & 
ioribus accefta. feruaUh:'P:ovqúiC’ts\m  ay 
propric de la módeííia chnfdansj 
no inuentar erdcicíones para los ve 
nideroSjíino guardat las xsccbídas 
delos^afiadosy: ■ ' V ; ;V
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f  i m o 3 X i o n  m u  ^ rofa
Aplicando pues coda efta do&ri- 

na, y viniendo a tratar mas en par* 
ticular de ia tradición cíe nueftro 
dcuotíísimo Santuario: paraque íe 
eche de ver.quan fírme y (olido Tan 
damento es el que tenemos, no To
lo para perfeuerar en el crédito de 
yna verdad can recibida de toaos: 
pero aun,par a no permitir que acer 
ca della Te admita algún genero de 
duda, Te ha de adoertir; que la tra
dición que Te tiene acerca de k  fun 
dación de k  capilla Angélica dei 
Pilar,no es puramente de las que 
■ Toleraos llamar Eclefíaílicas , fino 
que también merece el nombre de 
tradición Apoftolica : por anerTe 
introduzido por el Apoftol Santia
go, como Te verá quando tratemos 
masen particular de Tu hiftoria. Y  
aunque no es de ks q llaman Apof- 
toíicas vniuerfaíes;porque ni todos 
Tos Apodóles la inrroduxeron por 
comúnconTentimiento d é la  Igle- 
ka Catolica,ni fue neceíTaria parti
cular aísiftencia del Efpirítu Tan
to para introduzilla: pero puedefe 
llamar Apoftolica particular, qua- 
ies fon algunas que los Apodóles 
introduxeron en las prouíncias,do- 
de oredícaron.Y eda circundancia, 
ya k  leuanta algo de punco Tobre 
k s otras tradiciones que Te llaman 
puramente ecíefíadicas.Demas de
do,es degrande coníideraciomque 
con íer tan antigua, que cafí nació 
con k  míTma ígleíiachridiana, po
cos añosdefpues de la muerte de 
Cbrido í y con auer anido en efta 
Ciudad tantos y tá Tantos Obifpos, 
tan dodos,tan pios,y tan zeloíos de 
la honra de Di os (como en Tu logar 
diremos}jamas en tantos años ha 
dexado de correr felizmente,y con 
extraordinario aplauTo: fin que fe  
a ya al ce ra do cofa alguna en lo fuf- 
tancial d e lía , rñ orrecidoTe razon 
de dudar, hada de pocos años ,a ef-

ta parte, que algunos con poco fun 
damento han querido poner difícui 
tades acerca de la venida del Apof- Lq% qus ^  
rol Santiago a Efpaña; Eidos aüqoe gañía veai. 
directamente parece que no aTelta - da de Sài la
van los tiros de Tus argum entos, a g**Efc*ñdt 
derribar por tierra la verdad deda cmirad':^ a 
tradi don, per o como el ru adamen- pilar,
zo della es la venida de,fte S. Apof- 
rol a ETpaña,haziendo guerra,a r f  
ta3 la hazian también a la fundación 
de nueftra Tanta Capilla : porque 
quien deshazelos fundamentos de 
ve edificio, es forcofo deshazer to
da la fabrica que eftafundada Tobre 
ellos. Y  eftas dos cofas eftan entre 
fi ta trauadas, y la cradieion de nue
ftra Capilla tan bien recebida|2kdb 
lamente en efte R eyno, finoAtSrn- 
bienen todas las prouíncks de Ef- 
paña, y aun en toda k  Iglefia vni- t>no de los 
uerial, donde Te tiene no tic ia della: PJlncf? â s 
que cali todos los eícntores,ani pro pro¡iar 
prios como eftrangeros, que han U ym dTL  
emprendido prouar la venida de Santiago d 
Santiago a k s  prouincias deEfpa- Efpaña>esU 
ña, echan mano para prueua defto, f^ dam d d  
como de principal fundamento,de- 
ftaanriquifsima tradición , y de k s  
coks que fe refieren en ella.Y ver, 
daderamente con mucha razón íe 
valen defte medio : porque prefu- 
puefto que quieren prouar auer ve
nido el Apoftol a Efpaña,y predica
do en elía¡mas cierto argumento es 
de eftas dos cofas,k  fundación dei
tà Capilla, y lo que acerca defto te- %
nemos por cradiciomque no el eftar 
fu fantifsimo cuerpo en Com poY 
tela. Porque con efto, fokm ente Te 
prueua eí auerle rrahido Tus dici- 
pulos a ETpaña defpues de m uerto: 
mas con la fundado de k  íánta C a 
pilla del Pilar , y k  tradición de lo 
que en ella íe dizc,con euideneiafe 
prueua auer venido viniendo á eí-
tas partes,pues elperfbnálmente k  £ l habitar
funddiyauer predicado en Éfpaña, y prmar ¡a

pues
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pues los que le  ayudare a ía fabrica 
d e íía , fueron fruro de fu- predica
ción.De fuerte? q procurando esta
blecer la tradición d'efte Santuario,. 
no trato negocio bolamente de Due 
ítro R eyn o , fino de toda Efpaña: 
pues vna de las cofas q  mas la enno 
blecea,és auer tenido vd tan grade 
ÁpoRo! por primer padre de nuei~. 
tra fe. Y  aunque es grande gloría de. 
otras Provincias, el poder dezir cd; 
Y crá3.á,EgofumEauli^gp Apolo .ego ve- 
10 Caphd>\ Nr o forros, nos gloriamos cd 
poder dezir , Nos -fumas lacobi: no fo
rros fomos bijosdel Apoílpl Santia
go. Potq,aunq tuuirnos defpues o- 
tros Pantos varones por maeítros,- 
pero no por primeros Padres : Nam- 
Í77 chrijío Iefaipfe no-gráfí/r,porque e l. 
fue,y no otro.el que efpirirualmete 
£05 engendro en C h añ o lefias.

Vkím am éte fe ha de aduertir, na- 
raq  la tradicio de q vamos hablado 
quede perfectamente corroborada» 
Que entre las tradiciones q perfe- 
ueran en las Igleñas particulares;v- 
nas ay q perfeueran por fola tolera- 
cía de ios O biípos,perono co apro- 
bacioofiaysty otras,q no id am en te  
fon toleradas,fino tabíenaprouadas 
por ellos,aí'siftiendo en ellas con id 
prefencía;o,dado licencia paraq fe 
celebre,o exercíté algunos ados en 
fu  aprobación.Entre eítas dos cofas 
es grande la differecia que ay, porq 
acaece algunas vez.es (y en efte R ey  
no por vetuta ay algunos exepíosjq 
los Prelados y Obifpos hallan algu
nas cofas introduzidas, q no les pa
rece bié.pero paila n por ellas dífsí- 
ru clan do-por que, o temen alboroto' 
en el pueblo, £  ponen la mano en 
qakallas, o,efperan mejor oca-don 
para tratar del remedio delIas.Def- 
ta manera fe tolerare m ochas cofas 
enla primicia a Igleña, que defpues 
fe han ydo remedíandoso- quitando

otras

femeja tes ;o. aña di éd o circa ña n eia si 
o,mudando in ten d a  Y  deñas tradì
clones, no fectoma buen argnmeto
para co firmar las Verdades quep re
tendemos prouar: p or q la t o feraci a 
y permiísion,no prefupone bodad, 
niverdad enla cofa' per m it i d a, y ais i 
no es buenimedio párá prouar con 
el lo q fe p rqp one por y erdader o y 
oueco.Pero las.tradiciones,no fola- 
méte permitidas .y tolcradasmno ca 
bien-apronadas dejós prelados ,. y 
autor izad a s co n fu prefen eia, p rei u- . 
ponen verdad y .bondad: porque no 
es de creer,qivn Prelado q uiera aur 
corizar con fu afsiñencia , y animar 
cón fa  ex empio a los demas, en lo q 
no tiene por buenó-y verdadero : y- 
por co figo lece;eñas tradiciones fon 
medios eñcacifsimos para dar tèdi 
monio de la v erdad,panicularm éte 
en las cofas antiguas. Veamos pues 
aora,de qual deítas es,la q tenemos 
tan recebida de la fudacio milagro- 
fa de la capilla. Angelica del Pilar. 
Cernísim a cofa es? que no es délas 
toleradas folamctegñ de las sprona 
das como quiera,fino>dé las muy a- 
prouadas:porqen fu aprobado con 
curré, no folo la a o tori dad del Pre
lado yCabildo de lamifma Igleñad 
no tabien los príuilegios q ha coce
dido los Reyes a la dicha capilla:y 
lo q mas es*y lo affegura todo,los q 
coneedierÓ los Sumos Potíñces,co
mo fe vera en fus lugares. Aora fola 
mente trábete en confirmación dos 
cofas muy par den lar es, y dignas de 
fer fa b id as. ha prime ra e s, e 1 O ficio 
de la Miifa que fe cantaos antigua
m ente'en Ja fie-ña de la dedicación 
de aquella Igieña, el qual he viító 
yo ímpreño de la letra antigua q eri ' 
toces fe vfauíaty es bien cierto , que 
cofa perteneciece: a lQ E c ia  diurno, 
ni fe im primir ia., ni -fé: -r ezariaí ñnó 
co aprouacio del prelado ;aquie per 
ísnee^ el examinarv yaprouaf-:éfias-
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O faeton de la 
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cofas. Aquel oficio pues,todo el efta
cosopuefto de pedamos,lacados déla 
mifmahiftoria: qae al parecer,es lo 
fammo de au to rid ad , qtie a vna 
cofa fe puede dar,ponerla en la mif- 
fa: por fer aquel aáto el mas fupre* 
m ordequaoros la Iglefia celebra. 
Pondré aquí fojamente el Introito, 
oración, y oífertorio, por no fer-So
bradamente prolíxo.EÍ mtroíto di- 
z e  affi, I» dedtcaücm Angélica Camara
de Pilan,afilante Ytrgtnematre Del,decan 
tabant Angelí laudan eim dkemes - Áut 
Mtfia gratín plena dominas tecum- verí. 
Laúdate pmriDominum flaudateq. Ma- 
yiam,recios decetcolaudatio fec. La ora
ción cotiene lo mas fuftancial de la
hiftoria, y dize affi. 
ffitMNiPOTBBfS ateme Deus , qui fa - 
^cratìfsim am  Matrcm tuam inter cho - 
ro sAngeUrum fipercoltmamarmùread te 
ah d ie  emjfa venire, dumadhuc vìueret 
dimatns ts-vt h&felka de?ìlari in eius ho

Ofertorio de 
la dicha M ¡f 
fa.

k Qitadofede- 
xó de cantar 

: f i f i  dichaAfife

mrem a prothorMrtyré ÁpoHolomm lace - 
bofiifq. fanctifiimk difeipalis edifican- 
tunprafiu quajumuSyVteitiS mentís efe in- 
iercefionefiat impetradle, quodjida rnen 
te.pofsimus tQtá v'mis fe  regnus fec.

L 1 ofertorio contiene Jas palabras 
que dixo la Virgen á Santiago,qua 
do le mandó edificarla capilla,y di 
ze defta maneta. ̂  VO X  tunarle audi 
taeHin tetra nocirá, mm loquente beata 
Ytrgine Cafaraugujl# in auribus Apofioli 
dukifsime infonuit,dicen s-.Bcce Jacobe lo - 
ms fignatus ,meoq. honori ¡deputatus, in 
qtto tita indufiria mea Bcclefia cofimatur. 
Finalmente en lo redante de ía Mif* 
l a , fe tocan también algunas cofas 
de k  mifma hiftoria-y tego por cier 
to q dexó de dezirfe efte cficio^qca 
do por autoridad del facroíantoCo 

-Cilio de Ttento fe  íncroduxo el en e  
;UQrezG,que fia toan de Pío quinto: 
íPPf% aíl ue^a Igkfia fe ha preciado 
gfiempre mucho de conformarfe co 

como híja de tan ^rade 
£. dicho, paraq

fe veasquanta aprouado hizo el Pre 
lado defia hiftoria,pues dio licencia 
para ponerla en el oficio déla M ifía. 
La fegunda cofa co que fe confirma 
efto m ifm o, es con vn eftatuto que 
hizo el Cabildo de ia S e o , en trepo 
del Árcobifpo don luán, affiftiendo 
por el fu V icario General llamado 
Pedro M ig u e l,à 9. de M ayo , de 
14 7 1 .  donde fe ordena,que la fiefta 
deí Ápoftol Santiago fe celebre co 
otraua,y con foíemnídad de feys ca 
pasten reconodm iéto de que el di
cho Apollo!, fue el q fundo ía Igle- 
iìa de Zaragoca,y predicò en ella la 
palabra dcDiosj y  concluye diziea- 
do: que aunq en Jas demas o<ftatiass 
por razón de ía folemnidad fe fu ele 
dexar el oficio menor de la M adre 
de Dios : pero en efta oíftaua, no es 
bien q fe dcxeffino q  fe diga en m e
moria de la aparición de la Virgen, 
qua do viniendo aun en carne mor
tal , fe apareció ai fanto Apoftol en 
en la ciudad de Z ar agro ca. DemaneC> i
ra ;q pues el Cabildo codo con auto ■ 
iidad deí Árcobifpo. de ter mío ó feo 
muy jufta consideración} que fe dí- 
xefie en aquella odaua el oficio par 
uo de la M adre de Dios, en memo
ria de que fe apareció aí sato A p of
tol en efta cíudad:por muy cierta te 
nía la tradición de q vamos tratan- 
do.-ym uyautonzadaquedó co eñe  
eftacuto.Pondre aquí fus mifmas pa 
labras, porq no parezca inuencion 
mía. Nos igitur, díze, Petrus Mkhaells 
yícarim generdis pro Reueredijsimo D*o 
lóame adminifiratoreperpetuo Cafaraugu 

fia , de confido fe  confi rifu iotins Capitulé 
fec.Confiderantes quodprima huius ciui- 
tatis Bcdefil ipfifunda uit, fefirn prafen-- 
tia Dei ver bu in nofira hac pradicáuitvr- 
bê  emfde gloriofifisimi Ape fid i natdiüu 
dk y id f i  vigejimu quintu fu hfio y din and 
fefiatnimm f iS  filemnitate fiex caparnm 
in  Metropolitana Bccie f i  Cafaraiigifiana. 
perpetuh temporibus edebrandum. Bt-U-

ctt

Sfiatato del 
Cabildo de la 
Seodt Zara-
gcca „ en f i 
nar de la di
cha tradición
hechaay.de 
Mayo » de 
1*71.

En el£ch& 
eftatuu es ■ 
claro q el A r  
cobifpoy Ca
bildo apirana 
ron la tradii 
ció del Ptlar.

Silos fúÑd:&
mifmas pala- 
btdí deleita- 
tuto facadas 
de traslado 
autbmko*



g l  notarlo q
teftlfìcv d  di
cho sfiatato 
fe llaman a 
Domingo 
CiiCtU*

Todos. íflí éy 
ínteres fe 
que xan deios 
pa¡judostde q 
fíltren negli
gentes encf- 
criuir los fié  
ce (Jos de fus 
tiempos.
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D capilla A n o d ica  dei Pilar.
cot in extern ocíauis virgm is afficiti prop- 
teffolcMnitaiem attgendám commurttícr 
emita turfn hts tame^ob memoúam appa 
riii^msytua adhuc viuens.hzc in em íta
te eidem Apojtolo virgo glorio fijsima ap- 
fnruit , non duximus omiuendum, ¿re, 
íeííiftcofe efte acto por Domingo- t S- O
Caerla Notario publico en el íobre 
dicho día. m es, y an o : íiendo tefü- 
gos iayme Romeo , y Antonio Sii- 
ueftre Ciudadanos de Zaragoca. 
Conftapues de todo lo dicho nafta 
¿ora, que la tradición que en efta 
Igleíia y Reyno teaemoSjde la mila

gtoíá fundación de la capilla Ange 
lica del Pilar,no es de las toleradas 
íoiamence, lino de las aprouadas y 
autorizadas por los Prelados: y con 
mucha razón,porque le dio princi
pio el Apoftol Santiago, y defpues 
íehaydo íiempre continuando fm 
contradicion alguna : y eftendiédo 
de tal manera, y con tanto a pía ufo, 
que ya no es tradición de Pola efta 
Ciudad y Reyno,üno de toda Eípa 

ña, Pero no paraeneftofaau- 
thorídad como adelante 

veremos,

C A P Í  T V L O  T E R C E R O .
JJe  alemas c ¡re un f i andas con que fe califica ia tradición del 

Santuario mtlagrojo de la madre de 
Dios del Pilan

O D O S  los hir- 
toriadores, que 
eícriuc de las co
fas de Efpana, íe 
quexá mucho de! 
deícuydo y ftoxe 

d ad , que nueftros amepaílhdos tu- 
uieron en efcriuir los fucceíTos de 
las cofas antiguas» Coydaron mas 
de dar materia a los eícntores,q de 
poner poreíctho tantas cofas ta di
gnas de perpetua memoria. Aüque 
para dezir verdad,pudo íer . que el 
auer hallado tan pocas cofas t ie n 
tas, no fe aya de imputar a culpa 
íuya,íino a la injuria dei tiepo , que 
lo coofume todo: y efpeciaímente 
donde interuienen guerras, y fu e- 
ceffion de diuerfas gentes, como 
las ha auido en Efpsña.Scgü eftosno 
es de marauíilar, que aü en las cofas 
muy feñaladasjno fe puedan dar en 
Efpaña eferituras del tiépo en ofu- 
cedieronmi en efto fue ía fundada 
milagrofa de nueftra tanta capilla.

mas priaifegiada,que otras muchas 
cofas iníignes. Aüque con el difeur- 
íodeí tiempo, no ha faltado quien 
efe r luidle della, pues nueftro Ghra 
nifta Geronymo de Blancas, enei 
teftimonio que arriba citamos,dizc: 
que el texto de la híftoria en que íe 
trata de Ja dicha fundación,fe halla 
eferitoea lasChronicasde Aragón,
y en el antiquiílimo archiuo de Bar
celona^ en el libro de los morales 
de fanGregorio Papa.Acerca defto,
fe ha de aduertir,que aüque es ver
dad,que eí ceftimonlo deíatradicío 
bie fúdada,y aprouada por losPreía 
dos,es ¡f grádiílimafoerca para ptu© 
ua de las cofas anuguasfeomo arsi? 
ba fe dixo>pero quando íe junta te f 
tim on ios dem os, que conteftan co 
ella, haze vna prouaca,-baftáte á cc - 
uencer eí entendimiento m asper- 
uicaz y obfíinado . Parece-a d ías  
dos cofas juntas incqm-ádtabl'ésh f  
¿ellas fe puede con gran verdad de
sirvo que dixo el Eípidmfanto^há-- 

S  2- blando
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ble.



' .fundación- milagroía
b\m ¿o de los hermanos vnidosí-F^

 ̂ ierbidiutus a frátre> quafz duties mumta. 
Son como yD&^ehjdad pertrecha
da,que no tiene el enemigo por do- 

, ; deeotralla .* porque la tradición,es 
< como vna preíenracíoo de teíligos 
■ viuo$,que en toda-vna república o 

Reyno conteda, y prueua la imme- 
rooriaVy el teftimonío efcrko,es co* 
mo vn audo publico authetíco, do- 
de fe contiene la verdad de lo qué 
los teíligos comeftam Pues vna vet 
dad enfortalecida, y pertrechada 
con ellas dos cofas,quien puede,no 
digo contraílalla, pero ni dexar de 
rendixíe aella?í%|en quiílerepues3
ver tefUmonios efedros, de Ja funda 
cion milagroía,'delà capilla Angelí ca del Pilar, lea primeracaente las 

s Chronicas de Aragón,y en patticu-
guahericV& Jar Ja que cópufo fráyGuaberto Fa- 
briáo en ú brido Monge Bernardo, Chxooifta 
Trolero5.ds qUe £be de los Reyes Catholíeos.en 
jfa Bißona, ¿ jp p0]oo-o terceroMode refiere a ia 

leu a,la h i doria fobréd ic h a, co m o i a 
tenemos por tradición. Allí afirma 
tábien,qué'íe halla eíenta.en el con 
eento de la.Aünerüa en Roma : lo

AntonlcBsn 
ter i.pan.ca
? í¡- Zr

qnaies ranra-verdad-íque Pedro An 
io nio" Be uter, hi'fGr-íador grane del 
Reyno dé Tal e nei a ;c o n f  e íla, a ue r ] a 
viílo por Fúíproprios ojos. Tambié 
fe'halla eferitó el dicho texto-ifegü 
Gefonymo de Blancas dizejen el an 
úq^dífimo áTchiuo de Barcelona. Y  
para m fregó por cier c o, q el mifmo 
ío deino de vertforq foe diligentif- 
frnb en bufear originales de eferí*
tp^^nugha^pataifàcar en limpio 
muchas ahugnedades del Reyno. 

Bfdemudha. Y es  de mucha au toridad^el au er ha
eftáhiítom: por q aquel äx 

%aicdöna  ̂ x kl*YAemás defer aritiquidimójes 
MM' Yrpiy an ûgo e-y he ley dò muchos au-

y.u . :;^^s^taues^q-íeprecrán;dé auérfe 
V . yahdö' dei , para Cacar en limpioda 

-î: yf̂ d̂̂ dyd'c" muchas c&fas ienpö rtan̂
rengo tabien poréó

-è-: ;f.:

fa muy cierta, q en aquella ínGgce 
Ciudadyeon particular cuydádo,fe 
coníeruo ¿a memoria déla fundado 
milagro fa denueftro Santuarioipoi* 
qFlauio Lucio D extro, autor muy 
antiguo y muy graue, q  fue natural 
de alli.es el q con mayor frequécia 
haze mencio deba fanra capilla,co^ 
mo defpues diremos, tratando def~ 
to muy particularmente.

Refta acra que declaremos, que 
quifo dezir Geronymo de Blancas, 
quando dÍxo,q fe hallaua eferita Ja 
hiftoriade la fundado del Pilar,en 
los morales deS. Gregono.-porque 
3. quien no fabe clmyfterio que ay 
en edo, es forcofo auerle dparecer 
difparate.Para imeííigecia pues de 
elfo,fe ha de aduertir.q en la libre
ria de la 1 gleba del Pilar, ay dos l i
bros grandes antiguos,q fe intitula 
Morales de S.Gregorío.Filan eferi 
tos en pargaminoq guardados con 
gr a reu er è eia,en vn armario patrie ü 
lar,en q eíian encerrados conitene, 
co vna infcripcion q diz-e-A?hocfuni 
condita formio, bedtì Gregari] moralìa, d 
Tajo Càferaugufrwò Epifcopo Roma mira 
culofé¿/?&¿#í4.Piénfb q algunos enga
ñados con lo que parece dezir efra 
infcripcio/e ha querido pérfuadir, 
qaqlìos'librosdbn los tnifmes q ef- 
croio fan Gregorio por fu mano.o 
por la de fu fecretaricàPero edo co 
es de creer,porque niel Papa dexa- 
ria Cacar de fu libreria tan prec-ioib 
i:eforo, pam;embiarle a Efpaoa, prl- 
•uandoie del, ni la forma en que e ila 
e fer ir o en par gd min o tan grande., 
y con tan crecida letra, da lugar 1  
creer, q ùè dé:aquella manerá ie ef- 
crieieffe, quando e i Santo Jè yuà 

; e  o m poni eri do, f  di da ndó. -Ter d a d 
es que fè puédén-lJamar ios origiua 

3 les de S^^ègorioién ordeb%■ òtros 
• muchos que fé fa ’caron -dellòsvpara 
diuerfas Iglèfiàs dé Ffpañaípéfb ef- 
-̂ e fm u y  -diffeféiité do lo - que ál -

gunos

Dedarafeen 
que mordes 
de fan G? ego 
rio sßd vieti
la la hi fiord 
âcl P ilau

Estati los dii 
thos mátales. 
en la hbjena 
deNSmor^ 
däPüar-

Adm rieàé
acerca
eoo libro* ^



1a ca :eiica lictl „
gnnos creen, y  porfían-fin fúndame- 

, to. La tradición pues, que fe tiene 
2 / S Í S é  e n il íglefiadel -Pilar, es: y lañ a-

a¿jl lifayo nen por cofa confiante > que los di- 
eleriginalde ehos dos libros,ion ios mifcaos,que 

Jcsmoralesí el íanto O bifpo T ayon traxo de 
fajigregario K o m a,q aan d o  fue embiado para 

efie efecto al Summo Pontífice, por 
el R ey Chindafuindo, en el tiempo 
del Concilio feptímo T o led an o , 
cerca de ios años del Señor,de 647. 
que quando los craso, com o era 
O bifpo de Caragoca, defpues de 
aner lacados dedos algunos traíla-O
dos J e  di eron logar paraque los lle- 
naííe a fu Ig lefia . y el lo hizo affi,po 
niendolos en Nuefira Señora del 

Miu addan Pilar, qué e ra e  [tem plo donde efia- 
íefttratade üa ]a Cathedra Epifeopaí. El mila- 

g ro q ae íocedio en Rom a,pata ha- 
'£fpo'.lt0 bar el libro délos morales de fan 

G re g o rio , y la forma con que fue 
; embiado por ellos el fanto Tayon,

efcriu irede propofito, quando tra
te de las cGÍas del dicho Obifpo- 
L o  que aora digo e s , que yo he víf- 
to los dichos lib roSjV tenido en mis 
m anos, y que en el fin del fegundo 
Tom o,eña efcriro el texto deia hif- 
toria de la fundación del P ila r : y 
que al parecer es de la roifma letra 
que lo demas del libro. Y  fi ello es 

t. . „ afii ( como fe tiene por c ie rto ) que
bro tiene de aT Tê os f°.n í ° s raiímos hbros que 
antigüedad eífanto Tayon. truxo deRoraa, cíe.
$'6f.a¿os. ne de antigüedad mas de 967.añoss
&  y  fi la dicha hifioria - fe efcciuio en

tonces, tiene la mifma antigüedad, 
y por configuiente es de muy grade 
autorídad jo  que en ella fe dize*Pe- 
ro imagino, que auque es harto an
ticua, no lo es tato com o los dichos 
librosjporque ay algunos términos 
de menos antigüedad , que la que 
Jos libros tienen; como fon Afluida, 

Mu e-'t encía Ouetum, Gal ecí aPatrón u;m, Ca fiel 
¿c/rca de la ,ja ^ raso n i a, y  o tros Temei ares: que
hifta-naael ' . , i r. * - T  —
fila r , a »* ̂ Yzlo>el <*ue los efcriuio, para

qué mejor lo entedíeffen, quito los ¿¡aha en 
an tigu os, y en. fu lugar pufo a que- aquel libra; 
Ilos.Pero efió es de poca importan- 
cia,prefupue&o que la fufiancia de. # 
la hifioria es la mifma, y conform a ' 
con la tradiciomantigua. Por io di
cho fe entenderá, que quando nue- Dedorafe h  
firo hifioriador d ix o , que eí texto dMdtgeGs- 
de la hifioria de i a fundación deí ' V V ;íl 
Pilar , fe hallo -efcrko en los mora- 
les de fan Gregorio,fe ha de enten
der de los dichos libro? ¡ y  no deí 
original que eftá en Rom a. Pienfí> 
que el auer efcriro efia hifioria en 
aquel libro , fue paraque mejor fe 
conferuafie; porq es cierto q aque
llos libros,los conferuauan con par
ticular diligencia y cuydado,como 
reliquias dignas de fer veneradas,

Demas de todo lo di chq, tenemos o  tros teíU- 
o tr o $ t e ft i m o n i o s efcúco s, q confir - momos de U 
man grandemente lo q la tradición f^dacib del 
nosdize.Vno dellos es J a  autoridad 
del Sumo Pontífice Calixto 3. q 'co  
mo arriba dixejdonde efta fe ínter- ra^Kakm  
pone, pare ce q todo lo aSegura. En QBob. mm 
vn priuiíegío pues,q efie fanto Pon* 24pq 
tifice concedió a la fanta Iglefia, re
fiere en breues palabras toda la híT 
toria de fu fundación,hecha por eí 
Apofiol Santiago,y la lltim^Ecdefict 
prima Ínter cuteras vocabulo Beat<e
Mari&dn gua diera Beata Mafia antequa 
Mcalos affimeretur Beato Jacobo maiori 
in columna appantit.La primera Ig le
fia , entre todas las que fe edificara 
dehaxodelainuocacioa de la bie- 
nauecurada Virge M aria:en la qual r ^
efia mifma Virge antes de fer lleua- /
da a los cielos apareció al bienaue^ ., A i 
tarado Satiago eí mayor,en vna coy 
luna. Todas eftas palabras fon del ¿ZleThCa. 
Papa. Y  añade dizieodo: q u a p l u  u u q k u  * 
ñma, é 1 infinita miracnU dimnaptotti- 
detia dietimfiuntt q cada dia par mo* 
mecos fe hazia en aqila sata capilla, 
infin icos ra il agros: que es vna de las 
mayores cofitmaeiones q fe puede 

B 3 traer
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jyios mila
gros en cojir- 
macion de fie 
cimesiauque
interiíéga la
dentición de
Insults*

palabras del 
fiumm 
iifice i 
cba bulla.

traer, para eílablecer vna verdad, 
que eftá. en duda. Porgue Dios so  
haze milagros para cofirmar la de* 
tiocion de los fieles , quando efta 
fundada en ficciones : antes repug
na efto a la primera , y fuma ver. 
dad. Y  al fin, concluye el Papa di- 
ziendo; Cbriíitjídeles magna deuotione% 
ac veneratiene imaginan ttufdem Bea•

fummo Pon- uMarM- &  « "/* ?  ^ ‘T
iifice caladi Pede fia ( qua de mandato Mct£

Beau Maria, per dichm beatum taco- 
bum fabrican , (fi Camera Angelica Dei 
genitrids de Pilari nuncupata, (fi appel
lata exiitit ) colunt , (fi veneruntar, ac 
mm maxima deuotìone vijitare non cefi 
Jant. Q ue en fuma quiere dezirrque 
los fieles con grande veneración, y 
deuocìon vifirauá incesablemente 
la imagen de Ja V irgen , y de fu hi
jo, en aquella capilla,la qual fue fa
bricada por el Apodoí Santiago, 

gdaffiVap* auiendofelo mandado ía Virgen. 
Veafegeto- Todo eftodize el XJapa C alixto , y 
nymoitfiBla aunque con breues palabras com- 

prchendetodala hiftoria del Pilar5 
como fe verá defpues, quando tra
temos delia mas de propofito. Vna 
bulla del Papa Gelafio fefuele tam
bién traer,para manifeítacionde la 
antigüedad y auroridad defta fanta 
Iglefia,mas porqferà forcofo traella 
en otro lugar,dexo aqui de ponerla.

Lo dicho me parece que auria 
de íer fuficiente para conuencer a 

Peydúñ/ua qualquicra * pero por fi ay alguno, 
dz.envnpñ quemo obftante Jo dicho, nos pide 

conce mas teftimoDÍos , ferá bien que nos

« á S  vl,ga”os ác} bJras° %lar : y que
Ocldbre ec^e c* nj&noo de ver, que también 

ios Reyes dan teftimonio de nuef- 
tro deuòtiifimo Santuario. LI Rey 
don luán el fegundo de Aragón, en 
vn priuilegio que concedio a la Igle 
fia del Pilar,en el qual tòma debaxo 
de í u protección y  faluaguardia,las 
períbnas y bienes de Ja dicha; Igte  

dÁdo en Caragoga a a ̂

caí (n fas co- 
menta.pagu 
J4 0 .

Ay otro tef- 
tmonio del

HS9-

deO&ubre deiaño de 1 45<j,díze eD 
ras palabras. Cmtemplñtiom.ér fauore 
ipjius Ecclefi&-iqtix ínter alias Hijpanhe di 
uwi s mfierijs, &  miracuíis refulget^cfi de 
Mus ¿dficatione (tejían-
tem hifioria ) multa miracttlofa referun- 
iun (fiprincipakter illtid mirabile , quod 
invita ipfms Beata ac glori oja Virgims, 
eiufq. isfiu a Beato lac&bo mame Apojió
le confimela (fi ¿edificata exiitit. In cutas 
capite ipja Beata Virgo Pilare marmmfi 
quod fibia tei# tranjmfium hahuerat.é* 
Jupra quod eidem Beato lacobo Apojìek 
apparati firmarî  &  colbcan mjsit. N o 
me detengo a traduzir en romance 
Io que en eftas palabras dize el Rey 
don luán : porque en fuma no es 
otra cofa fino referir Ja hlíloria de 
la fundación de la ¿anta C ap illa , la. 
aparición de la Virgen ai Ápoftol 
Sanriago,y el mandarle poner la co 
lumna en la dicha Capilla.

Mas eleganteméte lo díxo el Rey 
don Hernando el íegundo.dichoel 
CathoJico,en otro priuilegio q con 
cedió a la dicha IgIefia,dado en M e 
dina del Campo a j z . de Abril de 
1 y o 4. Sane ex cathdkis ocáduls ( dízej 
nemìnem latore exfi¿wamu$,apttd vrhem 
CajarauguTtam. qnandam ejfe mirifica de 
üoítondjacram (fi antiquijúmam adem  ̂
fiue templum celebre, purifsima ac inte
merata Vérgini Dei genitrici dìcatam jtth 
vocabulo Beata Maria de Pilari fin nume- 
ris tfi afsidud rmracnlìs prefulgente. M u
chas cofas dize notables en eftas pa 
labras el R ey catholíco.Porque pri
meramente prefupone q la tradiciñ 
de la Iglefía del Piíar>es tan notoria, 
que ninguno ía ignora en las partes- 
occidécales. Demas defto,llama a la 
Iglefia del Pilar,cafa antiquifiima, y 
tcplo celebre de marauillola deuo- 
cio.dedicada a la Virgé, debaxo de 
la inuocacio de nuefira Señora del 
Pilar,refplandecíéte con innumera
bles y continuos m ilagros. Luego 
en; dizi.cn do efio,yacontandoco^m

' la
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la Virgen Sacratiifíma en aquel lu
gar, apareció al Apoílol Santiago 
Pobre vna columna de hermofo jaf- 
pe < viniendo aun en carne mortalj 
compadecí en do fe de los Efipaño*- 
les , que no aman aun llegado a go
zar de la luz de la fe. Pero mucho 
mas elegantemente lo dize el Rey 
en fia real priuilegio por eftas pa
labras. ibi iffa fnauifsima Virgo { adhm 
inhumanff agens ) ffijpam pofuli mi- 
ferata nondum orthodoxgjiáá lumen in~ 
mentís, [e Diuo lacob#, útcunjlan
tibus mirum immodum fuper Ufideam 
columnam corfordittr videndam cbtulit¿ 
Y  añade luego vna cofa de mucha 
importancia y de grande gloria pa
ra nueftra íánta Capilla, díziendo: 
Vnde cuncíis Hifpania foguUs ccecagen- 
tilium crediditate obduratis lux ¡¿iluta
rá exorta efi. Que della nació la luz 
con que fue alumbrada toda la gen 
te de Efpaña, que eftaua tan endu
recida en los errores de la cruel y 
ciega Gentilidad. Efto dize,por
que (como adelantediremosjaquí 
nacieron efpiritualraente: y de a- 
qui íalíeron aquellos fíete conuer- 
íidos del Apoílol Santiago , que 
defpues fueron Apofloles de los 
Eípañoles,comunicándoles luz pa
ra íalir de fu ceguedad.

Paila mas adelante el carbólico 
Rey en fu narración, díziendo: Quo 
tamen in loco reliBa ab eadem imma- 
culata Virgine Columna, &  defuf candi ■ 
da eiiis effgie, ah ipfo Beato lacobo, &  
etimfeBamibus^Saceüum ibidemptr exi- 
gmm csnjtmcíum fuijfe ajferitur- quod 
primum Ecclefia nomen in Bifpania ob- 
tim it. Que. es dezir en romance: 
Que la Virgen faGratifsima dexó 
allí la columna de jafpe. y Pobre 
ella vna hermoíi Imagen fu y a : y q 
el Apoílol Santiago y fus ai félpa
los edificaron allí vna pequeña ca
pilla ; la quai fue la primera que
den Efpaña tuuq nombre de .Igíc-

fía. Y  concluye díziendo : Atiamen 
crefcente cum tempore deaoíione, fqjque 
laxgjtimibus¡uffragantibus ; Domus ipfa 
{ 'Vt tanta Reginapalaáum decebat) Un
ge quidem amplijkata t jl, ¿r tandem in 
Jlatum quo hodie efi , adduBa. Como 
quien dize : aunque fue al princi
pio pequeña la capilla que el Jamo 
Apoílol le fabricó ; pero defpues 
creciendo la deuocion de los fieles, 
y ayudando con fus Hmofnas , vi
no a amplifiearfe notablemente,co
mo conuenia al palacio de tan gran 
Reynaí y finalmente llegó al cita
do en que oy efta. Halla aquí fon 
palabras del Rey en fu priuilegio: 
y en ellas fe echa de ver, quan bien 
enterado eftaua de la tradición de 
la fama Capilla, pues tan por me
nudo refiere las cjreunílancias de- 
lk; defde que comencó, halla el ef" 
tado en que entonces eílaua¿ 

Aunque donde preceden teftí- 
monios de Reyes > y de Summos 
Pontífices, parece cofa fuperflua â  
cumular teíligos en confirmación 
de vna verdad, fío agrauio de lo 
que ellos conteftan , ayuda mucho 
a la prouança de la verdad el mul
tiplicar teftímoníos.s Y  aunque los 
riçurofos celares denueftros tiem- 
pos,no quiere admitir Autores mo
dernos en confirmación de cofas an 
tiguas; porqueles parece, que no 
hazen fino feguir vnos a otros, y a fi
fí no valen fino por vn teíligo ; con 
todo elfo, dire lo que liento libre
mente ; porque nadie quite la au*- 
torídad , por fer moderno, a quien 
ja merece por fer diligente en efcti 
driñar las cofas antiguas. Y  paraque 
tenga mas autoridad lo que digo, 
pondre aquí las palabras de vno dé 
los mas graues hombres ,y de mas 
lamenfo trabajo en materia de le» 
tras que ha tenido Efpaña $ que es 
Don Alófo de Madrigal Obifpo de 
Auila,a quien comunmente.llaman 

R 4 cí Abu*
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20 Fundación milagrofa
nAlphonfe el A bul en fe, o el Toftado: Licet Va- 
Joftatw A- tres ¿wüqtii (dize eile ifiíigne varón,!
bul ’ ' ' r  ‘ ^  "
■ x 
forü. cap qua inuenerunt moderm authores, &  en 

litteris mandarunt: anUqai paires
cognouerunt* Q ue es dezír en román 
ce; Aunque los padres antiguos fie- 

5 pre han fido tenidos en grande efti-
I ma y veneración, y fe aya de eftar a
■ lo que ellos dízen.- pero co todo ef-

fo,íos Aurores modernos.ha deícu 
bierto y eferito muchas cofas>de q 
los anrignos no tu ulero noticía.Por 

AriBoteU i. que(como díxo A riño celes) el tiem 
eibiconm. pQ es gran defeubridor de las co- 

fas,y por eífo con el dífeurfo deí, fe 
han y do añadiendo y perficionando 
las artss.Por eíla caufa la Iglefia es 
comparada a la aurora,porque por 
momentos va recibiendo nueuos 
crecimientos de lu z , halla llegar al 
medio diasque fe rí en el cielo.Tra- 

S-milc del he a elle propoíito el Toftado vna 
Jefadomuy COmparacion , que dize fer de vn
Ipqiietraía mec^co docto, y cierto declara ma* 
s, rauillofamente lo que vamos dizie-

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

Jdcm Toña- nos form an fuger ingenia antiquo-
iHsyínfup. rtím  ̂f _ 0^era ecrum , non efet miran- 

dumdmo e fe t valde raúonfbilefi vide- 
rimus quidquid illi videm nt > &  aliquid 

I  f lu s . Affi nofotros, aunque realmen
te fomos como Pigmeos , apoyan
do íobre los ingenios y obras de los 

■ antiguos ,no feria marauiila, antes
/muy conforme a razón, que vieíle-

m htiim *. f l OS'io qBtellos-vieron.y algo mas. 
ios antiguos qfpecialmeate, que como en aque- 
^  ^ atern-Mos tiempos de 3a primitiua Iglefia,

por las grandes y frequentes perfe- 
cu clon es atendían mas a imitar las 
virtudes de los Apollóles, y a corro 
borarfe en la fe,animando también 
arlos o tro s: ni tenían lo g ar, ni cuy 
dado, ní aun voluntad de efcriuit 
co curioíidad las co fas, ni de efeu- 
driñarlas fubtilmente. Y  affi, b no 
eferinían , o eferiuian poco j y eflb 
con grande fimplicidad y llaneza.0 
Pero agora, los eferitores moder
nos, examinan las cofas con mas cu 
riofldad, porque tienen mas ocafio 
de hazer eílo que los anriguos.Co- 
putan con mayor cuydado los tiem 
pos,y miran con mas diligencia las 
elrcunftancias : porque ay quien lo 
mire todo con mas malicia. Y  quan 
to efían mas lesos de aquella íitri
plicidad antigua, tanto mas apuran 
las verdades que los antiguos dixe* 
rorijreuerenciaado ñempre la an
tigüedad , en quanto no hallan fer 
manifieftamente contra la verdad 
y razón , lo que ellos pulieron en 
fus eferito s. Pues fíendo eílp afsi, 
como realmente lo es, porque no 
fe ha de admitir la cenfura de los 
modernos en las cofas antiguas ? Y  
íi los que fon tan rígidos en cefurar 
eílas cofas, íiendo como fon tan rao 
d em o s, tienen autoridad para po
ner dificultades y dudas, en cofias 
que han corrido lifam en te jy  con 
aplaufo común tantos fig los: por
que no la han de tener los Autores 
modernos para aprouarlas , fien- 
do de mayor autoridad que ellos 
m ifm os, y mucho mas en numero? 
Y  a lo que dize, que los modernos 
en cofas antiguas,no hazen fino fe- 
guir vnosa otros,y por configuien- 
teno valen fino por vn tefiigojdigo 
que fe engañan manifieílamererpor 
que antes es cofa muy ordinaria,de 
xar los pöftreres la opinión de los 
que eferiuieron prim eróidodefa ra 
z o n a  los fuerca äiäuer

A cada
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eferiuir.
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D e la capilla Angelica del Pilar. 21
A  cada pafío repíne ua Ambrollo 
de M orales aotros que le precedie
ro n ^  oíros a el ¿y  afsijquádo todos 
eoncuerdan envna cofa , es fuerte 
argumento para prouar que es ver-» 
dad.

T ai es la tradición de la madre 
de D ios del P i la r le  que vamos era 
cando, que no ay eferítor moderno 
que ño laap ru eu e , y eferiua en fa 
ctor deila.Y  áfii rodos juntos hazen 
vn eficacifsi&o teftim onio; porque 
ion muchos los que la aprueuan. 
C itaré aquí hreuemente los luga
res de algunos que tratan deüa, pa
ra que en ellos fe vea quan confor
mes andan en aorouaHa:y bueluoa 
dezir,que jamasfhallegado a mí no
ticia autor,que ponga dificultad en 
ella,fuera de los que la ponen en la 
venida de Santiago a- Efpaña, a los 
quales refpoaderemos en fu lugar, 
C Co menean do núes de los nuef-
ty i

tros, digo^que refiere la hiftoria de 
la Yxrge facratifsima del Pilar, Gua 
berro Fabricio,en el lugar que arri
ba diximos, Y  Apuntala có accepra 
clon, Gsronymo de Blancas en fus 
Comentarlos, pagina 3. Y El Obífi- 
po don Martin García,Canónigo q 
fue déla Seo de Caragoca,y por fus 
méritos y letras,Inquiíidor de Ara- 
go , Predicador délos Reves Gatho 
lIcosTy Obífpo de Barcelona,en mu 
chos lugares de fus ferm ones; y en 
efpccial ferm. 9 que es del Angel 
Cuftodío:y en el fermon p l.q  es de 
fanta iufta y Rufina.-y en elferm oa 
200. que es de I3 Aííumpcion deía 
M adre de Dios, f  Marineo Siculo 
en fo hidoria de Rebus Kífpania; 
iKemorabilibus,Hb. 5. cap. de facrxs 
'atnibus.'C A-ñtoriíó Beuter, copiofa*- 
mete en la primera parte de laChro 
-nica de Hipada cáp-2,5.5b! Máeftro 
Aída en el lib.de la- regla de la mili 
cía de Sanriago dé lá efpad a, en- él 

-cap,3* Claa-n Vafeo en-la Chr-oníea

de Efpaña en el año 37. del Nací* 
m ie n to  del Señor,y en el 44« Y Da- ?  amia Gees 
mia de Goes cauariéro- Portugués, Bsrfsgííes 
en ja Genealogía de los Reves de 
Efpañas q va en las hiftorias de Ef- 
paña latinas, ímprdTas en tres to-
mos en Francafort,tom.2.foL 12  ̂5 •
Y Gonzalo de Ule feas, en la 1. par- ^o-yaio jRtf. 
te de fu hiftoria Pontifical,en la vi- cm' 
y  del Apoto! Santiago, f  Etonan E/7fM¡ de 
de S3anbay,en el Compendio de las ganbay. 
Hiftorias de Efpaña, en el lib.7.eap.
3- y 4- i  Ambrofio de M orales, en <d™bro$ode 
la  Chronica de Efpañaj lib.g.cap.y. '^ o ra les. 
í  Fray GcronymoRomán, en fe  
Repúblicas, hbto i.cap it.j. Y  Fray Fray Luyst 
Tuys de E Girada ,en lafegunda par- f?Erada. v 
te de fu Ixofario, fol. 1 14 ,  Y Andrés Andrés Be- 
BetendorpÍo,en vna difputa que lia tendorpiô  
zo de Aparirionibus fpirítuu,ca.i r.
Thefri07. Y El padre Canifio,en la padrec¿t 
obra q hizo, de Beata Virgioe Ma* .
lia, en el libro y.cap*21 .y 2 3. Y Alo- M<mfo de 
ib de Mendoca , en fus queftiones Maído ca. 
quotUbeticaSjquaeft .̂ Ŷ uan Boni- doanfBmifx 
fació, en la hiftoria que eferiuio de Cl
la Virgen nueftra Señora, en ellib.
2. pag. 1 19 . Y Thomas BozÍo,en el Thomat j 
primero tomo, de S íg n ls Ecclefix, %jo.
lib. 9. capM.pag. fiSy.num.r2.YEl F l P a d r e R i  
Padre Ribadeneyra, en fu Fíos San badencyra- 
ciorum, en la vida del Apoftol San
tiago, pag.575- Y Y finalmentetra- 2HnÜMax 
ta defto muy de psropofito don Man roCafldla3y  
ro Caftella, en la hiftoria que eferb otm .
uio del Ápoftol Santiago, en el lib.
1. cap. 13 .y otros muchos Autores,
que codos juntos con Ja tradición q. ¿
tenemos* hazen sita verdad inda»
bí rabie.

A todo ío dicho íb podría aña- Confórmate 
dir, que apenas ay:Prometerá1 en la ^*3'^ tro. 
Igkfia de Dios, aaa en las-partes ,U0 nmiíSt t 
remotas deí nueuo mundo } donüe 
no fe a y a e fté ndidoia v er dad d efta ; ;
tradición j con tangrañdé áccepta- - ’
©ion- y felícidád,qué ay■ muy pocas ^
-dondemoíecengaMbtici^dellayy %

3  j  deas» I
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efl validim, 
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deuocion particulada las imagines 
defte Santuario; demanera, que lle 
g a  ya cañ a fer tradición vniuerfaí, 
Bn las Indias áy ya capillas, reta
blos, y cofadrias de la Madre de 
Dios del Pilar.En otras partes fe tíe 
nen en grande veneración fus ima
gines, y yo he vifto algunas de pin- 
tura antiquiífimas. En las medallas 
que fe traen de Roma,vienen y a las 
dichas imagines con grandes iodul 
gencias, concedidas por los Sumos 
Pontífices,a los que en ellas rezao,y 
yo tengo vna dellas en mi poder. 
Todo efto tiene muy grande fuer- 
campara corroborar la tradicio;porq 
las imagines» fon como vnos libros 
mudos,en q los Chriftianos leen las 
híftorías de las colas palladas: y de 
aq uí es q quien autoriza las dichas 
ImagineSjes vífto aprouar y dar au
toridad alas hifíorías que fe repte- 
fentan en ellas-.por lo qual en el de
recho, tiene grande fuerca el argu
mento , que fe toma de las pinturas 
antiguas: porque fe  prefupone, que 
les dio principióla antigüedad,con

algún bue fundamento. T odo fó di
cho me parece que podría bailar, pa 
ra confirmación de la verdad , que 
por tantas razones efia en nueílros 
Reynos, y en los eftraños, tan reci
bida. Mas porque ay ingenios tan 
mal contentadizos, que co todo ef
to, no fe fatisfazen, fino Ies dan au- 
thores antiguos, que con íu teftimo 
nio, califiquen las tradiciones : fera 
necefíano,que en el capitulo figuie 
reararemos defto m uy de pro poli« 
to: preíentando £eftigo$,queno fblo 
por fu autoridad > fino también por 
fu antigüedad, fon muy dignos d e  
crédito. Y  ruego humilmentea ios 
lectores, rengan paciencia, de ver q  
Ies vamos dilatando lahifioriaiporq 
demas que Ja neceífidad nos obliga 
a efto, por la libertad coü que algu
nos fe arrojan aponer duda en las 
tradiciones denueftra Tanta capilla* 
y  de la venida del Apoftol Santiagos 
defpues tanto fera mas guftofo el 
leer la hiftoria, quanto fe entre en 
e lla , con mas feguridad de que es 
verdadera.

glofia incap, 
^poflokt.^ 
q.?.
&glojfam 
cap. licet.de 
pYobat.capit. 
Sane pro fer' 
tuY,i^uaf

C A P I T V L O  Q V  A R T O ,

Un que fe  califican algunos ¿tutores antiguos extraer-] 
diñarlos gm  tratan de la fundación de la Cabilla 

Angélica del P ilar ,

Zús tiranos 
procurattan 
quemMesli 
b*os,yaftfe 
mzxáaua en 
lomdiSipsde 
lo s Empera
dores.

A en el principio del 
capitulo pallado dixi- 
mos,aunque de pallo, 
y fuccíntameote algu
nas de las cautas que 

* y P or donde en Eípaña tenemos 
muy pocos eferitores antiguos,par- 
*9- ̂ arm en te Eclefiafticos, que tra- 

délas- cofas íUcedidas en ella*

Y  aora añado a ío que afli díxé, que 
la caula principal fue, porque ffcgú 
confia de las hifiorias mas granes 
Eclefiafticas) vna de las cofas, que 
los tyranos mas procuraron en las 
perfecucioaes que mouieron con
tra lalgleíia, fu e , abrafar los libros 
de los Ghriftiano sjparaquc quitan - 
doícs la vidaa ellos > feacabálTe de
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todo puntoci Chriftianifmoi y que
mando fus éfcríruras, fe borraífe U 
memoria dei nombre de Chrifto. Y  
aunque efto fue coman en toda ia 
Iglefia : pero en Efpaña vuo caufá 
particular, para carecer de los li
bros antiguos: porque demas de las 
períecuciones comunes a los de mas 
Reyno$,tuuo aquella perdida gene 
r a l , en que fe perdieron innumera
bles originales antiguos. Aunque 
no fa ltó , quien procurò eícoodef 
muchos dellos, ora en lugares fub- 
terraneos ocultos, como los que fe 
hallaron los años paíTados en el mo-̂  
tefanto de Granada.* orairafladan- 
dolos a otros Reynos ; como confia 
de algunos , que fe han hallado en 
librerías antiguas de ddferétes pro 
uincias;que defpues los ha ydo d e f 
cubriendo el tiempo. Entrando T i-  
eienfe Subdiacono de la fam a Igle» 
ña de Toledo ( a quien otros llama 
Leutpranáó)en vna carta queeferi- 
uió a Regim undo G bifpo Illíberri- 
ta n o , a quien dedicò vn Chroni- 
con que hizo ; díze: que quando eí 
fepafso  de T oledo a Italia, poce 
defpues de entrados los moros en 
Efpaña,llenó coligo algunos libros 
de los que aca tenía: y que pallando 
defpues a Alemana,halló en la libre 
ría del M onafterio Fuldenfe algu
nos eferhos de autores Efpañofes- 
y en efpecíal nombra la Htftoría de 
Lu cio  D extro , y el Chronicon de 
M arco M áximo i los quaìes dize q  
halló efedros en vn libro antiguo 
de pargamino.Sacó vn frailado de- 
Jlos , y  profiguiendo el Chronicon 
de M asim o , baíla los tiempos del 
dicho Euthrando ; los embió a E f 
paña al fabredicho Obifpo R e 'g f 
m undo^orque el fe Jo auía pedido 
aísi en vna carta. Fue Euthrando 
Subdiacono de!Tanto Arcobifpo de 
Toledo Benito ; eí quaí gouernoa- 
quella iglefia ggraa de los años def

Señor de 8 60. Y  fegun ello, tiene de 
antigüedad 7 yG años, poco más, o 
menos. Ella carta de Euthrando ci
ta el Do&ifsimo Padre Gabriel 
V ázqu ez, y trabe vn pedaco della 
én el tomo 1 . íobre la 3. pane, en ía 
queíHon io,art.z¿difput.So.cáp;ii; 
y  yo no la pongo aquí,porque toda 
entera la pule ed el Prologo defte 
libro.

D e lo dicho íe han de inferir dos 
cofas: la primera * que el Chronico 
de M áxim o, y la omnímoda Hífto- 
ria de Dextro, ha más de años 
queeftauan en la librería del Mo- 
nafterío Fuldenfe en Alemana: y lá 
feg^mda.que defde que Leutprado 
embió aquel traílado de lös dichos 
libros ä Regimundöjeftan los eferi- 
tos de Dextro, y de M áximo en E f
paña,y afsi no ha de admirar,que (é 
hallen citados en algunos autores 
modernosjV antiguos. Y o  he vifto 
citado a Dextro muchas vezes én ía 
Chronica de Efpaña, que efenüió 
Don Lorenco de Padilla, Arcidia- 
ño de R on da, Chronifta del Empe
rador Garlos quinto:y de ordinario 
1e ligue, dexando otros graues aü-. 
to res, porque ( com o eí dize } fue 
do¿fcíf$imo en materia de Hiftoría, y 
fupo muy bien lo que efermió cú  
las cofas de Efpaña, como natural 
della,y que las aula curiofa y cuvda 
dofamente mirado. El mifmo Au
tor cita también a Marco Máxi
mo, llamándole várondóítode los 
d e fa  tiempo. Afsi mifmo ( dizen) 
que Pedro Alcocer Chronifta dé 
T o led o , acota muchas vézes. eon 
losfobredichos Autores, y efetiuió 
poco defpues que el Árcidlanp de 
R o n d a ; aunque a efte Autot yo ño 
he podido velle s pero ionperfcnäs 
dignas de crédito las que ío afirma* 
y  en cofas que fe pueden tan fácil
mente prouar, es cierto que no fe 
arrojarían a d em  lo que ño

El Padre. 
Va^qia  ̂ira- 
hs paite deßi 
carta,lonuU- 

3= pinito* 
an.udifpiZo 
cap. 1 i.

Tfoiefi e(ìé 
difcurfopara 
inferir la 
thúiidad de 
las obras dé 
Dextroydg 
idMaitmoi

‘Don Lörccö 
de Pad-Ita ci- 
taa Dextró 
y tjldaxmò

fèdrodlàfi 
cerdea taro* 
bien 4 Dèxi 
tro,



2 4- Fundación miiagroía
Tor fer tan 

grau s s y  tan 
antiguos m- 
toresDexîTü, 
juJMaxmo- 
fe citar arm  
chas Dcyes 

s . m  éfia obra.

^Dïclàrarafe 
quien fueLu 
m  Dextro, 
y.lûs ofdos-q 
m m .

F;;e Prefec
to Premie.

Cdaginm 
y&srbo f rafee 
fusCapodo- 
^¿ikô.irpîfî.

^Dextro go-

R '.'■■■■xx-- ■ . 
r- R R É R M R

D igopuès queyo m uy de ordina
rio pienfo valerme, delb q oeefcri- 
uiero Ludo Dextro,y Marco Max! 
mo.'porque ion perionas, que ni por 
falta de autoridad,pueden fer defe
chadas,por fer autores 
ni por modernos, podran dexar de 
fer admitidos ; porque el menos an
tiguo dellos, tiene de antigüedad 
cerca de mil anos- Para calificación 
pues dedos autores - por fer menos 
conocidos de ío que feria jado, fera 
necesario detenerme algún poco, 
declarando quien fueron , y la opi
nion que de ellos fe tuuo,y otras al
gunas circundancias, que deípues 
de entedidaSjfe echará de ver, auer 
iido perfonas tan graues,y ran cali
ficadas , que no íe puede fofpechar 
que refieran cofa,que no Ja tengan 
por muy verdadera, y que todos la. 
puedan tener por tal,

Comen cando pues del mas anti
cuo deftos autores, llamado Fiauio 
Lucio Dextro , digo que fue Efpa- 
ííol de nación,natural de Barcelona, 
hijo legitimo de ían Paciano Obif* 
po de-aquella mifma Ciudad.-el quai 
defHe fu niñez, íe ocupo en eí exer- 
oído de ias buenas letras.Pafsô a Ira 
Ha,y por fus muchas párteseos Em 
peradores le honraron con el oficio 
de Prefe&o Pretorio,que(fegun fea 
rencia de Cafiodoro ) erae lM aeif- 
erado y dignidad mas principal que 
proueyan los Reyes. PotejiatiPræfecf,i 
prétorîûfâize Caíiodoro)»ñ//¿ dignités 
ejl¿quatisPd añade Ambrollo Calepi 
noiGerebat enim fecundas fartes posé Ca - 
fzrem, fræeratq. difdplinœ public# cmen- 
danda,Según efto,aquel Magifirado 
fcri a como eí oíncio de Jos Virreyes 
en Efpaña. Y  no foío en aquellas 
parces Orientales tuno oficios hon - 
rpfiifrm os, fin o q o e tam b i en a ca en 
çftas Proaincias, ruuo el gouierno 

nás C iudades, y en efpecial 
jun el miímo lo  afirma y genera: ~ r Q * ■ —

no la Ciudad de T oled o . Máximes 
Toletanomm, d ize , cmn Barchimnenfi- 
bus xecefsitudo ccnirabitiir^ exquo emi
tas emití ¿m ego Dexterbiennio regi:¿r in  
tabularas eius v̂rbis mttífa feítu digna 
me ref erijje fíteot,Q u e e  s dezir en ro 
mance : grandes amiítades fe con
trallen éntrelos deT oledo ,y  Barce 
lonardefpues que yo Lucio D extro 
gouerné aquella Ciudad dos años.* 
en cuyos archiuos cofieflb, que h a
lle muchas cofas dignas de fer fabi- 
das. Efte varón pues tan infigne, y 
ran eftímado, fue grande amigo de 
ían Geronymo, que eíle titulo le da 
el iriífmo Santo, en el libro a. de la 
Apología,que eferimd conrra Rufi
no: donde confieíía que a infiancia 
fuya,hízo el libro de los eferitores 
Eclefiaíiicos. Las palabras de fan 
Geronymo a Rufino, fon eftas£um  
Dexter amicus meus, qni fréfecfura ad~ 
miniñramt Pr&torij.we rogaffetyut autho 
mm mBra religíonis indicem t exere éxc. 
Sofpecho que íe deuió de tratar ef- 
tando en Rom a , y quealli fe con- 
traxo entre los dos la amiftad. D efi 
pues en la carta dedicatoria del d i
cho libro, dize eí roifmo fan Gero- 
Ts\~mo:Horíaris Dexter, vt Tranquillum 
fequens PccíefiaJHces feriptores inordi- 
nem digerarn.Exortafine Dextro;que 
imitado a Tranquilo fel qual eferi- 
bíó vn libro de los claros oradores^ 
eferiuayo otro , donde refiera por 
orden los eferitores Ecleñafticos. 
Mucho califican rodaseílas cofas la 
perfona de Dextro : porque demas 
de fer el varón can grau eje  Ieuanra 
grandemente de puntp,eí auer fido 
tan grande amigo de fan Gerony- 
mo,y auer le dedicado el fasto D o c  
tor aquel libro deípues de auerle 
compuefio a fu inflaneia.

 ̂ Viendo fe en eíia obligación L u 
cio Dexcr omi le fu e ingrato, ni tu  no 
mala correfpondencia con ían Ge- 

bien en tee^ m bi o d e  
auerle

áad de Tole
do, como el 
mtfmo lo di•
g?.

tD.F/ierovy. 
7ntu hb. i .
apología in 
Rufinum*

Idem D.Hie
rony.tn dedi
catoria , h k  
feriptorñ Be

%

Dextro dedi 
cofa bidoria 
a fan Gerony 
?» o: digelo el 
mftno in e- 
pisî.deâicaîQ 
ría.
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VD.Hkrony* 
mus in cata
logo fcript. 
Scclejiasí. 
prope finera,

auerlè dedicado aquel lib ro , com> 
pulo eidero, que le ia titulo Omní 
moda h ido ria , do n de erará aísí de 
las cofas E-ele ñafiteas co tu o feg la^  
res , füccedídas defde el principio 
del mundo, baita el año del Señor 
de 43o.y le dedicò al Saacoíaunqué 
el no ío pudo leer : porque quando 
D extro fé ìo quifo embiar,ya S.Ge- 
ronymo era muerto; pero antes dé 
morir ruuo noticia deque eftaua 
coropaefio el dicho libro. Cofia fer 
efio verdadrporque San Geronymo 
enei Catalogo de los eícrúores E~ 
ciefiafiicos, cali en el fia , dize efias 
paiabraS'.-DeXterPdti^m ( Je  qua jupra 
d.ixi )fii¿us, ciani s apudfacüliím.&CbriJU 
fidet deditusfertur a J  me¡ ommmodam 
hifioríam texmjfe^ua me dum le gì: que 
quiere dezir en romance.Dizenme 
q Dextro hijo de Pacianafde quien 
arriba bíze memoria ) varón claro 
acerca del lig io , y entregado con 
particular-afe&o a la fe de Chrifio, 
ha cexido. vna Omni moda biiro-
ria,y me la ha. dedicado a te i ,  aunq 
baita aora no la he leydo. No tenie 
de paño aquellos dos titulos que da: 

Ge San Geronym o a Destro , Maman- 
ror.̂ mo a dole^Ckrus a^ud-fieculum, Chñfiífi-
Dextn. dei dedüuv:para que fe enriendabas

do meaos le precio D ex ero de afi
cionado a. I aseo fas de n ù edra.be, q 

'-óc 1er iliuíire y- claro en ei ligio. Y  
cierto ello fe echa de ver en íusef-

?  or m us? te •
àcS.Gjxony 
mo dedicò 
Dextra-fu , ■
Omnmodd 
f i :  fiaría a

cri tos, porque admita, verla  dii i ge- 
cía que p ufo en pro curar faber lo s 
marty ríos ■ y vi das de los Santos;, y 
órras colas Ecleñañicáspara-eferi- 
uxíías^Al fia .víenda Dexcfio.q'por 
auer muerto S-G erouym o ; o o* í ep  o 4 
día dedi car fu omnimoda hrfto- 
ria , determinò dedicarla a Paulo 
Orofio,p er fona-muy c o nccida.-y fe-

Paxlo Oro- gen coofiá.de. foseíerh:os: de Dex- 
Cí0-~> ’"r ; - - tro, tenía con el- algún pareotefeo.
" ~ Todo lo díchoconfia de laLpifioia;

dicho Paulo Oroño" ,■ ̂ éo ISqnal fil
ze ais i, Úmmmodam biñm am  y  quam 
ab orbe comido'adhacm fira tempera ; id  
e fia d iinnum 430. ad Confulaium xisf, 
Theodofíj lumorisy Santo Prasbyiero Bie- 
ronymo dìcaueram- quìa ad ñus d.efimiH 
mmuspememre non potu it, muktsíocé 
metam^d? lotupktaiam tibì ksmini-Bif
fano Ldet-ano.f hifioriamm fenptorior- 
natfsrmo, & m e i amantijúmo rmneupo. 
Que en fuma quieredczir:.que por 
auer muerto S^Geronymo,antes de 
poder auer vifto aquella hiftoriá, q 
le aula dedicado : determina dedi- 
carfeía a el,por fer tan fu am igo,£f- 
pañol,de aquella parte de Cathalu- 
ña,que fe llamo la Letanía, y famo- 
fo eferiptor de hiftorias.

Efcriuiólfu hifiona Lució Dex- 
tro cerca de los años del Señor de 
44o.ñendo de edad de fetenra v dos 
anos , como él mifmo lo dize en el 
fin de fus eferítos por eftas paia* 
brasrCÜ hacfcrìbefregmbat inBiJpamd 
Theedoredm Rex, hurrebátque eìus annui 
x x  i  U Roma-condita M, e x  c i ) .  Chrìfiì 
cccexl.crz^.pSM/ttíS- vero m e a L x x i  j. 
id incipiente decrepita. Q ue -es dezir eri 
román ce : q  u áu d o yo é fcriu ia efia s 
cofas, rey na na eñ-Lfpaña el R ey 
Theodoredójy corría el año- z-z. de 
fu Rey nado; delafandacio de Ro * 
ma r 1 9zvdel nacimiento de Cfirif- 
to'44'o.en la hera 47 8. y de mi edad 
el año fetenes y-dos,comencado ya 
la decrepita Todo ófió dize Dex- 
tro.y -dello fe colige^ :que fu qrími- 
modVbtfioría tiene de antiguédadi 
cerca de mil y dozientqs áñoS;Éfcrt 
uioia { a 1 o qu Efe ;pu ede col egir rdér 
lo que el mífrno dize) en Barceloñá- 
pát ri acfu y a, Gi o dáá famofá del prin 
cípado-de ©athálqnáyqaé difia 'dé1 
Caragoca■ cinquencá'léguas ,' entre1 
jasquaíes ha aüñboñempre gfáudd 
amifiad y cor-réfpodèncià’.y por co 
ñgine'nce cícriuiepdq a l l í , fue muy 
ibes cofa teñet ciará? nbtícíá-deiaf.

cofaí

P al abrás dé 
Btxtro m Id' ■ 
dedicatoria * 
de ¡as cbraSi

Éfcriuid 
*D extra ceri 
ca délos anos
del Señor dé
44ó,-.:

7odó tilo di- 
qc (2)¿xtf0>y: 
afsifu hi(lo- 
najkne de 
dñtigpeUM ' , 
cercddeííóf
¿ñosi'- ’’ j



Palabras de 
Lucio Dex- 
troen fu de
dicatoria de 
àmie fe coli
ge qut e fcri- 
ràotn’Bxrce 
Una.

tJMurìù 
Vextro enei 
año dei Se- 
ño7 de 444.

fjViarcus
tFHaximas
¿V%Í}Q

^omfabifío-' 
via, de X>ex- 
ira fetiucida 
gtenieseòi 
f f s  d* Efpa- 
ita* & ■

cofas dDSuefira Gìo d a d; q u s es vna 
no cable circundan eia para ci credit 
rn que iole delie , párele d ar meni e 
gratando delìas* £ 1  legar de donde 
Ìq collige, que efcrimo en Barcelo-- 
aa3 es el principio de la carta dedi
catoria q eferiuiò à Paulo Oroiìoi, 
donde aìze afsi.: Pofiqùamex Oriente 
(mbu fm t vofiiPufecitisPrmrio fui) do 
mum r-edij> ozfit me vehemente? radere 
munmmfublicwtm, toUimqm me corner 
ti ad e&fiudiadn qmbus benammeavita 
partent tranjegî  fi non cum laude, dira 
pudorem tam en g  e es dezir-.Defpues 
q  vine de Qrientejüdondefcomo ni 
fahesjfai Prefedo Pretorio, y bolui
3. mi cafaduegomecomenparogra
demence a dar en roftro Jos olici os 
públicos'; y afsi me recogí,y entre
gué de todo pumo a aquellos eíiu- 
dios en queauia pallado buena par
te de mi vida: lino con alabanza y al 
menos fin verguet^a.Viuió Dextro 
defpues dee ieri t a fu -hift oria > qua
tto anos; porque Marco Máximo q 
la con riño o , , pone fu muerte en el 
ano del Señorde444. por ellas pa
labras. Flauius Luem-s Dexterohijt deci
mo CalendasJtdfB archinone, vi? plañe 
doBus,pmdensxf Plus.- .Murió. Fiatilo 
Lucio DextroenBarcelóna a z a d e  
A gofio del -año, 444.. varón verda
deramente dodpjprodénte,y pioi y 
íégun efio.fu nacimiento fue cerca 
de Jos años,del Señor de 3 ó 8.que es 
vna antigüedad muy grade.La qual 
juntpcoa da fabidnria prudencia^y;
piedad que terdaCíegun dize M ixi-, 
mo)haze ynqeíUgq irrefragable,; -y 
agen o. de tod;u/oíjpecKa. H e m e de
tenido tan de proppfiro:en lacalifi. 
ca^ipin de la, perfona de/LudofDeX: 
tro:Porcluc talm ente io queeíerM  
pbjdagrádifsinia luz parafa ber mu
chas cofas antiguas; dè Lfpa a a :¿y eru 
C6)CC*^ Para aueriguar la venida 
4eJ Apofiol Santiago a ella; yapará; 

ÍPA ¿e  la, tradición que?

tenem os de la cap illa Sahtapdcl b 1** 
lar,de laquai fco m ^ d e lan fev e re ' Cmo ^  1
mosjendiuerfas ocafiones haze no- ~0> ¡  
bonifica memoria. Q uecom o e,í.pa- ¿¿s cofas ds f
nol ran antiguo, y tan curio-ib efea- fu  p ren in dz ¡ 

driñador de las colas de fu nacían,* 
y tan vezino a los tiempos de laprl ¡
nntiua Igleüa,tuuo noticia de mu
chas verdades, que aora no pueden 
faberfe con !a certidumbre q enton
ces : y afsi rengo lo que eferiue por 
cofa de mucha authoridad, y como 
de raí, pienfo valerme en todas las ^  ,
ocafíones que fe ofrecieren en el 
difeurfo defte tratado.

El otro autor de quien pxenfo va Mano M& 
Ierme,es Marco Máximo,Obifpo q  cómo fue 
fue de Zaragoca, períoca muy gra- zJflon)e Te 
ue,y no de menos authoridad q Lu- 
ció Dextro, fue M onge Benito A- 
bad del Monafterío de las famas tintamente 
Mafas,que es el que a ora llam amos obijpo de k  
fama Engracia,y defpues fue hecho tnifma C;íí- 
Arcidiano d eZ aragocaíiéd oG b if- ^  
po Simplicio; y muerto fue por 
fus muchas partes de letras y  ¿ana
dad eíe&o en Obífpo de la miíma 
Ciudad ( fegun ¿firma fan Braulio 
snvnos verfos que hizo enalaban- 
ca fuya) con gran repugnancia del 
mifmo Máximo. N o  me a!argo mas Masadeldd 
en calificat fu perfona, porque deí- fe} í (r*us f* 
pues quando trate del' tiempo de 
fu Obifpadojdiré muy de propoíito 
16 que troca ra fu vida. S oío digoiaora 
depafio, que fu evn o d e  iosinfignej ^
Obifpos ; que ha tenido Zaragpca. ^
Los Padr es Benitos en fu s ChronD Las Padres
cas-ponderan grandemente &  fanti’ Temos en 
da d; y do dir ina : y co n ■ m u chaV azo r, , 
porque ̂ realmente fue m u yíao to ^  
trmy do^o. San Ifidoro le pone en- 
tré los varones Xiluílres, que eferi^ ?
ulero en aquel tiempo:y dizelò por ; -  ;
efias p^ábrái.d^axm ú$c^raugtifd^  
naMmmis Ppifcopm muliavcrfu pro Ja * ;
qm^comfonere dicitura&crifft &  hreuí 
fpU.hiñfzioíam de his > xpa t̂emporibus* affirmat de

Qmh&rum



M ire’} Má
ximo mvili£\ 
fcñp{ij[e.cajj*

BlChroitco 
de Máximo 
fee muy ce
lebrado €tt fu 
titpa, y muy 
dejfeado end 
nitsBíO.

Compuf ole a 
petición ds 
-drgembato 

£?bifpo de 
Operto.

V ¿labras de 
Máximo m

D e la capilla Angelica del Pilar. 27
Gótthcmm acra Junt historie$ &  comfoji
to feríame ; fed  &  multa alia jerihere 
dicitar^qua nec dum legi. Que es dezir 
en  romance .* Máximo Obifpo de 
Z arag o za , dizeu q  eferiue muchas 
colas en verlo, y  en profa, y en par
ticular ha eferito vná hiftoria pe
queña de las cofas acaecidas en los 
tiempo de los G o d o s , con brcue y 
copuedo edylo : y viera defto,íe d i
ze, que compone otras obras, q no 
las he ícydo hada aora. Todoefto 
dize fan Ifidoro; y delío fe colige,q  
nuedro fanco Obifpo M áxim o, no 
íolo eferiuio el Ghronícoa ( que es 
i o que llama S. IfidGto h i do ría bre- 
u e j fino cambié otras obras en ver-, 
f o , y prcía ;  de las quales haremos 
memoria en fu ocafion. L o q u e  ha 
llegado am is manos, es el Chroní- 
con,y algunos verfos hechos a dife
rentes própoíkos, que en fus luga
res nos va Idremos dellos.por la au
toridad del autor. Fue el Chroni- 
con de M áxim o vn libro muy eílh 
mado en fu tiempo, y muy deiTeaoo 
en el nuedro-, porque da en el noti
cia de machas colas antiguas, que 
fe faben confufacnente .* y como es 
libro que nunca fe ha impreíío,y los 
originales han edado tiempo efeen 
didos.pocos los ha llegado atener: 
y  por edo le han defíeado muchos. 
Com pufole a indancía de Argem - 
bato Gbifpo de Oporto.* que hallan 
dolé entrambos en la Ciudad de 
Toledo en vno de los Cocidos que 
allí íe celebráronle pidió con iníla- 
cia-.tomafíe trabajo de continuar Ja 
Omnímoda hidoría de Lucio D ex
tro: y el fe lo ofreció , y lo cumplió 
como lo aula prometido.Todo edo 
conda de lo q dize el mifmo Mar
co Máximo en la dedicatoria del 
aiqho Chronicon; donde hablando 
con el dicho Argembato dize edas 
palabras. Cum ejpmasán 'urbe Regia,ad 
Gonúlium mocan i  Doxúm noflro glo«

rioJoRege Flmio Gundemgro-f&pe imeT 
nos conutnimns , Y  luego dize» 
1une deduxit fenctitastua f c u  elle babe
ro continmtionem Omnímoda hijlormt 
quam-fecit Flauius Lucias D e x te t , qaod 
fu tís rverectsnde ab humilitate noñra fia -  
gitafti. Y  mas adelante d ize : Vtinam  
tam düigenter fecerim inchoata, quam co - 
m tus fem  exeqmlibenter.Ferduxi naque 
narrationem ab eras Cefar¿r^6p,ad eram 
6^0-idest ab armo Chnjhi 451 . adannu. 
6 iz . No me a]ateo mas en cahficarO
la perfona de Marco M áxim o,porq 
{como arriba dixe) he de tratar del 
muy de propofito en otra parte:folo 
díre.quefue tan grande la cftima 
que del hizo S.Braulio ; quecopufo 
en fii alabanca vn epitafio, donde le 
da glorioíifsimos ti tolos. Y  en otro 
logar hablando d e íje  líama^'/Vyd#- 
ctipim is, dr eximia doStrinarum cog- 
mtiont conjpicutós. Varo a fan rífs i m o, 
y  que por fu admirable fabiduriay 
doftrina arrebataua tras fi los ojos 
de todos* Pata que de aqui fe colija, 
quan dignos fon de crédito los tef- 
timoníos que citaremos devn tan 
inñgney efclarecido varón. Murió 
ede fanco varó de edad de 72 .años, 
en la era 6 5-4. que es el año del Se
ñor de 6 ! 6.y por cÓfiguienre nació 
cerca de los años de £44. y fegun 
edo tíenede anriguedad 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 teftimonios de S.Braulio, y 
de Heleca C'bifpos de Zaragoza, 
que el primero deliosfde mas de fer 
tanfanto y tan docio ) tiene poco 
menosde mil años de antigüedad: 
yeífegundo,m as de Setecientos y 
noaenra. Entrambos varones infi 
gnes, grandes letrados* y grande*' 
meóte cutiólos en efeudriñar las

fu dmkatdi 
Tiú donde di- 

ejeri- 
uio continua
dola hifena
de Dexm*

SanTlrattlio
compnfo 
vn epttaphio 
en alabanza 
detJWarcQ 
Máximo.

M mio Mar 
co Maxma 
aito de 616,

También fe 
citaran en 
algunos lu
gares otros 
teHimonios 
de fan Brau- 
licy y de fíe- 
leca, qmtie-, 
nen mucha 
authoridad 
en las cofas 
de KZatagcS’t 
cu. ■' P

-'’ oías de aquellos tiempos: por lo
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^Bechraft 
€2ffiobñpár 
tecxdo las 
coras de^os 
aztórís.

'Cafar Bar t-  
Kius termo 
¿ano Curial
$32*

h u ^ i ic  preciaron de h z z ct algunas • 
adiciones al Gnronícoii de rvl ar
co M áxim o.T in q u ees macho de- 
ponderar para mi propofico,es: que ' 
efros eres vinimos, fueron Obiípos 
dcZaragccs,y por configmeoce, e a ‘ 
las cofas d é la  capilla fama del Pi-- 
lar,merecen doblado crédito ¿ por- 
que no pudieron dudar ío que auia 
pallado en fu Iglefia, deudo tan no
table como ía fundación della*Con 
los.teftímonios dedos, fatisfaremos 
a los que piden te&imonios de au
tores antiguos : y  en la correfpon- 
dencia que-ay en tre lo que ellos di- 
zé,y lo queeferiuen los modernos, 
fe echara de ver la euídencia de la 
verdad, y ía verdad de la tradición 
antigua: que es eí fundamento de lo
cu elos vnosy los otros dízeo>

Pero dirá me alguno,y có mucha 
razón,quede donde-han falido aora^ 
efíos autores, auiendo nadado tan
tos años, que no auia memoria de- 
Ilos? Particularmente hablando de 
la Omnímoda hidorla de Lucio 
D exrro, dízeelCardenal Celar Ba
rón ío ; Sed £a queque difpendw tsoüto 
perijt: que con gran perdida y def- 
grad a nueíira pereció: porq como 
nunca llegó a fus manos,auiendo íi- 
do tan diligente en bufear origina
les antiguos,ruuo por cierto,que ya 
30  la auia en el mundo, pues el no 
aula llegado á poder velía. Y  lo 
mifmo podía dezir deí Chronicon 
de Máximo-, porque ñ fe llama per
dido lo que no parece, no era m u' 
cho que Celar Batonio,y los demas 
que no tenían noticia de los dichos 
libros,ios tu aleñen por perdidos, y 
losdloraíTen por tales.-porque fuera 
m uy grande perdida-Pero realméte 
feom o confta de lo que arriba fe di- 
xo  ) en la librería del Monafterio 
Puldcnfeen Alemana Jos halló Eu- 
thrádo, y los traihidó y cesó en ella 

j jo .a ñ o s : y aca en Lipo

na los tu ulero n alganos »lacados ( & 
lo que creo) del arañado que 
thrado embao áRegxmudo Cbsípo 
iHiberricano. Y  es muy cierto, que 
los tuuieron los dos autores q dxxe 
arriba, pues ellos los citan en fus 
obras. Y (e por relación de perfonar 
fidedignas, que Do Pedro de Pecha 
Obifpo de lacayuno los dichos li
bros de mas de doziétos y cinqneca 
años.Y otro actor digno decredito 
dize,que eí ilíuftrifsímo Arcobiípo 
de Braga Don fray Augu&in de Ie- 
fus los tiene.Yr en nuefíros tiempos 
ayenEípaña muchos traílados. El 
Padre Magallanes es el Prohemio 
de fu obra Hierarchica los cita; y 
dizequeav va arañado deílos en eí 
Collegío de la Compañía de Pla
zco da. Y  otro ay en el Collegío de 
Belmonte déla mifrna Compañía,, 
En ella Ciudad de Zaragoza ay al
gunos,y yo tengo vno dellos.El me 
dio por donde fe han venido a íacar 
tatos rraílados.ha íido vn Padre gra 
ue de la eópañía de lefus , iíamado 
Geronymo Román de la Higuera; 
perfona en materia de antiguada' 
des tan curioía,y can do&a , que el 
doctísimo Padre Gabriel Vázquez 
le llama antiquitatum diligen u f 
iudagator: diligenáísimo eíeudriña. 
dor de antigüedades: v verdadera- 
mente tiene razón en darle e£ts 
nombre, por que algunos traba
jos que yo he vifto fnyos.prefupone 
Ungular diligencia y cuydado en e! 
eícnarlñar eítas cofas. Eñe Padre 
pues»embió a Zarsgoca el aaíIados 
de donde fe ha facado el que y o  
tenga,v otros algunos. Y  auiendoie 
escrito , que de donde aula facado 
el dicho traílado > reíponde en vna 
carta que yo tengo en mi poderaeí- 
crita de fu miftna mano. Que Ios .eC 
enrosque el tiene de Lucio Dese« 
tro,y Marco Máximo* y otros frag- 

cae yissea son ellos, fe
em bí®

per fosaspaf-* 
titulares qsg 
han tenida 
las dichas
coras«
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Bieratcdés
pff-hernia 
/efus.&a.

Elpr.iretfz 
tony  me Pa
m a  de ¿a £¿¿, 
g u t t a  de U  
Cerneadla 
lejuStgrJsm 
sfeudfídadtr 
ds cofas 
tigras*

'm



'Embìoiosii 
cbos Itbros $  
alemana. el 
Padre 7bo- 

m a s 7 üvcal
ba d t laGom  

¡liefes

Saco en lim
pio que 
fecado los di 
chos libros £  
U Bibliae- 
cz Tdizrfe.

Tiin strabi 
dn ios dichos 
libros ano de 
i > g x.ye rafe 
quede Efpa- 
ñx ios llenó 
aiptinmorge
Tdmno.

m
f

e i a. capili a geiica deí Pilar 2. Q

embio- He ■ Memada vn- padre - de la 
Co os-pañia d icipo i_o -fu,ya 11amado 
Tilom as Toirraiba O caríe oída el 
qual Je eícríue, q eílando.en la elu
da dde.W orE i a c i a , hallo vn libro 
antiquííSmo-de pargamíno. eferito 
de letra Gótica en poder de vn íe- 
g la r denoto fo yo 5 y, recono cledole, 
echo de  ver q aeerá  las obras délos 
dichosanchores.. con afganos otros 
fragm entos.Y p re g o atad ole ,qu e de 
don d e le au ia auid o , le  re ¿pendió: 
que léanla'tom ado de da 'librería 
del monafteno-Fuldenfe en Alema 

A a.E fd icho padreyacordandofe qua 
arrogo y enriofo era el Padre Gero- 
n y mo rio md* d e 1 a H : g o e ra maeíic o 
fu y o }de -cofas de an ti guedad } ro go 
al fsglar, le dexahe idear v u  trafilado 
del dicho libro-como lo hizoty e&e 
embio a. Efpañaal dicho Padrea el 
qual le ha com unicados o tros, co
mo cofa digna de que todos 3e ten
gan,y lean. Efte es el que efiaen Ja 
librería de Belmonte : y .delfefacó 
el original de donde yo hizedacar 
el mío. Vieneen el vn teftimbnio 
del Padre 1  harrias Torralba , don
de haze fe, que le faco fielmeme,de 
aquel original antiguo eferito de le 
tra G ótica: y embiole en.el año de 
mil quinientos nouenta y quatro, 
que íegun cito, ha mas de veynte 
años,q ios dichos efedros efran aca. 
Y' para mi tengo por cofa indübita- 
ble,que el original de donde feto** 
carón en Alemana, es el mifmo que 
vio Eutbrádo en la Übreria del ívio- 
nafeerío Eoldenfe; que algún Mon 
ge Benito, délos que huyeron de 
Efpafia a aquellas partes, quando 
entraron los Moros en ella ; ios lle
naría coníigOjCoo otros que confief 
fa Euthrando auer hallado en la di
cha librería. Y  lo que me mueue a 
creer eño, es auer confesado el fe- 
g!ar que tenía el dicho libro , que 
-|e autor tomado de la Biblioteca Pul

den fe; y eftor eferito en pargamino 
con letra Gotica amiquifiima, lo 
qual concierta marauiiiotomente* 
con lo, que dize entrando en fu car
ta-

No falta quien diga , que los d i
chos libros de Lucio D extro,y Mar 
co Máximo y y los demas fragmen
tos que vini ero co el los, no fon ver- 
daderosdtno fingidos,yíupofiricías, 
Ínuentados por algún modernoj pa
ra authorizar con ellos la venida 
de Santiago a Efpaña , y la funda
ción de la capilla Angelica deí P i
lar: como Ci dos tradiciones tan an
tiguas , y tan recebidas vniueríal- 
menre en toda Efpana,iuuieííen ne
cesidad de fingimíentos3paraauto- 
rizarfe, teniendo ellas tan ta auto' 
ridad por ft raifmas. Y  es lo bueno» 
que muchos de los que hablan de

sautorizando los dichos libros , ja- 
.mas los han tenido en fus manos» 
ni ley do eo ellos-, fino que fqlo por 
auer oydo dezir, que feafirma en 
e llosjo  que los dichos cenfores no 
querrían , fin auerlos vifio losdef- 
conocen , y niegan, haziendo juy- 
zios temerarios. A mi algunas co
fas me a ífeguran para tenerlos: in
dubitablemente por verdaderos. 
L a  primera, que quando los embia- 
ron de A!emana, que ha veynte y 
vn años, eftauan tan affentadas en 
los ánimos de todos, las dichas dos 
tradiciones ; y era tan pacifica la 
pode ilion que deílas teníamos en  
Efpaña;que a nadie pudo pallar por 
el penfamiento, ni tener fofpccha, 
de que en algún tiempo fe auia de 
dudar en cofa tan cierta : y no te
miendo combare , ni pareciendo 
pofsible el auer de auelle , parece 
increyble , que -fe bufcaíTen pertre
chos fingidos para la defen íaG Ef- 
peeialmeh te -q u e ’ bien feypodia 
creer , que q^uiea negade, o pufiéf- 
íe duda entradiciones tan recebi- 
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noble.

dasitnénós admíriná les teüimóniés 
de libros, que podían parecer in, 
Heneados. Lafegundaeofa queme 
afíegsra, es : ver que- Eutbrando 
afirma, que los dichos libros efia- 
nan en k  librería del monafterio 

'g*jpor £¡co puldenfc , y que cí mifino íacó de- 
Uno, cnLi. j|os ?n tra([¿c}o para emboarle , co-
p f V í f e  mo realmente iecmbtó a Efpaña,
2,cep.i.$ag. tantos cetenares de años antes que 
aiSíJí^esae -efio íe imaginare.Viendo pues que 
tíV/if en ¡a H ,,e¡ íeg’ar,en cuyo poder fue hallado 

^  dicho libro, confefsd que le auia 
'Cbromcfde tomado de la dicha librería : pare- 
£u:bra¡;¿o. ce cofa muy verifim il, que era el 

fnífmo que auia vifio Euthrando, 
•$.Kx$pro- -Gomo arriba diximos. Lo tercero  

que m eadegura, es.-faber que m u
chos años antes auian tenido el Ax 
cediano de Ronda,don Lorenco de 
Padilla» y Pedro de Alcocer Chro - 
niña de Toledo , los efedros de 
Dextro , y M áxim o; pues acoran 
con ellos en lashiftorias que eferi- 
neo, Y  que no íoío efíos Anchores, 
fino también otras perfonas graues 
{'que arriba nombramos) los ardan 
tenido,y teDian. Lo quarro quem e 
aílegura.es: aueríe publicado,y co
municado los dichos eferitos , por 
medio de dos Religioíos graues de 
la Compañía , de quien es cofa in
digna foípechat tales fingimientos; 
-que fon propiamente, no de reii- 
giofos graues(quales era los dos di 
chos Padres^üao de gente ociófa y 
dimana, que gufta de entretenerfe 
y engañar el mundo , con femejan. 
tes Ungimientos y Huían dades.Fi- 

VUim* ra.- Eaj mente m e  sdegura 5 el ver ios 
Z a n q u ee s '«dfmos eferitos : porque el efiilo y 
conyeclur* manera de hablar, es muyeonfor- 
b'arjp e&iisn me al de aquellos tiempos; y muy 

'Vniforme deíde el principio hafia 
elfio.-de ¿nanera que fe echa de 

T^pque nofue tomado de díucrios 
texido conartifício, fino 

miímo,fin auer in-

4* Rasfique 
'ts laque mas 
'■tifísgura.

[. •••, te.

terpuefto'coía de A utor diferente, 
como 2% fuele hszer en féme/antes 
ficciones.Demas defio,la confonan' 
cla que ay entre lo q u eallife  dize, 
y  las - tradiciones que en Epañaef- 
tan recibidas porverdaderas,es cla
ro arg'u mentó d e l a verdad qu e en 

< ellos fe t rata* V i tra de que e l tratar 
con rauta particularidad algunas 
cofas do Efpaña , defeubre manifief- 
tamente auer fido Efpañoles los 
autores,y muy caricias y antiguos: 
porque en Jos tiempos prefentes, 
íbera impofíible tener tan particu
la r  noticia de cofas de tata antigüe 
d ad , aun los muy variados en efias 
materias.Tengo por impoffibíe,que 
quien los lea deíkpaffionadameo te, 
pueda fofpechar , que ay en ellos 
cofa fingida. Lo que vino en los d i
chos libros, fue lo figuiéte. La Om
nímoda^hifioria de D extro ,do roda 
entera, fino la fegunda parte , que 
comienca defde el nacimienro de 
Chrifto, hafia el año de 440. el chro 
nicon de Maximo,en que continua 
la dicha h ifio ria , hafia el año dei 
Señor,de feyfcientGS y doze,con 
algunos epitaphios > y verfos fuvos. 
Algunas addicíones de San Brau* 
lio, y deHeJeca Cbifpos de Zarago 
c a , al Chronicon de Máximo ; aun 
que las de fan Braulio fon muy po
cas. Y  finalmentealgunos verfos del 
mifmo fan Braulio, de T a y o n , y de 

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

valdré en fus ocafiones, 
porque todos fon 

autores muv 
graues.

C'iande edil, 
financia en
tre los dichos 
libros ? y {& 
tradiciones £  
Bfpana.

SI que ykré 
los dichos li
bres con ais- 
cion.yfjipaf- 
fion, echara 
de yer fir  
muy verid- 
derosyfiifof 
pecha.
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De la capilla Angélica del Pilar. 31

C A P I T Y L O  QJVíNTO.
S e  la tradición , que las I¿[lefias de Efpana tienen, acerca 
del auer tenido a día el Afcjtol Santiago , fundador de U 

fanta Capilla del PUary prueuafej u 
tenida con vn argumen- 

to eficaz*/ ■ .

Detfa maté* 
5ia han ir ata 
do tantos, y 
tan depropo- 
fno, que por 
e¡[o fe trata 
aqni muy de

Comun.axio 
ma. 'neritas 
opúgnala ma 
J l  díítefcit.

2) echi' afe 
como fe hade 
emendatile,

L  E  G A R  a tra
tar de la funda
ción del Santua
rio del Pilar,fin 
dexar prkn ero a- 
líanado efie paf-

fo s es coíá itnpofsibíe: porque a- 
niendo fido el Apofíoí Santiago 
fundador defea fanta Capilla *. cô  
no íé puede prouár que la fun
do , fi primero no queda allana
do como cofa confitante, que vi
no a nueítra Efpaña, y predicó 
en ella el íanto y fagrade Éuange- 
üo, como lo dize la común tra
dición . Por efea caufa pues, me 
es forcofo ? auer de tratar éfte 
punto? Y  para entrar en el con 
buen pie , prefupongo primero; 
que es verdaderifsima aquella 
fentencia común decebida de to  
dos los Philofophos y Theoío- 
gos; tan repetida en las efcuelaSj 
y confirmada con Ja ordinaria ex_ 
perica cía , que dize: Fertias cffug* 
nata magis elucefát : Que las con
tradicciones hechas contra la ver 
dad , fon como vnas luzes, que 
la defe ubre n mas claramente. Es 
la verdad como la palma , cuyo 
blafon es, eneran refmgo, que quan 
to mas la cargan , cobra mas fuer 

. eas , para léuántarfe con mayor 
gallardía. Es como el fuego del 
alquitrán, que crece con fa con-

rar el [obre-, 
dicha axioi
TOíív

trário: y como eí árbol del bal&i 
mo , que acuchillado deícubré 
mas fu fragrancia , defpidiendo 
defi vnolor mas fuaue.Y la ra
zón defea Philofophia es > no por 
que la contradicción fea materia 
en que la verdad fe ceba,y ceban- 
dofe crece, como el fuego en ia 
lena } ycnp| a-zeyte; porque efe as 
cofas,fon fauorables al fuego, que
lé fu fien tan como el mantenimié- „ „ „Humexem-*
ro al hombre; lo qual no fe pue- plptaraícla 
de dezir de la- contradicción ref- 
pecio de la verdad : fino porque 
afsi como las Ciudades marítimas.; 
ó que efran fitiadas en alguna fron 
lera , por eftar fujetas a ordina
rios afialtosel peligro en que ef
ran defer combatidas con mayor 
frequencia de los enemigos, fue- 
lefer ocafion de que fu fortaleza 
fe aumente y crezca : Obligando 
cfra necefsidadalos Ciudadanos, 
a que pongan mayor euydado en 
el pertrecho dellas t fortificando 
muydeveras los muros, abrien
do follas, leaáatañdo torres ffa 
bricando caftillos , haziendo ba
luartes en el contorno; y otras co
fas que ayudan ala defenfa : y fi- 
nalmete próueyendofe de armas y 
municiones, para refiftir álos che 
mígos, y defender fe valerofáme* 
te.Affi Ja verdad ímpugnadájfuele 
icr oeafio a los defefores deila, pa- 

G a ra
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píos enconar 
mscioftjjpa 
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La contradi’ 
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fol donde fe 
apura las ver 
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'p i

raque con mu cha y mayor dili
gencia procuren eícudriñar fus 
principios y califas> para mejor 
entendella : y entendida , luego 
fe inquiraa medios , fe bufquen 
razones , fe iouenten argumen
tos buenos, con que oponerfe a 
la  defe nía contra los que la im
pugnan y concradizen : y cambien 
le  preuenganrefpueftas bien fun
dadas para deshazer y  confundir 
los argumentos fophifticos y apa
reases, con que al parecer la of- 
fufcauan : y finalmente, fe procu
ren deshazer las nieblas y ofcu- 
ridadés,;Con que procurauan ef- 
curecelía los enemigos.

Defia fuerte pues, y por efie c a 
mino viene a quedar fu luz mu
cho, mas clara,,com o verdadera
mente parece quedarlo la del Soí> 
guando fe deshaze la n ie b la , o 
el nublado , que antes lo efcure- 
cia. Q ue es la cau fa , porque ea 
las Vniuerfidades , donde en d£- 
uerfas Cathedras fe leen Aucho
res de do&rinas contrarias, falen 
mas auentajados los eftudiantes, 
y quedan las verdades mas inti
mamente penetradas , y mucho 
mejor entendidas: fino la contra
dicción délas opiniones > que ha
zen mas defueladosa los Cache- 
dtaticos y maeftros que las ícen y 
enfeñan, y a fus difcipulos que las 
oyen y efiudian ? N o  ay du d a, fi
no quéla contradicción,es el chry 
fol, donde las verdades y los agu
dos ingenios fe aparan. Y  afsi co
mo eD el chryíol de las tribulacio 
nes ,que cpntradizen ai natural 
apetito, fe hazen los hombres mas 
dantos ; afsi en el de las opinio
nes contrarias, que concradizen 

,ar Ió que.el entendimiento, tiene 
por-verdadero, fe hazen mas pru

-deptesí;y fa b io s , y mas feñores de

f e ’ :- ■

la inteíügencia délas verdades. -
D e lo dicho fe figue ?que entre Muchos híe 

otros muchos b ie n e s , que ia D i- nesfcCií̂ i? 
uma prouidencia lueie íacar de D¿osde¿a 0 
la  contradicción, que algunos ha- pugnaemáe 
zen a la verdad (o  por ignoran’ las verdad es 
c ia , o por zelo , o por emulación, s 
o por otro qualquier refpedojtres 
fon  ios principales , fegun fen- 
rencia de los fagrados D adores.
E l primero es , exercitar la pa- t.prouechc. 
ciencia de los buenos zeladores 
de la verdad ; lo qual particular
mente acaece , quando fe echa de 
ver , que la contradicción nace 
de animo tocado de muidla* o 
de otro reípecio,acoropanado de aprouecho. 
m alic ia , ó maleuoíencia» El fe ' 
gundo , defpertar los ingenios.de 
muchos , que efiauan como dor
midos s por no auer quien los 
exercitaífe, para tnanífeftar D ios 
nueftro Señor por efie camino al 
mundo, ei theforo de la fabíduria 
que efiaua encubierto en ellos. . V~wuecbG» 
E l tercero»defeubrir con mayor de U comdi 
grandeza y excedencia, por me- don de Us 
dio de ía cotradiccion, los refplan* verdades. 
dores de la verdad,dexandoía mas 
bien puefta y aííentada en los áni
mos : y í'acando a luz muchifsimas 
circunfiancias, que, o fe ignora, 
nao , o no fe aduertian; las goa
les íeuantan mucho depunto efi 
fa mifma verdad-

De lo primero , no pienfo por 
aora tratar; porgue no haze mu- ^
cho a mi propofito : pero lo legua 
d o , y tercero es muy conforme 
a mí intento : y lo compre hendió 
con admirable y grande deftreza 
el bienauenturado Apofiol fan Pa 
bío en breuifsimas palabras , cf- 1 ’ lU 
enmendó a los de Corintio,quan mm' l^‘ 
do les dixo '.Oportet haréfes ejfe^vt ¿jtd 
probatifuntimamfejíijiat in vobdxQ\ie 
fue dezir en rom ance: Conuienc

que
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tDe clorate 
mùy de pro- ■ 
pepo eÙe In ■ 
gar del Apo
m .

Dinas An- 
gu&ìndih. de 
Csnef covra 
2ldanicbeosu 
capa, tornai.

Palabras de 
S.AuguHin 
en dudar oció 
del fobre di
cho lagar.

■ Manìfieftafc 
en c&ò la pro 
mdenciade, 
Dioscnytb 
lidad de fu
h ty« '

que aya heregias, para que los que 
eílam pr.ouados acerca de D io s , ,íe 
manifiefíen a! urna do , acerca de 
vofotros mifm.os. Admirable fen to
cia , pero grandemente ;dífíeuko- 
ía .* porque parece impofsible , 
que vna cofa tan abominable y da- 
íioía. como es la heregia , pueda 
auer.alguna cania , q razón de con
genien cia,paraqneD^ en eLmun 
do , y la permita Dios en* fu Igle- 
fía: pero no obftance eíTo , dize San 
Pablo,que conuiene que -aya here
gias. Sobrelasquales palabras di- 
ze el glorí ofoPadre San:Aeguftin, 
eferiuiendo contra los Manicbeos. 
Diuina prcuidenúa^■ multo s ¿mcrfi errorls 

•heréticos efeperm itüi, v i cum infulíani 
vobü^ér enterrog¿tnt m s, qua.nefeimtis, 
'v.elfit excutiamus pigritiam d? D tuinas 
jeripturas nofempiamas. Como quien 
dize :.,por elfo permite la  Diuina 
prouideneia, que aya hereges infi
cionados de diuetíos errores 5 para 
que'quando hazen efearnio 4¡e? no- 
focros, y nos preguntan lo que ig
noramos, alómenos por efte ,camL 
no demos de mano a la pereza, y 
tratemos de procurar aprender las 
Efcrituras íagradas. Y  declaran do- 
fe mas dize : Ij enim Deo probad Junt  ̂
qui benépofunt dacére: fed  manifefii bo- 
mintbus efe non pjfiw t? mfi mm d&cent. 
Docére aulem nolum , niji eos■ qui docéfi 
quarunt. Como quien dize: llama el 
Apoílol hombres prouados acerca 
de Dio$,a losqne tienen ̂ partes par 
ra eníeñar a los otros. Pero a eftos> 
no les baftaeí tener partes para fer 
ínanifieftosal m undo, íi aíiuaímen- 
re no enfeñan i porque la enfeñan- 
5a es la que los manifíefta. Y  no 
quieren enfeñar,üno fe ve en nccef- 
fieadosa ello,y bufeados délos que 
tienen necefsidad de faber. Pues pa 
ra que eftos los bufquen, y les den 
ocafion de marrifeíiar fu fobiduria;
permite Dios que aya quien.con

tradiga la ver dadjpara que ¡os que 
arenen necefsidaddella, víendofe 
en peligro de fer engañados, pre
gunten Jo que ignoran,y el, peligro 
los defpierte. de la negligencia en 
que antes viuian. Y  afsi, ellos que
den enfeñados , y los otros con ella 
ocaüon, prouocados de los con
trarios , manifíeften al mundo fu 
fabiduriay buen zelo. Toda eíta es 
doctrina de San Auguftin, en con“ 
fírmacioa de lo que arriba dixi- 
mes. Y  en otro lugar en confor
midad defto Úizt: Multa quipe adf- 

, dem Cdíholkam perdnentia, dum h¿re± 
tuortim cdlidá-inqtíütadine agitan turpvt 
aduerfus eos dejfendi pofnnty &  confide- 
ramur dÜigmúus, ér inídliguntut dau 
ñus , &  infiíintias pr^dtcaninn Sicqtíe 
ab aduerfnrto mota quqfiio difeendi exi- 
JHt occafio. Muchas , cofas , que per
tenecen a la fe Cacholica, fíen do 
comraouidas por la inquietud af
ta ta de los hereges (para anecias de 
defender como es jufto) fe coníL 
deran con mayor diligencia, fe en
tienden con mayor claridad, y fe 
dizen con mas inftancia : y de aquí 
nace , que la queftion mouida por 
el contrario, da ocafíon de apren
der^ deftamanera fe apura mas la 
verdad, y fe; manifieftan los inge
nios, que por falta de ócafíoDiBa fe 
tenia dellos noticia.

Concluyamos ella materia,con 
vn lugar de! Pfalmo. 67. que/fegun 
la expofícion del mifmo San Au
guftin ) es admirable. Congregado 
taarorumiáizc el fanto Propheca) in 
nazccispoptilomm\ v>t excbídant eos , qui 
probad junt argento. La Congrega« 
cío de los toros,haze fuptefa en las 
vacas de los pueblos j para facar a 
aquellos q fon prouados con la pía* 
ta.LIama toros ( dizeS. Auguftin) a 
los hereges impugnadores de iaver 
dad,por lafoberuia de fu dura cer- 
uíz, y proteruia indómita. Llama 
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z ¿i. ' hu-naacio
vacas a la gente.indoda del pue
blo que fe va tras las nuenas dodri- 
nas,como las vacas tras los toros.
.Y  finalmente llama gente prouada 
con plata, a los exercitados en la 
palabra de D io s, la qua-1 es llamada 
plata en lafagrada Efcritur2; fegun 
aquello del Pial m o: Eloquia Domini 
■eLoquia cafajrgentum igne examinan*. 
Dize pues Dauid-, que laCongre* 
gado de ios Tocos; que fon los 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 doc - 
trina a la gente graue y doda , de 
quien efia eferito,/#populo graui lau
daba te , uno  a la gente ignorante y 
Jiuiana, quefeomodize San Pablo} 
a manera de cañas, fe unueuen á 
quaiquier viento de Doctrina. Pero 
el permitir Dios que con fu faifa 
enfeñanca, commueuao , y canfen 
inquietud en los pueblos : todo lo 
haze, <vt ex cludant eos ,quiprobatí[uní 
argento. Aquella palabra ex cludant, 
quiere dezir propriamente , facar a 
luz lo qoeeítaua encubierto, como 
ío efia el pollo en elcafcaroa , y la 
figura en la materia informe , que 
labran ios efeulptores. Y  fegun e f 
ees, quifo fignificar Dauid, que para 
facar Dios aluza los hombres doc
tos,)’ hazer los manifieflos ai man
ilo ; y juntamente para manifeftar 
por medio de fu doctrínala verdad 
que eftaua encubierta, y dexarla 
mas aífentada y firme en los pechos 
de 1 os Carbólicos; da lugar la Diui- 
na promdeacia>a que aya gentes ta 
mal inftituydas , que como Toros 
indómitos, fe precien de impugnar 
la verdad- Poruentura ( dize S. Au- 
gu íi in ) rratofe perfecta mente del 
myiferio déla Trinidad, hada qué 
lo íaipugnaro los Arrian os?Y d é la  
Be níteocía diíputofe jamas con 1 a 
deuidaexacción, hada quehabía-

n  m i l a ¡ roía
ronmai deila los ^ou acian os 1 Fi~ 
nalmcnre nunca vnierá quedadoáá 
1 eu-a atadas de punto ías: verdades 
Gatholieasy fino vüiera auido here- 
ges quedas im pugóaran.Porque no 
tüuiera la íglefia los libros que los 
Doctores fagrados han eferito con
tra ellos-,íi ellos n:o vuiéra mouido 
fas lenguas faerríegas, pará contra- 
dezir füs verdades. Queda pues ma 
nifieílaorénte prouado, lo que aí 
principio diximos.qneel contrade- 
zir la verdad,es oeafion deque mas 
refplandezca, y de que fem anifief- 
ten los buenos ingenios , poniendo 
diligencia en bufear pertrechos co 
que poder fallen talla.

Dexando pues a parte,lo que el 
gloriofo Padre S. Augudin esfuer- 
ca efia do&rina, en orden a los here 
ges; digo, que hablando délos Ca- 
tholicosque con buena, o, mala in
tención contraáízen a las verda
des antiguas,recebidas por común 
tradición , no folo déla gentepíe- 
beyaf que fon las vacas que fe van 
tras las nueuas dodtinas ) fino tam
bién de los hombres dodos y gra
nes: aunque es verdadque de ordi
nario caufan inquietud en los pue
b lo s, yavezeshazen bambaleara 
los que no fon muy fabíos:pero pot 
otra parce,fon ocafió de cantos bie
nes; que fe Ies puede perdonar el 
poco daño que hazen , porios mu
chos bienes que de alíi refultan. 
Han exercitado la fabiduria de 
algunos bien entendidos, hazíen- 
do que paradefender vna verdad, 
impugnadafin caufa, fe defeubran 
m uchas, con que fe manífieíla m e
jor el refplandor de aquella , y e- 
cha mas hondas rayzcs .en los ani 
mos de los bien a fe d o s . E ílo ha 
fuccedido a la letra en nueftra Ef- 
paña los ados pallados; auiendo al
gunos mouido dificultades, y a- 
lencandólas otrosí, acerca- de la

venida
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venida de San üago a eftos R ey  nos, 
y de la predicación que en ellos 
hizo del Santo EuangeÜo. Cofa 
por cierro ( como arriba d hamos) 
bien eícüíada: pero ocaíiondem il 
bienes , que fe han íegaido de- 
llajporque viendo algunas perfonas 
docbas y pías,que poner efto en du
da y era comtnouer rodo el funda
mento , en que eftriba el edificio y 
machi na de las Iglefias de Efpaña, 
cuyas fundaciones ( fegun la tradi
ción que ha corrido deíde los tiem
pos de la primodua Iglefia) e fiaban 
en efta venida : con tantas veras fe 
han opueíto al reparo de vn tan 
furiofo g o lp e , y tales diligencias 
han hecho en la averiguación de 
cofas antiíruas concernientes a efteo
particular, y con tal deftreza han 
deshecho las machinas de los argu
mentos contrarios; que por los bie
nes que fe han feguido. de aquella 
duda. fe echa de ver el fin que tuuo 
en permitida la D ivina prouidecia. 
Toda ia Congregación de los que 
con efto han coromouido Jos pue- 
b!os,ha fido(como arriba queda ad
vertido ) *vt excltidam eos,sui probati 

fuñí agento. Porque íe han man R ef
iado a! mando algunos grandes in
genios (de quien no íc tema mucha 
noticiados quaies acerca dedo han 
efedro feÜcifsiaiamente.Ha fe aue 
rlguado muchas cofas inadusrtidas 
acerca de Ja computación de ios 
¿lempos.H-a fe manifeftado el ori
gen de muchas antigüedades, que, 
o>íe igoorauan de todo punto, o, fe 
labias confufaraente-Y al fia fe han 
mirado cón particular oííigencia e f  
enturas antiguas s no, folo- de auto- 
res granes, fin o también de diuer fos 
arcillaos , con que la noticia delta 
verdad ha quedado tan clara ; que 
para los ingenios de perfonas no 
-mal aféelas , queda ccrradala puer
ta a toda razón de dada; Todos el-

l e n c a  G e l t I Oí Ÿ*& l i d i * 3 )

tos bienes y otros aîgunosfque por. 
no detenerme fobradameme en co. 
fa tan mani-ficítalo los refiero j han, 
refultado de la contradicion que 
cita verdad ha tenido ; y efpero en 
Dios que refakara. otro muy gran
de , que fera el gozar de aqui ade
lante con mayor g.ufto y firmeza de 
i-a poíiefsion pacifica de nueftraan- 
tiquifsima tradición,- efiimandola^: 
reuerencian dolamas de aquí ade- 
Íame.Porque ( como dixo admira
it! emente vn Santo PontificeRVimis 
bonum viàeri filet pax continuât a per 
otium , qudm re Jaita psf¿ Uborem : Ipja 
qmque veritas ér dañas remtefcit,& for 
tins rstineturfiumquefid.es pñns docuit, . 
bœcpojbea examinado confirmai. Menor 
bien parece la paz continuada con 
ocio, q k  que je reftícuyedeípnes 
del traba jo. Y  la mifma verdad res
plandece mas claramente,y fe con- 
ferua con mayor firmeza; quando el 
examen hecho en U difputa , con
firma lo que enfeño k  fe  con fíoce- 
ridad.

Y o  eíloy efcuíadojcon jufta cau
la,de ponerme a prouar de propo- 
fito la verdad de efta tradición » y 
refponder a los argumentos' que fe 
hazen contra ella; porque deroas de 
no fer efte mi principal inftituto, 
conozco q feria fobetuía muy gran- 
de.penfar auentajarme a tantos que 
han trabando en efto tan gloñofa- 
mence. y no pequeiía ignorancia el 
no echar de ver, que el repetir fin 
necefsidad loque otros han dicho, 
es cofa fuperfiua. Solo me deten
dré algún poco , en moftrar la 
fuetea de vna razón, con que a l
gunos confirman la venida del A- 
poftol Santiago, à Efpaña s qué aun 
que la han dicho otros t no la. han 
ponderado ía  mi parécer J con la 
eficacia que ella merece . Y  rue
go al Léétoc: qu;e da>confidere coti 
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es la mas eficaz, que puede hazer- 
íe en efta materia. La concluíion 
della es, que entre todas las verda* 
des (que no eftan determinadas co • 
mo de f e ) no fe  que aya alguna 5 ni 
examinada con mayor diiigencia.ni 
confiderada con mayor acuerdomi 
confirmada con mayor pefo, y pru
dencia : ni publicada con mas a u 
toridad y r ig o r, que efta que va- 

Vnofelosti' mos tratando» Para lo qual fe ha de 
Bros que con prefiponer, que vno de los libros 
mayol ex.a'  que con mayor examen y acuef- 
7^es clí*e  ^  ka isipreíío en la Iglefia de 
uiariodePío Dios,ha fido el Breuiario que llama 
r . mos de Pió quinto; porque para fii

edición precedieron las mayores é í 
ligencias,que para facar a luz vna ef 
entura perfectamente acabada, fe 
pueden hazer. Y  cierto con mucha 
razoD:porque como en el fe contie
ne el O ficio diurno,con que a Dios 

jfi. . pagamos las alaban cas, fegun la for 
f; y ma a prona da por la Iglefia Catholi- 

ca , la qual labe y confiefia , que es 
PAY^dDíos Iamiíma verdad: y por confi- 

isfbónete guíente, aborrece en fim o grado to 
Píos Jumár - do-; lo que es mentira: tiene obliga- 
weascU tKh cioD de ñorar , con extraordinaria 
u n , perqué ;dí Jigécia y cuy dado, que no fe mez- 

Ij^& iüáe-cnfas ahbaacas,cofa que feam é 
<tua ; porque ler-a aJabaíle con lo 
yqúe mas aborrece : efpecialmentc 

• rque aprouando la Iglefia aquel re- 
rZo,como cofa fagrada , parece que 

*u*. -  ̂Yícj^^lgupaf/manera cacoDiza todo Jo
. ... _qares,«quee 1 d o c-

, y los 
-grande 

u e [c  tom  a 

ei O fic io

/agrado
edición

^ ^ ^ " ^ í g g l q u e ^ r e D -  
;Éa*ric filar diligé-

que ellos hizieílen al Summo Ponti 
fice Pió quarto. £ 1  qual llamando a 
Rom a las per.fonas nombradas por 
el Concilío,para tratar dedo, pare- 
ciendole negocio muy grauefeomo 
realmente lo era)no fe contento co 
que folas aquellas tratafien dellofi- 
n o qu e el nombró de nueuo algu
nas otras, paraque juntamente coa 
las nombradas por el Concilio,ate- 
dieffen a efto. Eftando ya el negocio 
para concíuyrfe,murio eí dicho Po- 
tificeantesde confirm aüo:y fucce- 
diendcle el fantifim o Papa Pió V , 
con aquel gran zelo que tenía , lue
go trató de que fe cocluyeíTe vn ne 
g o d o  can importante. Y  nombran
do nueuas perfinas para el mifmo 
efedo, pufo grande cuydado , en q  
juntas eftas con las ya nombradas, 
coduyeffen lo co menea do. De fuer
te que concurrieron al examen de 
dicho Breuiario,perfonas feñaladas 
por todo vn Cocilio,y otras de nue 
uo nombradas en dos ocafiones por 
dos Pontífices fantos. Y  ha de ad- 
uertirfe , que vna de las cofas que 
miraron con mas d iligen ciarse  las 
liciones en q fe  leen los hechos de 
los Santos,porq aquí es donde h ie 
len tnezclarfe cofas apocriphas*,que 
es lo que queriao defterrar del Bre
uiario. Al fin todas las perfonas- no- 
bradas que auemos d icho, auiendo 
conferido en diueríos tiempos,y en 
varias Congregaciones > las dificul
tades que fe ofrecieron,y miradolas 
con particular circunfpeccion y cuy 
dado,acabaron de concluyr eí Bre
uiario , y Je prefentaron aí Summó 
Pontífice,paraque le conficmaíTe. Y 
el informado de las diligencias he
chas, dize en la confirmación del 
dicho Breuiario : que porque le 
confia, que los fobredichosnom 
brados,en lo que auian hecho , no 
feauian apartado d e  los antiguos 
breuiarios de las Iglefias nobles de

Roma,

i . aiLi
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Rom a , y de la Bibliotheca Vatica- 
na; Grauejquepr&terea in eogenere jenp* 
tares jequutos ejje, &  denique rem oti ijs 
qua aliena , incerta effent,de propria 
suma veterìs Diurni officij nihil omißße, 
opus f'/obatùmus,& Roma ìm prìm iyìm - 
preßumque ditmlgaú iufsimus, Como 
quien dize; y confiando dos cambié 
que auiä feguido eferitores graues 
en aquel genero de eferitura, y que 
noauiá quitado del antiguo officio 
imo (oías aquellas cofas q parecían 
eftrangeras , o , inciertas : aproua- 
mos lo que auian hecho , y lo man
damos imprimir en R o m a, y def- 
poes de impreíTo dioulgallo. Todas 
eftas palabras ion del Sommo Ponti 
fice Pio Qujnro, varón tan circunf- 
pedo en todas las eofas,que con ra
zón es tenido por Samo. Lo que de 
lias fe colige es;que las perfonas no- 
braaas para el dicho efre£fio,como 
gente tan graue y bien entendida, 
figuieton autores graues en lo que 
pufieron en el Breuiario,y quitaron 
todo lo que les pareció ageno d é la  
verdad}0;incierto : y que no dexaro 
colà, que no les pareciefíe cierta y 
muy verdadera.* y que por confiar 
efio al fanto Pontifice.aprouó y co
firmó lo que auian hecho con tama 
madureza y cuydado. Pues entre las 
otras que falieron aprouadas,y coa 
firmadas ea el dicho Breuiario.y a fi
fe ruadas como verdad certíísítna, 
fu edezir: que el Apofiol Santiago 
vino à Efoaña , y en ella predicò el 
fanto Euangeuo;queeíTo quiere de- 
zir aquellas pa 1 abrasHe?Agrata Hifpa 
majblque predicato Euunge lio, Hierofoly-  
mam redije. Todo efio  que he dicho, 
confia de la Bulla del Sanco Pontí
fice Pío Quinto,que va impreííá en 
el principio del mifmo breuiarío. 
Q u e rr ía  pues yo aora faber , que 
mayores diligencias puede hazee 
la i gieß a para íacar en limpio^ vna 
verdad:o,que mayor feguridad pue<

den tener los fieles para confirmar- 
fe en el crédito della, que ver ínter 
pueftalá autoridad de vn Concilio, 
feñalando perfonas dodas para exa- 
minalía: y la de dos* Pontífices,notn 
brando otras de nueüo para el m if
mo eíFcdo: y la diligencia y cuyda
do de las tales perfonas en conferir 
las dudas entre fi mifraos:y la madu 
reza, y cordura en el deliberadas : f  
lo que mis lo affegura todo, la apro 
bacíon y confirmación de vn Sum
iso  Pontífice,que propüfo a la Igle. 
fia lo que ellos deliberaron,para pa
gar con ello a Dios,et officio de 'las 
alabancas díuinas ? Parece que no 
faltó otra cofa , fino determinarlo 
como cofa de f e ; porque en 3o de
mas, no quedó por hazer diligencia 
alguna.

Y  porque alguno podría dezir, 
que fue vnáaprobacion del Pontífi
ce hecha a bulto de las cofas conte
nidas en el Breuiario,y no en parti
cular defta,de que vamos tratando; 
parece que quifo Dios dexar cerra
do el camino a efta replica. Porque 
pocos años deípues , el fanto Pon
tífice Sixto quinto , a ínfiancia de 
ios adminifiradores de la Congre
gación de la Igléfia de Santiago, de 
la gente Efpañola,concedió a rodos 
los fieles de ia dicha nacion.que pu- 
dieífen rezar en la mifma Ciudad 
de Roraa,ei Officio proprío que fe 
reza en Efpaña, con la 0 £tauaqúé 
anda impreifa con e l , de la manera 
queaca fiereza. Y  para hazer cfta 
concefsion, cometió el examen del 
dicho officio z algunas perfonas do- 
ékzs y bien entendidasjy en particu
lar,a los Uluftrlfsimos Cardenales 
de la Congregación de Ritos. T o 
dos eftos reconocieron el dicho ofi- 
ficío en particular,; y prefentadb al 
Pontífice ^ ap ro b ó ,y  concedió Bu
lla en forma de Breue, para que le 
pudíeflen rezar > 'CumHymms ,• Hnti- 

C  y phonis,

De todo ¡ó 
dicho fe hoge 
y n czrgum eco 
eficen ifsimih.

La ¿proba* 
cica‘del Pon 
tif.ee lo-aße- 
gurx todo-

O curt efe d 
yna tacita 
obp&ion*

Nimias d i
ligencias he
chas por Si x- 
to QpiniOt 
para atteri- 
guarlayeni- %
dude Smiia
go snEfpañít
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de Santiago 
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Palabras del 
Papade mu
cha conjidira 
cien*

£a Bulla 
■ dondefe con
tiene todo lo 
febrcdicüQ, 
Viene en ios 

‘ fundirnos de 
r£fp.ínl.

Sn d  Bym- 
m ás V¡ipe
ras, fe di-7e 
claramente 
layen-ida de 
Santiago & 
c } y y ate
enparticuiar 
et-Zítmzoca.
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phonfis^ Refponforjfi ér C afitd iififiim -
tAti'eiuf'dem Jkncíi cenítemenubus, ¿ippo-
fitis  tita  k é i  omhíís per -pUmam dre-ú c  
fuerte , que todas las colas muy 
en particular fueron reconocidas, 
pues en particular haze memoria 
de los H ym nos, Antiphonas, Kef- 
ponfos,Capitulas, y Liciones c5 to
da fu G&aua. Y  dize que lo aprue- 
u a5 o d a  fu itp er  S. R.E- CaráitMCe-s Con- 
gregntiomsJiipe?Ja cris rtttbus^ &  cerceno 
rjjs Bcckfiáfticí?pr&pojitis ac per altos 
doctos ac peritos ■vires accurate iecogmtu¡ 
&  e%&min&tumS'%r<\ fue reconocido 
con mucho euyáado y diligencia,y 
examinado por los Cardenales de 
la Congregación délos ritos, y por 
otros varones do¿£os y bien enten
didos, Todo eílo dize en la dicha 
Bulla , dada en Roma en el monte 
Qoírino,fub annulo Pífcatoris azz 
de lulio del año de r 5851.En efte af- 
ficio p ues, envno de loshymnos fe 
pone la venida del Apoítol Santia
go á Efpaña,en aquellas palabras. 

Tu caco, nox atque ¿mpÍA¡
Nos cum teñera v  ¿mitas ̂
L  títem falutis pnm itm  :
Oñs ihen'í impetras.

Y  en las liciones mas claramente^ 
porque fon las mifmas del Brema- 
rio de Pío Quinto donde dizeiPíy^- 
grata Bifpdnia ihiquepradkáto Eumge- 
lio i lerofolyma. redgt* Y  no tefe de p af
in q u e en las palabras referidas dei 
hymno, p a r ec e que haze p a r t i cu * ar 
mención de fu venida a ¿araso ca : 
pues dize que nos alcanzo primera
mente la luz de la falad en las ori
llas deEhrot y es c laro , que allí le 
apareció la Virgen iobre eí Pilar. Y  
fegun eho,tabica efta Bulla de S ix 
to Quinto Rano rece a la  tradición 
del fantuario del PilacXuego ya no 
fq puede dezir,que el Papa no timo 
VRdcía en p ar ti c alar de la v en ida 
debApoRoia &fpaña,pues tan clara 

:e íe contiene en fas liciones

La venida 
ds Santiago 
a ¿ ‘panano 
es verdad 
confirmada 
a bulto par 
los Sumaos 
Pontífices f i
no macada.

reconocidas por los Cardenales, y 
aprousdas por el. D e  ío anal feco* 
l ig e , q no es verdad e&a, ap.rouada 
y coíirmadaá bulto .Eco co mucha 
pamculandad.-y examinada co ran
eo rigor y tatas vezes,que podemos 
en cierta manera dezir deíla lo que 
dixo Dauid, hablando de la palabra 
de Dios: EloijUia Ttommi e¿oguia cafia^ j tn partí
argeniam igne examinattsm^ prohatutef- îdar- 

purgatumJepHipíxm. Lasverdades 
de la palabra de Dios fon caftas.* ef- 
10 es, limpias como la plata q u eco  
tiene mezcla de tierra , examinada 
con fu ego , y hete vezes acrifolada.
Porque pocas verdades hallaremos 
que feayan apurado , paílando por 
el examen de tan tos,como eRa;y au 
la quieren examinar mas, para que 
falga mas apurada.

N e  parece que tiene replica lo 
que arriba fe ha d ich o : y con todo ¡as(¡¡hk^  
e íM o s  riguroíes examinadores y 
apuradores defta verdad diz-en,que rioconegido 
en el Breuiario vlcimamente rec e , por Clemea- 
nocido.por com iísiondeCiem ence Íc-T,>
Y l l í .  ya no fe dize abfolutamente,
que el Apoíxol vino a ellos R.eynoSs
y predicó, ñno que es tradición de
las Igledas de Efpana.auer venido a
ella el Apodohy auer conuerado ca
ella algunos difeipules, Mox fd izej
Bifiginiam adíjfp; , &  ibi diques ad- fide
ccnuertijfe \ Ecciejiamm iílms Promntia
tmdhioesf.Y deaqui indeten, que
ya ella venida no ha quedado tan
calificada como en el Breuiario ds ^
Pío Q qjnro: porqueaili feanrma-
ua abfoíacámente íu venida,y en el
de Clemente O&auo íolamente fe
dize, que en las Igleíias de Efpaña Xmiáad* "
fe tiene por tradición. Pero a mi pa Smúagom
recer (y creo q no me engaño ) mas d Breuiario
fauorable es a eílos Rey nos , v a la ds Cktpenis-
verdad de lo que vamos tratando,
la clauíula que aora tenemos eo
el Breuiario,que la que antes •tenia-
f?iqs« Porque lo primer o autoriza



Tfotenfe to
das tilas ad- 
uenenàastf 
fon di îìdi de 
confidimelo,

Dechrayife 
confonderà- 
don, las paia 
bras pus [ha 
enei Breni a 
rio mie ho.

Kfirmaúna- 
mente sofief- 
fn el Brevia
rio de Cíeme 
te. 8. quevì- 
no Santiago 
a Pfpctm.

De la éapiia An.i

la tradición dé las Tgíefiasde Efpa-' 
ña j remítiendofe k ¿lias,como ala? 
fuente y principio, dé dónde origi
nalmente fe defino éfta verdad. L o , 
fegundo, de tál mañera fe remite a 
la tradício n,que jo n tamén te afirma' 
Io q fed ize  en ella : y lino fíie'efte él 
animo del. que lá p u fo , fue prcui- 
denciá'de Dios', q u ela  p“uíieíle de; 
tal manera, que añrrn.áííe lo q que 
ría déxar en duda': como fe vertí 
euidentiffimamecte. Ló tércero,-nó 
folo afirma que érApoftcd Santiago 
eftuuo en Efpaña’jpero también con ' 
f ie íía q u e  los primeros predicado. 
resq u é aca  vinieron , fueron difcí- 
pulos del Apofto3^áDtÍ2gó,y de ios 
queaca conuirció: lo qual no fe de* 
zia en el Breuiario de' Pío V. y por 
ello digo , que efta clauíuja. nos es, 
mas fauorabie. Mas porque no pa
rezca que es hablar de gracia , y fin 
fundamento lo que dezimos , pro- 
uemoílo con ias mifínas palabras 
del Breuiario , que fon las que nos 
ha de defenganar.Primero dize.*que 
es tradición de las Iglefiasde Eípa 
ña, auer venido el Apoítol Santia
go a ella, y auer convertido en ella 
algunos difcipolos a la fe de Chrií- 
ro.Y  luego hablando afirmatiuamé 
re aize * Ex quorum numero feptempof- 
tea Eptfcspi a beato Tetro ordinatijnffif- 
paniam pnmi dtrecñ funt. Q uiere de- 
zir, y de aquellos que conuirtioen 
Efpaña, algunos años defpues con
sagró el Apoítol ían Pedro fíete de 
ellos en Obifpos, y eftos fueron los 
primeros,que fíendó ernfcdados a E f  
paña, finieron a predicar. De fuerte 
que afirmatiuamente confieíla en 
eftas palabras,que los primeros que 
etnbió fan Pedro a predicar el Ená- 
gelio á ellos R e  y nos, faetón dé los 
que San ti ag o con nirtí baca. Luego, 
quien confieíla qu éaeaen  Efpaña 
los cormirtió, co o fiequen remete co- 
fiéfiajqoe el Lauto Ap oítol efttmo en

Efpáñarporqüé fin citar en ella, no 
los pudiera édella'-cdnuértit. D e ' 
donde q u edap r oü ido /que I a s fobre 
dichas palabras, p ti eftas dé hueuo 
en éÍBreuiarió,nb fólcfno* derogan 
ala verdad dé~nuefrr.á ant i q u i fíí m a 
tradi ció n; peró'aun'fa cónfirtc a corf 
algunas ventajas. Qopen pues ha de 
fér tan remérari.o;quie ofe poner d d  
da en v na verdad tan' exa mina da, 
portantas pérfpn^aS'dóSíasly tan tú i - 
rada en partleülarjpóf lós IHuftrifíi- 
mos Cárdenáles'de la Congregado 
de los Aitos,tan apróüadáiy confir-, 
mada por tatos Lbnnficésy y tenida 
fíémpre en tan grande’ veneración? 
P u diera d e ten erró é  en cónfi rm arla, 
con Ja autoridad de diuerfos auto
res f  que pafian .de cTéhtd y veynte, 
losquedefde Ipsrtempos antiguos 
hatrydo continuando fu merooria: 
pero confiefio,que foy tan hijo de la 
Ig lefia , y tenerencio con tanta fiti- 
ceridad losteftiraonios, donde po
ne fu mano el Summo Pontífice, y 
cabera della.-que qnando todos los 
que eferiuen en fu fauotvCpoteftara 
por la parte contrariá>nó:fueran p a
ra conmigo de tánto pefo, como la 
fuerca fola de ía razqrfique he pon
derado en efte capicnlolLa concha • 
fion del fea,que él IlIufirríFimo Ga-r- 
denal Baronio ( que fue el primero 
que dío principio a eftá duda)pare
ce que quifo íarisfázer efte daño, 
por palabra y efcríto;porque ¿1 doc 
tor don Diego dé! Gaftií Jo,Prior de 
la Iglefia de Palencía , perfona g ra 
ne, doda, y digna de todo crédito,, 
afir ma con jurácnentmque auienao 
el dicho Cardenal ieydo el lib ro , q  
el fobredicho D odot Caftillo copu 
fo, de la venida de Santiago a Efpa
ña,antes de imprimido,le dixoel di. 
cho Cardenal » delante de muchos 
teftigos; no dexevs de imprimido, 
porque no fe engañen otrossacerca 
de la venida de Santiago á Eípanal

como
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Di fie tdt o fai 
mente fe fue 
de efas far de 
temerario el 
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ga 2 Efpaña
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nidadeSan- 
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ña, paffan de 
izo. y los 
ddlosfonSÁ 
tos.
Mas 2.o.Bre 
nidrios ds di 
nerfas IgU~ 
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El DeBor 
Caftillo en el 
prologo dei li 
brodelz Te
nida de San
tiago 2 Sfpa 
ña,

Vaia Iras de 
Cafar Baro- 
nio al dolior 
Cafado*
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cpmo dando aentenderj que el co
nocía auerfe..engañado en dio. Y  en 

. confirmación deftojCaíi en los vl- 
;  timos dias deYqyidajén vna ajfcdi- 

ce qimprimio en'el tomo i í rcxpr- 
, tando ala,dcienía de las tradício-
'JVotéfe cfa 4 PS palabrasJ¿í?r
del' Carde-"' líilifsrgp . magis laborent.ingenia, quo- 
ii'atE&vm ;' m odogitod'per mííie ac fexcent/$ferm éK 

anrt0Scj¡e?idtiurm;ecd^ 
f ile t e  &  v ifrm u p e rfjiq t: fupe f e
a ferfa n tia  riceptóciain cénfotadim  l id * 
t£ corriganty é "  em tndm t. Cotnoquie 

Csfar Barón, dizc., Precienfe, de crauajar Tos d o - 
tom. iz^an- fijcs ingenios, en procurar que Jas
diuam ioñ. mi] yT eys
a i toma."ap. cientos años a eílaparte,fe eílabJez-
pCtfatlitfU

£3. V*

can y corrobores,para que no cay- 
gan ni vengan a menos: y opongán- 
íe  a los que Kazen contrario a las, 
cohombres lícitas , ..qqe eftan rece- 
b id as, paraqiie ' le j yorrijan. y en
mienden. Sano cofiíéjo por'm er co, J 
y- que fi .el.autor pel lo vuíerá loma-J 
do para fi tpifóio, nos vuierá libra*' 
do de muchos ̂ dolores de cabeca» 
Pero fatisfizp en parte al hierro paf 
fiadoramon diado a los o tros,lo que 
el quifiéra entoncesauer hecho: ar
repentido (a lo que yo entiendo)de 
auer trabajado en impugnar nueftra 
antiquifsima tradición, que es del 
numero de los ¿ños que el dize}eii 
Ips palabras citadas.

J J A u íH

S E X t O .

o en que fehiz¿o la aimfion délos ojíelesvf f i k
■ íHuod idfofiolSántiafQfam 

Ti enir'a. ífjpm a.
£1 áumguar 
qaandofe bi* 
p  la diuifion 
de los Apef- 
ioles -, es de 
grade impar 
rancia, para 
aueriguar el 
puto q fe pa 
tratando.

L  áueriguar efie 
punto del tiem
po en q c! Apofi- 
rol Sátíago.vino 
aE fpaña, es vna 
délas cofas mas 

importantes, y dificuItofas,q en e f  
td materia fe pueden tratar .Impor
tante j porquede aquí depende el 
juzgar íi es impofsible fu venida a 
d ios RcvnosCcomo algunos preten 
den-) y dificültqfa: porque no halla
mos, ni en la  Sagrada E fcritura, ní 
en laHí(loria £ccleíÍaílica,cofa d e 
terminada acerca d eílo ; ni de don- 
depoder collcgir con certidumbre 
a ip in a  conjefturá-nptabl^ que nos 

- , t. -i , jtáedápjfegurar, Aueémós pues de 
. . , ; p n d a ;ayerí guaci on deíle

diftoiib fun
.pro uables, y

 ̂ó'^do ' •: :# v

.p~
-V¿-; ‘-i

La fentenda 
de Aplomo 
fulja*

ayudándonos de lo que dizen algu
nos autores, que trabajaron macho 
en eíte particular. Y  porque quite
mos luego los tropiezos, que han 
puefto algunos para hazer impofsi- 
b le,lo  que tenemos por tan cierta 
verd ad : ante todas cofas, es necef- 
fario dar por faifa la fentencia de 
Apolonio,referida por Eufebio Ce- 
farienfe,en que dizc, que auía recí’ 
bido por tr a d íci on ySeiuMdnmymanda 
tum filis de di f e  Apaño lis , ne ad dtiode- 
cim annos lerofolymis deuderent, Qne el 
Rcdemtor del mundo pufo precep
to a fus Apodóles, de que no faliefi- 
fen de Ierúfale hadá paíTados dozc 
anos, defpues de fu admirable A fee b

fion. Eftafentencia (com o prueua CfarTiar0- 
inuy bien el IlJuftriílimo Cardenal rÁmumo,u 
Ccíar Batoniojno fofo es faifa,pero ann° f  * 
contraria a lo que ie dize en la ía-

; - ; -
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Adirci, viti 
mocup.

■ Àchoriu&rfi, 
z±.

Lnq.z^.mu49-

Maìthd.ca, 
y Itimi.

grada Efcritura, y a algunas tradi - 
ciones recebidas comunmente de 
toda la Iglefia.A los onze años def- 
pues de la Afcenfion de Chuflo,ef- 
criuio el Euangelifta fan Marcos fu 
Euangelio , y entonces ya fe auian 
partido los Apollóles a predicar por 
el mundo^como Jo afirma el mifmo 
Euangelifta,diziendo: lili autempro- 

feclipm dkaueruntvbiq. L u ego , fie s  
verdad lo que dize Apolonio,forco 
lamente fe ha de dezir,q 6 no dixo 
verdad el Euangelifta, o los Apollo 
les no guardaron el precepto de 
Chuflo* Demas defto,confia cíarif- 
fimamete de lo que dize el Euange 
íifta fan Lucas,en el libro de ios he
chos Apoftolicos , que fan Pedro y 
S. luán falieron de Ierufalem,y fu e
ron a Samaría,antes del tiempo que 
feñala Apolonio. Y  toda la Iglefia 
tiene por trad ición , que la ydade 
fan Pedro a Rom a, fue en el fegun- 
do año del Emperador Claudio, 
diez años defpues de la Afcenfion. 
de Chrifto.Pues como fe com pade
ce todo efto,y otras cofas que dexo, 
con lo que dize ApoIonio? Lo que 
hallamos efcrito en la fagrada E L  
crítu raes, que les mando Chriílo 
á los Apollóles,que no faliefíen de 
lerufalem ,halla defpues de auer re 
cebido el Efpiricu Sznzo.Et c&nttefces 
fracepit eís(dize fau Lucas,) al? Ierojoly. 
mis ne difcederent, fed expecrarmt pro* 
mifsionem patris. Aludiendo en eL  
to, á ío que íes dixo antes de fubirfe 
a ios cíelos ( como lo refiere eí m iL 
mo Eoa.ngcliñz)J^>íautem fedete in el
idíate , quoad 'ufque inditamini %>ir tuto 
ex alto.Fue el ca lo , que defpues de 
refucicado C h riílo , en va a délas 
o cañones en que apareció a fus di- 
cipulos, les d ixo : Data efi mihi omnd 
poterías in calo ó*.in terraieuntes crgo dó
tete omnes gemesiD&áo me ha fido to 
dó el poder en el cielo »y en la tier- 
ra:y la confequecia defto, ha de fer,

que vays por toda Ja.tierra, a enfe- 
ñata las gentes. Elfo quiere dezir 
aquella nota de ilación, emo, como 
quien d ize ; p refapuefto que me ha ¿ujdpulos pa 
fido dado todo el poder; que relia rapredicar 
aora fleo que por medio de vueftra dSuangelio* 
predicado,fe m e-d e la po Sefli o n en 
todas las gentes,fegua aquello que ^ , 
dixo Dauid- Pojíala ¿ me, &  daba tibí ■* * *'
gentes hareditaíem tuam , &  pojfejsio- 
nem tuam términos térra* Y  porqu e e i
rá poffefíi o fe me ha de dar por m e
dio de vueftra predicación , andad, 
y  predicad a rodas las gentes- Y  el 
mifmo dia de la Afcenfionffegun te 
nere fan Marcos)íes dixo ; Puntes in Aforo. ?/df. 
mundum vniuerjum, predícate Euange' 
lium omni cnatumSZ o nao quien dize: 
prefupuefto que por medio de mi 
muerte,íe ha derribado la pared, q 
dluidia a los ludios de los Gentiles,,
la  quai tenía puefto limite en la pre 
dicaeion del Euaugelio, eftrecham 
dola à (oíos los términos de los lu 
dios: lo que refta es, que entendays 
que ha ce liado ya aquel precepto q 
hos pufe,quando os. áixe-ln  mam ge

'Declaranfe 
las palabras 
de Cbrifio re 
feridasporS-
Marcos.

tium ne abieritis , ¿r ¿# ciuit4 tes S amari- Matthd, id 
tanomm ne intraaeritis v porque aora mi- 5- 
os digo, cuntes in mmdtim yniuerfumy 
predicate Eu-agelium omni creatura que 
diuidiendoos por todo el mundo, 
prediqueys el Euangelio, no folo a 
los íudios,fiao a codas las gentes,de ^ofaindigtia 
qualquier genero y calidad que lea, daddeChrip 
Efto hallo yo clara y diftin&amen- to>dilatarta 
te en el Euangelio : y affi no fe porq tolano dije 
han de dezir, que no fe abrió puer- algunos la 
ta a la predicación de los Gentiles, Pjfdicaci» $  
halla muchos años defpues : cofa 10‘
indigna de la charidad y amor, con
qoe Chrifto amana a la Gentilidad, 
y cenia pueftos los ojos en ella-

Verdad es,que como los Apofto Déjeos vebe 
Ies oyan a Chriílo ? .dezir tantas ve- m n̂tesdelos 
zes,q u e fa effe n por el mundo a pre * f jPoSÍO es>„ * 
dicar vaiuerlalmcnre a todos, del- e? ' 
pere6 con ello en ellos vnos eípiri“
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%Ucà< %4-n. 
4?. & expo- 
nhhtm i 
tteciba*

Ufi
i l

ftedoderò co 
efias pala.-- 
bras Chñfto

ras~ardiete$,y vnos ánimos denoda 
dos para emprender luego la pre
dicación : yaffi para reprimir chas 
bríos,y paraque no fe arrojaiíen re' 
m erada meo re luego, acomencar 
efta emprefudes diso aquellas pala- 
brasjque referimos arriba; Vos autem 

Cbrif in chútate, quoád tndfíamiríi
ruhfiuu ex d/í.Coffio quien dizetefta 
emprefa de h  predicación Enasge- 
] ica.no íolamente ha meneíter ani
mo , íiao cambien huercas: no tolo 
brío, fino rabien valor; no foídados 
defnuáosEno muy bié armados. Y  
prefupuefto ello,y q voforros acra, 
'aunque tenevs animo y brío, os fal
ca el valor y las fuercas,y juncamen- 
reías armas para pelear.* Se déte m á- 
rntatémo hagavs luego faiída, ni co- 

los xebemen tnenccys laem preía, fino efperad 
tes de feos de- e0 ]a c :ad a d : halla q  de alia arriba 
os jípG&o es cíelo, fe os comunique la forta

leza y las armas *-q fortaleza y armas 
tenido el E f del cielo fon menefter. Efto quiere 
pirita Santo, dezír aquellas palabras de Chriílo, 

y rodo fe cumplió, có la venida def 
Eípiritu Sanro:y aíii, de allí adelan" 
reno vuo precepto que los obíigaf- 
fe a no falir de Já ciudad, fino q les 
quedó puerta abierta,para predicar 
el fanto Euangelío,a la Gentilidad. 
Verdad es,que ellos, coníiderando 
que al pueblo Iudayco,principalme 
re le eílauan hechas las promefas,y 
que (como díze fan Pablo) fuya era 
la adopción de hijos, la gloriadel 
arca,Ias tablas deí teftamento,la re
cepción de la ley,el culto de las ce_ 
remonías,y facriác io s, y otras pro- 
mefas particulares, con que Dios 
auia honrado a aquel pueblo; fiecn- 
pre lean reponía al de Jos Gentiles, 
en fa predicación,y en las deroas di 
ligecjas,para ayudar a fu faluacion: 

, hal l a qúc el fe hizo indigno de tan- 
tos beneficios, lo qual fue ocaitón.

quedo puer
ta. abierta p a 
taprcákavd 
Emngdio. .

%dá£Í'̂¿K2. 9- 
dm 4. y'oi ¿ai 
\ 'qitotten eñ- 
\adüptiOjliiG-

Tivmzitmft 

?bfs$UfUM.
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b lo , en cierta oéafióñ a los mifmos 
Iudíos;y en aquellas palabras tan fa 
bidas de toáos-.tebü oportehat primum 
lo qui 'vzrbum Bei, f id  quondam repelUtis 
ilusa, ecce comeriimm ad gentes, N  o íe 
Tabe quanto tiempo guardaron los 
A poftoìeseftem odo de proceder, 
prefiriendo los Indios a ios Genti
le s c o  la comunicación de la predi
cación Eoangelica : pero es cierto, 
que lo harían todo el- tiempo necef 
Cario, paraque no tuuieíTe dxfculpa 
fu ingratitud, ni fe pudieífen efean- 
dalizarcon razón,de verq u efe  paf 
fauan a los Gentiles.Pareceles à a l
gunos que para eíto feria faSeien te  
el tiempo de dos anosry por el con- 
figuleate,pallados ellos,podrían los 
Apodóles predicar líbremete a ios 
Gentiles;efpecialmente fuera de fe  
ru íalem , y de la tierra de Paleflma, 
donde por muchas razones cefTaua 
el efcandalo de la predicación. To* 
do ello quede aduerddo: para mas 
adelante,

Pero veamos aóra , én que tiem 
po fe hizo ía diuifion de las Prouin- 
cías éntrelos Apollóles:porque de 
aquí nace principalmente la deter
minación del punto que auemos 
de aueriguar en eñe capitulo. Y  an
tes de pallar addate, no puedo de* 
xar de admirarme de algunos, que 
(con agrauío a mi parecer de la cha 
ndad,que en los pechos de los Apo 
fióles ardíajdilatan tantos años e&a 
diuifion, que afirman no aoerfe h e
cho, halla pallados doze años, y o «  
tros fe alarga amas: como fi el zelo 
de los Apollóles pudiera fufdr , ef- 
tar canto tiempo encerrados en los 
términos de Paíeílina ? fin poner en 
execucíon el mandamiento de fu 
Maeftro , en que les encargó tantas 
Vezes antes d efu bkíe  a  los cielos, 
que faeíTen poh el m un do, a predi
car a todas las gen tes da verdad del 
femó Euangclio. de#a»
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%tt cautos arios toaos jumos en a- 
queíla Prouinda, donde ya fe tenía 
tanta noticia de los myírerios de 
Chrifto?En otras Provincias mayo 
res, donde jamas avían cydo el no> 
bre de Ghriilobaftaua la predica
ción de va foIo-Apoífol; y en aquer
ida auian de efiar todos juntos tan
to tiempo ocupados ? Es poffible q 
no obraua la caridad eñ; fu-s pechos 
y na en trañable c-Ompadion.de ver-i ?
los que fe perdia-njpór nodener no
ticia de la pecíbná de! Aedempcor 
delmundo ? No-fue- adi por cierto, 
fino que eíta • caridad, y efte zeío-, 
los hizo juntar pocos días déípues 
déla1 venida1 del Eípíri tmftn ro,a rra 
tar de de negocio 5 conuderando, 
que ya edauan armados de ia vir
tud del cielo; y que aquellas armas 
no íelas aaian dado para tenerlas 
-ociólas , íino para conquiftar con 
ellas al mundo* y'que el auerles di- 
chola maeftro que íe detuuieíTeñ 
en la ciudad , hada que le vieíTen 
armados de fortaleza, era como 
darles a entender, que defpues de 
áuérrecebidolas armas, noauían 
de eítar como acorralados, fino fa- 
lir a exercitarlás: no foló en éi íu- 
dayfmo, fino también en la Genti
lidad. Allí parece que oyan ia voz 
dé la Efpofa , que defpues de Tá
bido Chrifto a los cielos , viéndo
los a ellos arrinconados, en la ciu
dad de lerufalem , le llamaua di- 
ziendo: Veni dUecie miy igrediamurin 
agrum , commorémur in •villls : mane 
{tirgamas ad v in eo s , videamns fi-fio- 
fuií ‘vinca y f i  flores fractas partuñunt. 
Yen amado roio> por medio de tus 
Apollóles. que fon coadjutores tu
yos : y no fea todo eftar encerrados 
en la ciudad , o en h  derechura 
del pueblo Iudayco. Egrediamtir in 
ágwm y haz que faígan conmigo ai 
.campo de ene' mundo , y que ha- 
• gamos morada en los pueblos deda

■ Gentilidad , que Como geme Citi 
0íoS , ;VÍueo como en viliafin ma
ro. Mane' furgamús , no fe dilate eíta 
jornada;fea luego por ia manana,ál 
tiempo del' amanecer-de la ley Euá 
geiíca. Reeonozeariiós' las vinas de 
las naciones barbaras , que nafta 
ao-ra han citado incultas* Y  veamos 
fi con la cultura- de la predicación 
'florecen , dando en fus principios 
■ efperanca de -fruto .- y-días Sores 
que dan, veamos, fi eí hielo cao fa
do dé la fe quedad y tibieza efp i ri
tual,-las marchitan el calor fohra- 
do. de las perfecíiciónéYf por ¿fiar 
tan-tiernas las quema: ò ü dan fru
to de aprouechamìénxò en la fe. 
Todas citas 'palabras- fon4 vo z es de 
la iglefia co fus principios,que def- 
feaua dilatarle, acordándole que 
fu Efpofó auia dicho a fus diícipu- 
los : Eantes in mundam 'vniuerfumgra
diente Emngelmm Omni creatura. Y  nò 
era poffible, que teniendo los Apóf* 
toles tanta inteligencia de las ef- 
CríturaSrnó leles repreféntaíTén fy 
mouicifen a compaffion , para tra
tar de remediar a la Efpofa, cuyo 
cfpiriru era tan conforme ai de 
Chrifio nuefird Redentor; eí qual 
también por otra parré; Ies moma 
interiormente > patàqué nò dilata! * 
fen tan importante negocio.

Affi lo hizierón,y affi parece qué 
lo afirman muchos de los fagrados 
Dó&ores, aunque ninguno lo di- 
ze tan ciara, y di filudamente có
mo Lucio DextrO ; cuyas pala
bras fon eftas. Vlúma die Innijy féñ- 
ñ i  Dei Apefidi ( triginin oció diebus% 
flus mimsve , fófiadherdam Sfiñtús 
fm cñ} comeneruntm cknaculo Sion{qna 
"domas trai Maria loannis cognomento 
Marci) àc habito con filio y fretiene Emina. 
Ero ain fias mandi frkdicaiìcnls gratta 
ínter fe  partiuntúr- coniigitq. Jacobo Z e
bedei filio HifpaniÁ-érc. £1 v-ltimo día 
de iunioí treyata- y oehb-d-ras poco

-< mas

: bras, aprepm 
-Íiio de. Ujdi 
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poftoksi •
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luTitanle los mas, o menos, defpues tic la venida 
^P'jplssén del ¿rpiricu Santeros Tantos Apoí- 
eí Genatuĥ  to|es fe jamaron en el Cenáculo de 
vkimodiaS :Sion (qu£ era cafa de María la de
b ü Z 'u S . loas, perfobreoombre Marco)y
nipón de ¡ai alü auiendo precedido maduro po- 
P roaincioí. Te jo, Te díui dieron, por fuerceDiuina 

las Prouincias del mtindoipar-a auer 
de predicar en ellas i y a Santiago 
hijo del Z eb ed eo , cupo la Plom a
da de £fp ana. Todas eftas fon pala
bras de Lucio dextro; que ningún

2de Dexter
y hi jup ia.

’Tsjpiefteftc, 
para inidli- 
genda de ia

Santo ni eTcritor,antiguo ni moder 
no,ha hablado en efta materia, con 
tan gran difrin&ion.Y añade luego: 
qiío temfort Cazones edimtur^é* ApoMo 
lies, ecnéitutipms compommtíir, x¡d Sa-r 
cramentornm, &  totius Ecclefis cecom- 
m am .Q u.esn aquel Concilio, ó C o 
gregacioo,Te hizíeron los Cánones, 
y compaficzon las Conftitucíones 
ÁpoftoíicaSjpara la difpenfacíon de 
los Sacramentos5y gouierno de to
da la Igleña.Para intelligencia def- 
to,Te ha de aduertir^que auiedo los 
Tagrados Apollóles de poner en exe 
cucion el mandamiento deChriílo.,

dim/ìH de ¿as fallendo  a predicar el fan co Euan- 
jSpoftoies. geiio, paraque Te guardale vnìdad 

en la dottrina, en la admin iftracion 
de los Sacramenros, y en la difpen- 
Tacion del gouierno vniuerfal de la 
Igleiìa;coahrieroD enire lì todas ef- 
zzs coiasjpreiìdiendo el Apodo! fan 

fjagen hs Pedro,conio cabe§a de rodos,y co- 
tszpoìielm firmando con Tu au toridad, todo lo
elcccui.r de que alli-Tc ordenaua;y primeraroen- 
z y  aen̂ s te como vieron, que eo la conquif-

Sjdcm Q def ta dci mundo, por medio de la pre- 
jen. dicacíon Enangelica,ellos aman de

Torios Principes y caudillos ; qui_ 
fieron como buenos capitanes, ha- 
zer elección de vna Teña!, que entre 

:,í: * Jos Toldados llaman nombre, paraq
por medio de ella,Te encendieíTen y 

_ conocieden los.íoldados, q milíta- 
uphtde baxode labandera..deChriT 

. £&>¿$ £ a#m o; medioLe diftki*

o-uieílen d$;los contrarios,y losco* Nombre 
.nocieifen. Eít-e n o m b re q u e  entre ctr‘"
los Toldados fe da a las centinelas, p o rta a ^  
es ncceílario que fea muy fecreto: 'fecreto, J<® 
porque fi los contrarios lo Tupí sisé, 
eoo el fe podrían introduzireonaq 
proprios, y feguirfe grandes daños 
en el exercito. Llama Te eñe nom
bre en la lengua G riega y Latina,
5ymboB,que quiere.dezir,feñal,o-co 
Ta conferida entrem uchos, donde u  fŷ baU 
cada qual dixo lo-que Ten t ía : y eñe de la fe , /ae 
fymbolo,es lo primero q los Apof* ¡malpara 
toles ordenaron,en efta primera ju- ê lOS¡ ríe los 
ra que tumeromredüZiendoa cier
tos artículos, lo mas fubllaneiaí dé 
nueílra Té; que es lo que cómanme 
te llamamos Credo. N o lo efenuie-
r o n, p o r qu e( coid o amemos d icho] í a 
Teña,o apellido que dan los Capita- 
tañes,para reconocer los am igos, y  
diñinguirlos de los que no lo Ton,es 
neceflano que fe guarde en fe d e 
ro. Y  por eífo díxo el glorioío pa
dre y docior de la Iglefia,ían Gero - r¿>t f£ srú}y  
íiy ido : Symbohim fidéi <¿r fpsi no Jira , truet £pi¡hk 
qttodab dpojlold tradhnm eli.m n jenhi bi. ad 1’am* 
tur m cartfamt attramenioSed in iabulis 
coráis carnalibus- £1 fymbolo déla Té, 
y de nueílra efperaca, que tenemos 
recebido por tradición de los Apo
llóles, no le eferMicron en papefni 
con tinta ( dondea todos pudieífe 
Ter manifieílo/iino en Jas tablas del 
coracon, adonde Tolos Jos ojos de 
Dios pueden penecrar, Porq como %, Corb 
en la primitiua Iglefia Teauiande »05. 
quererinrrodozir muchos pfeudo  
Apollo íes,fi ellos mui eran noticia 
deíla contrafeña, pudieran debaxo 
della hazer grande daño, engañan
do a Jos Toldados bifoños. Eíro que 
aliemos d ich o , de que en aquella 
primera Congregación Te compufo 
el Tymbolo de la Té , poco defpues 
de la venida del Efpiritu Saco,lo di * 
xq cxpreíTaméte S. Ci ernen te pa pa,
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&ó, coilaid Apojloüf fcieniia lingurám, 
adhuc ín vno fajín, (ymboíum quodfíde- 
Id mmc tenet Enlejía. , 4wufqmfq. quod 

Jen iíí dicendsy condidtninr. rvt difcmtes 
adinuicem, hancregtdamfer omnesgen* 
tespredicarent. Q ue enfumma quie
re dezír *,,que atuendo recibido Ies 
Apoítoles el Efpiritu Sanco , y jun
tamente el don délas lenguas, es
tando Congregados en vno , corn- 
puííeroa el fymboío de Xa fe , que 
tiene la Igiefíá , paraque api ■ tan-

*Eií[mus vU 
Jupra. .

X>. 2AuguBi 
ñus fermane 
i$uds tempo 
re.

VenanlFortu 
fiat, in profit 
tione expoB- 
tionis fym- 
boi tora. i. 

JPBiblioth. ve 
er.Vau

dede vnos de otros , y yendoíe a 
predicar por diuerfas Prouincias, 
gaardaífen todos vna mifma r e 
g la .

Efto mifmo enfeña R u fin o , y d  
gíorioíb Padre $. A'ugufiin,y otros 
muchos Do&ores. D e los quales fe 
colijo manine&amente; que el fym
boío de la fe  le compufieron los 
A pególes, poco deípues de recibi
do el -Efpiritu Santo *. y que le com - 
pulieron, paráqué todos guardafsé 
Vna mifma regía en el predicar.quá 
do eftuuieíTen díuídidos por díucr- 
fas P rcu in d as: y que cfto fe hizo 
■ quando fe quifieroo apartar vnos 
de otros j repartiendofe entre fí las 
Pro uí acias del mundo , para iníH- 
Tüyrlas en la fe de  Chrifró, por m e
dio de la predicación EuangelP- 
ca. A1H lo dize Rruíino por eftas pa- 
labtaiiDlfcepm  Afbjlcli abinuiccm núr 
mam fnedicationd in communi confii - 
iuenmt'. m-forte días alio abducti d i- 
úérjüm - alíqm djtjs q>á ad jidem Cbñsti 
imúfábdniur éxfomrent. Y  fan Aa- 
guftin dize lo mifmo j cali por ias 
mifraas palabras, Y  lo mifmo líen
te Venancio Fortunato , y cali to 
dos los que tratan-delta materia. Y  
fi eftó esafE.(como realmente lo es) 
cámbie'n es cierto , que la diuilion 
délas Prouínetas,no fe Hizo cantos 
aAos-déí^ues^eomo;algunos dí¿en: 
'fino éu¡ la 6Cafíon que dize Dextro 
que;feriálpoco mas de vn raes, def-

pues de recibido el Éfpiritu Santo: 
quando el feruor de aquel diuino 
fuego que aman recibido , los effa-̂  
na foiicitando,con vehementes im'- 
pulfos , para y r a abrafar la tierra, 
que era el En paraque fu maeíiro 
aula venido al mundo, como el m il 
nao lo EgniEcó,quando dixo: Jgnem 
ojeni mittere in terram, &  quidnoolo niJI 
‘vi auendaturl Y  que la Congrega
ción de los difcipulos , para elle En 
fe hizieíle en el Cenáculo, ( como 
afirma Dextro ) tengolo por cofa 
muy cierta , porq aquella era la ca
fa de fu refugio, dSd'e acudían muy 
de ordinario , y en ellarefidia la ía- 
cratiflima Virgen,con quien fin du 
da comunicarian todas eftas deter
minación es,pórque la tenían por fu 
maeftra, y como por óraculo; del 
Efpiritu Santo Y  afíi mifmo tengo 
por cierto , que no folo comunica
rían entonces lo fubftanciai de la 
fe,contenida en el fymbdlo, fino-ra
bien'feomo dize D extro ) otras co- 
fas perteneciemesa la difpenfacio 
de los facramenros,y goniérno Vnx- 
uerfal de la fgíefia , y que de entra
bas cofas harian Cánones»y C on f 
tituciones : paraque antes de; apar, 
tarfe. ordenaffen todos juntos ló 
que acerca deífe particular pare^ 
cíefTe mas cónuenienté. Y  p'ára 
que no fo lo conuinie/Ten' en lo fuf- 
tancial de la fe, fino también eii lo¿ 
rJcos y Ceremonias, y en las dé- 
mas cofas pertenecientes ai basa

Luca,
49j

Dexter vhi
/apra.

gomero o.O
Defta fu erre fié prouehiá haejóf 

Jo neceilario a la vnidad de la Iglé- 
E a , procurando qué no fólaménté 
vuieífe (com odize el Apóíto! fári 
Pablo) vn D io s , vna f e , y  Vnbaii- 
tiím a f En o también vn o s R itos, 
vnas leyes, vrias ceremonias,y y ñas 
coítumbies : que deriuado todo 
efto de la autoridad ^Apoítoliba , 
y confirmado por dá eabeca délla»

Dexter vU

TfótiiBeneU 
admirable í  
los Atojóles 
paraquetoda 
quedaffepn- 
nemdo.
A i Spbeypfi 
m.f.

que
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qusera el Apofiol fen retiro, el qual 
defpues afeen to Tu filia en Rom a, 
que era cabeca del muco o : fe pu- 
díefee dszir con verdad fque todas 
las Igíeíías del mundo > infutuyaas 
por los A pollóles, V continuadas 
por fus fucceíToies , tienen y creen 
la £e,Cánones,Conftituciones, Cofe 
tu robres, Ritos, y ceremonias de la 
Xgfefia Romana. Allí fe darla ordé, 
de lo que fie auia de guardar 3 en la 
erección délas Igieíias,en la c-onfa- 
gracion délos Obiípos , en la or
denación de los Sacerdotes, y de 
los deroas miniílros Ecclefiafticos» 

Adonde fe anian de erigir cathedras 
dfepifeopales j en que Igleíias bafía- 

ua dexar Sacerdotes^ y finalmente 
no. quedaría cofa por aduerttr de 
Jas neceíTariaSj ycóuenientes a los 
tiempos que entonces corrían.

Finalmente fe ha de aduertir, 
que.en efeeConcilio, o Congrega
ción, fe hallaron juntos todos ¡os 
Apollóles : porque codos ellos ( íe- 

tgun do&rina de losfagrados D o c 
tores) concurrieron a la  compoíi- 
jcio.del fymbolo,de ral manera,que 
auiendo comunicado entre todos3 
Ja fuma de la fiubfiancia de ncefira 
fe,cada cual contribuyo con fu ar^ 
ticulo : admimferando ( como dizc 

.Rufino; aquellas doze piedras pre- 
ciofas, fobre que fundaron, no vna 
torre de confufion , como los h i
jos, de Nos, para perpetuar fu nom- 
bre,.quando quifieron diuidirfe por 
las Prduincias del mundo; en cafti- 
go de lo qual,Ies.dieron confufion 
de lenguas > paraque no fe en ten * 
dieílen vnps a.otros: fino vn edifi
cio efpiritual, cuya cubre llegaífe a 
los. cielos:, para perpetuar el nom
bre de C h u flo : por.lo qual Ies fue 
.dado^cl don de las. lenguas,con que 
ypq Rdlam.entq fe entendían vnos a 
Prt0s,»;fjno que cada qual en tendea 

^qbfe Ra/1 o das las lenguas del

mundo! D ize fen Áugufiin , que el 
Apollo! fan Pedro,coro ene ó dizie- 
do: Credo in vnum Deum Patrem omm * 
psimtem : y fan luán ptofigmendo, 
d ix o : Cnaxonm cali &  ferrar y mief- 
tro Apoftol Santiago, profiguio di- 
z ien do: Pt in lejum Chrijtum jfilium 
eim 'vnicum p&mimm noñrum : y def- 
ta fuerte,cada qual de los otros d i
xo fu articulo.Con efte parecer, en
cuerda fan León P apa, diziendo: 
Siquidem , jpfa catholici fymboli breuií̂  
¿r perfecta confifsio dttodecim Apofío.- 
lonim > totidem e& Jignata, fententfis, 

-Como quien dize : La cpnfefíion 
perfecta, aunque breue del fyrnbo* 
locathoíico, que compuíieron los 
doze A po Roles,con otras tan t as. fen 
tencias efia fe halad o , correfpon '1 
diendo a cada vno la fuya. Y  llá
mala confefiion breue,aunque por
fiada ¡porque ( como dixo diurna
mente fa n Augufiin } Symbolum bit * 
ne eji ‘vtrbis, Jed  magmm fncrnmentü: 
qmdquid enim papgmatum efi Pdiñ¿r- 
chis, quid quid dmuntmíum infcriftmk\ 
qmdquidpradicdfunfijtin Profhétís > td- 
tum breuiter hoc fymbolnm continet, L l 
fymbolo de los ApoíloleSjbreue es 
en Jas palabras , pero grande en los 
facramentos que contiene. Porque 
quanto fue figurado en los Patriar- 
chas,quanro efia denuncia do en las 
efcricuras,y quanto prophetizarqU 
vn tiempo los febeos Prophecas:to ~ 
do fe contiene breueroente en el 
fymbolo. Pero no es de nuefiro inf- 
tituto, detenernos en ponderarlas 
excellencias deíla confefiion Apof- 
to lica , porque exceden a todo lo 
que fe puede figcificar co palabrasí 
folo quiero que colijamos para nu'e 
ftro propofito, de todo • lo dicho, 
que fi en aquella Congregaciqn; fe 
compufo el fymbolo,y en fueopofi 
cion ;cocurriero todos los-fagradpjs 
A p o Roles;cambié ferha 1 la ria en ella 
nueftro 5anciagqAc> W

la ré-
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la  repartición de las Proníacias, íe 
cabria en fuerte alguna, como a los 
demas;y eíta f'dize Dcxcro) que fue 
la Prouincia de Eípaña, y lo mifmo 
afirman otros muchos D oSores, 
como dixe arriba. Y  aduiertafc 
que el dezir Lucio Dextro, que los 
Apollóles fe partieron las Prouin- 
cías entre fi\SorUone V m inino  quíe • 
re dezir , que echaron fuertes para 
hazer la dicha diu ilion, íleo dar a 
en ten d er,q u e fue diuina dlípoíL 
cion , y  no negocio de a cafo, el re
partimiento que hizieron. Porque 
fe ha de creer,que antes de congre
g a r le , encomendaron efte nego
cio , con muchas veras a D ios , y  
que el interiormente Jes declaró fu 
v o lu n ta d la  fuelle reuelando a ca
da vno, la Prouincia donde quería 
predicalfe.* ora reuelandolo a folo 
el Apoílol fan Pedro, paraque elco  
ieo cabera de todos, hiziefie la re- 
particion.De qualquiera de las dos 
m aneras, fe dize con mucha ver- 
dad>que a cada qual le cupo fu Pro 
uincia,por fuerte diuina.

Pero no fe ha de entender , que 
en hazlendo la diuifion,y en feñalá- 
doa cada quaí fu Prouincia,fe par- 
tieflen luego los Apollóles,a predi
car el fanto Euangelio,porque efto 
repugnaría a algunas cofas,que fe 
nos dizen en el libro de los hechos 
Apoftolícos. Sino que la execucío 
fe dexó, paraque cada qual com ea- 
^aíTe fu empreía, en el tiempo* que 
para hazer fu jornada,con mas fe li
ce fucceílb je patedeííe mas acomo 
dado . Como fu ele acaecer en la 
C o rte , que aunque íalgan en vn 
dia muchas condudas de capíta* 
nes, y fe les feñaíe la jornada, que 
ha de hazer cada vno, es cierto que 
no todos comienzan luego a mar
char,ni fe parten a vn mifmo tiem 
po yfino aue efperan fus ocafionesr 
y  quando fe les ofrecen, van a cxc-
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cutar fus officíos. Verdad e s , que 
como la execucíon tiene fu prin
cipio en la diuifiou que fe hizo, 
quando les dieron las con dudas de 
eapitanes;eo qualquiera ocafio que 
partan , fiempre fe atribuye la íalí- 
da,al tiempo en que fe hizoladiux 
fion. D e aquí fe entenderá, lo que 
dixo fau León P ap a, hablando de 
layd a de fan Pedro a Rom a,quc pa 
rece la atribuye al tiempo en que 
los Apollóles diuidieron entre fi 
las Prouincias, defpues de auer re- 
cebido el Efpiritu Santo: como fea 
verdad , que no fue fino algunos 
años defpues, Cum duedeúm Apofidl 
(dize el fanto Pontífice) ¿cccptaper 
Spiriium Saxcium úmnmm Ucuthne ün~ 
guarttmyTnbucndum Em gdio mundum  ̂
difinbuttí fih i UYf&rumpartihut, Jujee- 
ptjfent\ beatifsimus Petms Princeps Apc* 
fid ic i ordinis, ad axrcem Rommi dejHita- 
turimperij,Qxit quiere dezinque en 
la común repartición que hizieron 
los dozc Apollóles entre fi mifmos, 
para predicar el Euangelio al mun 
d o , defpues de auer recebido el 
don de las lenguas, el bienaueatu- 
rado fan Pedro Principe délos A- 
poítoles,fue dcílinado por diuina 
elección, para y ra l Rom ano Impe 
rio. Lo mifmo digo pues, de nuef- 
trogíoriofo Apollo!, que aunque 
entonces fue íeñalado Apoílol de 
Efpsña , no partió halla algunos 
años defpues* Y  aun algunos de los 
Apollóles ta r daro n de comen car 
fus jornadas, halla defpues de aca
bada Ja fu ya el Apoílol Santiago:' 
porque el mifmo Dextro dize, que 
defpues dcauerbueko délos R ey- 
nos de Efpañaa Ierufa!em,fe hallo 
prefente a Ja partida de algunos 
A pollóles, quando falieron a pre
dicar el Euangelio , alas Ptouin* 
cías que les auian cabido en fuer
te . Y  ello dize que fue en el año 
quarenta y vno > del Nacimiento 
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de Chriffo Eueffrc Redentor, y íie- 
re años y medio , o poco mas, def- 
pues de fu muerte» Vno de los que 
partieron entonces, dize que fue 
fan M ai h eo , auiendo eferíto aquel 
tnífmo año fu Euangelio en lengua 
Hebrea*!as palabras de Dextro íoa 
¿fías» Idtchm Ínteres} prefecíiom 
¿íÍ€A»aúm rsovnuUormn Apofloiorvimfgá
lica MatihUj Ehcrr,̂  Anámu, Philippk 
Jdxftbdamei, Simenis .t &  luche, atque 
etiüin Matthakqui Beo d&ce profechfunt 
hoc anno'A-um eo jim n i anno.Js eúam jerip
jijfet Euangsiium Hrebraice. Deaqoí fe 
encenderá y porque d Euarjgelíffa 
fán Lucasr quando refiere mas ade- 
Jante e! concilio que fe tuuo en la 
ciudad de Ierníálemjno haze men
ción de ninguno de Jos que aquí 
nombra L a c io  D extro-, y  es,porque 
ccmo íeanian partido a bazer fus 
/ornadas, no fe hallaron en iernía- 
Iem al tiempo de aquel concilio,

y aSi no fe nombran : porque no 
fe  hallaron en el. Y  de paño fe acE 
uierta,queXegun fencencía de Dex 
tro , el martyrio de nueffto.giorio- 
fo Apoftol , fue en el año qua tea  ̂
ta y dos,, defpues del nacimiento 
deOmfto nueffro bien* y con ro
do elfo, le parece que tuuo tiempo 
para predicar en Efpaña ¿ y a otros, 
que le dan dos años mas de vida (y 
es la mas cierta opinión) Ies parece 
que no pudo tener tiempo.paraba* 
zcr tan larga jornada. Y fiendo ver 
dad, queen todoefte tiempo / que 
fueron caí! nueue años, y aun mas) 
no fe eferiue del, cofa en la íagra- 
da eferirura  ̂mas quieren imagi*- 
narle ociofo, que no ocupado en 
predicar a los Efpañoles ¡ no fe íi 
por quitar a Kípaña efta gloria$que 

éntre las muchas que pcllée, 
ninguna tiene por 

mayor.

Con fer tpst- 
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C A P i T V L O  S E P T I M O .

D e como, el^ po jld  Santiago ‘vino a E fpana, j  en el difeur-
Jo  de fu  peregrinación llego a Zaragoga}pre- 

Jjcanio el (anta Euanrelio*

^ f S t e i

Fue mceffa-i 
no que fare 
nido, del Apo 
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O M O el bienauen- 
turado Apoftol San
tiago aaia de fer el 
primero entre los A- 
poftoles, que conia-

graffe la Iglefia con ia fan gre de fu 
martyrio , dando la vida por Chrif- 
ro-fuc neceiTario , que anticipale 
fu jornada, bendo ei primero que 

v faliefle a predicar ei fatuo Euange- 
lio.en la Prouincia que le cupo en 

/fuerte*Difpufolo adì la Diuina pro
lude ncia^p ara queno k  faltaffe tic*

poven cofa ta importante,como en 
la execucion de fu Legazia.Para en 
tender pues, de que manera tra$o 
Dios la deceleración de fa partida, 
referiré lo quescerca dedodizcLu
cío Dextro; en trefa can do de lo que f  
dize en fu hyítoria, lo que fuere a
nueftro propofitoípotque a mi pare 
cer, habla en effe particular muy 
coa fequ en temen te. Dize pue$,quc 
en aquella genera] perfecució ¿que 
padecieron, los deles defpuesdel 
martyrio de S,£fte.uan (referida por

S. Lucas

Lutimi T)e%
ter &Titi*Obti
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Salieron ha- fan Lacas, en e l capitulo ocian o de 
yendo dele- ]0s 'hechos ApoftoJicos z) Plafquam
perfecuciZde ^ tlle  <vm ( qmpradicanübus
S.Sfa’Aafflits ApoBoUs in Chriñum crediderant } fa -  
$  quince mil gantnr aliy ad A fia m , mnnuUi ad  ~£a- 
Chriflisnos, rspam •veniunt. Se falieron huyendo 
y dcfloí t í- ¿ e  Ierufalem mas de quinze mil 
nkron a £f- hombres, de los que auian crcvdo 
pana 500. CQ Chrifto, por la predicación de 

los A polló les: y  diuidiendofe por 
diuerfas parces , algunos pallaron 
a la Cierra de A fia , y parte delíos 
vinieron a Europa.

Admirarfe ha alguno de oyr de- 
2ir ( y quíca le parecerá impofiible) 
qne en íolos ¿ere mefes , o poco 
m as, que auian pallado, defdc la 
A íceafion  de Chrifto nueftro bien, 
hafta la muerte del bienauentura- 
do ían Efteuan , vuiefte en la c iu 
dad de Ierufalem tan grande mime 
ro de creyentes en la f  e.Pero el que 

, vuierc leydo aquellos primeros ca- 
f n *OIOS ts p i culos del libro de los hechos Apofemones co- % . . . r
nenio fon i’e «oheos s es c ie rto , que m 1c pare- 
dro8000. ha cera im pofiible, ni le caufara ad
eres. miración que le quite el crédito.

Porque hallara, que en foíos dos 
lermones que predico el Apoftol 
fan Pedro> conuirtio ocho mil hom 

lAQorñA* h res : y  demas defto, aura echado 
poft.cap* i.»- ver  ̂q Ue va a]gUDas vezes repi- 

^ en^0 e* Agrado T e x to r io  mu- 
» 4 .  cho qne yna augmentando el 

numero de los creyentes: y afii, no 
fin mucho fundamento dize Lu- 

, cío D cxtro  , que falieron enaque- 
- lia ocafion mas de quinze mil hom

bres* Efpecialmente , que ( fegun 
afirma el Euangelifta h a  Lucas) 
no quedó en la Ciudad de Ieruía- 
lem en aquella .ocafion creyente a l
guno-, finoiolos los Apodóles, que 
como mas vaíerofos, tuuíeron ani- 
mo para eftarfeen c\\z-Omneddize.) 
difperfi fujít: per regiones luda# , &  
maria,prater Apojíolos. Y  mas adclan« 

Afímmdxy tc>en el espitulaonze delm ifmo lí

7

bró dize:que los fieles que en aqué
lla ocafion fe falieron huyendo de 
Ierufalem : llegaron a C h ip re , y a 
P heñid a , y a Ando chía, predicán
dola palabra de Dios, a folos los íu  
dios. A  lo qual añade Lucio Dex- ^ uc¡0 
tro , continuando fu hiftória: JEx tro pV 
ys píufquam qmngenú, ñaue Cyproedtt- 
cíi portum Carthaginenfem Bt/paniaper 
tínguyn •■¡ difperjiqüe per'BiJpamas mor- 
tem Chrisii te{unccHonemq> denuntunt^ . 
tútamq. Maña 'vitam (adqmm frequen Laspdkbrds 
ter ex Bífpania jiebat peregñnaúo ) Pro. $  DexíTop# 
uinúamque in diqu e mmjick, ¿ r iñattdi- Tece ̂  cGn~ 
iùnum qs comptent. Todas eftas fon ípn¡:r,n̂  p f  
palabras de B e x tro , y hazen ma- a?*
rauiílofa confonancia co las de fan 
L u ca s , y parece que continúan fu 
hyftoria. Porque acabando de de- 
z ir , que aquellos que auian faíido 
huyendodlegaro a Fenicia y a C h i
pre , dize D e x tro , que de les que 
llegaron allí, mas de quinientos fe s
embarcaron en aquel puerto, para 
venir a Efpañá} y llegados a Carta 
genas fe defembarcaron; y diuidien. 
dofeporlas Prouincias de Efpaña,. 
dieron en ellas noticia de la muer
te y refurreccíon de Chrifto nuef- dios Chridke 

n i  v  r  nos q Tumor ozro Redentor. T  entre orras colas
que contauá, era la vida y fantidad rufakma £ j
de la Virgen nueftra Señora; pon- pañadieróno i
defandola con tanto afíeClo, que la ticia&Chri- *
noticia que dieron , fue ocafion, Be>yátUPve
de que fe hizieíTen frequentes pe- g&fanilJTimaï
regrinacioncs de Efpaña a lerufá-
lem, por ver aquel Diuíno moftruo
de fantidad,que afsi llama el glorío
fo fan Ignacio a la Virgen fantifii-
ma.

De aquí fe puede écharde ver, 
quaa de atras comencó a defper- 
tarfe, la deuocion d e là  madré de ' San fyiiaek 
P íos en Jos ánimos Efpañoies. Y  Mártir m 
porventura>eI auer vifto efto la Vit- quadmPpi 
gen, fue motiuo paraque al tiem^ 
po del partirfe ei A pofto 1 Santiago 
a eftas Prouincias > fe las  encomen-
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dalle con tantas veras í como def- 
pues diremos! y las rom afíe debaxo 
de fu protección , como fe vera en 
el diícurfo defiaobia . y fe ha expe
rimentado en los extraordinarios 
fau ores,que ha hecho a los Reyaos 
de Efpaña. -

Al fio, aquellos fieles rezíen ve
nidos- y derramados por eftas P ro
méelas, contaron en ellas,cofas tan 
admirables , afir de las que auia o- 
brado Chrifto nueftro Saluador en 
Palefiina, como de las que obra-uan 
los fagrados Apo&oles, defpues de 
fiíbido el a los Cielos , que defper' 
carenen ios.ánimos de los Efpaño- 
les,vnos ardientes dedeos , de oyr 
fu doclrina, y llegar a entender mas 
en particular, loque aquellos Bue
nos hoefpedes íes dezian.Para efto, 
determiaaron hazer embaxada a 
los Ápo fióles, rogándoles con mu
cha humildad, y pidiéndoles enea- 
recidamente, vimefíe alguno dellos 
a enfeñarles mas de propoíito , y 
con mayor certidumbre , las cofas 
que Ies auian dicho de Chrifto.Co
mo lo determinaron , aííi lo hizie- 
ron: y díze Lucio Dextro , que pa
ra hazer efia embaxada , principal
mente concurrieron los ludios que 
efiauanacaen Efpaña,aunque tam 
bi en lo s  G e n t i l e s .H/fpam ( d l z e  ef- 
te Autor) prxcipue lud&i m ittunt lega
tos ad Apopólos } 'v t quamprimum ¿di- 
quss eorum 'venirt i  ad eos, que de rebus 
recenjitis de Chrifto, eos versus, c r  vhe 
rsus docéret. Pienío que efia Legazía 
de ios Efpañoles , fue ocafion , de 
que le acelerado la venida del Apa 
fio] Santiago a £ipaña;renxendo pa 

, ra ello también reuelacio de Chri- 
fio , como lo afirma la hyfioria de 
nuefira Señora del Pilar, cuyas pala 
E  ras, fon citas. Interea, yeuoíante Spiri- 

* nf£°? beatas lacobus m a io t , pLius 
Zcbeddí , m m dsium  accefit J  chrifto* 

. cfuatentiS adpartes HifpftnU verbam Del

fr&dháturm accederet. Quieren dezir: 
En efte medio, el bienauenturado 
-Santiago el mayor, hijo delZebe- 
deo, teoeíanaofelo el Efpititu fan- 
zg  , recibió mandamiento de Chrí- 
to Saluador del mundo, parque fe 
partieííe fin dilación ninguna,a pre 
dicaria palabra de Dios a los Rey- 
nos de Efpaña. Dczitlehia aquellas 
tan dulces palabras del Lfpofo a la 
Eípofa: Qii& habitas in hortis, amid  
üíifadimt te\facm e audire vocem tuam, 
Ea ya amigo y dicipulo Diego,que 
hafta ahora aueys eftaao encerrado 
en la ciudad de Ieruíalem , culti- 
uando los huertos de vuefira pro- 
pria cafa; regando con vuefira doc
trina las- plantas de vuefira nación; 
y deíeytandoos en efio,como quien 
efia regalandofe en delevtofos jar
dines; ya-aueys oydo la embaxada 
que los Efpañoles han hecho. Pues 
entended , que también tengo en 
aquellas partes amibos , fe^un la e- 
terna-.predeftinacion :y  que efios 
efian eíperando el fonido de la 
predicación Euan célica, inclinan
do ya el oyao. como quien efia efi 
cuchando con atención lo que áefi 
fea faber, para bien de fu alma. Y  
pues ellos eícuchan,ya vosos ha 
cabido eo fuerte, el fer fu Predica- 
d o t : F a cm e  audite ̂ vocera tu a m : H s z e d 
que yo oyga vuefira voz en aque
llas partes,y que la oyga luego. En
comiendo osla protección y tutela 
de aquellos Keynos , aíu para con- 
quífiar fus almas, como para deíen 
der fus per fon as y tierras ; y enten
ded , que la gente de aquellas par
tes , a mi me ha de fer muy fiel,y a 
vos muy denota. Oyendo efto el S, 
Apofiofo o fe eícufojiji re ufo la car
rera, como en otro tiempo lo bi- 
zreron algunos Pro p fieras : ni tam
poco lo dilato. como lo hazen los 
cooardes, V negligentes en las em- 
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bendición * al punco eräco de apref 
rar fu partida. Parecerá por ven cu
ra a alguno , que es Pola confedera
ción mis, dezir que Chrifto en efta 
ocaílon encomendó al Apoftol la 
protección de Efpaña; y yo confief- 
fo que lo es :pero cambien enríen- 
dojqne para creer que fue afsij tem 
go muy grande fundamento. Por
que quando el fanto Apoftol apa
reció al R ey Ranim iro en el mon
te de Clabijo j antes de aquella jor
nada en que apareció armado de 
punta en blanco, peleando por la 
gente Eípañola;dize fu hiftona,que 
hablando al R ey paraque empren- 
dieffe la batalla con animo , entre 
otras palabras, le d ixo : Nunqmdig
norabas, quod D omina s msíer lejas Cfr/¿ 

fia s, alias Prouintiasfratribus mees Apo- 
fiülis dtsiñbuens, Hißtaniaw mea tutela 
per fortem dipmajfet 3 &  mea comißßet 
proíeciionii Q ue fue dezir en roman
ce : D e que te afliges P^ev , porque 
temes ? Por ventura ignorauás que 
Chrifto Redentor nueftro , quan
do diftribuyó las otras Prouincias 
entre mis hermanos los Apoftoles, 
a mi por fuerce quifoque m ecu- 
pieíTe la de Efpaña, encomendán
dola a mí protección y defenfa ? 
S i efto ignoran a s , no es razón que 
la ignores, porque ello es afíi; que 
el fer yo protector de Efpaña, es 
difpoficíon Diuina ? y encomien
da hecha por el mífmo Chrifto. 
Efro dize la hiítoria, y prefupuef- 
ta la verdad defta reu elación; nin
gún tiempo parece roas acomoda- 
düj paraque el Redentor del mun
do, le éneomedafte al Apoftol San
tiago efta protección y tutela,que 
aquel en que fe-parrio á predicaren 
las Prouincias de Efpaña. Y  cier
to no fe puede negar, fino que es 
grande gloria de nueferos Reynos, 
auer encomendado; el mifmo Chri- 
to Redentor nueftro fu'pro teccion

ál Apoftol Santiago. Porque tres 
dicipulos tuuo eir Redentor del 
mundo , a quien entre todos los o- 
tros parece, que dio mas particula
res mueftras de am or, que fueron 
fan Pedro,fan Iu a n ,y  Santiago. A  
fan Pedro,encomendófu Igíefia; a 
fan Iuan,fu Madre:v aSantiago aEf- 
pañadas tres cofas roas amadas.De- 
donde parece , que deípues déla 
Igíefia vniuerfal,y de fu M adre fan- 
tiíSma , la cofa qaem oftró masa- 
mar , y en quien con mas cuy- 
dado parece que pufo los ojos^fue 
E fpaña: pues la encomendó ai ter
cero difeipuio de los mas ama* £
dos.

Otra coia aduierte aquí Lucio 
Dextro , que es también de muy 
grande gloria para la gente Eípáño- 
ia,y es; que fue ia primera prouincia 
de la Gentilidad, que recibió la luz 
de la ley Euangelica. Hifpania ( dize 
D e x tro ) prima Prouintiarum mundi, 
poft Iudeam, &  Gdileam, érSamariamfn 
parübus ocádentdibus^chrifiifidem am
pie xa ejlyáufgue Gentilitas adjidemeon- 
uerfa.Fere primitia oetermtm Gemilium. 
Efpaña entre las prouincias del mu
do fue la primera*defpues deíudea» 
Galilea,y Samarla,que abraco la fe  
de lefu Chrifto en las partes occi- 
decales,y cuva Gentilidad primero 
fe conuirtio a la fee. Y  afsi los Efpa- 
ñoles fueron verdaderamente las 
primicias de los Gentiles. T o 
do efto dize Dextro. Y  en otro h i- 
gar afirma , que aquellos Gentil- 
Ies del Euangello.que llegaron a rd 
gar a fan Philípe, fueffe medio para 
que pudiefien ver áChrifto, fueron 
E/pañoles. Y  concluye diziendo: 
Clarumprafagiu'm, primitas Ínter Genti
les flifpanis vradkandurn ef& .Q nc  fue 
ciar o prefa gio" Ae* que entre los 
Gentiles, los Efpañoles ‘ auian de 
fer los prim eros, a quien fe prcdC 
caííe difam o Eaárigelibv Y  el mif- 

D  4  fBR

ufóte fe eßa 
enfauor %Ef 
pda.

Ludo Dex* 
tro anuo 
Cimßi^6.
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les Un primi 
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tiiiáad.

Dexierannl
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Lucius Dex 
ter anno Xßi

te Lugar de 
Ve sarò.

s o  dize en otro lugar; que el C en 
turión oe Capharnau , cuyo fiemo, 
curo el Redentor del mundo, y cu- 
vafee alabo con admiración, prefe, 
riéndola á la pe todos los Ifraeli- 
í as,fue Efpañol. Como también lo 
fue el otro Centurión hijo defte, lia 
mado Cayo O ppio; Oui morienttm
Cbfifium pTsdicaifíierofodymic^efe flrttm  
V á , ínter fragores ftxorum mutuo fe  fe  
csUdemmm, obducio lenebrü d ie . E l 
qual publicamente , viendo aquel 
general eclypfi, y elfentimiéro que 
hazian las piedras, hiriendofe vnas 
con otras, confefsó a Chtifto por 
Verdadero hijo de Dios : y bien 
pareció fer Efpañol , en el vaíerofo 
animo que moftró,confesando pu
blicamente a Chrifto, en medio de 
ios enem igos, que ie auian puefto 
en la Cruz. De lo qual colige el m if 
mo Dextro ; que el primero de 
los Gentiles , que creyó en Chrifto 
defpues de fu muerte, fue Efpañol, 
y dize: que deípues le bautizo el A- 
poftolfan Bernabé, y coneltietm  
po vino a fer tercero Obifpo de 
Milán. Vtr (jiiidem Apofidicus,¿jhí chñ. 
Bi mortem.fy ecdyffim Admira, biiem fñ- 
mus omnium Hifeanü, genii fu s  , cum 
úitdientmm jhifore referí. Fue ver da- 
deramente efte Centurión, varón 
Apoftolico, y el primero que a los 
Efpañoles gente de fu nación, dio 
noticia de la muerte de Chrifto , y 
deíedypfi admirable que fu cedió 
en ella, con grande admiración de 
todos Jos que Je oyan . Todo efto 
que dize Dextro., refulca en gran
de gloria dé la nación Efpañola, y 
fue prefagio, de que afti como el 
Centurión , a quien curó el íieruo 
en Capharnau > fue preferido en la 
Cce ( fiendo Efpañol) a Jos demás 

,S g e enronces viuian en el pueblo 
lfraehticp : affi la fe de los Efpafio- 
jes,en la firmeza y perfeuetancia, 
•tufe d e  atienta jarfe a la délas otras

Slpñmero e¡ 
creyó en [bri 
fio defpues de 
fu  muerte, 
fue Efpañol,
fegati Der* 
tro.

Idem Vex
ier vbijupra

La nación í\ 
panala en la, 
fe.en la conf- 
taheia, y ver 

feneraticÍ43 
àuìAdeauer, 
“taparle -a loi-

nn.

naciones. Y  aíli como eí otro Ceuta 
rion ,q  íehalló pr cíen te a 3 a muer ce 
deChriít offendo también Eíps ño ij 
fue el primero Chriftiano, defpees 
de la muerte del Saluadonaíftla na
ción Efpañola auía de fer Ja pri
m era éntrelos G entiles, que con 
acceptacion abrscaíle la predica
ción Euangelica.

Boluiendo pues, a la partida de 
nueftro A pofio l, no fe puede faber 
puntualmente quando partió de íe 
rníalem,aunque Lucio D extro pa
rece que la fienaia dos años defpues 
de la muerte de Chrifto; potque en 
el año rreynta y feys, defpues de 
fu Nacimiento, trata ya déla con- 
uerfion de los Efpañoles. Y  parece 
que es muy conforme a razón, el 
creer, que aya fido. en efte tiempo: 
porque el efpacio dedos años, pa
rece fu fi cien te , paraque nueftro 
Apoftofcon los demas,predicafte a 
los de fu nacioD,dándoles baílame 
noticia délos myfterios de Chrifto.’ 
y paraque hizieíTe experiencia de 
fu ingratitud y dureza; y para que 
ellos quedaftèn inexcusables, y el 
con fuñe i en te ocafion para p a fiar fe 
a predicar al pueblo de los G enti
les.Y  quando todo efto no quedara 
aun eoncluydo con perfecíon , ya 
quedauan los demas A  poftoíes,;pa
ra hazer las demas diligencias ne
cesarias , coa que juílificar la eau- 
fa.de D ios. Según efto.no vuo p ara . 
que detenerfe mas tiempo 3 ni yo 
tengo paraque deten erme, en per
iti adir , que antes de pam rfe, pa
ra c o menear fu j oro a d a , fe deípe- 
diria de los demás difcipulos, y eí- 
pecialmenre de la íánciííima V ir
gen. Efto vi timo dize Ja H iftoria 
del Pilar,y quando no lo dixera,es 
cofia muy c ie rta , que jamas; fe par
ean los Ap.oftoles, aunque fuefíe 
para hazer jornadas muy bteues,fin 
tqmar pt i m ero la b en dicio;n„de ia

Vireen

La venida ti  
Apoßol San 
ttagoaEfpa- 
ñafeguaU  
epinio deLu- 
cio Hext™* 
fue enei am 
$&.y Jegtínda 
defpues deli 
muerte de 
Cbrißo.

Quedare los 
ê á/poHoles 
en ierufakm 
a cumplir co 
perfección la 
predicación $ 
los ludios.

Vefpidiofed 
Apofiol San 
ti&go de 1% 
Virgen,antes 
de venir fe a 
Efp&m,
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Pideci s40of 
tal fu bendi- 
cianaio. Vir
gen , yf&e la 
de ffaae afa 
hijo Jacob.

%upmus 
lìb.7. coment 
in Cjenef 20*

t- Corìnti
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^D£dira\t la 
hendido que 
la Virgen ¿10 
al apolidi

Virgen fu Señora y maefira-, y co.- 
municar con eiia los deñgqios, de 
fu jornada, £,n eda ocañanJe pare
ció al fanto ApoíloLcpe parad  bpé 
faceñb d e  la Paya Jeeonuenia) par- 
ticularmente tomarla^ affi, yendo- 
fe a fu preñen cía fe la pidió; dándo
le juntamente cuenta del manda
miento quede fu hijo ten la sa ra  la 
venida de  Efpaña. D iole Ja Virgen 
fu bendiciom y píenlo-yo que feria 
la que dio el Patriarca líaac a fu di
jo Iacob,qnando íeem b ioa M efo- 
poram ia,abufcar efpofL Porque a- 
quelía falida de Jacob)legan afirma 
Ruperto.) figura fue de la que hizid 
ron los A pañ óles, quando fe diui- 
díeron a predicar el fanco Euange- 
]io por las Prouincias del mundo, 
para bufear efpofa, 00  para (i, fino 
para Chdfto. Eñe fue el fia de los 
Apollóles en fu predicación :por~ 
que las Iglefias que fundauan.efpo- 
fas eran del Redentor del mundo: 
y para que fuefifen dignas efpoías 
fuyas, procurarían adornadlas con 
varías virtudes . y engalanaUas- 
D e aquí es , que el Apofcol fan P a
blo eferiuiendo a los de Corintio, 
les dixo aquellas palabras: 
enim vos Del amulationes dsfporjdt em m  
vos vn i viro. Virginem cañam exhibere 
chnsfü. Com o quien dize: N a  os ef- 
pantevs de que zele tanto vueftro 
aprouechamiento; y en.rende-dB que 
fon zelos de. D ia s : porque he dado 
palabra de defp.oiáto's con Chrifcq, 
cuyaefpoíñj es razó que fea virgen 
caña. D igo pues,-que fiendp la jor
nada qne hizo Santiago a pipada* 
figurada en la que hizo Jacob a;Me- 
fo p o ramia, es muy a pro p p fie o t que 
la Virgen le bspdixefi'e.xon la mifi 
ma bendición qne dio el Patriarca 
XfaaCj-a Jacob fu h ijo : efp.ecía luien
te, que afiJ comofis parecieton mu-
eho en los
jbiéfem

¡orno; , iuerqn tam- 
íucceiTos, La?

palabras c e la  bendición fon efiás* 
Deus omnipotens bcnedícat tibiad? crefcc- 
le iejkctdt^aíque muluplzcei,vt Jisds tur., 
baspopti¿or%nz¡& det úbíbenedictionem 
Abraha, &  fim ini Uiovosi te , v t f  ojsd 
deas Urram feregrimiionis tu a. Dios, q  
es orno¿pocenr eyhi jo mío Diego) ce 
de fu bendición íacrofanta. Y  a jí  
como en el principio del mundo,be 
diziesdo alas criaturas, les daua 
virtud para crecer y mnltíplicanaffi 
bediziédote a ti,te la devparaq crez 
Cas en merecimietc^y reveas mul
tiplicado en Dumecofos pueblos,eo 
ábüd-ñciade hijos espirituales: y np 
foíamecea tí, fino rabien a ios hijos 
4 engendrares eípiritualmenté, les 
coceda las bendiciones de Abraha. 
Paraque ais i como, de fu poíleridad 
fue engendrado, mí h ijo , fegun la 
carne; aíli cu , y deípues de t i , tus 
dici.pulos(que te han de fu ceder en 
la predicación delfanto Buangelio) 
le engendreys en los coracones de 
los Efpañoles , fegun el eípiriru. Y  
áífi como los fúcceífores de aquel 
fanto Patriarca , fueron,en numero. 
Como las eftreílas del cielo,y como 
las arenas del m ar: affi los tuyos fea 
innumerables: Vtfofúdeas terram fe -  
Hgñnationis ír/^Pa ráque por eñe. cay 
mino , vengas a poñeer toda la tier
ra,que peregrinares.Todo eño, co~ 
tiene aquella my fteriofa bendición, 
que.a lo que yo creo, daría la Virgo 
al fantoApoíto!. Y  que mucho que 
fo  lo crea > fi en el e.feñlo fee.cha de 
vcr,quan a lalecraie, cumplid todo, 
eño en ehy en fus iantps dicípulós? 
Por vécora,lps fieles que hafta aor4 
han ten i do, y ov tienen las Propia) 
cías de Efpaña, no fon fucceífptes 
del lauto. A poño!, y délos difeipa- 
los que dexó en ellq iN p ^ m o^ap ^  
dos engen dradps en Chrifto,.porr la 
virtud de la cetnílía Euangelica 
que el y clips.fetpbrir.on;.ep loSr ppy 
chos de los Efpañoles, a quien pre;

f i  j  ^  dicaron?

G-'nefis.zZ.úí

Admirable- 
meiegííadrd 
dios pala
bras alo qué 
diría U Vir
gen al dpof- 
tolien[h des
pedida.

lodo è/ìo fé 
Cíípko admi- 
rabkmiteeñ 
tlApofl-.SarI 
tingo.

tos Efp áHG- 
lesengendia- 
domnChñ{:< 
io par ¿i el A- 
poftalSantid-:
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Fundación milagroía
¿loaron? Luego efpíritualmeate ha
blando, en el fe cumplió lo que en 
aquella bedícion fe contiene. Pues 
aquellas vi timas palabras q dize: &  
pfsideas terra feregrmatmìs í/w.Quie 

Vmhrm\c no ech.a de ver.quan a la letra fe ha. 
las vlíimai cumplido?Que tierra ay aeras que 
palabras íla  peregrinò el Tanto Apodo!, que no 
bendición, lapofíea,y renga por fu ya ? Parece

que fe cumplió en el,y en fus fan tos 
dicipulosjla promefa que hizo Dios 
a los hijos de Ifrael, quando los in
trodujo en la tierra de promiífion, 

Veuter*'iu¿ y Ies dixo:Omnts locas, quemcunq* cd- 
24. crneritpes vefier, uefier erit. Quamos

lugares pizaren vueftros pies, feran 
vueftros: de tal manera , que el pi
sarlos,fera tomarpcdTelììon dellos, 

'SlApoffdfe como de cofa vueftra.Todo Io poi*
Q bî oenfiíjoT f ee, elquepofiee los coracones de 
4  nadafenor a fódos:porque quien dà el cora con,
J  ^*^s*£jpa- ninguna cola fe referua para íi mif- 

gcjeSr m o:y  pues el Apollo] Santiago tie
ne por fu y as todas las voluntades; 
coníiguientemeDte fe figue, que no 
ay cofa que no poífea.Mas partien
do con ral bendición, que conquif- 
ra podía emprender, en que todo 
no le quedañe rendido? Al fin con
cluyo ía Virgen fu'bendición, di" 
ziendo aquellas palabras, q fe rede 

Sñmsopdci re en la hidoria del Vús.xBadejilidm  
brm de h h [  pile mandatum magijdri tui> &  pe? ipfum 
toña del Pi- tedepmcor  ̂ quatems m vm  ciuttatum

^  , vbi maiorem numetum homi-vjanmuybtc . . . .  t r
con todo b di m m  a“ connetterli) ibi Ecclcfiamm 
cho, tnú mempriampout te monñrattero ifa  -

¿mí. Vete hijo," y pon luego en exc
epción el mandamicnto de tu mae- 

s ’ fíro, y por fú amor te ruego>que en
i  Vna délas ciudades deTípaña,don.

de mayor numeró de hobces e6uir 
v. . tieres a la fe de mi h ijo , edifiques

. i  vfta Igle fi a en mi nombre y m emo- 

' ia “ an.era en ía  oc*6o a  
•fía en fu te dlre> guando vuiere dehazerfe. 

Eftas vi timas palabras alegraron 
- V m ucho ai Apoftol,porque eran co-

mo darle eíperanca, de que íe ama "
de vifitar en Efpaña,como realmen ^
celo hizo, Y  con efta prenda,auiea 1
dolé prometido de házer puntual
mente lo que le aula mandado;der 
ramado lagrymas fe partió delía, y 
trato luego de apreftar fu jornada.-

Dize f  lauio Dextro, que no v f  FUhuísDíx 
no folo el Apoftol Santiago, quanr terannâ Dn 
do emprendió el camino de Efpa- ^ íSí37- 
ñ a ; fino que traxo configo algunos 
difcipulos,y en eípecial doze , que 
fueron los principales: y dize que 
era eíla codumbre de los A podó
les, Multes etia difáptdoj (d i ze Jpmápue 
aaiem numero dmdecim, moredpo/tolko-s ^  ̂  ^
infíifpanid fecump&rtat.Y es de creer, brasdeDex 
que a im itaciS de fu maedro Chri- tro, cofomd 
ño, que efeogio doze Apodóles,pa Usád Papa 
ra la  conquiíla del mundo, aurian Cahxt** 
ellos ratroduzido eíla codumbre: 
como parece ñgnificarlo también 
el Papa Calixto,en la Epiftola de la 'c&lixitu P4 
tranílacion del cuerpo del Apoílol painepiJÍAc 
Santiago.Parece no folamente ver trarfatione 
dad, fin o cofa muy pueda en r az o n oorporúfan- 
la que dize Dextro.Porque de pro- rí 
uidos capitanes essquando empren 
den vna jornada ímportante,donde 
fe ofrece conquidar Prouincias s o 
fveynos;lleuan coofigo gente de va 
lor5y deesfuerco, para dexarpreft- 
dios enlas Ciudades ya conquiíla* Eraco&um* 
d as ,Los quales firuan de conferuat bredebs A- 
io ganado.Porque,de que firue e a - p°Ctoíes!kz  
nar pueblos al enem igo, fi defpues 
de conquitiados no de conferuan? irritación dd 
Es auer trabajado en vano. Sabien- Chúík* 
do pues efto el ApoítoI,y quefeomo 
dixo vn YÚQfofo)Nonminore¡irvÍTtus 
qmm quererempana, tmñ:N o es menor qsre esme:  
fortaleza, cófemar To conquiñado, ndym ¡!d  
queconqui darlo de n u eu o : qu i ib confemar U
traer configo aquellos pocos difciw sanadQ.que 
p u los, paraqüe dejándolos en los de
pueblos,que el conuirtieiic5anim af 
íen a los nueüos Chtiftianps; y con 
fu vida,exemplo,y doGkinayfiiftert .*
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De la capilla Angelica del Pilar. ye
taíTen ía fe  que el dexaua plantada. 
Que las tiernas plantas (como dize 
el diuíno Gregorio) tienen neceffi- 
dad de arrimo s para yr creciendo, 
hafta auer echado hondas rayzes. 
^ el Efpíritu Samo dize en el l i 
bro de ios Cantares , que a la efpo- 
ía nina, mientras no tiene pechos, 
aunque a ella le parezca que es mu- 
ro5es necedario bazerparadefende 
Jla.vG-os baluartes de plata. Simunes 
£j}{dize)fkdamus eipropugnáculo, argén 
tea. Son los rezien conuertídos co
mo niños , que aon eftan en manti
llas, y quieren comencar a fokarfe: 
que fi no los ponen en vn carreton
cillo que los fúñente por todas par- 
tes,ó ios JleuaD abdos del fiador pa- 
raque no caygan > cGrren peligro de 
quebrarfe los ojos. Y  para efto.auia 
el Apofiol menefter compañía , ya 
que el no podía perfeuerar mucho, 
en vna parte,ní eftar juntamente en 
muchas, fimbarcofe pues el Apof- 
tol con fus compañeros, para venir 
a Efpaña.y auque no fefabeen que 
puerto, algunos fofpechan que en 
lope, puerro de Syria, que ahora fe 
llama lapha.D e fu naucgacion no 
fe labe cofa alguna, foío por e! ef- 
fe&o faberoos, que llegó a tomar 
puerto z Eípaña^y fino es adiuinan- 
do,no fe puede faber en donde;mas 
pues fu predicación comencó ( a ío 
que fe tiene por cierto) de ázia G a
licia, es muy creyble que defembar 
caria en algún puerto , de Jos que 
eftan junto de aquellas partes.Lue
go trató de comencar 1a conqnifta 
de Ja gente EfpañoJa , andando con 
ligereza eftraña, de vnas Ciudades 
en otras. Acordauafe de lo que díze 
Dauid,hablando de ios Predicado
res del Euaogeíío .Sicut fagitta mrna~ 
mpoteniú, itafiltj e x c u ffh rn m . Que los 
hijos de Chriño defembaracados, 
qualeseran los Apoftoles, gente íá- 
eudida de rodas las cofas, y  de xefi

pedos humanos, auian de fer como
faeras , arrojadas de la mano de vn BecUrafe el
po-der-oío, que pqr el Ímpetu grande ^SgryapTe
conqueTalen,pafian bolando 1 ige-
ras, fin parar vn punto , hada llegar
ai blanco Acordauafe también dé
otrorfalmo, dode vfaodo de la mif- 
ma metáfora dize: Et enimJagitta tu¿ Pfd®3* 
tranfeunt^ox tomtritt tui in rota. V u ef- 
tras faeras Señor,que fon Los Predi
cadores Euangeltcos ( con que acra . . 
uefíays los co^acones de vüeñtos 
enemigos , para derribarlos a vuel- 
tros pies,y hazerlos am igos) ño pa-
ran , fino que van Dañando de vea n  ̂ 7

- ■ 1 r . , r  Ufaron los
Erom nciaen orrary la-voz de vueí ^poíioks Co
tro trueno, que es el fon ido déla Lpre^e^aH
predicación , conque atemorízays trueno. .
a los mas valientes y poderofos del
mudo,ha de andar como en rueda.
Todo efto dize Dauid, y de todo fe
acordana el Apoftofy era como ef-
puela para hazetle dar mayor priéí
fa.

Aquí es razan, que pues Dauid 
llama trueno al fonido déla  predi
cación EuangeIica,nos acordernos, 
de que Chriño Redentor nueftro, 
dio eñe nombre a nueftro gloriofo 
ApoñoJ, y a fu- hermano Tan Juan: 
llamándolo Boanerges, que (como 
interpretad Euangehña ían M ar- 
cos) quiere dezir hijos del trueno, 
Iuntemos pues eño que dize Chrif- 
co,cou lo que dixo Dauid, y echare 
mos de ver, quefi Santiago^  hijo 
dei trueno,ha de parecer a íh ^ d re : 
porque, bien aya quien a los Tuyos 
parece:y fi el trueno (como dize D a . 
uid)ha de andar en rueda; cierto es, 
que la predicción de nueftro Apo 
fíofno aula de fer deteniendefe mu 
cho en vna psrtefino andando fiem 
pte rodando de vna parte en otra, 
y haziendo rueda por los cotornos 
de Efpaña, de Prouincia en Prouin 
cía, y de Reynó en R ey no, predica- 
do en toda ella. Aun faena el ruydo

que

MarcLp 
cap.nuaj.

So llamados 
fanfuay Sa 
Uago hipos 4l 
trueno.

Eifcurfo de 
la predicado 
del ApoJlcl, 
fue como de 
trueno.
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Desiar aje el 
hgar deoro
pajito.

Cantica

igue hizo e&e trueno defde las par* 
tes mas propioquas, hs.fl a i a s mas re 
motas de Efpaña ; porque la fama 
délas hazañas qóc.hízocon fu pre
dicación y milagros en Galicia, en 
las Ahucias, en Portugal, en la An- 
daluzia, en toda la CarpemanLa, y 
Celtiberia 5 tan vina cita o y , como 
entonces.'y nunca íe acabara la me* - 
moría delía» D cxiro  dize, que pre
dico en Cartageoa,eii Valencia, en 
Barcelona, en Tarragona,y en Bra
ga : y para fígnificar la prefteza y di 
ligencia con que aodaua en la exe- 
cücion de fu m inifierio, concluye 
diziendo : Inijs ómnibus vrbibus.é? tn 
alijs Hifpmi&Muítki -mira celeritatepr■& 
tíicat. Q ue predico en las fobredí- 
chas C iudades, y e s  otras muchas 
de Bípaña, con marauillcfa celeri
dad  y prciieza. Enefios paños tenia 
fin duda puchos los ojos de la con- 
fideracion el Piopheta Ifayas, quan 
do díxo: Qnam pulchñ fuVer montes, pe 
deSannuntUntk, &  pradícantis pacen?. 
Son palabras que las entiende el 
Apo&ol fan Pablo de los primeros 
Predicadores del Euangeíio. Y  pa
rece que los confideraua el íanto 
Prophera difcarrícado por diuerfas 
par tcsdei mundo, faltando montes, 
y  abarracando collados, como lo 
hizo vr. tiempo el E fp o ío , de quien 
dixo la Efpofa: Ucee ipfe ajenit jalíens 
montes^tnwfilkns colks\ñn que le  de- 
tuuiede alguna dificultada a /pere
za* 'P iles eran los palios de los Apo 
fióles en aquellas primeras jorna
das que liizieron, quando anuncia-

ron al mundo las pazes hechas por 
C h  tifio, éntre D ios y los hombres. 
Y  comò la hermofura de ios pies, 
cenfifie principalmente^ en la lige
reza : por eiíb, el Propheta excla
ma diziendo ; O quan hermofos 
fon los p ie s , y quan agraciados los 
pafíbs}de los que rompiendo m on
tes de dificultades, andan con lige- 
reza,dándo nueuas al mundo,y pre 
dicando la paz. Q ui emm jpem fifutu  
ñ  nontrmt (dize Eufebio Gcfarien- 
-fe ) qui exiguo breuìq, tempere toium or- 
bem eraftt permfuri. Como podían de* 
xar de fer hermofos los p ie s , que 
en tan breue tiempo áuian de cor* 
rcr todo el mundo, en vn exercicio 
tao faludabìe a los hom bres, como 
e l de Ja predicación ; A  todos los 
Apollóles quadran marauil Infamen 
te efias palabras : pero al Apofiol 
Santiago, muy mas en particular. 
Porque, como aoia de fer mas bre* 
ue fu v id a , y fu jornada tan larga, 
fue neceffario que la falta del ciem 
po la fupüeflfe con diligencia.* y aíu 
lo hizo,no faltando por ello a lo ne 
ceífario para la buena execucíóde 
fu m iniílerio.Ál fin, de lace en lace 
vino a llegar a la ínfigneCiudad de 
Zatagcca,fitiada enla ribera del rio 
Ebro, Colonia que era del pueblo 
Rom ano : y no muchos anos antes 
renouada y ampliada por el Empe
rador Cdauiano A uguíloj por lo 

q u afy  por auer en ella comiente- 
juridico,era famofa en la 
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Eujeb, lìb.$, 1 
demonSrano 
tus 6lì angé
lica. cap. 1.

Sfitte toáis 
los jdpoño- 
ks> qnadun 
las dichaspa 
labras alai- 
pojlol Sanrn 
go.

%

C A P I T V L O  O C T A V O .
! D el fiuto q,uehi&o confu predicación el^épcfiol Santiago y  
- - Re como léafarecio la Virgen enla ribera ¿eJEbro,
y;  \  ' ', , ' ¿fiando en oración ¿junto d ios muros
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Trai afe del 
frutoq higo 
sì Zpoftol 
co fu predi- 
corion enZz 
ragoga partì 
cularmentt*

N o fe tiene 
por veyckid 
lo que común 
mente fe ha 
dicho,del pa
co fruto que 
Santiago hi
go m ifpam

Ffalmo, Uf.

De la.capilla Angelica del Pilar. <j
A quetenemos al fan 
to Apoflol en Z arago
za , y que a imitación 

,dc la priefia con que 
corrio las Prouineias 

de Efpaña, auemos también pafia- 
do corriendo la narración de la hif- 
toria, fio detenernos a dezir c ifra 
to que hizo en el dífcurfo de fa  pe
regrinación; fera bien,que antes de 
ocupalleen la fabrica de la capilla 
Angelica del Pilar,digamos algo de 
los effettos que hizo, con fu predi
cación en Efpaña. Es negocio efté5 
que no fuera jufto paliarlo en filen- 
ciorporque fi todo el cifcurfo de fu 
jornada,fue para facarefie fruto, y 
efte es el fin del trabajo de fu predi 
cacion ( como lo es el del labrador* 
facar gran cofecba, de la Ternilla q  
fiembrajrazon es que veamcs,fi cor 
reípondioa fu diligencia y trabajo, 
el fruto déla cogida. Y  cierto fi fue 
ra verdad Jo  que comunméte fe ha 
eferiro hafta ao rá , ningún Apoftol 
vuiera fido mas infelice,en el efFec 
to immediato de fu predicación. Y  
digo immediato, por no confundir 
el fruto que hizo, por medio de fus 
difcÍpuíos,co el que hizo porfim if- 
mo: porque del primero,codos afir
man que fue muy grande, pues re- 
fultó de la predicación dedos,toda 
Ja conuerfion de los Efpañole$:pero 
deifegu'ndo,quees el que hizo por 
fim iím o,cali todos dízen, que fue 
tan poco,queloS que mas fe alarga, 
dizen que coouirtíofblos doze:y al 
ganos afirman, que fueron no mas 
de nuene, vno en O uiedo, y ocho 
en nueftra ciudad deZaragoca,que 
en efio hizo notable ventaja a las 
demas.De Jos demas ApoftoIes(íe- 
gun lo que ellos autores dízen ) fe 
pudo dezír tb m tJle b a n t rmt
f  entes/emina fita. Venientes autem ve- 
fjient cum exultathne, portante s-manipif 
les. Q ue al tiempo deí yr predican^

do,y fembrando la palabra deBíos, 
fembrauan jómamete trabajos, por 

• que los padecían muy grandes:y re 
gauao con lagrym as, lo que .auian 
fembradoporque detramauan m u
chas,por negociar con ellas,el buéri 
fuccefío de Fu predicacip. Pero a la 
bnelta de fus jornadas,boluian cori

Sembraron* 
los ssipodó
les con traba 
jo,y cogieron 
cotí alegría-.

notable alegría, por la grande cofe
cha que auian tenido,quedan do co 
cfto pagados deí trabajo de fu pe
regrinación. Pero nuefbo gloriólo 
A poftol, no pudiera dezir , fino lo 
que dixo Dios por el Propheta M i- Micleea .̂tn 
cheaS: Va mihi,quia fací#s jum/icu-t ¿fui *■ 
coíligit in dutumno Yacemos vmdcmié, 
non es botius ad comedéndum. Áy .de 
mi, q defpues de auertrabajado,en 
cultruar la viña de mi Señor* no hd 
gozado fino muy cortamente del 
fruto de la vindima; cogí endo áqui 
vn razimo,y acullá otro,fin que ápe 
ñas aya fruto para comer. Todo ha 
fid o trabajo* infelice, ha fido la co fe
cha del fruto. Para confuclo defto __ . 
dize,que como fon cofas tan arduas de
y difieultofas las que nos propone 
la fé; tan fuperiores a todo entendí yrHt0 qUe¡j¡ 
miento cria do: y ay canta repugna- giertios 
cía eacre la inclinación de la natú- podóles tofu 
raleza corrupta,y las cofas que per- p'tditaúmi 
fuade la ley Euangelica, como íoü 
¡a abnegación de fi mífmo,cl perdo 
nar injurias^ el padecer pcrfecucio 
nes.* no es-mucho que en los princi
pios de fu promulgación fe conuir- 
tieífen tan pocos, efp e ci akn ente fie- 
do los Efpañoles, gente tan fober- 
üia y feroz.Dizcn también,que eftó 
no fe ha de atribuyr a l a n  eg ligen- 
cia,o poco feruor del Apoftohporq 
fabida cofa, es, q u e (co m o d iz e Ja a  
Pab 1 o) Neq. quipiantai ejt aliquid, neq. l,^Qr‘ 5 p,7* 
qui rigatjed quid imnniHum datDetií.
Para lo que es dar fruto colmado, 
ni bafta la induftria,y cuy dado deí 
que planta, ni la diligencia del que 
liega,fiDios no daelacreceum icn- ^
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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 acrccentamicto Dios,augtnétan- 
do el numero de los fieles,y hazien- 
do que íc aproueehaífen de fu doc- 
trináioo tuuo culpa el.Ni carecería 
por ello de merecímicntoj antes fe- 
ría tanto m ayor, qoaoto trabajaua. 
con menos mezcla de gufto:que los 
que ven al ojo la abñdacia. de fruto 

ákaciMjeca Dipor medio de la ¿odrina

riró w T " qae predican , ya parece que en
aquel gufto * tienen parte del pre-
mio. Todo efto dizé, y dizen verdad
los que nos quieren confolar del po 
co fruto que por fimifmp hizo el 
Apoftol en Efpaña.

Pero yo cocfiefio,que neme pue 
do pcrfuadir,que Pueden tan pocos 
los que conuirtio en ellas Prouin- 
cias nueftro gloriólo Apoftol. Para 
perfuadirmeefto,feme ofrece luego 
a la coníideracion aquella milagro- 
fa pefea,que hizo el Apollo! ían Pe 
dro quando le apareció Chrifto,y le 
mandó que lanfaííc la reden fu co
bre, deípues de auer trabajado toda 
la noche, fin auer podido coger cola 
alguna. Díze el Euangelifta que lan 
£aron la red en nombre de Chrifto, 
y que fue tan grande la tnuchedum 
bre de pezes, que llenaron la ñaue. 
Y aduierte el Euangelifta vn poco 
mas abaxo, que los compañeros de 
Pedroen efta pefca,eran Santiago y 
fan luán, hijos dclZebedeo.De fuer 
te, que aunque es verdad:que ayu- ' 
darona tirar la red,y a facar los pe* 
ces,algunos otros dicípulos que ef- 

. tauan en otra ñaue -, pero los princi
pies que ayudaron a fan Pedro en 
la pefea,fueron Santiago y fan luán. 
Prefupuefta la verdad dfta híftoria, 
común d odrina es de los dolores, 
que lo que fuccedio en efta pefea, 
Tue figura de lo que auia de fuccc- 

W g le fia , por medio d é la

La pefea de 
fan Pedro fue 
comojynibob 
Claque auia 
¿facedertn 
la predicado 
tsfpoftolica.

predi cacion:que por efío díxo Chri Chrifto dixs
fío a fus dícipulos ,-que los auia de afus
hazer pefeadores de hombres. Pefea ^ V e !° lf '
Pedro toda la nocke^ poniendo íu
diligencia y cuydado'y el de fus co bombíss.'
pañeros, fin que puedan coger foío
vn pez,halla que Chrifto Ies manda
laucar la red en fu nombre,y enton •
ces hazen vna pefea copiofa , con
que fe llenaba ñaue ; para fígnificar
1g que arriba deziam os, q no baila
la ioduftriay trabajo del predica«
dor.fi D ios no concurre en la pefea. es lo \
Pueden los predicadores lanar las puede bâ er
redes, remendarlas , y arrojarlas al °̂s predica-
m ar;quetodo ello es,poner fu in d u f ¿arc> ŝ J* 

- 1  i - , i  pane.tria y trabajo,paraque aprouecheía *
predicación. Perofi D iosn otrah e 
los pezes a la red , todoaprouecha 
poco.Liaraarlos otros difcipulos,pa 
ra ayudar a tirar U red : fue fignifi* 
car.que no fola la induílria y traba
jo de Pedro auia de bailar, para 11c* 
nar la ñaue d c la lg íc fia  , fino que 
también a ello aoian de concurrir 
los demas Apollóles,que todos aya 
daron a ello con el trabajo de fu pte 
dicacion.Pero fer D iego y luán los §¿ue;/ígnif¡cx 
principales compañeros de Pedro clfefDiegoy 
en el lancar las redes para pelear; lin iospm  
que oua cola rué, uno dar aeuten- Ĝ erosi p e 
d e r , que ellos dos auian de fer , los droenlanp-sr 
que mas auian de ayudar en cfte Insudes* 
m iníílerio, y los que con ei trabajo 
de fu predicación auian de traher 
mas muchedumbre de pezes a la 
ñaue de Pedro, que es la Iglefia G a- &
tholica?Pues eomo es poílib le, que 
fiendo ella la figura ; conuirtieffe 
Santiago enEípaña por fi m ifm ofb- 
los doze;auiendo los demas Apollo 
lescouertido en las Prouíncias que 
predicaron,tan grande muchedum
bre de pueblos , con fu exem ploy 
predicación? Efta es la grande pefea 
que auia de hazer el Apoftol San* 
tiago?

Demás defto hablando el Efpírí-

milagroía
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tu fasto en el capitulo doze, ¿el 
Profeta Zacharias de los primeros 
predicadore$,que fueron los capíta 
nes co queconquiftó Dios el mun
do , dize veas palabras co que diur
namente íigoo el grande fruto de fii 
predicación. In dte illa ( dize DiosJ 
fon&m duces luda jicut eammum ianis in 
lignü,<£* jicutfaciem ignü mfcerju\& de- 
uorabunt ad dexteram, ¿g ad jimsfrram 
omites populas in árcuita, c.n aquel día, 
queíerá eí tiempo de la ley £uange 
líca j pondré a los Capitanes de la 
dea {que fon mis Apoítoles) como 
hornos de fuego,que han prendido 
en la leña,y como la llama en el he- 
uo;y fe tragaran los pueblos en con 
torno a la dieftra y a la íinieftra.Ad“ 
mirabíes metáforas por cierto, pa
ra fígaificar la caridad delosA pof- 
toles,y-e) fuego que el Efpiriui Tan
to encendió en ellos,pues dize que 
los auia de poner como hornos en
cendidos,que han hecho prefa en la 
lena. Y  para íiguihear la facilidad 
con que auían de abrafar los pue
blos j dize que los pondrá como la 
llama en heno, que en breue tiem
po le confume,im que hade rehiren 
cía en efeorno quien fe lo traga en 
vn punto. Y  efto , no en vna Pro- 
u iocia , o en dos* fino en todas.- 
ora eften a la mano dieftra, ora a la 
¿n icifra ; y-finalmente, en quantas 
eftan en la redondez del orbe, que 
.elfo quiere, dezir in úrcuita. Pues fi 
en todas Jas Prouinciasjos A poíto
les auían de íér como fuego,.y. los 
puebíos a quien -predicauan como 
heno; que Im pon a que los Efpaño- 
1es fuellen ferozes? Sea ’ vn pueblo 
mas duro que .picdrajque- £ Dios lo 
pone como heno , tan fácil ferá de 
abrafar ccmo.fi realmente lo fuef- 
fe. Kfpecialmente , que el Apofío í 
SantÍ2go,.no fue' como quiera fue» 
.-go,hno fuego de rayo.queí'fegunla 
común interpretación ) effo quiío

dezir Chrifío,quandoió llamó hi jó 
deí trueno. Y del rayó, fabida cofá 
es, que aíli mtíeftra mas fu va¡or¿ 
donde halla mas reftftenci.a. Q ué 
piedra ay tán dura que no iá rom 
pa e lra y o fQ u e  bronze que no Ic 
derrita,o confuma? Que pena qué 
no rompa ? Que monte que no ié 
yenda í Quamo mas,que en mate
ria de enftñanca.co fon ran bracos 
los Efpañoles cómo-los pintan.Son 
mas duros que bronze para relidir 
ál contrario : fon brauos como Leo
nes eo las batallas,paradeshazer eti 
tre las vñas la prefa. Peto en mate
ria de traro poürico,y deatender á 
lo que fe les en Leña, ames fon doct 
les.-y cómo dize Eftrabon.no fon dé 
ingenios duros y peruicazes.lino dé 
naturaleza clara, y fenzi-lla. Y  qt¡ádo 
no lo fueran , lino duros, terribles, 
y perfuadidos ; como auían de ha- 
zer rehílen cía-a la furia del rayo qué 

%alia efeuptdo de la voz de aquel 
trueno? C 00 todo ello , no me.atré- 
níera a oponerme a tancosdino to
rnera de mi-partea Dex.tro;qué cor 
mo mas vezíno de aquel!os tiep.os, 
pudo tener noticia mas ciará de la 
verdad; y por confíguiente, es mas 
digno de crédito en efto, que ios 
eferitores modernos.:

D igo pues,que de.lo q dizeD¿x~ 
tro en muchos lugares donde trata 
defía materia , le coligetnanifiefía- 
mete.auer fído rouchos Jos que pór 
medio de la predicación del Apóf? 
roí,fe conuirrieró enjas Prouincias 
de Efpaña. Porque en vn lugar dize, 
que aniendo peregrinado pon las 
Ciudades della, erigió.muchasilglé 
íiasifeñalando algunos Obifpós;;tíó
de los rezien.conu.ertidos ,.fino:dc 
los aduénedizos:eftó es ; déloai-qnc 
auian venido con clu.o^de los quc 
huyeron d e Ie.r ui a le m cy^v i nie toxt a 
Efpañá, co m o-, ar rib a: fe ,dixo; Las p.a 
labras

iucúbus

llamas refif 
tenda

Hat tirale* 
ga de los E f  
pinoles*

Aduchos fue
rog.fegujen- 
icciat b tx  
tro tos que fe 
conttirñe7on 
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cado de Salí

Lucius dex  ̂
ter anChríf ¿ 
tin*
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Xaeobus Agofi&lm Zebedáfilhis\ peragra - 
tis ‘vrb'ibtís Etjgam&jnultifq. erechsectk 

jgjí, &  Egtjcofis cuatis ex Adueñas Petra 
Brachara grima reliqmt Egificogu. D 5 d e 
fe  ha de notar,que guando dize que 
erigió mochas Iglefías , no fe ha de 
entender de los templos materia
les ; porque bien cierto e s , que la 
prieífa eon que anduuo, no le daua 
lagar, para detenerle en hazer edifí 
eios j fino llama Iglefías J a  Congre
gación de los fieles con fa Prelado; 
qae efío es lo que propriamente fe 
llama Iglefía. Defías d íze , que aula 
eregido muchas . porque en cada 
ciudad, donde veva numero fuñ- 
dénte de fíeles rezien conuerridos, 
le desaca fu G b ifp o , -paraque los 
ínftr uveTe mas de proposito, y a- 
quello era eregir rna Iglefía. Y  íi 
mu chas deíras erigí ó,bien cierto es, 
que no fueron pocos los cormem- 
do$. Y  aduierce en particular, -que 
en l'a ciudad de Braga,el primer O -' 
bifpo que nombro,rae vn difcípcío 
fuyo ,-llamado Pedro - que a  i o que 
yo creo , fue el primero de  Efpaña. 
Y  no falta quien d iz e , que lo hizo 
por reucrencia del Apodo] fan Pe
dro: y paraque afsicorao en la Igle" 
fía-Tuinerfal-Ordeno Chrifto, que el 
primer Pontífice fe  Ilamaífe Pedro, 
¿fíi tambien-tuuiefíe efte nombre 
el primer O bifpo de Efpaña, pues 
tan fírme acia de perfeuerar en ella, 
la fe de la Iglefía Romana. Y  no 
nóbra folamente efíe G b iío o , lino 
que en otro- lugar dize : que de los 
dozé principales difcipulosque cra  ̂
xo confígo-,:cuyos nombres eran, 
Bafileo, Athanafio ,P i o , M áxim o, 
Ghrifogono , T heod oro , Cecilio, 
3Ihefíphonte,!fcio, Calo cero, T or- 
catovIndalecio¿ a.Bafíleo dexó en 
Bragas :y fue Yogando Obifpo de

Lie

Zaragéca, y Pío de ía ciudad de Si
tuila. Y  díze mas , q el Apcfíol crio 
de nueuo otros Obifpos, a Bafílio q 
fue el primer Obífpo de Cartage
na: z Eugenio, que lo fue de V alen- 
cia.'Agathodoro de Tarragona, E l- 
pidío de Toledo, Etheno de Barce
lona , Capito de Lugo , Ephren de 
Afíorga, N efíor de Paleada, y A r
cadlo de luliobriga. Y  concluye di
ciendo, Omnes ij exgrofugifs fim t: T o
dos ellos Obifpos fuero délos huy~ 
•dos de lerufalem - porque también 
ios que vinieron con el Apoílohera 
de  los ace  hnveron. Pues ( como ar- 
riba diximos ) folos los Apollóles 
quedaron en lerufalem, en aquella 
ccafíon. Finalmente para conchT 
fíon defía materia, d izeD extro en 
otro lugar, hablando del fanto Apo 
ftol. Multa gafislm miracela, fatratgvirtu ■ 
te vero firmimi s¿feroces Bijganotum m i 
772os adfilane CbrijH iugism add.uútjnul- 
iiq. ibidem lud&i cmuertnntur ex duode- 
dm tribus migratìonìs ex Baby Ionia. A  
cada pafío hazia el Apofíol muchos 
milagros,con los quáles,y coda fuer 
ca de fu palabra, traya los íerozes 
aním osde los Efpañoles,al fua-ue ju 
go de; Chrifto : y muchos de los lu
dios Queauian venido a Efnana d e

■i i .  J

la  tranfmigracioa de Babilonia, fe 
conuertian a la fe. Acerca defto,no 
av otra ooía qne aduertir,fíno q fu e  
cofíumbre de los Apoftolesdonde 
quiera que ílegauan a predicataci!- 
dir primero a las -Synagbgas de los 
ludiosdonde las aula >y predicar» 
les lo $ m y fe eríos de C hrifto , como 
a pueblo- efeogído de D io sy  a quid 
eitauan echas laspromefasqparáqüó 
no ruuieílen efcuía,ní Ies parccieíle 
que los- Apofcoles no hazián cafo 
del 1 os-,ò que los aborrecía pop auer 
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‘Beióde fue
l 0¿i CsOiCypS
los ¿ijCipdjS 
¿s Santiago.

BcxUr ybi 
[uprar 

£ ¿pidió fue 
elpt&per O- 
bíjpoáe 7 ole 
do y que no es 
de creer que 
Aquella fgie
(h eíhídeffe
{biObifpo ha. 
sìa S.Euge
nio.

Dsxteraml
CbrífiLy7-

'MigpSan-
tÍAgomuebos 
miüsros en-
Efpaña.

idequiemarriba tratamos. Athana- 
fucélptímer Qbifpode

ñor. hita cofeumbre- pues que era 
común entre los; Apofto 1 es.gü'árdó 
en Efpaña nucfcfo-Apcdcol Sáñtía-

Fide Pipine 
¿a ldo. 4. de 
}&hkslédìc~

goi



D e  la capilla Angélica dej Pilar: 61

‘Dexter m 
fuá biHoña 
amo 57*

El Padre Vi 
veda en (tí
7!jonartb.l¡b 
4-wp. í8.
£,

Donde mas 
fruto hispen 
Efpma ¡fue 
en U ciudad 
de Z-irago- 
ca, y por tjfo jV dtiuua en 
ella, a edifi
car ¡¿lefia.

Unge fe me~ 
inoña en la 
hi fiaría del 
Pilar de filos 
los (tete con - 
venidos  ̂por 
■que fuero los 
principales

gó: y cunó tan buena fuerte con ios 
de fu nación, que dize D extro, que 
coouirtió muchos delíos* los quales 
defdc Ja tranímigracion de Babyló- 
oiaeftauan en Efpaña,aunque aigu= 
dos lo ha querido negar.Pero la. ver
dad e s , que ios vuo defde el dicho 
tiempo,y que en Toledo aula vea fa  
mofa Synagoga,a la qual (dize Dex
tro j  que los Pontífices de íerufaíem 
efcriuíero,pidiéndoles confemimie- 
Jto en la muerte de Chrífto, y no la 
quiñeron dar. Y  elfos fueron los que 
con grande gufto recibieron la predi 
cacion del Apoftol, y fe conuirtiero 
z  la fe-'que parece que fe les pego del 
terruño de Efpaña, la docilidad del 
ingenio para recebir la fe.* fieodo 
ellos de fu naturaleza gente de tan 
dura ceruiz.

Q ueda pues prouado d é lo  que 
asem os dicho^que él Apoftol Santia 
go predicó en Efpaña>coo féliciíEma 
fuerte,pues tantos Gentiles y ludios 
conuirtió a la f e , con fu exemplo y 
predicación. Pero donde mas Truco 
hizo, fue en la ciudad de Zaragoca: 
porque prefupuefto que la Virgen le 
aoia mandado,que donde conuirtief 
fe mas numero de perfoñas, le edifE 
caite Igleñaen fu nombre.-conftando 
nos claramente que en efta Ciudad* 
y no en otra,fe la edificó (como lu e 
go veremos) queda prouado que ei
rá Ciudad fue dode mas perfooas fe 
coauirtieron ; que no es poca gloría 
fuya,fino muy grande felicidad; En 
memoria defto, fie celebra todos los 
años en la dicha íglefia vna folemne 
fiefta, que la llaman de ios conuer- 
tidos del A poftol Santiago*y aunque 
en ella no parece que hazen memo- 
ría fino dé los fiete , que fe nom
bran en la oración del Odíelo diul- 
no, no es porque no fuellen muchos 
mas , fino porque eftos fueron los 
principales: en tanto grado* qoe(co~ 
mo fe verá en fu  lugar f  ellos fueron

los Apoftoles de toda Efpana , por 
quien refiplandeció la luz del Euan- 
gelio , en las partes mas remotas de 
toda e lla ; y los que regando con ftx 
do & riña, y con fu fangte,la fe que fu 
maeftro auía plantado , creció hafta 
llegar a la felicidad que aora goza, y 
efperamos que gozará, hafta la con
firmación dei mundo , como ía Vir* 
gen lo pro metí ó, Pero, veamos ya los 
exe re icios dei fan to Ap o ft ol./defpues 
de llegado a aueftra Ciudad.que no 
folo fueron prouechofos entonces, 
para confeguir el effedo q preten
día * fino también para los tiempos 
futuros, dexando en ellos exe na pío 
a los predicadores, de lo que han de 
faazeñ para coger el fruto q fe precie 
de del minifterio de la predicación.

Llegó eifanto Apofcol, dclpues 
de tan largas peregrinaciones , a la 
ciudad de Zaragoca (como arriba di 
ximosjy no llegó folo ,fino acompa
ñado de fus dos amados difcipulos* 
Athanafio,y Theodoro, q los demas 
quedauan ocupados en diuerfas par- 
tes,en el minife crio  déla predica cío, 
y gouierno délas Iglcfías,cOmo cofia 
de lo que dize D es tro. Trató luego 
de predicar el Reyno de D io s, que 
era el thema de los Apoftoles., en el 
qual efta coprehendido todo lo que 
es necefíario para lafaluacion¿Y por 
que ( como eníeñó Dios a lerendas j 
primero es el arrancar y deftreir lo 
m a lo , q plantar y edificar lo buenos 
trató en fus fermones>primeramente 
de deftruirel culto,y veneración de 
los falfos dioíes;prouandoles que(co 
mo dize Danid)los diofes de losGen 
tiles,ion demoBÍos:y luego losinftru 
yo en la fe dei verdadero Dios , y de 
fu volco hijo Iefu C hrífio , encarnar 
d o , nacido> m uerto, refucítadó,y 
fubído a los cielos; todo para ialtid 
de los hombres , cuyo amor fue 
el motioo de fu.venida al mundo, 
y  de los demás miftetios qucrcobró:

entre los que 
fe conuirtió
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y porque eí oyr dezír, que los Hom
bres en recomponía de tanto amor, 
le aula puefto en la. Cruz, no Ies cau* 
falle defefperacion, conciuytia coa 
aqlias palabras dulces, qdefpues di- 
xo el Apoftol S. Pablo, bañantes a le 
uantar las efperancas mas cay das.y a 
cofortat los ánimos mas temer oíos y 
flacos. Omni a ex  Deo, qui nos recocüiautt 
fibiq>zrChri{lfc& dedil itobís myfletm reco - 
dliationisiqaomZ quide Deas eras inChrijlo 
manda r e c d a l i a b a n s r e w t a m  illis  
dilem aipfom . ¥0dos los bienes q nos 
violero por Chrifto,tiene principio, 
co en nueftros merecimientos, fino 
en el raiftno Dios* cuya bondad fue 
tanta,q fiendoel eí ofendido, nos re
cocí lío con figo, por medio de fu mif 
mo Hijo:y no fe contentó con eíío,fi' 
ño q el fruto dé la reco nril i ación lo 
encomendó a nofotros,q fomos tam 
bien íiobres;paraq por medio de nue 
ftrominifterio, fe comunique a los 
hombres, haziendolos participantes 
deña reconciliación. Demanera que 
ño fe cótemó con darnos a fu mifmo 
hiio.paraquc hizicíTe las pa2es,fino q 
q tufo enconaédar el fru to délas pazes 
hechas,no a los Angeles,fino a los ho 
bres mortales, q fupieffen compade
cer íe, y quado Chnfto q era nueftro 
reconciliador eftaua padecíedo, por 
pacificarnos conDios.-el mifmo Dios 
ofédido eftaua en Chrifto reconcilia 
do aí mundo configomo hazíendo ca 
fo de íos pecados con q los hombres 
le ofendieron,fino perdonan dofelos-, 
por los merecimiétos de aquel q to
mo a fu cargo la recociliacio n.Y por 
qno encendays que el hijo, a quien 
crucificaro los hombres,quedó eno
jado co ello%*.Vofáit innobls verbum reco 
cilrationis'. nos ha encomédado la pala 
bra de la reconciliación, para poder 
per donar pecados .por medio del la
cra mear o déla penittxsctieEto C hñ jlo  
crgolegstianefung im urja nqnaDeo exonlt

s i l S l i

mìni Beo. Luego fi es verdad(como ío 
es } q pufo en nofotros la palabra de 
la reconciiiacionynofotros no lomos 
otra colà fino legados fuyos , que os 
venimos a conuidar eoo las pazes, 
no de patte nueftra, fino de parce de 
D ios,q  os exhorta y ruega, que os re 
concilieys con el, y feays amigos de 
aquí adelante. Y  pues efto es affi -, de 
parte de Chrifto os lo rogamos:reco- 
ciliaos con Dios,pues no es cordura 
querer tener rao poderofo enemigo. 
Con eftas platicas,y otras femejates, 
poderadoies mocho la m ìfericordia 
y bondad de Dios.ynaenterneciédo 
los pechos de los moradores de Z ara  
goca.conuirtiédofealguDos, y e fp o ' 
cíalmete aqllos fi ere,de quien arriba 
híze mencio,cuyos nobres era C eci
lio,Indalecio,Euphrafio,Secudo, T e  
fiphoojlficio, y Torcato. Y  nocaufe 
turbació el ver q algunos deftos no- 
bres fon los mifinos que tenia los di* 
cipulos de -Santiago, q  traxo configo 
de lerufalé** porq pudo fer q los com 
ucrtidos tuniefsé los mifmos oóbres, 
ó q el Apofcol quádo los bautizóles 
pufielíe aqílos nombres,en memoria 
de los dicipulos que dexauaen otras 
ciudades de Efpana. Con eftos fiete 
erafu mas particular trato y conuer- 
facionjporq echó de ver fu talento, y 
por ventura tuuo reuelació del gran- 
de fru to ,q u e  por medio dellos le 
auia de hazer en la C h riftiandad.

Era coftübredel S, ApofroKa imita 
ció 3 fu maeftro Chriftojauiedo ocu 
pado el día en la couerfion de las a l
mas,predicado el Eu age lio, fai i ríe a 
las noches a la ribera de Ebro,jüco al 
muro de Ja ciudad,paradarfe a la ora 
ció,en cSpañia deftos fiere dicipulos: 
por fec aqí lugar q u ieto , y apartado 
del bullicio del pueblo. H azia como 
los rÍos,dequÍé d izeelEfp iritu  Sato; 
A¡d locavftde exedtjlumìnmreuertuturq^vt 
iteramfluant.Q ue fe buelue al tnar de 
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Ha fe de me 
ditar en la o ~ 
ración la doc 
trina que fe 
predica.

Sale fe el A -  
püftola orar 
jato al maro 
de la dudad-.

ja c io s  que 
fea^eelApoj

\Jr tol.

rmeuq eaudaí, y  regar la tierra. E l 
rioyiudaloío de la doftrina Euan- 
gelica , fale de D io s , y de alii recí - 
beo él agua los verdaderos Predi
cadores, para regar eo mellados co
razones de los oyentes , y  hazerlos 
fruébiferos en las obras de la virtud. 
Paraque no falte pues el agua en e f 
to$rios,es necesario que recurran 
al mar de donde fe román , que es 
.Dios: y efto fe haze en ía íánta ora
ción, y !o hazia el Apodo! Santiago 
todas las noches,para predicar def- 
.puef con efpiritu al orto día. Y  en- 
feñaua también con efto a los rezie 
conuertidos , que no fe comer ua 
bien el efpiritu concebido en la pre 
dicacion que fe o ye ; finóle rumia 
y romenra en ía fantaoración, con- 
ñderando lo que fe ha oydo : por 
que el oyr,e$ como recebir el man
jar  ̂y ei coníideraljo en la oracioo, 
es^eomo rum iallo, y dígeriilo que 
es lo que haze, que entre en pro- 
uecho. Vna noche pues entre o- 
tras,fa !ió  el Samo como tenia de 
coftumbre, acompañado de fusíle
te dicipuíos , y arrimándole al m a
ro de la Ciudad» puedas las rodillas 
en tierra, y el penfamiento en ej 
cielo, comencó a rogar por la con- 
uerñon de los aue aun refidian al

i

Euangelio, y por la conferuacio de 
Jos ya conuercidos. Permítíreys Se 
ñor (dezia) que raneas almas rede- 
midas con la fangre de vuedro hi
jo  fe condenen ? Perm ítíreys, que 
Taiga en ellos vano el effeéio de fu 
.padion y muerte? Permitireys que 
el enemigo deí humano linajejque- 
de gloriofo , ;de que preualece con 
fu malicia,haziendo queno.falgays 
^con vueftra intención; Paraque can
uta fangre derramada; Paraque rap
tos facratnentos indituydos ? Para 
que tanta do&rina eofeñada? Don*

; jde eda el fruto de aquel diuino.gra

no.que muerto en la.Cruz, aula dé 
dar-tan copiofa cofecha?Tanta cof- 
ta, para tan poco prouecho ? Todo 
es poco Señor , quando fuera mas 
fruto el quefehaze;para recompé- 
far los merecimientos de vuedro 
hijo. En edos Señor,no en mis dili- 

■ gencias^tengo pueda mi condaaca; 
permitireys pues Dios mío, que ta
les efperancas lleue el viento? En ef 
ra feruorofa oración eftaua perfeue 
raudo el Apoftolquando füS.dioE 
pulos quedaron vencidos del fue- 
ño,algo apartados del lagar donde 
el Santo oraua: que cambie a los de 
Chrido,!e$ fuccedió edo algunas 
vezes, edado en oración fu íagrado 
maeítro.Pero dexe.tnosaora.al Apof 
rol orando, y a eÜGS durmiendo y 
paraque nos fea mas. dúlcela hiíco 
ria,fera bien acordarnos de otra e f ' 
erica en la fagrada Efcritura, bien 
femejante a la q tenemos pre feote.

Y a  arriba dixiraos, que la jorna
da que hizo el Patriarca Iacob a 
Mefopotamia, fue figura dé la;que 
nnedro Apodol hizo a edos Rey- 
nos, y para profeguir efte penfamié 
ro,ferá bien hazer memoria délo' ’a
que le fuccedió en aquel camino. 
Dize el fagrado Texto, que auien..* 
do Uegado el fanro Patriarca ada 
ciudad de Luza , en el diícurfo dé 
fu jornada, y eftando delante dé 
ella(como lo eftaua nuedro Apoftol 
.delante de Zaragoza-) .le cargó yq 
profundo fueño,y que acolado del, 
le  pufo a dormir,tomando ma pie
dra , paraque Je d ru te (Te de cabete? 
ra. Edando pues en lo mas profun.; 
do y fabrofo del íueño , dize que 1c 
fue moftrada y na myfteriofa efcaíc 
zz:St¿wtem fuper terram f̂e eacumenMm % 
tjwgens cAnm: Angeles quoque Del af~ 
cendcntes,& defándente sper eam: &• t>o 

jnim  inmxufeal.ee, Era.ta larga la efeq 
.la q ijegaua defdé ía tierraal cielos 
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futían y baxauan por ella muchos 
ángeles : y eu lo alro del la, eftaua 
el mifmo Dios eftrlbando en ella. 
En efta efcala ( fegun la mas literal 
expofidon, que es de isn Theodo- 
reto) quifo Dios moftrar a íacob la 
procidencia que tiene de todas las 
cofas, aífi foperiores como inferio
res : que por elfo la efcala llegaría 
de la tierra al cielo , porque fu pro
cidencia todo lo abraca, y (como 
dize el Sabio ) Attmgit vh q . proptet 

jnam munditiam: a todo íe efríen de, 
porfer adto puro y limpio,fin mez
cla de cofa que pueda limkalle. Y  
porque adminiftra las cofas,por me 
dio de ios Angeles, fegun aquello 
que dize el Apodo! : Omnes funt ad
ministrar orf [piritas in mimfterium m if 

jz : por cffolb moftró tama m uche
dumbre delíos, queandauan fubie- 
do y baxando , como licuando y 
trayendo, recaudos de Dios a los 
hombres,1/ de los hombres a Dios. 
D ize que eftaua el Señor en lo a l
to, de la efcala, atendiendo a lo que 
pafíaua, íin mouerfe a vna parre, ni 
2 orra : para fignificar la tranquili
dad y fofsiego, con que Dios defde 
alia lo gouíeroa todo.Paa mm JÍt{di~ 
zeel Sabio , hablando de la diuina 
Sabidurías quien pertenece el go- 
uiérno yprouideociu del mundo) 
Omni a potefl, &  in fe permavens omnia 
innouat. Que es lo que dixo Seueri- 
no ^ohtcioftabzl/s manens datamBa 
moueri. Como quien dize .- con fer 
verdad , que es vna foia la diuina 
fabídum,puede todas las cofas que 
quiere ; y de aquí le n ace, que per
maneciendo ea ■ vn mifmo fe r , da 
Ano oimiento a todas las ' c ó fas m o - 
Alibles; reoouahdolo todo , fin que 
eo ella aya.mudanza alguna.- Pafi 

dundo pues adelante el fagrado T ex  
íto en la narración de la hifto ti a, di“ 

:̂ :^ -q q e ’d.éfde'lo' alto de la efcala

habló Dios a Tacob, y íe':dixo: F,go' 
jum Dominas Deas Abraham ^ -egprcuf- 
ios tuus , ya ocunqtiep ensxerls. Y o  íoy 
el Señor Dios de Abraham,y aun* 
que es verdad, que tengo p re s i
dencia vniuerfal de todas las co-- 
fas, y fin faltar a la menor dellas, 
las adminiftro por medio délos An 
geíes ( como lo has podido echar 
de ver, en la viíion que te he mof- 
trado, defta mifteriofa efcaleraj pe
ro de ti la tendré can en particular; 
que yo mifmo quiero fer ru Angel 
Cufiodio, acompañándote por do* 
de quiera que fueres. Nec dimittam 
te , m[i compieuero vniuerfk , qun dixi. 
N i tedexaré vn punco, haldaauer 
cumplido todo Jo que te he dicho. 
Oydas efiaspalabras íaco b , defh 
pertódel fueño, y admirado de la 
vifion , que auia vifio en aquel lu 
gar , dixo ■* Quam terribilk eñ locas if- 
te Nm esihic aliad ni [ i Dominas Deit 
'&  porta Csli- S urge nfq fie talit lapidem, 
&  erexitin titulum ,fimdem oleum de- 

fuper; appdlaiiifqits nornen vrb¿s Bsthel. 
Y  es como fi dixera ■* O quan terrL 

'ble , y digno de reuerencia es efte 
lugar. Verdaderamente no es otra 
cofa fino cafa de Dios,y puerta del 
Cielo, Y  díziendo elfo eí fanto Pa-. 
triarcha, fe leuantó; y tomando la 
piedra , que le auia feruido de ca 
becera ; la leuantó por tirulo , der
ramando azeyte fobre ella. Y b o l-  
uiédofe a mirar la Ciudad, que re
nía delante, d ixo : Y a  no te has de 
llamar Luza, como hada aora, fino 
B eth eí: que quiere d ezir, cafa de 
Dios. Todo efio dize la /agrada Ef- 
erkura, que le fuccédíó a íacob , y 
fue viua figura de lo que fuccedió 
a nuefiro glórioFo- Aipoftol Santia
go en 2  a ragoca.Mas ant.es depaíiar 
adelante en la aplicación, es necef- 
farto aduértir , que Níquel leuantár 

'íáéób la piedra por título , có  fue
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' ©era cofa,fino querer dexar aíli vna 
Leñál^ para memoria perpetua, de 
Ió que eh aquel lugar lé auia hice- 
dido- Ló qual íe colije de otra cofa 
íemejante a eirá, que hizo Abía- 
Ion, fegun fe refiere ep eí fegun do 
libro de los Reyes» Allí dize el fa- 
grado T exto , que viendo Abfaloá 
que no reniá hijós,en quien perpe
tuar fu memoria vBrexitfibiy dum ad- 
hucvmerety iitulum , dicens: fice efimo‘ 
mímtntum nomínis mei- Leuam o va 
-titulo, que (fegun declara Iofepho) 
fueal^ar en alto vna colum na, di- 
zÍendo:aunque bo rengo hijoSjCon 
ella columna eternizare mi nom
bre, y haré qué aya perpetua me* 
moría de Abfalon. A f i  ducs la-4.
co b , viendo Que la vifion que le 
auiaíido moftrada en aquel lagar, 
era digna de perpetua memoria, 
Brexit lafidem in titulúm - Lcuanto 
vna p iedra, a manera de columna, 
como quien dize * efia fernira de 
perpetúa feñal, en teílirhónio de 
vn íucceíTo tan raro , y tan prodi- 
giofo. Hila es la figura > vamos aora 
a lo figurado.

Dexam os { fi bien me acuerdoj 
alApoftol Santiago,en la ribera deí 
no Ebro, a la vida de la Ciudad de 
Zaragoca, como el otro Iacob a la 
villa de Laza.N o dormía como Ia- 
cob , fino queremos dezir , que fu 
profunda oración era ex tatito fué; 
ño.Pero no faltáua quien eftuinef- 
fe durmiendo; porque (como árri* 
ba diximos,y la hiítória del Pilar lo 
.refiere ) los dicípulós rezíen con- 
uertidos, que eftáuacon el.aunque 
algo apartadosjvencidos deí faeno, 
fe auiaa'quedádo dormidos. Era lá 
inedia noche: t)ümmédium Jiíentium 
ienereni cm niai^éntído todas las co
fas guarda filencio; porque tal quie 
tud era necefiaria para el cafo, que 
auia de fuccedellé; Oyó vna.fuáue

melodía de mufica celeSiaRqueís. 
tuuo fufpenfo. Y  era, que ios An
geles auian traydo a la Madre de 
Dios, Reyna,y Señora fuya^ deíde 
la Ciudad de Ierufalem,en cuerpo, 
y en alma,a cumplir lárpaiabra que 
aula dado ai Apoftol, quando fé 
defpidio delía* al tiempo de la par* 
tida. Viola aun la Virgen en carne 
m ortaf quaodo faceedio ello,y vi- 
uio aun defipues muchos años; Ió 
qualpareceque fiaze mas admira* 
bSe,eí myfterio de íti venida.Quifó 
Dios moilraral fasto Apoítol, cer 
mo al otro Iacob , lá prourdeneia 

«particular, y el cuydado que del te
nía *. y para ¿fio ningún roedlo auia 
■ roas eficaz , qoe mofirarle aquella 
díuina efcalerafigurada en !a d e ja  
cob: que viniendo en la tierra , lie- 
gaua a lo  mas alto del c ie lo , donde 
perpetuamente eftaua con el pero 
íamiento y deíTeo tranfporrada en 
fu hijo. N o efta claro (fegun la doc
trina de muchos Samosj que la Vir 
ge n fa crat ifi ma fue figurada e n la 
efcala que fue moftrada a Jacob? 
JnteüeBudüfccUy dize fan Juan D ¿- 
tn a fe e n o, eB Víreo MarM ¡ ex term enim 
babet natiuiiatem, mput autem ad c¿- 
lum. Omnis quippe mulleres mputcjl v iry 
fed ¡me qmmmnvirHm non LO.grwuity ca
pia habet Deum, Como quien dize: 
éfc al a■ e íp irí t u a 1 es M aria: tsn 1 ar * 
gá, que llega defde Ja tierra al cie
lo . Su nacimiento fegun la carne 
(que es la parte mas basa)' de ía 
tierra es; porque los padres que la 
engendraron , eran, de naturaleza 
rerrena;mas la cumbre y cabccade 
eft a d i u i o a efeal a-, ál la éfr a en el cié 
lo: porque la cabeea de qualquiera 
muger í que es ía parte mas a lta ) eá 
el varón (fegun.aquello que dize eí 
Apoftol fan Pablo' €áputrímtli¿mi 
v ir )■■ mas la Virgen fanüfima-, por 
q  no conocio varo,tiene a Dios: por

H i

Víev£ ¡(tVii 
¿en defde té 
rufaltm por 
vshí&crio 4

£̂fií|ÍíK P72 
dio ¿[{¿¿i rnz$ 
ef.ea\par¿t 
m oftrarD ioi 
Ui ürcuiden- 

má cgñ el (ah 
10 ¿sfpcMl; 
que venir lá 
Virgen a vi 
fitáUsi

<Z).bdfh¿fcé̂  
8»í orai.i-ríf 
2\( atitálat* 
Veiparspro- 
ut citatur a 
Bt'.ílc: Ínfudt 

«»r »¿tic



Fundación müagrofa

LaVngen^ 
■cals, por don

caboca.'; y por conSguí ente, ti en e 
fu ca b e ce a  el cielo. Luego bien' 
dixirnos, qae ella diurna efcala, 
Hega defde la tierra ai cielo. Y  no 
folo por ella caufa, fino también 
porgue viuiendo en la tierra * fu 
conáerfacioa y trato , era todo ce* 
leftiaély pudó dezxr mejor que el 
Apoílol -■ Néflra cenmrf&tio in calis eB. 

_ 'Por la efcalaque vio lacob, fubian
dehaxoOioí y baxauan Angeles: pero ei Señor, 
a'm bofoes, no baxaua por ella , fino que con 
y fuf £i2 lo,s fuma authoridad,y mageftad, fe ef- 
jDioŝ 55 ^ iaua affentadoen lo alto. Pero aca 

en la Virgen facratiíSma, no fue de 
ella manera, finó que enamorad-o 
de fu humildad , fe inclinó Dios de 
fu mas-edad y grandeza, baxando 
por ella a los hombres : paraque 
imitando fu humildad los hom- 

Gradas bres, fubíeííea por ella a Dios. Las 
ta e¡cliaron. gradas de aquella efcalera, eran de 
las virtudes ja materia de que era la efcala, re- 

prefemada en fu imaginacion-mas 
ennueftra bendita efcala, las gra.

- das eran virtudes heroyeas, quaíes
refpiandecíeron en ía refpueíta que 
dio al Angel fan Gabriel; recogí-O O
mienro . verguenca , magnanimí-jflr 9 I? o * O
dad,ygrauprudeDCÍa;yfobre todo 
pureza virginal, y humildad.*de las 
quaks enamorado D io s, fe d ignó ; 
de encarnar en la Virgen. Por ef- 
ca efcala fuben los Angeles Duef- 
tras oraciones a Dios, poniéndolas 
en fus m anos. paraque las ofrezca 
a fu- h ijo : y por ella baxan los A n
geles con el defpacho de ío que pe 
dimos , negociándolo por medio 

aplícale la de ella. Luego embiar Dios ella 
fisiira» 4 1° e i cala al A poico! Santiago , para 

l; ^ cce;  la vicífe, no durmiendo como
i Í L i o ^ ó  A Á -  fi“ o - á % e r tO iy  orando,

ternísim a mueftra fue de la pro
cidencia que del tenia : efpecial*

_ - y d e n te  habiéndola venir defde Ie-
^rqfaíeai ( como auemos ya d icho)

biroycas de 
la Vcrgm.

Argües ah 
Virgen col oa 
palabras con 
r̂ zíC ¿a i ¿¿la* 
do

acompañada de tantos choros de 
Angeles. i ' ■ *

Lftuuoel fanroí ApoRoí oyendo 
vn rato la muíica de aquellos efpL 
ritus ce!eftiales,y oyó que repetían ^4 hlm  h% 
aquellas palabras, Mana grana
plena Dominas tecum, déla manera 
que fuelen dezirfeen él inukatorio 
de las May tiñes, del O fic io  menor 
de la Virgen fácna.tiffima,que como 
fon ellas las mas agradables q oefe  
le pueden d e z ir , por trahcrlecon 
ellas a la  memoria el myñerio que 
en ella fe obró , quando el Angel 
fan Gabriel fe las dixo 3 gañan m u
cho los Aneeles de alabarla conO
ellas. Eñauan diuididosen dos cho
ros aquellos eípiritus celeíiiales , y 
reniendo a fu Reyna y Señora en 
medio,prpíeguiao fus alabancas al- 
ternatiuamente, haüa que conclu
yendo co eilasidixcron el verfo ,^ - 
ntdicamus Domino. D e fuerte , que 
los primeros que cantaron el C íñ 
elo menor de la Reyna del Cielo, 
fueron los Angeles. Y  aunque no 
feria el raifmo que dezimos abra, 
porque no efhua entonces co.mt~ 
pueftoj pero feria otro femejante, 
que compondrían lo,s Angeles de 
diuerfos paños de la fagrada Hfcri- 
tura, en que fe contenían fus a la 
banzas. Aquí es donde la facratif- 

Urna Virgen fe mauifeftó al Apo- 
ftol Santiago :lo  que pafsó 

con el, diremos en el ít- 
guienre capi

tulo.

Como ¡sha 
¿e entender 
(¡los Ange
les c amanan 
ci Omitióme 
ñor a la Ada 
drsde Dios,

iíxóJÁ-,r.-. ...
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* - T
Vt elApopòl 
Sâtiago a la 
Virgen fûbre 
in columna.

Ccmf.i'&.m
v*

Declararle 
âe h  Virgen 

palabras

0  e laeapillâ Angelica

C A P i T V L Ò  N Y E V E -
D e como laj/irgen nueji ra Señora confalo al&âppfiol San-

tìgvpiy le fenato el ligar donde atúa de edificar la Capi
lla de la diligencia que pufo e?¿ 

lafabrica della.

mm
P E N A S  híziero n 
paufalos Tantos Á n '
geles > en las alaban-
cas que cárauan a Ja 
Virgen , quando el 
Apoftol Satíago bol

rnó el roftro ázía -la parte donde fl
uía femiao Ja  mañea. Y  aunque de 
33oche,pudo ver entre las hueftes d 
los choros Angóticos,a lafacraníE-' 
m a Virgen M aría,fobre vnaoo-lum 
na de ja fp e , cercada do reTplando- 
res diurnos, Entonces diría lo que 
dixo Iacob, quádo defpertó del fue 
ño: Quam terrihilísefi locm■ ijie-guere ?¡o 
ejthic almdnifi demás Dtd &  porta - 
U. Verdaderamente es terrible eíte 
lugar, porque en el fe defcuLre cer 
cada defoldadefea del cielo, la que 
es terrib le, como,el efquadron de 
gente bien ordenada. N o ay otra 
cofa en el, ni merece TíamarTe de o- 
tra ma«era,íino-caía de Dios,y puer 
ta del c ie lo : porque la Virgen que 
fe man ifiefta en ehcafa es deDí os,y

Lut.i.capl

templo v in o , donde el Veri ¡o eter
no hizo; morada » como en fu pro* 
prio alcacar.Puerta es del cielo,por 
donde la luz-increada fe  comunicò 
al mundo,y por donde los deúerra- 
dos hijos deEua,han decentrar a las 

%xcL $.cap: eternas moradas;. Porvenru.ra por 
parecer al Apoftol el lu gar terrible, 
íedetuuo. con /particular receten- 
e ia , a  ver {De dirían.- como, al dAnoi-* i  ' S ^  ^ ¿r.̂ -

ppproprvsbm Ums

-m

tmm m quoJias, ten#,fineta, efti N o  te 
llegues aca , porque eñe lugar es 
tierra fanta. Mas viendo que nadie Llegad A- 
le d eten ía»aleo los ojos para ver a poftol adonde 
I¿ Virgen, y vio que con apazible y diana la Vit 
amorofo femblante,mirándole ma- &eru 
famente le animaua, a que fe llegaf 
fe. Llegó el A pofto l, y viendo de 
cerca a la V irg e n jd ir ia ^ u y iía ^ p a ^  
labras, que la dixo Tanta .ifabefquá 
do llego a viñ talla : Vnde hocmihixjt 
ivemMmater Domine mei ad me?Dcrdo  
de a mi tal ventura,que venga a mi 
la m adre de mi Dios v  Señor? Pro f- 
crofe diziendo efto con'ftn guiar're-w
Herencia a Tus pies.y efperó quede 
dieíTe Ja bendición. Ella, tengo por 
cierto,que le diría palabras equina 
lentes,a las que dixo Dios a Iacob, i f i r r ^ x t  
quando le habló deTde;• lo alto de ^poltfsan  
la cicalas como arriba diximos. Y o  tisge. ‘ v 
hijo Diego, Tov vu e ftra p r otectorá:
Bt ero cufios tutes quoamane pertéxer&í,,
Mee dimitt&m tzgnf compleatro 'vniuerfá |||Fh 
qtuc dixLYo  he de guardaros por do 
d e q u iera q fu eredeá y ni os d ex are- ‘
vn puco,hafta q aya cüplido todo lo ^ .. '
q os di xe. quádo- os par tiñes derhí, g.z¿ = ';; 
para veniráETpana-Bntbnces oíYo- «. ■? A L ^ ' 
gué (,hijo mvoJq éniávGiedad -dodó ¿ ' ■’ f  '--s 
mayorbumero de^íñbrós^c5d|rrióf .
.•fedósa’la -fe
des v u alg l e da en m f  ñ51|re¿ paíaíglo £-V

iriadeD íoss ytpróvtéc^éiléél ' J 4vC.
-tíaniLño.EftaAe^ara^^a/esí,da^q *_ 'ó ; j f f f  
; en' eft ó fs^ha^uent aiadb í t l s ^ í ^  ■ -
"  ’ ' " - J -  - V f i  ' ■ ‘ ""

Palabras dé



Fundación rfiilaeroía

far.

Pihr.

1

■ fjWdnád la aquí es donde aueys confuida do 
y tramai A - ' mas ajffias: y affi es [uño, que cum- 
^afolifabrt- ja j0 q Ue entonces me prometí-
T J L t ì n  des. A qui quiero que inchagays ca

fa, páraquejgchen de ver ios m ora
dores della,que quiero también fer 
moradora de fu Ciudad-.paraqoe te 
gan por mas cierto, que les be de 
fer prote&oraJEcct lacobefili locus fig  

Cfías palar zaini meoq. nomini defutatus, in que w  
brasfondela ^ei memcriam, tua induftria mea Bale- 1 
hifiúñatid Juconfimatur.Nzys aquí hijo Diego, 

ellugar fenaiádo,depurado parami 
honra y gloria, en el quai por v u e f 
tra induftria,fe ha de edificar la Igle 
fia en memoria mia.Poned los ojos 

"eneftePilar dode me-veys afretada, 
y  encended q vueftro maeftro,y mi 
hijo, me le ha embiádo por manos 
de los Angeles,defde lo alto- Cerca 

i del lugar donde efià, aííentareys el 
altar de la capilla,incl uyendo el pi- 

í»?ds 'ií lar dentro della; In quo pmkrúm loco,
1 vtbil reusrentìa mea figno,&  mira

d J bilia altijsimi virtù s operabitur : illü ni-
mìrum, qui in [uis necefsitatihus meum 
implorabunt auxilíum, Todas efias ion 
palabras déla  mi fas a hiftoría del 
P ila r, dignas de grande confiderà- 
cion, como mas adelante diremos- 
Y  quieren dezir: en efte lugar pria 
cipalmente,porínrerceffion y reue- 
rencia mia, la virtud del muy abo, 

'Ca cuya fombra obró Dios en mí la 
m ayor de todas las marauillas jío- 
traca marauillofasPenales, efpecíal 
ínete en beneficio de aquellos, que 
en fus neeeífidades acudieren a ef*

Talabrdi de teÍuS a* ’ a pedir mi ayuda. Britqm  
Ufiifturia^ filare iñudin loco ifio vfique adfinem  
notable pro- m unii, &  ChriBum coll entes tn bac vr~ 
mefahecbaa bemnquam defierent. Y  aduierte fh í- 

‘jo  mioj que hafia el fin del mundo, 
peifeúerará efte pilar cu cLmifmo 
lugar donde eftà a ora : y nunca en 

' fefta Ciudad faltaran Chriílianos, 
•qtíé honren a m i y ni ge o ito hijo. T  o 

dbí'Oda Virgen al Apoftol

itil

Santiago, y fon palabras referidas ‘
putualmenre como las dize la hifto 
riatque aquí no:es juño íe mezclen 
palabras mías, fino q u ea la letra fin 
adorno alguno,fe -vean fus promt- 
fas,dignas de fer póderadas,de quie 
Jas diso. Al fin, en diziendo efto ía ‘Befipsreté 
facratiffima Virge>deípues de auer lafairgt^y 
confolado al A.poftol,y daaole falu- 
dables confcjos,y documemos,para coiumiu¡#e- 
lo reftantede la jornada,fubitamen taqaemdU 
te defaparecio, boluiendola los An qatdtffcelí
geles al míímo lu g ar, de donde ía ĵ doal̂ amü 
auian traydo : y dexandoal tiempo ^ P 0̂  
de la partida, (obre la columna de 
ja fp e , vna deuotifíima Imagen en 
lugar fu y o. Efta es ia mifma Image 
que efia oy fobre la columna i y pa
ra mi tengo por c ie rto , q el auerla 
dexado alliÍaV irgen ,nofue folo pa 
ra illuftrar con ella la ciudad , que 
efeogio por morada : fino también 
por confolar al A pofto l, del fenti- 
miento de fu partida;que es grande 
con fu el o en la a o fe n d a , ver vn re" % 
trato de la cofa amada.

En auietido defaparecido la V ir ¿
gen,luego el S5to Apoftol defpertó 
a fus dicipulos,y Ies dio razón dé lo rme{imUs 
que auia paftado , moftrandoles el fa ymagen, 
pilar que auia dexado la V irg e n , y 
júntamete laymagen que auia que. 
dado íobre el. Entrambas cofas ado 
ratian el maeftro y difcipulos : y 
porque la cofcumbre y engaño que 
auian tenido en la adoración délos 
Idolos ,no fuefife a los nueuos C h r if  %
tianos ocafion de algún error, en el f
a£to de la adoración de la ymagerq 
creyendo q a'uia en ella alguna dh- 
uinídad,pcr!a qual merecía fer ado 
radaporfim ifm a-, 1 es enfeñaria el Eficnaksl¿ 
faoto Apoftol la veneración que fe Taatsña¿na 
deue a las fantás jw á g io e s  J f  l a w  :f ^ ¿  
zon porque deuen fer addrádasfcó " °  
mo quien tenia en todo-luz del c ie 
lo ̂ pa ra enfeñar verdades ta impbtr* 
taces en la l^lefia de'DidS¿ D ixoles

como



7 rata el A* 
posîol de ha* 
gcr la capit
ila.

Todo lo que 
fe ofreció â? 
áíñculzad, en 
lafübrici^ lo 
facilito la 
Ví-gen.

Lucius Vex 
ter amo do- 
'mini 37.

Declàrafe co 
mo fe  ha de 
entenderlo f  
¿ige Î)ex
tro.

Deîa capilia Angelica del Pilar.
fek

como la Virgen le ama madado edi 
ficar vnalgléñaen íanom bre,y que 
fefeo fe a nía de hazer Su dilaclo ru 
Para lo quafluego al otro dia Tra
t ó le  baser eí nueuo edificio , Sen
do eí Archuedfo el mifmo,y ios jor-, 
saleros para ia  exeeució de là obra, 
los ñete rezíen con u ere idos , junta- 
mente con Athanaílo y Theodoro, 
q o e f como arriba dixímos) aman 
venido con el Apoítol a Zaragoca, 
y eñauan en ella junta-mestecÓeí. 
N o  folo dio la traca eí Á poftol, fe- 
gun el exemplar que la Virgen auiá 
dexado enfú Idea , fino que cam
bien ayudo con fu induftria y traba 

jo ,  poniendo la mano en Ja obra , y 
animando con cito a ios demas. T o 
do Ío facilito M Virgen * para cuya 
gloría fe hazia : y  para mi tengo por 
cierto , que también los Angeles 
ayudarían en e lla ,y  que d eáq ú ile  
quedo el 1 la m arfe capilla Angélica 
y  ApoftoJÍca,por auer concurrido a 
fu fabrica los Angeles y el Apoñol, 
honrandofe ellos y el,con eí exerci- 
cio deaquel miniñerio , por íer eü 
feruício de la Aladre de Dios. Aun - 
que bien veo, que para darle eñe ti
tulo , bañauáelauer aparecido alli 
la Virgen al fán to A po ño i, acompa
ñada de tantos efbirkus celeftiaies, 
Y acerfelaélla mandado edificar. D i 
ze'Dextrb, quequando aparecióla 
Virgen a Santíago,venia con ella eri 
efpiricu el Euángeli-ña fan luán,que 
hafta.en eña jornada laquiío acom
pañar, como Sel guarda fu ya , y há- 
jlarfe preíente en éfpinru al ungu
lar fauor > que la Virgen hazia a fú 
hermano D ie g o , v in i en do de tari 
léxbs á viñtalle.- Das palabras de 
Dextro fon 'e ñ á s ‘Beata Virgo lucobo 
freces fundeñti ■ Gœfàra'gujhe in columna 
rtfparet in  fpiritu ■ viniente c¡ao^ Toanni 
^biologo. Eftando eí Apoíroi Santia
go pu eño en oración en la ciudad 
dé Zaragoçà, le  apar e cío la bien a*

uencurada Virgeñ fohre vná colurñ * 1
na, viniendo también Cornelia en |
éfpíritujoan el Theoíogo; Da eñe 
titulo a fab loan Ebaogeliñá. per- 
que en la primírinaIgIeíIa,comurr 
mente leílamauan aísi, por la alte
za y profundidad dé fu fabiduna* y 
por la fobéraniá con que hablo eti ¡
eí principio de fu Euángélio de la 
eternidad del Verbo Omino , y de 
fu omnipotencia, y deí inefablemy i
fterio déla Encarnación.Pero def' |
feara alguno faber,y con mucha rá- ¡
zon, que quiere dezir, que vino eri ^  ^  ¿¡ J 
efpiricu el Euangelifta íac loan , á yemrenfpiri 
acom pañara la Virgen?PorvcDtü- rir«; | 
ra apartóle fu alma del cuerpo, y co |
cila foía lá vino.á acopañar? No por . |
cierto , fino qué quando partió Ja ¡
Virgen de íerufalém, teniendo-no- |
tícia dello el fanco EuangeJifta, fue \
arrebarado fu efpiricu , al conoci
miento de todo lp que 1a- Virgen 
pafsó en el camino, y de lo que tra
tó con eí Apoñol Sariciagó.como ñ 
realmente fe hallara preíence a to
do , y lo viera corporalmeo:e.< De 
in a n era ,quefu acompaña m i eco fue 
en extañs3% uiécdo coa la parte fu 
perior del alma, aia V irge-nyaffif. 
tiendo con ella a lo que en Zaragó. 
C2 pafsó.Y íi quando vn hombré éf. 
ta con el pcoíamíéto y aífeCto en al
guna parceTe dize q con el efpirit’a 
eña alli,auqüe no fepa lo q paña en 
ella : qaantó con mayor propriedad 
íedira,que fan loan acorñpaño ,a la  
Virgen, auiendola feguidói rió fólp 
Con el pensamiento y añedób Ado 
teniendo también claro condei-mie 
ró> de fo que en todo el difeuifo de 
aquel camino pafíó'?‘De lo dielió fe 
colige,que bo fdlamente da teñiroó 
nio Dcxtro,deía-milágtdfaaDáricio 
de la VifgdnVíihd'que nos- da;ndtí¿. 
c ía ’aeftá particular crrbüñftaaciafq 
baña aorá rioTe aula fábMdry ebeóy 
iño tan vezibo a áqueHds tieaipo^, 

É y ■' Íaíupbj;

San luán £-1
uangdiña | 
rio en cjpiri {• 
tu, todo lo q ] 
pafsb eñ Za- | 
ragoca.quañ 

- do\ apareció ;
‘Oí

; ';g
■ -



7 0 unoacion roi !l i l i  S i Tota.
nr , . . r

w la  íh po j y  cois o í a -í u p o 12. eícr imo,
Pero boluamos ya ai hilo de nucí- 
ítra^híítoria,

'Jétrodshre..- iilgloriofo ' Ápofiio! Santiago fe 
e tìmsfiù fi filo tal priefía en la fabrica de aquel 

Santuario, que dentro de breue tic 
■a. 4d  San- ja acag£ . porque no parò mu

cho en la curiofidad y magnificen
cia del edificio * como quien fabia 
bien, que los ojos de DicSjUo fe pre 
dan en lo exterior de las cofas 5 y q 
allá en d  D euteronom io, quando 
le mandò a Movfen.que hizieiTe vn 
altare paragofrecetleen elholocau- 
ilos.,le.aduirtiò que lo hizieiTe de 
piedras bailas , adonde no humdlè 
llegado el hierro para labradas, fi- 

Sbenter. zf. no informes,y fin, pulir, AEdificahis  ̂
KK.5.

a
dize, ibi diare Domino Deo íuoj.e Ugi'
. dibus quosfer/tm nm tetigit̂  fir de fa x fi 
infornñhus,fir imgolitis, Porque no fe 
d ieSen  a entender, que fe pagaua 
Dios déla ralla y molduras^poDiédo 
los ojos en eftascofas.Dígo pues, q 
como el Aooñol fabia eíla con di-T>- V

clon de Dios, y que por configuien 
re era la roifma la de fu madre; no 
fe curó mucho de la labor délas pie 
dras,fino que procuró fuellen fuer
tes 3? fioiidas como fe echa de ver 

, en io  que fe defeubre de la capilla.
lacmliaM  Yo, mc P«fqado que la que el k -  
IHldrcoms k?o > era algo menor que la que re- 
aoraejrfi nemes aora / k q u a l  es de diez y 

feys pafios d,e largo , y ocho de an«. 
cho ) porque entonces las Igíefias 
erap como oratorios,y eíle nombre 

; ksdauan j aunque p rin cipalmen te
: . ;cra para fignificar que eran cafas de

: oración. Pero es de aduertir, que 
* ;%rfdh:. :Aonclü^aeípues fe en face fió la ca - 
l g.y.t :, -pilla, poniéndola en la forma que 
' JAAA f i  >no fc deshizo la que el

- V * Qk  edificado, cfpecialme' 
I g ^ g g l ^ q u e l J a p a f t e  donde efta el Pilar

$• Brao-
adiciones que hí-

so  al Chronicon de-Maximo , don
de dize aífi. C&fiarmgtífia temflum ¿m- 
.guñijsimum beata Mari#a Beato Jacobs 
Zebedd filio eonfirucium, laxatisffpcijs 
integratm^mc minore gietúie^acfireqüen- 
iia colitur SZox&o quien dize: el tem
plo relígicfiífiroo de Slaragoca edi
ficado por el Apoftol Santiago 5 a 
honra de la Virgen , fue ampliado 
con mayores eípacios,y no por efib 
foe venerado con menos piedad, y 
frequencia. Donde fe ha de notar, 
que aquella palabra, tniegutur, pre- 
íupone la corderuacion de aquella 
parte que edificó el A pofto l: y ella 
rué la cauía porq no fe difminuyó 
la dcuocioy frequencia, porque fe 
coníeruó lo que la caufaoa,qüe era 
el edificio echo por el Apoílol, con 
el fanío pilar y la yroagen. Acabada 
pues la fabrica de la capilla, luego 
el gloriofo Santiago/'como otro la* 
cob)Erexit lapdem in titulum". Leuan* 
tó la columna de jafpe,y la ymagen 
que fobre ella auia dexado ía V ir
gen,?« titnfam, para titulo de la Tan
ta Ígíefia:porque de allí ha tomado 
el titulo que aora tiene,líamandoíe 
nueílra Señora del Pilanaonquefco 
Rio adelante diremos) en fus princi 
pios tuao diferentes tirulosA^ fi en 
la fitgrada Efcritura ( como arriba 
dixiroos) íeuantar vna piedra por 
titu lo , es poner vna columna por 
feñal de perpetua memoria < como 
lo hizo A bfaIon ) tambien en .efie 
fentido Jeuanto el fanro Apqfiol.a- 
quella columna,en feñai de memo
ria perpetua* y pudo dezir mejor q  
A b í a 1 o n: Hoc efi monumentum nomines 
m eticón efioperpetúatela memoy 
m  de auer venido a las Proja indas 
de Efpaña,v predicado eiAeiia.jgqr 
que entre todas las fcñalcs,que han 
quedado en ella, pará.prouar fu vet 
nida.*y perpetuar fu nobre, en.Ia me 
moría de losíiglos pr cíen tes ,y fu ta  
rps¿iinguna ay,que fe pueda ygua-,

‘ : ' lar

Tender fie el 
tefíimonio ti 
glorio f i  fas 
‘Braulio^

Laicmib el 
¡am o Z p o f - 
tcl el Filar3 
mmulmn. *

dqud pilar 
es memoria 
deaiicr-yerá 
do" Santiago 
gqjbficmci*



Para confer
mar la ycm- 
da de Samia 
go , todos je 
■a alen del te fi 
limonio dii 
Pilar, y con 
mucha ra^f.

Te/l'mo'fiios 
de Derno, 
in confirma
ción ¿e ¡o di
cho.

Dextro an
no Domini. 
37*

Mnhreuesì̂ i 
labras ai pre
bende toda la 
bìfiorìa.

lar con e&a.Y deaquies, que codos 
los eicriccres que tratan deña roa- 
tena, ningún ceftimonio tienen por 
mas eficaz qefie:y affi luego echan 
mano.de la fabrica deña capilla , y 
de ía erección de la íacra columna 
que ay en ella,para prouar que vino 
a Efpana el Apoftofy que la illufiró 
con la luz de fu predicación. Y  afii 
no íolo tengo por grane crimen el 
poner duda en la rradicio defte Sá- 
tuario;pero aun por culpa digna de 
yn caftígo exeplar: porque es abrir 
puerta a laofadia délos hereges q 
niegan las tradiciones, viendo que 
los Carbólicos niegá,o pone en du
dadas que tantos años, y con tan co 
muu aplauío fe han tenido por ver
daderas i y eípecialraeoce eñ a , que 
ay pocas en la Iglefia,de Dios mas 
anticuas, olm as calificadas ¿ como 
defpues fe ver Sa

Mas porque no parezca que ca
recemos de teftiavonios en confir
mación defia verdad délos
dos lugares , qoe arriba ciramps de 
fan Braulio,v de Lucio D exrro5do- 
deexp redamen te dizeroqueel Apo 
fiol Santiago edificò efta capilla, y 
que la Yirgen le apareció en ellaj 
referiré otros algunos.a mi parecer 
agenos de roda excepción, Sea el 
primero deí mifmo Lucio Dextro, 
el quaí en el año del nacimiento de 
Chnfto rreynta y ocho , hablando 
de las cofas que Santiago hizo en 
Efpaña,dize affi. Primum templum <vel 
QYfltOTMm Peata, Virginia ex etus iujfu fr/a 

Jentiaq. fu-per cotumnanr 'Beatas lacobus 
C#Jaraugu(daerexit.Ei primer templo, 
o fi quiera oratorio* edificò Santia
go a la Virgen en Paragona , por 
mandado de ia mífroa Virgen * que 
fe le roo tirò p relente foh re yo pilar, 
JVo fe vo que en ta brea es palabras 
fé pudiera r efer ir c o d a Ì a hiño ria 
qusauemos dicho con mayor cía ' - 
íidad; Y  mas adelante* en el mifmo -

D e la capilla A  ne
año hazé memoria de ía miíroa ca  ̂
pilla, y la llama la primera Iglefia 
del mundo, dedicadaalam adre de 
D io s : y porque me he de valer de 
las palabras con que lo dize,en otra, 
ocaíion, do las pongo aq u í, por no 
repetirlas muchas yezes. Y  por la: 
mifroa. razón , déxo de poner otras 
muy claras, que dize en el año Gua
recen y vno defpues del nacimieri- 
to de Chriftotdonde hablando def
te diurno Santuario dize:que la Vir 
gen le beatifico, y confagro coa fu 
preferida, y dexb en el fu yroagen, 
comen can do defde entonces a fer3 _ - ^  ^

frequentado con grande deuocion. 
de todos los fieles. Solo quiero pa
rar en las palabras dode afirma, que 
ella mifmadexó allí fu Imagen. 
firaclaram imagtnemJuam reliquit, d ize 
Dexcro. Con lo quaí fe quita, la Mu
da que han tenido algunos , 0 por 
mejor dezlr,engaño ; creyendo,qué; 
defpues fe hizo la Imagen por or
den del Apollo! Santiago ,y  la.af- 
fenró fobre la columna. Y  aunque 
eñá fuera muy grade prer rogad ás
pero es lo mucho mayor, que la ía- 
cratifsima Virgen m iíbala  dex^fle 
en aquel lugar:y-quando no lo fue
ra, fe ha de dezlr la verdad. En con
firmación de lo qual, es muy a-pror 
profito aquel priiiilegio que arriba 
citamos del Rey Carbólico; donde 
afirma lo mifmo con expreíías pala
bras; como quien cfia.ua bien infor
mado déla tradición antigua. D'izéi 
pues hablando de ía fama Capñlaí 
Quo timen w loco ./diera ab eadem Seat4 
yirginc columna, %fi'déjtcper candida cías 
effigie.ab ipfo Beato Iacabo, &  eum freía  
tibus , faedhem exrgmm ibidem coxjhu- 
chim, ajferitxr.Er, el qual lugar,.auien 
do dexado allí la biénauen turada 
Virgen y na colum na, y fobre ella 
y na herm ofaim ágeoj fue edificada 
por el Apoftol Santiago y fus com
pañeros , vea pequeña Capilla, p e

fuerce?

;elica del Pilar* y\

Otras pa- 
labras dige 
PDextro, en 
confirmador, 
die dkho ¡(id 
no 4 u

"No fe-lamen 
te ¿a colum
na déxo la 
Virgen, fino 
también ¡g 
'Imagen.

Palabras dei 
%ty Catho- 
¡ico en elprd 
1tiUgto que 
citamos arri 
ba,m confir
mación fie l<¡ 

’ dichoi



Fundación miìagroià

ZDaje ¡a ra.
porque 

Santiago tío 
yngio el PÌ- 
lar,como ta- 
tobla piedra

i'Calixto 3. m 
fuá bulla.

fuer te que eí Rey Carbólico con*, 
fiefia.eu elle particular, tan expref* 
Lamente con el tefiimonio de Ha* 
uio Dextro, que no queda razo al- 
guna,parapoder dudar. Y  de aquí 
fe entenderá, porque el ísnto Apo^» 
ñol, que fue tan íemejante en todo 
ai Patriarcha Iacob, no íe imitó en 
derramar azeyte fobre la col unan a* 
Y  fue porque le pareció,que íiendo 
el azeyte íymbolo de tniíericordía, 
noaeía paraque derramaÜe fobre 
el piiar,pues baftaua auer efiado fo 
bre el la Virgen í a quien la Iglefía 
llama, madre de gracia, y de mife* 
ricordia) para entender que nunca 
ania de faltar efta, dónde quedó la 
columna, quele firuio de trono, ef- 
pcciaJroenre quedando fobre ella fu 
ymage en fu lugar. La tnifma bifro 
ría q auemos confirmado con tefií 
moníos de Dextro, pudiéramos co* 
firmar co el del fantó FotificeCaHx 
tó 3-qla cuenca con tanta pumuali 
dad,como íi hizíerá oficio de hífto* 
riador: mas porq arriba queda refe
ridas muchas de Jas palabras q el di 
ze,no Jas repito denueuo aquí. Pe
ro no dexaré de poner las del R ey 
Catholico.aunq parte dellas queda 
referidas arriba en dos 3ugares;por 
que en breues palabras refirió la hi- 
ftoria, con particular afFe&o, y fin - 
-guiar deuocion. Va primero tratan
do del Santuario dei Pilar,de la de- 
uocion quele tenían los fieles.y de 
los milagros que en el fe hazian : y 
luego refiriendo Ja hifioria de fu

ere cc i on, dize*Fbi ipfáfim iijúma Vir~ PaUkas ¿d  
go adhuc ín humdnis Agens y Bifpemipopa %ey CaihoU 
li -mißrata nondum orthodoxs fidei lume c0? ̂ ueyaes 
intm ntk[efe dmino lacoho mimm in mo ctT0, 
dum [perUpideam column sm corporaü* ríj,e
tervidenáam obtulit. V luego,dize^co 
m ola Virgen dexóallifu  ymagen, 
y como fe edificó la capilla, por el 
mifmo Apoftohy fus dicipulo$*y a l
gunas otras excedencias,que parte 
dellas queda referidas arriba, y par 
te fe dirán en fus ocafiones mas ade 
Jante. Aura poco mas de cien años 
que fe concedió efie p rim íeg io .y  
por eirá caufa, podría fer que pare- 
cieífe moderno fu teftimonio^pero 
he 3c traydo eo efie Jugarjunto con 
el de Calixto 3. paraq fe vea como 
ccncuerdan con lo q u ed izeD ex- 
tro, y como fin alguna mudanza fe 
ha ydo continuando la tradición 
de vna tnifma manera. Peco no fe Jeßmcmos 
podriá dezir modernos los tefiimo atwgms,eh 
nios de Marco Máximo,Ohiípo de eonßmaem 
Zaragoca.pues (como confia de lo 
que arriba diximos) ha mas de m il " 
anos q fue Cbifpo de la dicha C iu 
dad,y tan doóro y famo,que S.Brau 
lío compufo Epigramas en fu alaba 
c a 4 donde le da honrofiífimos títu
los.Efte Obifpo puestao fanto, tan 
do£to , y tan antiguo,compnfo dos 
hymnos en alabanca defie Santua* 
rio adm irable, y en ellos refiere la 
hifioria de fu fundación,déla mane 
ra que arriba queda referida,inter- 
poniédo algunas cofas del Apofiol %
óaciago.El primero hymnodize aíIL

Prima domus M aria,[aerata eft dieta ì olumm} 
H antyeadem lacobo tradidit alma parens. 

Cum prtmum hic tacerei D iurni [emina <~verhi 
Prsco faeerjufiram^pida Iber a [d e.

Jflttit biegenitrix hominifq. Deiq* merenda 
Et wbei in magna furgat mt njrbe domus. 

M p* feu prima fo 0 i prsctw&ù fedibus mna$ 
Idndiq, colenti quam peterentjgogulk . j ..

'ijMiiudi
Jliaxmus
£pifccpus{js
faraugußpi
mu*

Ifödtf



loda la biß o 
ria fe refiere 
er, los jobredi 
dichos yef~ 
fos. m-

iaCapilia Angelica elei ‘Pilar- f  j
_ _ i
Todo erro dize aquel fanto Obif* 
po, que eñ fuma, es referir la hyfto- 
fia  defte S anru a^b, efpeci fi can do fu 
fundación de la manera que arriba 
queda referida. Dize q  fue enei cíe-, 
poique el Apoftol Santiago aodaua 
por eftos P^eyoos , fiembraodo la fe - 
milla de ía palabra de Dios,y alum
brándolos con la luz de la fe. D ize 
como le apareció la Virgenperfo- 
nalmenre, y le mandò edificar efte 
Santuarío;paraquea el como aprin  
cipa! afileato fayo , acudieífen los

losa pedir el remedio-de fus 
neceílidadesry llámale primera cafa 
de la Virgen. En el otro Hymno d'i- 
ze lo mifmo,en lo que roca a là h'yf- 
toria, aunque mas breuem en tempe
ro añade algunas cofas tan particu" 
lares , que caufaran admiración à 
quien las^overe , y yo tratare delta, 
mas de efpacío en otro lugar^G y ga
mos aora lo que dize e! hymno, to  ̂
mando del, fól o lo que toca al a fuá 
dacio^que lo demas del hymnofdef- 
pucs lo diremos.Dize pues aífir

fdem Mord 
cus A4axirrfi 
in alio hynti 
no.

Honrofó tita 
lo'dela ficta
caz tila t i  Pi
lar-.
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O Cctf&rd&gußg dee ti s 
¿idee patrGCintttffi 

gmtis lber£ adamen 
templum columna immobdist 

§¿údí diceñs pías omnibus 
jacrii l berli ßdibus 
fern fadem mir ab di s 
dormís púdica Ttrgmis*

Te pr& fidi cubicults 
elegic tpfágenitrix,
<¡ u<& gsjdit almo in añero 
magni conatniójiltum. 

H&c nam ¡acobo sípojíelot
ftj fuo confangmnto 
ddsm tubet confcere 
emetu manéntem f&i
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Llama a la fama Capilla honra, 
herm oíura, y ornamento de Zara- 
goca-, ayuda, defeñía.y arrimo de la 
Prouincia Iberiajy defpues de auer 
dicho, que .Santiago la edificó por 
mandamiento efpecial de la Virge; 
d íze, que es cafa que ha de durar 
para fiempre,aludiendo en efto, a la 
p rotile fa que hizo la Virgen al fan
to A pofio l, diz i end o : que nunca 
auiao de faltar" Chrifiianos en Z a- 
r a g o c s : j  q u e à q u e li a c o 1 □  m o a a u ia 
de pesiate  rafeo aquel lugar 5 ha ila 
el fifí de! mundo:Dignos tirulos por 
cien: o,de v o Sant uat io tan mila grò 
ib. fero  vn a ’"de fas cofas que- mas 
confirman- auef ’andado la mano de 
Dios en iafúndácio de la Canta C a
pilla, y ier obra fu y á la que fe. hizo 
en ella,es ver el cuy dad o qoedefde 
fus principios-

fblo'de conferualla, fino tarnbie de 
aumentar la dcuocion de ios fieles, 
acerca deila. Siexhomímbus-eft confi' 
¿ium hoc.p.tn opas, dixo Gamaliel, ha
blando de la introducción de lá ley 
'Ev angélica, dtffolueturfip, vero ex Deo 
eít non poterías dzffcluerê  Gomo quien 
dize : No os eongoxévs , ni os deys 
tanta prieífa en perfeguir, prender, 
y maltratar a los dicipulos de Iefus; 
el que por orden vucílro ha fido 
crucitlcado.'parecieñdo os, que por 
eñe camino,aueys de eftoruar la di* 
lacacib de fu nombrenque es lo que 
ellos preten den. Porq ue es cofádiu 
d u d¿, que los co n fe jos y obras, que 
fon inuenciones dc;bbM ífésseifäs 
mifmas vienen a deshazerfe , cómo 
cofaEfih fundamento , que no tiene 
don de eftribar : mas las qñe fon de 

- D  ios>»ei inifmo las váLüKcncao do. y  
^ iiopue^

tASicr.iol,

l f  nena ra^p 
la deGama- 
licl en confivi 
macitddfa- 
tuariodtl P f  
kr.
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.? Declaratife

no pueden los hombres preuaíecer 
contra cllas;y afsi, no ay fino dexar- 
las correr. N o fabeys, que dize eí 
Efpiricu Sanco -Ron efifapientia, non 
ejlprudentiagson est conjilium contra Do - 
mintfflt. Que 00 ay fabidutia , no ay 
prudencia,ni confejo q perualezca, 
corra las determinaciones de Dios? 
N o veys que acon/eja eíllbiftno Ef- 
pirítu Santo -.Noli rejtffere contra faciem  
potentes nec coñetes contra iclitm Jluminis. 
Q ue nadie fe ponga a reftftir lo que 
hazen los poderofos, porque es co 
mo querer detener la auenida de 
vn rioPues fiendo Dios, no fo la me 
tepoderofo,fino omnipotente:quie 
le ha de poder reíiftir,fi quiere que 
efte negocio p a-ffeadelante ? Toda 
efta dodrina efta cortada tá al ralle 
délo q vamos tratando, q no parece 
eferica fino a efte propofito. Cerca 
de mil y feys cientos años ha,q co
men có a correr la tradición de nue- 
ftra íanta Capilla- que indufteia ñu * 
mana pudiera auerla fuftentado tan 
largo tiempo,aug me mandola fiem- 
pre de cada día? Luego como fue 
fundada, fe fue deípertando la de- 
uocion de tal manera, que a los ya. 
años deípues del Nacimiento de 
Chrifto, dize Lucio Dextro,que era 
notable el concorfo de gente , que 
acudía a vífitalla : Templum columna 
Cafaraugujla, dize el fobredicho Au
tor y.vbi quídam credtmtparteen ejfe Do 
minica columna^jideles frequénter 1vndiq 
rvifitantJ &  cum máximo, veneratione co- 
t o - E I  templo del Pilar de Zarago- 
cafdonde algunos creen que es par
te de la columna de Chrifto ) es v i
sitado frequentiUimamente, acüdie 
do a el los fieles en romería , de to
das las partes>y le honran con gran* 
de veneración. Todo efto dize D ex 

.-tro,-y aunque fea de pafío, fe ha de 
adue re ir, que aquellas palabras : Vbt 

ifpuidam.crtdswt partem ejje dominica co- 
: refiere, no para afirmar^q

A - A •gisrs.-): •

el pilar de la faota Capilla, es parte 
d é la  columna dé Chrifto, fino pa- 
raque fe entienda¿que corría emo- 
ces efta opinion entre algunos: p.e>- 
ro defpues diremos en fu lugar , lo 
aue acerca defto fe ha de creer*Bol-x
uamos a tratar de como fe yua au- 
m entandoladeuocion d é la  íánta

Sieprefe fue 
augmentado- 
háeuociodd
V v it i f" tm ja*#*-*«

C apilla: porq lo que dize D extro, 
fue trezeaños poco mas o menos* 
defpues de fu fundacionjy era muy 
poífible coníeruaríe vnacofa fingi
da tan breue tiempo. Pero fí reco- 
nocemos eí Chronícon de M arco 
Máximo, hallarem os, que muchos 
años defpues, durauala mifma de- 
uocioDjCo mayor frequencia. Porq 
en eí ano 5 7 1. del Nacimiento de 
Chrifto,dize,habIando defte partí* 
cular:Cafarsugujla Del genitricis[me- 
pim a diuo Iacobo conjlmclum templam.

rtMarcus, 
Aia timas 
anno Domi
nici?.

pus incoile, ¿r dqsfofn lù  c debraiar. E l 
templo de la Madre de Dios,llama* 
do del Pilar,que edificò en Z aragó  
ça el Apoftol Santiago, es celebra- 
do en eftos tiempos, no foto de los 
moradores de la Ciudad, fino taro* ^ m  ^ -ax% 
bien de los eftrangeros. Y  mas ade- aMQl 
lance en el ano 6 1 1 .  dize: In vrbe Ca 

farauguftana frequentifstme -vifuatar Ec 
elefia Jan eia Maria, primogenia à Canelo 
lacobo condita; qua conjlucntibus ex nju- 
yijs lo ces feregrinis in predo cjlì mira-
culo. Q ljc es dezir en romance* En, 
la ciudad de Zaragoça es vifitada 
con gran frequencia, la Iglefía del 
P ilar, primera entre las Iglefias de %
la Virgen, edificada por el Apoftol 
Santiago, la qual facudiendo a ella 
de diuerfbs lugares, gran copia de 
peregrinosjes tenida no foie en m u Za capilla ñ  
cho precio, pero por grande mila- Filar era te- 
g ro .Y  verdaderamente no era tau* nìdapcrmila 
cho , que la tuuieften por milagro, g™y 
porque fe Ies reprefentaua, vifitan- c ae--m ’ 
dola,y viéndola, el milagroío pria*
;cipio con que fue fabricada. Y  ad*

qiercaflé



Cmfirmafc 
aun mas todo 
lo dicho.

Lo que ¡cha 
ampliado el 
¡actuario del 
Pilar.

#

Medida dd
clxuflro que 
ella en el con 
tomo de la 
capilla.! mu 
chas capillas 
que fe han 
hecho tneL

De la capilla Angelica del Pilar; 7  c
üiertafe, quequando efcríuio edó 
M arco M áxim o, viuia en la miíma 
Iglefia del Pilar donde era Obifpo: 
y  afii habla como redigo de v id a : y 
auían paliado cerca de feys cientos 
años,defpues de la fundación de la 
lauta Gap illa: y co todo edo íe córi- 
nuaua la deuocíd de la S. Capilla de 
la manera q el dize. Pero q mucho 
es eftofi en nueftros tiepos,auiendo 
pafíado cerca de m iiy feys cientos 
años,efta mas vina la deuocio, q ja
mas eftuuo ? C ierto fofo ede argu
mento j quando no vuiera otro ,baf 
tana a  conuencer aun a los muy ob f 
tinados.

A edoíeañade, en confirmación 
de la grande deuocion que fiempte 
ha aüido, lo que fe ha augmentado 
el edificio material defpues defus 
primeros principios. Porque quan- 
do el (anco Apodol edificó la capi
lla, edaua fuera de la Ciudad , fola 
v e lienta por todas par res: per o d e f 
pues con el tiem po,fe ha edificado 
vna muy graciola facridía, que efta 
al lado derecho de la  capilla conti
gua con ellajen la qual ay apofemos 
donde duermen dos facerdotes,y 
{ieteinfam ino$,qoefón las centine 
las de aquella fortaleza y los que 
atienden (como adelante diremos) 
al íeruicio de aquel fantuario. D e 
mas dedo,en el contorno de la capi 
Ha y factid ia , fe ha hecho vn clauf- 
tro no muy ancho ni fumptuofo* 
pero es obra deboueday ai parecer 
algo antigua: pero no he podido 
averiguar el a lempo en que fe hizo. 
Tiene ede clauftrofiete paftosdan 
.cho, y al derredor del ay edificadas 
muchas y muy deuotas capi!Ia$raííi 
de Obífpos.que por deuocion d é la 
Virgen , desando los entierros de 
fas iglefiasjas edificaron.yfe entetr 
ratón en ellas,como de otras perfo
ras graues y principales; que mour* 
das de la mífma deuocionvhizieroa

lo mifmocteniendo por mayor £eii* 
eidad,fundarlas cerca de aquel ían- 
tu ario , aunque en lugar edrecho, 
que en otras Igleíias, donde pudie* 
ran edificadas mas anchurofa y ma* 
gedofamente,atteodtendo mas a la 
deuocion , que al rumbo y vanida- 
des del mundo. Entre edas ay vna, 
que es la vltima que fe ha fundado* 
que por fer el motiuo de fu funda
ción concerniente a lo q u e  vamos 
tratado del Apodol Satiago*fera £01 
cofo auer de dezir algo delía en pac 
ticular. Y a  arriba queda aduertido* 
que quando el Apodol Santiago 
oyo la muíica délos Angeles qud 
auiatrahido a la Virgen,edaua pue
do en oración cerca del muro dé la 
Ciudad.Ede muro es vna de las pa
redes colaterales del fobredicho 
claudro,y cita en frente defalcar de 
la fanta C apilla , delante de las dos 
puertas principales dellat.y fe.tiene 
por cierto* que alli edaua arrimado 
el Apoftofquando la Virgen apare
ció fobrcJa columna. Parece que 
aquel lugar, por fer can notable y 
digno de veneración,era muy judo 
edar feñaíado entre rodos, con al
guna cofa que moulera a los fieles á 
veneralle. Y  por ventura fe vuiera 
hecho.fi la fortaleza del m uro, y la 
eftrechura del lugar no lo vuiera im 
pedido.Mas como la deuocion,qua 
do es verdadera * rómpe los muros 
mas fuertes * y. los grandes ánimos, 
m ou i dos de refpc&os píos laben ce 
ni ríe a lugares efcrechos.-deftasMos 
caufas nació * el auer fundado a lli 
vna capilla elIllufttiífimo lefiof-D5 
Martin Baptifta de Lanuza dignif- 
fimo jufticia de Aragon.Patece que 
latnagéfrad de D ios quifo guardar 
efta emprefa para nueftros tiem 
pos,y para vna perfona, cuyo admi- 
rabíe ingenio,Ungular juvzio.y gran 
de .erudicio,aíIi en la fagrada 1 heo 
logia>comq^eñ|^derecho ciuil y ca- 

" nonico>

Capilla qué 
fe ha hecho 
en el mifmo 
lugar donde 
oraua el A - 
poftoly quádo 
le aparecióla 
Pirgen.

En nneflroí 
dias ha fabri 
cado laiicbít 
capilla el //- 
luílrijfmodó 
Martin 2?ap 
tifia dcLanit
cajuSicia de 
jíretgon.



Fundación milagroía
Bonico han merecido , que las ma* 
ge&ades de los Reyes humanos la 
eftimaiTen, y ho arañen con cargos 
de gran confianza*, affi en los tribu" 

Confiígran- nales de nueftro R eyn o , como en
de ]uyg:ofci
po bsgZT <t- 
f  recio de aqt 
lugar.

m
ffffíara bager 

; la dicha ca- 
fìllade rom- 
fio vn peda- 
code maro 
feftffmo.

el confejo fupremo de Aragón,don 
de fae  fu regente , hafia que fus 
grandes feruicios,dignos de mayor 
premio.le pulieron en la alteza de! 
magiftrado que goza oy. F s m uy 
propriode los grandes juyzios ía- 
ber hazer aprecio délas cofas, ch i
mándolas no por las apariencias, 
en quien pone los ojos el vulgo* 
fino por el valor que tienen, funda
do en cofas de mas alca confidera- 
cton.Y  de aquí ha nacido, queauo 
qae la grandeza de fu animo (par
ticularmente en Jas cofas de pie
dad , y deuocionjapeteda vn lugar 
anchurofb,y eílendido, para hazer 
va a fumptuofa capüla,donde depo 
litar fu cuerpovhafta el dia de la re- 
furreccion general,no obftame que 
pudo hazella en otras parres,donde 
para las grandezas de! ligio tuuiera
mayar oporrunidadsquifoefirechar 
fe,con ía coniideracion de Ja digni
dad del Jugar, a vn efpacio tan an- 
gofto , qual es el de la corpulencia 
de vn m uro.Rom piole(queera for- 
nffimo)y en el hueco del,hizo fu ca
pilla,en fréte(coino arriba diximos) 
del altar y retablo, que efia en lo 

Zshermoftfi inferior de la del Pilar. Y  efta edifi- 
nu k  Capí- cada con tal arte y deftreza, y tan 
IU> aunque perfeífamente acabada,que en bre 
pequeña, y ue efpacio manifiefta mucha eran- 
domada. deza* por la hermofura de vn cim.

bono,admirabJeméte labrado* por 
donde recibe luz: y  por la graciofa

hechura de vn hermoío retablo y  
por eí adorno de la pintura de dos 
ricos quadros que tiene en las pare 
des colaterales: y por ía riqueza de 
los ornamentos,có queficmpre eíhr 
adornado el aítar:y finalmente por 
el ornato, con que lo cierra todo v e  
rejado de hierro y bronze,gracio- 
famente labrado , pueífo entre 
dos pilaílras de piedra refpíande- 
cience,y terfa como vn e ípejo . A llí 
fed izeen  tono baso y deuoto, el 
el oficio paruo déla Madre de D ios 
todos los dias,qué por razón del la  - 
gar>y deuocion con qoe fe dize,nos 
reprefenra,quando lo oymos,el que 
cantaron los Angeles a la Reyna 
del C ielo, quando vino a viíitar e l 
Ápofto!, Con eha intención feo r- 
denó, y por efte medio fe configue 
el fio con que fe ha ordenado: y fe  
reduze a la memoria el principio 
de aquella milagrofa aparición. A  
las efpaldas dcfxa Capilla , que ha“ 
zea correfpondécia a la puerta prin 
cipal del Tem plo mayor de la tmf- 
tna V irg en , ay vna Imagen de bul
to de vn Chrifco crucificado, antes 
de dar eleípiritu  al Padre,denotiffi 
nía en grande manerary es también 
obra de la mifma Capilla,enla qual 
fe efpeta vna muy rica dotado. Ef- 
to bafee auer dicho por aora , dé 
nuefeto deuotiffimo Santuario , Jo 
demas que refta de las cofas tocan 

tes aí culto exterior, con que 
es feroída la Virgen en 

fu capilla y mas 
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C A P I T V L O  D I E Z -

JDecom elsJpofíoi Santiago acabada de edificar U[anta Ca> 
pilla ¿sí Filar fie partía a !emjklem>j padeció en 

— éq&eíia Ciudad gjtor tofo m arteria*

if^lSIS ^  ° ue mt Pr^ cí"

l§É tratar délas cofas del^5g¡s>
¡ g i  A peífo l Santiago di 

ftifam em ejjíio de fo
las aquellas que concierné-s. la fun
dación déla Capilla Angélica del 
P ilar; parece q feria cierto genero 
de ingratitud, -dexar de d e c a ig o  
de io reftátede fu jornada^y no-bol 
u erlea ie ru fa lém , ya que le Caca
mos de Ha ,-para botar nueíiros Rey" 
nos, y en particular nueícra ciudad 
de Zaragoea.D ígo pues.q a loque 
fe  puede coílegir de ío q dize D ex 
ero Ju ego  en acabado de edificar la 
Capilbjfe boluio el S. A pañol a le* 
ru Cal era .como h eñe fuera el ñn pu
raque auiafalido dcl\s..Habsubus prs 

fentibas in matara ( dize el Hlofofo,) 
ceffat motus.En alcancando el fin pa- 
raque las cofas fe mueuen , es for- 
cofo ccfíat el mouimiento t porque 
lo que mueue a ía gente, es el fia. 
Por eflo digo , que a lo que pode
mos /uzgar , el fin con que vino el 
Apoftol a Ei’pañafdefpues de la co- 
uerfion de la gente Efpañola ) fue 
edificar eñe Samuario.pues en aca
bando de edifacalle, no quifa pallar 
mas adelante, fino bolueríe a la ciu 
dad fanra de leruíajenxde donde 
auiafalido. Las palabras de Lucio 
Dextro fon eftas, lmfleta honor'tfce le 
gatione ¿S rebus Htfpanis fancñfu
mo comfofitis, reíicíaq„ Ecclefia Tkeodori 
atr£> qaam beata Virgo fuá prsfentra. fo f  
pitatierat* bearat, ¿r confecrauerzt ( ubi 
fracíaram imaginan fuam rdiqu.it) qua. 
tAsftis redes ex so temfofsfidelium dato-

tioxe fíe  que rdg iur ; locabas cumlachry- 
_?pi« Hifponiomm. íerofúiyma rmtrüiur. 
Quiere deztr *. A-uiendo cumplido 
el Apoftol Santiago hononíicame- 
te fu legacía > y dexado las cofas de 
Efpaña famiflimamente compuef- 
ta s : encomendando al cuydado de 
fu difeipuio Thcodoro la 1 gleba 
que la facratífíima Virgen (viuiec- 
do aun en el mundo) honro , fanti- 
fico , y confagro cera fu prefencia 
Cdexando eo ella vna hermoíifEma 
Imagen fu.yaj la qual ceíeftíaí caía, 
defde entonces es frequenrada qe 
la deuocion de ios fieíes.-con fegty- 
•mas délos Eípanoles, íc boluio el 
Apoftol Santiago a Ja Ciudad de 
lerufalera-Dode fe ha de notar,que 
eí auer dexado el Apoftol encornu
dada la Iglefia de Zaragoca al cuy 
dado de fu dícipulo Theodoro, no 
fue porque le inñkoyefíe Obifpo 
della.-porqueícomo adelante vere
mos ) el primer Obifpo de nueftra 
Irid ia  fue Athanaíio; y es cierto q 
1 heodoro no fue fino foiaméte Sa
cerdote ; q afsi lo afirma el mifmo 
Dextro,nombrándole entre ios di- 
cipuíos de Santiago,que eran Cola- 
mente Sacerdotes. Sino que como 
en Zaragoca quedaua ia Chriftian 
dad razonablcmtte aílentada, y en 
otras partes aula neceffidad de q Ce 
dieíle noticia deí Euageüoje pare
ció al S. Apoftol, q pata con femar ío 
gaDado eo Zaragoca,haftaua dexar 
encornudada la Igleña a Theodoro 
por algún tiempo: y que Achanaíio 
acudieíle a ia mayor neceílidad-.pre 
dicando en otros pueblos, donde;© 
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bo  tenían noticia de Chrifioi 0 fila 
tenían,no eftauan tan confirmados, 
en ella,como en Zaragoca.De todV 
eftó trataremos adeiatc mas deprcr 
poíko.fiolo digo aora,q como Atha* 
ñafio era dicipulo can querido del 
A poftol, pudo fier que le acompa* 
ñafie algunas jornadas,y q bolaiefi- 
fe défpues predicando a fu Igléfiá.
 ̂ Yambien fe ha de-aduertir para 

gloria de nueftra Efpaña , que los 
Élpaúoíesadianiéofetóo^aiá^^gf án
de amor al Apófiol Santiago, que 
(fcgün dize Dexcrófifé defpidieron 
del » derramando Tagry mas de-fus 
ojos. No cómo en las otras Protán- 
cías.j, donde predicaron los demas 
Apoíloies^ucadósm as déilos qui
táronlas vidas,' cotí- rigu fofos róar- 
-tyriós, defioUando a vtíos , dego. 
lían do a ocros: crucificando a-mu
chos , y finalm ente pa gan do les mal 
por biemque^s elefirem o de in g fa  
'thud, a que la malicia humana peo 
dellegar. Acá en Efpafiá fue ia d e f 
pedida con íebtímieiitós de aufien- 
cía^derramando íagrymas ; como 
la del Apoíloí fan Pablo, quando fe 
dcfpidió en la Ciudad de M ileto, 
dé los antiguos de Ephefo: que ver 
daderamenre me parece Jo que allí 
dize la fagrada Efcrirura , vn viuo 
retrato, de lo que aquí pafiaria.PS- 
driales delante el íaoto Apofíol a 
fus rezien conuertídos Efpañoles, 
los trabajos queauia padecido en 
fu eouerfion, el buen exeroplo que 
aura procurado dalles , la do&rina 
foli da q. les aura enfeñado, quá de - 
finterefíado aura andado co ellos; 
y finalmente todo aquello que los 
podía mouer a la eftimacion, de lo 
queauia hecho por ellos :paraque 

í e (limandolo,procuraren con fem ar 
e l fruto,de lo q le aula collado tan- 
to;y concluyria dizíendo,lo que en 

snquella ocafion dixo fan Pablo. Et 
nuttc ecce d ii gata $ ego (pirituvado in U*

?u ¡éá éycjU£, in
, muy*. Y  aoraXhijos rnios j HeuaHo 
de lá fuerza detefpiritu, me parto 
a Ierufalem, dónele aunque no fe 
con certidumbre,I6 q"m:e na de fue 
ceden mas como conozco la gente 

■ .de:mi nacion>y fe déla manera que 
trataron a mi tnaeftro, puedo con 
r^fenr ¿celar,
bajos,cárceles»tribulaeiopCs, y por 
í v botara m uerte.*Se¿¿ nihdibofík'vsreor-. 
nec fac¡& añimam *2 
»¿PPcróno temói 
do cÍHíbo en mas la vida e, que-el

• jalma : • a trueco- de cumplir con la
* Obligación del rainiílerio^ que me 
há encómendado- el Señor-"Tengo 

?por cierto , q=no nos veremos más: 
-y'afíi os encomiendoaia^mageftad 
de Dios- que os; conferueehfugra'-

Acia; hafira alean carTaibereircia q  ti e- 
neaparejada para fus Santos. Pida, 
mos eftó todos a Dios,pues es bien 

icomun,^ prouechode rodos; Btcum 
bocdíxiJ[et(á\7.z el iagradoTexto} fo  
filis gem hm fub ormit mm ómnibus ib  
lis. Dicho cfio,pufio fus rodillas en 
tierra, y haz i en do lo mifmo los de
mas,eftuuieron vn rato en oración* 
Eíto hizo S.Pablo con los de Ephe
fo, y lo mifmo haria Santiago co los 
Efpañoles; porq los gouernaua vn 
tniftno efpiritu. Y  en ella ocafio, fe
ria eí derramar lagrymasCcomo di
ze Dextro^íporq rabié fue efta la o- 
caíion en que las derramará los de 
aquellaCiudad confian Pablo,pues 
dize el fagrado Texto.Magnas autem 

fietusfadías efiommimy & proemnbetes 
fuper colltim Prnli ofeúlabantureu.Que 
fie leu ató vn alarido lloro fo, y q col
gados del cuello de Pablo, le befa
ban el roftro»en manifefcacion de 
amor ; y lo mifmo harían los JSfpa- 
fióles con el ApoftoESatiago.Al fia 
boluiédofe a Athanafio,y a Theodo 
ro , les encomendaría aquella fan- 
ca Capilla, que auia edificado a h

La&imfdí 
palabras del 
^poHol^de 
Sidpdjslpvti 
ciento,pera 
depara.fas 
dkipuks.:.
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entré d  y  ios
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Virgen; y fobre todo aquella peque 
ña grey j cuyas ouejas redimió el 
Señor con fá  fangre : rogándole a  - 
T heodoro , que mientras Achana- 
fí o hazia vna breo e j orna da r̂ u o ie f- - 
fe cay dado dellasmocomo merce
nario,lino como verdadero pafi;ora.

H e$ho efío V fe partid el fatíto 
Apoítol.-y fe tienepor ciertófíeguñ ' 
fe cdlije de algunos lugares dei-n- . 
cío D ex tro J que licuó configolos 
fíete dicip ulos p rmcipaíes,que au ía 
c o ta ertido en Zaragocaparáq co- 
mo gente q aula de bolúer aEfpa* 
ña,a exercitar el minifíerio'Apofío- 
ííco de íá predicación Éuangeíícáj 
conocieífeñ a los A poíío les, y par-í 
tícuJarmentea ían Pedro, cabeca y 
Principe de rodos elios : y viendo 
fu trato y coñueríacion , íupieíTen 
mejor defpues inítruyr a los fíe
les en los myílenos de Chtifto, y 
tradicioncsEccIeíiafíicas y diuioas. 
Y  también 3o h izo, para Ueuar f co
mo explorador de Efpañajaquellos 
razimos d.efla tierra de promiífíon, 
y ofrecerles como primicias delia, 
a la  Virgen nueítra Señora. Y  tam
bién fue obra déla prouidencía D i '  
ulna, paraque vuíeile en Ieruíalem^ 
quien boloieffe fu cuerpo a Efnaña, 
como realmente lo hizieron ellos, 
y fe verá defpues. Díze el mífmo 
Dextro,que eo la buelta de Efpaña 
a Terufalem, pafso por la Francia, y 
liego a Bretaña, y vlcimamente fue 
a los pueblos de Venecia,y aííi pre
dicó. Rediens Iacdbm, d iz e, Gallas intti- 

y¿/, ac Rritanists , &  Yeneüarum oyvida, 
vbifradkatd>ío áh.c que predico en 
la Ciudad de Venecia, fino en fus 
pueblos: porque entonces , aunque 
auia pueblos de Venecianos en a* 
quedas partesY no aula Ciudad y 
república de Venecia , de la mane'1 
Ya que ¿ora efíá , ni fe fundó hafta 
quatrozientos áñós defpues. Y  en 
confequencla de ló que dize Dex-

tro , acerca del auer allí predicado 
el AjSofíóí Satiagq;hálló elcr^aYna 
cola bicha propofíto., queauiendo 
llegadoaefíaoeafían y o  ierra juño 

' paíIaría.eafííencio^puesTefíalrálde 
ella muy.xgranGe gloria para n uef- 
tro ApóÉól?0ize AmBr ofío de f l o 
rales fq ^ e ^ c fq llE e f íe r e )  que.ea 
efañólde'qñ-átrdzTenios y  veyate y 
vno.a vey.nte'-y cinco dcÁíarco(que 
fegun la mas cierta opinión, fu e el 
año y ef diá^efíqfíqcomenco^^^n' 
da ríe aquel lá'Ciudad jcomenóaroti 
Jos Veoéciános á echar los farida- 
mentósvdeHm templo, dedicado ai 
Apofrol Samiago>en lá placa llama-i- 
da de RialrO, por votó qaéhi'ziero: 
y que acaba dada dgiÓfía;d^tftí de 
vn año conccfrieron q uátró 0 b if-  
po$, a la cohfágración deilá. D é 
fuerte, que fegun éfto, tan preño fe 
comencó el templo dedicado al A- 
pofío l, como la mifnia Ciudad : y 
para mi tego por cierto,que él auer 
hecho elto los dé aquella Repúbli
ca , pues no fe fabe otra caufa, feria 
en agradecimiento de lá merced 
que el Apoíto! les hizo,en cite via
je, predicándoles áíii el íaoto Euan 
gelío , y dexandolos infcruvdos en 
la fe. Y  fue buena manera de agra
decimiento - fundar Jo material de 
aquella Ciudadíen el nombre» y co 
ios fundamentos del templo > del q 
los auia fundado, efpeci al mente en 
lá fe de fu Dios y Señor. En confir
mación defto,dizen que ay vd¿  íofa 
grande, de marióol muy blanco eñ 
aquella Igíefía,donde fe cotibn'é to
do lo fobredicho,con algunas otras, 

cír c un fea n cia s partí c alares, c ob 
vas palabras fon efeasfy re* 
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7‘p?ops fine.
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Obifpcs que Que en fuma quieren dezir,lo que 
dedicaron h  arriba queda referido , añadiendo, 
dicha fgle- q.u era en aqueíla ocafion SiiDQmo 
fia>yprimer poncj¿ ce en Rom aZofím o„ y Em-

-ga»dM  Honorio, Y  Jos Obifpos 
comandada, queia dedicaron,fueron Seoeriano 

de  Padua>Hiiario de Akinojueun* 
do de Tarbiiio , Epodio de Opiter- 
gio j y;el facerdote, a quien la pri
mera ye^fe. encomendó el euyda
do de la dicha Igícíía, llamado Fe™ 
lix. D e fuerte, q en los principios 
de aq uella io figo e Ciudad, nueftro 
Apodo! Santiago fue el Patrón. 
H as porque lo auia de ferfíngu- 
larmence de Eípana, ordenó Ja pro 
uideocia diurna, que con el difeur- 
fo del tíempoEuefíe allí Jleuado el 

San Marcos cuerpo del Euaogehíta íao Marcos* 
y viendofe enriquecida con eíta 
prenda., le edificó vn fumptuoíiífí- 
mo Tem plo, y le tomó por Patrón 
y defenfor.

Boluíendo pues a la profecucíó 
del viaje de nueítro Apoílol, digo, 
queauiendoallí pred icado,v  de- 
tenidoíe algunos dias , fe embarcó 
en vno de aquellos pueblos , para 
profeguir fu jornada a lerufalem. 
En llegando a aqíla fama Ciudad, 
es bieu cierto, que ante todas cofas 
tomada la bendición dé la Virgen, 
en compañía de fus dicipulos, y 

lerufafc, da que le daría razón del buen fu ccef 
ra^a lartrgrfo  é e  Ja fama Capilla del Pilar, del 

que qaédauan las cofas
m s * * * - ; # * ^ ^  ~  ,094)a quien

Patrón de Pe 
necia.

Smbarcafe 
el tMpoUol 
en Yeneáa, 

jwrayra le« 
rujalem.

ella fe  auia mofírado tan propician 
prefentarlehia aquellos fíete dici- 
p.uios, primicias ( como arriba dixl- 
mo-s). del fruto que auia hecho en 
ellasy tomada fu bendición, verla á 
los demas Apoftoles que halló en 
leru falem , y les contaría el difeur- 
fo de la peregrinación, que auia he 
cho en Efpañada buena difpoficioa 
que auia hallado en los moradores 
della: el orden que auia dexado en 
las ígíefías particulares: el templo 
que auia edificado a laVÍrgen,v las 
demás eofas,que le parecerían mas 
n ecesarias. Tuuo en particular 
granes confukas con la V irgen , y 
con el Apoftol fan Pedro, porque 
hablando deñabueltadel Apoftoí, 
a Ierúfale,dize D extro:Iacohm lew - 
jílymam reuertitur, ele rebus grauifsimís 
confultums beatam Virginem¡cb" Pctmm, 
H echo eíio, tengo por cofa certif- 
fíma que Ileuaria a fus difcipulos,! 
vifítar Jos lugares de nuefíra reden 
cion j en leñan do les los myfteríos 
que fu Maeftro auia obrado en ca* 
da vno deIJos/y particularmente en 
el Caluario , y en el fanco fepulcro. 
Aquí fue muerta la vida ( Ies diría )  
aquí fue vencida ía muerte .* aquí 
fue fatisfecha la culpa , con la ían- 
gre del innocente: aquí fe o b ró » y 
executo, la mas rigurofa juíKcia 
que ha vifío el cieloi y.aqui fe hizo 
Ja mayor de las míferícordías , que 
ha gozado la cierra. A quí mataron 
los hombres a D io s , y aquí murió

Dios

en Sjpaaâ y 
prestíale los 
dicipulos.

fmfultb gra 
ues cofas con 
la Virgen 
tonel Apoy- 
tal S-P_edtc<

Lleva ¡j \}ii
dicipdcs ¿ 
vifítar los la
güTCsfaotsSí
donde padt* 
ciéChufo-
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grados*
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(¡ol Santiago 
confuhsrma 
no fan Imn  
a Epbefo, a 
acompañara 
h  Virgen.
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Dios j por íafaínd de eíTos mifmos 
hombres * porq déla miíma íaogre 
que ellos derramaron, hizo mediei- 
Da para fus llagas. Aquí fe obro el 
rn y iberio, que predicado,parece lo- 
curaal mundo ; ííendo enere todos 
los que obró Dios , el que mas def- 
cubrió fu diuiua fabidoria. Aderad 
hijos elfos peñafeos, donde fue def- 
peñada la m uerte, porque en ellos 
vertió fu fangre, el Redentor de ía 
vida. A llí derramarían todos ter- 
niíhmas lagrym as; y adorando a« 
qaeí lugar venerable, gozarían ia- 
teriormente deñngulares co n fíe 
los , experimentando en ellos los 
poderofos efFeSos de la Iaogre ac 
C hn fto .

N o pararon aquí las peregrina
ciones de nuedro Apofcol Santia- 
o-o. porque (feo;un díze Dextro) a-fe ' * ¿  ̂ /
quel mífmo año , auiendo de yr el 
Euangeldra fan Juan fu hermano a 
la Ciudad de Ephefo, en compañía 
de la Virgen fanúííima , a darles 
mueftras de las primicias de fu A- 
pcftolado, los acompañó nuedro 
A poftol, y predicó alli eu diuerfas 
o cañones que fe ofrecieron. Boceo* 
demanno, dize Dextro, vt fu i Apofto- 
latus aliqued pT£berst fpeámen loannes 
Theologus¿omítante Beata yirgine Buhe- 
ju-m profifeicitut ¿omine quoq.Beato Jaco - 
bo.qm &  Bphefii ad tempus pr^dicat.tie 
vííio algunos autores, que tratan 
deda jornada, pero en folo Dextro 
he íeydo , que hielfe en ella el A- 
poftol Santiago. Verdad es,que los 
otros autores en quien la he viíto, 
fon menos antiguos que Dextro j y 
affi no tuuieroo tanta ocaíion defa- 
ber en particular, las cofas fuccedi- 
das en la prímiciaa Igleña; ni por- 
yetstnra cu di ero ver muchas colas 
efcriras,que vioDexcro.por auetfe 
perdido con la mudanza del riera- 
po:y las perfecuciones que ha^terú-

d o lalgleñ a. También dize el mií- 
mo autor, que auiendo bueíto d e f  
-:a jornada el Apoftol Santiago a íe- 
ruíaíem , con la miíma compañía, 
paliados algunos días: Interfuit con- 
fecrationi adü facr£ Nau-ureth , m qua 
Virgo Deam concepit ^prgf‘entibas non- 
niilUs ApoIUlúmm.Se. halló en cotnpa 
nia de algunos otros Apoíbolesjen la 
confagracion de la fsgrada caía de 
Nazareth , donde ía Virgen conci
bió al hijo de Dios* Q ue aunque 
por el myfterio de la Encarnación 
que en ella fe auia obrado , y por 
auerla fancificado Chriílo,y la Vir
gen ^  el fanto lofeph, y los Ange- 
Iescon fu prefencía, parece que no 
tenia neceÜídad de confa^rarfe de 
sueno : toda vía lo quiíierou hazer 
los Apoftoiesfy por veturafue con
fe jo de la mifma V irgen) paraque 
de allí adelante, no fuelle habitada 
de perfonas feg!ares,fino dedicada 
como templo de Dios , a las cofas 
del culto diurno. Finalmente fe ha
lló { como arriba dlxímo.s) en la d if  
perdón de algunos de los Apofto- 
Ies,que e&ando el prefenre, fe par
tieron a diuerfas Prouincias, a pre
dicar el fanto Euangeliofcom.0 afir 
ma Dextro) y es cierto , que como 
experimentado, les aduertiria las 
dificultades, que a el fe lean ian o- 
frecido en fu jornada;paraque yen
do preuenidos , no fe íes hiziefíen 
de nueuo.

Al fin llegó el termino de fu glo 
ríofo martyria , tomando ocaíion 
para ello los ludios , de don dé la 
tomaron para apedrear aí 
martyr fao Eíteuan. D ifputaq^cóa 
ellos (como dize fan Vicente Fer- 
re r , en vn fermoa de la lid ia  deíle- 
faoto Apoftol.) Btmnpoierm t refir
iere fapientU, figfpiünih qui iomeb ature 
y no podían reáílir a la fabi daría y 
fuerca del efpirku > que hablaua en

. i : í  eb
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el- Predicauaíes los myfterios de 
Chairo , conuenciendoles con lu
gares de la fagrada Efcm ura: apre
tínalos con razones fomíTimas .'y 
viendofe conuencidos, determica- 
ron de valerfe deí medio de vn gra 
de hechizcro , ó M ago , llamado 
Hermogenes: pareciendoles, que 
por aquel camino, auxan de falir co 
fu intención. Pero faltóles muy al 
renes: porque el fanco Apoftol,con 
fu do&rina y m ilagros, conuirrxo 
primero a vn dufcipalo del dicho 
Mago „llamado Filero; y luego al 
miftno M ago 5 que auiendo ínuo- 
cado a los demonios > y ellos con* 
feífado eí poco poder que tenían 
contra el Apoftol, feconuirtió,def- 
pues de algunos facedlos parricu- 
lares que cuuo, antes de fu conuer- 
fion. Áqui fue donde creció la ra 
bia de los ludios, y la charidad del 
Ápoltoli porque no por ello íes de. 
xaaa de predicar, con dedeo entra
ñable de fu conueríion; exhortán
doles a penitencia, y prometiendo- 
les miíencordia de parce de D ios. 
Finalmente iaftado el Rey Hero- 
des , y aun dizen algunos, que co 
hechado con dineros de los ludios, 
le mandó prender. Y  no parezca 
increyble, que vn Rey fe desafíe 
cohechar, pues dize del la íagrada 
Efcritura, que por folo ver que da“ 
ua gufto a los ludios, prendió al A~ 
poftol fan Pedro. Videm autem^éXze, 
qttod pUccret ludáis,appojuit vt apprehen 
detetfy Eetiu*Mirad que entereza de 
R e y , para no dexar cohecharfe •* y 
fíes muy creyble, que quien preni 
dia Apoftoles, por.íolo dar gufto a 
aquella canalla, los condenaría a 
la muerte, vencido del ínteres , co 
mo realmente condenó al Apoftol 
Santiago.Su muerte fue muerte de 
nobles 3 porq aula de íer cabera de 
eÍíos?y Parró de la nobiliffima Relx

gio de losComendadores de Santía 
go,q por ventura,por auer muerto 
degollado el Apoftol, tomó por in- 
fígnia la efpada , aunque otros d i, 
zen , que no fue lino por auer apa
recido con ella en la m ano, en di- 
uerfas ocafiones , peleando por la 
defenfa de Efpaña; y efpecialmen- 
te, en la famoía batalla de Clauijo?. 
Su martyrio fue a vevnte y cinco 
de Mar^o, como lo dizeLucio D ex 
t ro , por eftas palabras, lacobus Ze- 
bedtúprádicans acérrimo ludáis ,(uccif- 
jfo capite ah Hero de nobile murtyrmm 
‘vigcjima quinta die Martij gloriof ? per- 
tulit. Santiago hijo del Z cbeáco , 
predicando afpera y animofamen- 
re a los ludios, preío , y degollado 
de Herodes, padeció gíoriofo mar- 
tyrio a veynte y cinco de Mar^o. 
El Papa Calixto fegundo dize, que 
murió en Viernes, en el mifrao día, 
y a la tnifma hora, én que Chrifto 
entregó el efpíritu aí Padre, en Ja 
Cruzry quefele  dio la fentecia a la 
hora de Tercia, como aí Redentor 
del mundo. Ciña tertiam ( dize efte 
fanto Pontífice) mdicatm efi; ¿p á r
ea nonam vt Chrifius ejipajfns; tali fá li" 
cet die, &  hora, qua magiñer ,pajfus eji, 
érdifápulus. Acerca del año en que 
m urió, ay diuerfas opiniones: por 
que Lucio Dextro, pone fu muerte 
en el año quarenta y dos del Naci* 
miento de Chrifto; otros la ponen 
en ei año quarenta y t re s : y lo que 
cómanmete fe tiene por mas cierto 
e s , que murió en ‘el año quareta y 
quatro , diez años defpues de la 
muerte de Chrifto, aunque tío fa l
tan autores que dizen , que mu
rió en el año quarenta y feys; y lo 
tienen por cofa muy cierta, y conf
iante, Y o  no ofare determinarme 
a juzgar, qual deftas opiniones es 
la mas verdadera; pero es cofa fía 
duda, que fí el Apoftol Santiago

murió

4
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De la capilla Angelica del Pilar- %
murió en día de V iernes, a veynte 
y cinco de Marco (como lo afirman 
Calixto fegundo , y otros autoresj 
d o  pudo morir en otro año, fino en 
el que dize Dexrro , porque de los 
tres años feñalados, Tolo el de qua- 
renta V dos, pudo fer Viernes el día 
veynte y cinco deMarco,como cóf- 
cara fácilmente a los que faben al
go del compoto. Y  fegun efta caen 
ta , tuno el Apoftol Santiago cin
co años de tiempo , para predicar 
el fanto Euangelio , defde que la -  
lio  de lerufalem , haíta que boioió 
a ella .* y al tercero año de fu pere~ 
grinacion,fundó la fanta capilla del 
Pilar ; fi es verdad lo que afirma 

Mateo M i M arco Máximo, en vn hymno que 
ximo, en el bízo a la dicha capilla , donde re- 
hymno arn- £ ers ajg a nas excelleDcias ddla,cu- 
acita o. yas palabras en los vkim os verfos 

del dicho hymno fon ellas.

Otros no ha
llan tiempo 
en que pudo 
venir % Efpa 
ñ.i , y aquí 
nos[obra,tal 
es la varíe* 
dad de los in
genios.
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O grandi* aparitto 
Jacob o fa c ía  prim i cut. 
Anno nono tricef simo 
iSlatalis alm i D om ini.
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Que es dezir, que la aparición de la 
Virgen al Apollo! Santiago en Za- 
ragoca, fue el año treynta y nueue¿ 
del Nacimiento del Señor, cinco a- 
ños defpues de fu m uerte, y tres 
defpues que partió de lerufalem, 
como confia de lo que arriba que'
da dicho.

_ , r  R efia  aora que digam os, la ra*
eirieoryejt bia, con que los ludios trataron ei 
Tî a qae los 'cuerpo del fanto Apoftol» defpues 
flidies turne de degollado. Acerca defio , fi- 
ron aSantia o-uíendo lo que dize la hifioria 

C'ompofcellana { que fe tiene por 
'rnuv auten tica Religo, que fue tan 
- aranas el ranear que moftraron5» —

contra e í , que no permitieron que 
fu cuerpo faefíe íepultado , antes 
bien le echaron fuera de la Ciu« 
dad en los muladares , paraque Jo ioéorf 
alls, los perros y aues, fe lo comief- fereiabifia- 
fen: cumpíiendofe en e l, lo que riadcCom* 
auia dicho el Real Profeta Dauids pc&ella. 
en vn P Taimo : Púfuemni mortaüa fer- 
nerum tuorum ejeas tvolatilibus t¿lucar
nas fanctornm tuorum befiijs térra. Dif- 
pufolo aífi la prouidecia diuina,pa- 
raqoe aquel preciofo theforo fuef- 
fe traydo a E-fpaña , y honrado en 
ella , defpues de muerto , pues v i
niendo,la auia iliuftrado con fu pre 
Penda , y alumbrado con fu doctri
na. Cuenta Valerio M áximo, que z? alen9 Ada 
auiendo defterrado los Romanos 
a Scipio Africano, defpues deauer cap.}¿ 
recebido del, muchos pm uy gran
des beneficios, muriendo fuera de 
Roma, dexó ordenado, que no líe- 
uaffen fu cuerpo a aquella Ciudad, 
fino que le enterraren en el mifmo 
lugar donde moría, y que pufiefien 
vn Epitaphio fobre la fepultura, Cañigo fue 
donde dixefíe. Ingrata. Patria, nec of- de la ingrati 
fa  quidtm mea habes.. Como quien di - tu¿ los la 
ze: efie ferá cu caftigo (ó Patria in- í̂oh noauer 
grata) que carezcas de los huelfos, r̂e riM 
de quien te hizo tantos beneficios, cuerpo del fa  
Efie mifmo caftigo parece que qui- to ¿dpoftoL 
fo eí gloriofo Apodo! dar a Ierufa- 
letn: que pues en recompenfa de 
tantos bienes , como le auia hecho 
en v id a ,fe  la auia quitado injufta- 
mente, no gozado fu cuerpo, defi- 
pues de muerto. Y  defde aca en fa  
fe pulcro , donde es tan honrado , y  f |  
vifitado de todas las naciones del 
mundo, parece que eftá diziendo a 
Xudea: ingrata Patria, no m erecifte 
tener mis huefios , y- a pelar cuyo #
fon venerados entre misEfpañoles, 
confundiendo con efto la ingrath 
tud tuya. Flauio Dextro dize , que flauio Ved 
los dicípulos del ApoftdI,truxeron 
fu cuerpo a Éfpaña > no dexando- 

*- F  4  le v a
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■Por'coyfijo
de- la madre 
deDbsgra- 
■ xero .-el cuer
po ¿el Apcf-
tolaEfpaña

Embarcare 
en lafo cá el 
sato cuerpo, 
y  llegando a 
S[pana, le de 
pojkaron en 
fría Flama.

Imtanfie fu; 
di ciprios, y 
encierran fu 
cuerpo,}' po - 
neo ¡obre el 
y  n altar.

Dexter i»
fmbtftaAnno 
66. a
t i  nato.
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1c vn punto hafta llegar a Galíciaiy 
juntamente afirma,que lo hizieron 
por atnonefíacion de Dios , y por 
coníejo de la facratiííima Virgen; 
que defde entonces cuydaua ya de 
jas cofas de Efpaña, como quien te
nia va cafa en ella,y la eíHmaua co ■ 
mo cofa muy propria fuya. Las pa
labras de Dextro fon eftas, Difcipu- 
li ñus Dei m ónita, Virginifaue confilio, 
corpas magifin loppe in naut deponentes 
Iriam Flauiam GaletU ctuitaiem fod iá  
nmig&tione peruínerant. Q u e quiere 
dezir en rom ance: que los dicipn- 
los del A pofto í, por amoneftacion 
de Dios,y confejo déla Virgen, lle
nando el cuerpo de fu maeftro a la  
pho, le pufieron en vna ñaue, y na~ 
negando con profpcro *v?lnio, le 
cruxerona Efpaña, depositándole 
en Iría F iauía, ciudad de Galicia. 
También dize el mifmo autor, que 
quando llegaron a aquella tierra, 
dieron auifo a los codicipnlos que 
auian quedado en Efpaña., paraque 
acudieílen aafSftir a la depoíicion 
del cuerpo de fu maeftro y queíe 
hallaron en ella ( demas de los que 
auiao traydo eifanto cuerpo) Bafi- 
lio , A cha ñafio, Chryfogono» Aga- 
thoáoro, y Eípidío; los quales con- 
fagraron el altar que pufieron fobre 
el cuerpo de fu maeftro , y fe lo de
dicaron.Todo efto dize Dextro por 
eftas palabras. Altare faper facrum cor
pas erigunt,&more [aero B afilias, A tha- 
ñafias: Chryfogoms, Agccthodoras\E lp i-  
dms { qui ntmtio accepto de corpofe fu i  
parentíi in  Hifipanias allato, mox Iriam  
Fimtam- accmrunt) fiacrant, &  ApofioU 
dicant. Que en fuma quiere dezir, 
lo que ya queda dicho arriba, y affí 
no ay paraque traduzírlo en román 
ce. Verdaderamente adm ira, ver 
quao en particular dize Dextro las 
cofas del Apofcol Santiago,no fola- 
mente las «que tocan a fu peregrir 
nación,fino también las queperte-

necen a ladepoficion de ía  cuerpo. 
El afirma, qu eían  Torcato dícipu* 
lo del A pofcol, eícnuio fu vida , y 
las de fus dicipulosi&ancH Xacobi, db 
z cpauronimqae das difápalontm vitas 
fcñpfit ‘Torqaatus dtfcipalus Iacobi ,posi 
qtiOS, &  pa(fas efi. Y  me perfilado, 
que efte libro que hizo fan T orca
to, llegó alas manos de D e x tro , y 
que de allí facó en particular a lgu 
nas cofas, que no fe hallan en otros 
autores: y fegun fue diligente en 
efeudriñar eftas cofas,fe puede muy 
bien creer, que procuraría ver eí 
dicho lib ro : y que por fer tan prin
cipal^  tan poderofo , no le faltaría 
medios para poderle auer. £o  con
formidad de lo que D extro dize,ef- 
críue cambien bampíro Gbiípo de 
Aftorga; y nombra entre los que fe 
hallaron a la depoíicion del cuerpo 
del Canto A pofto í, otros algunos 
Obifpos.eomo fon Pio ,T heodoro, 
y M áxim o, Y  es cierto , que efte 
Obifpo Theodoro queaqui nom
bra, no es el que en Zaragoca dexó 
Santiago, a quié encomendó ei cuy 
dado de aquella Iglefia : porque a- 
queln i era O bifpo , ni es de creer 
que auiendo acudido Athanafioa 
la depofició del cuerpo de fu maef
tro , dexaífela  Iglefia que le tenia 
encargada. Y  efto viene bien con lo 
q dize eí Papa León 4. q Athanafio 
y Theodoro,fe quedará en guarda 
del cuerpo delfanto ApoftoÍ,y que 
eran dícípulos fuyos muy amados- 
Y  efto fe ha de entender, que aun
que quedaron alli por entonces,no 
por eíío dexauan de hazer fus fali- 
das de quando en quando a predi
car el fanto Euangelio , com o a de
lante verem os, porque eftc era fu 
principal oficio.

Vltimámente fe ha de aduertir, 
q  [fegü afirma el mifmo D extrojlos 
fíete dicipnlos^qnc truxeron el caer 
po del Apoftol,de Ierufalcm a G ali

cia ,

£1 Obifpo de 
A  [torga SS.- 
piro diTtto. 
do efio.

7 beodo 
que aq 
nombra 
el face 
que que



Los dijcipu- 
losqaetraxe 
ion el cuerpo, 
del esfpoflol 
fe fuero a Ro 
Tnaayerfeco 
el pefiol S. 
pedio.

Conda e¡io 
dclbreuiaYio 
de Clemente 
Oüzuo.

Lo mifmo ¿i 
ge Dextro 
atino domini 
45*

'Boluiercn 
luego a Efpa
na*

$

‘Recopilación
¿tías exelle* 
das í l  udpof 
tol.

eta,3-uiendo affiftído a los oficios, y 
ceremonias que entonces fe hizie- 
ron , fe partieron a Rom a a ver fe 
con el Apoftol ian Pedro;y a llí el-A' 
poftol losconfagró en O bifpos, y 
los bolüio a remitir á E ípaña, para 
paÜar a delante la obra;que fu m aef 
tro dexa comen cada. Y  efto cocuer 
da con lo que fe añadió en el breuia 
rio de Clemente O&auo en laslicío  
nes del Apoftol Santiago: donde, 
auiendo tratado de los que conuir- 
tio aca en E fpana, dize : E x quorum 
camero (eptem.psfiea Epifcopi a Beato Pe- 
tro ordinaú, tn Htfpanum directijunt. 
Q u e fíete de los con uert idos por 
Santiago , fueron confagrados en 
Obifpos p or el A poftol fím Pedro , 
y b u e k o sa  embiar a Eípaña-Pero 
oygamos lo quedizeD ex:tro,quefe 
alarga a dezir algo mas. Sepulto corpo' 
te facrotifiimi Magiflrz(dizc) Tbrqaataí̂  
Thsfiphon,CeciliassIjtius, Secadas,Inda- 
lecizi^ EuphrajhiS Romam petan &  a Bed 
to Tetro confecrati Pontífices~ad meridia - 
ñas Hifpanm partes ,fcitioetad Bethicam 
literalempr^dicatari feaertuntur. Amen 
do fepultado el cuerpo de fu maef- 
tro Torcato,Thefiphon,Cecilio, IR  
ciOj Secudo;Indalecio,y Euphrafío, 
fe parte a Rom a, de donde cófagra 
dos ya en Pontífices por el Apoftol 
S.Pedro,fe buelue a predicar en las 
partes meridionales de Eípaña,es a 
Caber-en la Andaluzia y fus comar-* 
cas- Eftos fíete difei pul os fon lo y q  
el Apoftol Santiago couirtio en Z a  
ragocafcomo arriba diximosjy efta 
es Ja cauía que ninguna Iglefíade

Efpana ,. ni fuera della, les celebra EÚos fíeteco 
fíefta a todos juntos ( que yo Cepa ) r/lofe ̂ lxo a7 
fino felá la dej Pilar , que como a Tf ja ’ f ueron 
hqos primogénitos, les tiene dedu mrUGScr,tia 
cado día particular, para regozijarfe go en Zara- 
con e llos, y dar a Dios gracias por gee* ?« fit~ 
aucrle dado tan. Cantos hijos. Ver- tra~
dad es qu e en las Ciudades pardea t ^ } 
lares donde fueron Obifpos,a cada ** 
vno fe le celebra fu fíefta como a fu 
paftor y Apoftol .* .pero todas eftas 
Iglefías y otras muchas de Ef paña, 
a donde eftos Santo s predicaron, 
deuen a Zaragoca el auerleS dado 
tan Cantos C b ifp os. Per o aun que fe 
conuirrieron eftos Cantos en Zara
goza , no me atreüoa afirmar, que 
todos tueífen hijos naturales delia; 
porque es muy poílib le, que fe ha- 
1 laífen en ella , y fueflen aduenedi- Bíuutufé 
Zos de otra parte.Y cambien entien i
do, que nueftro Thefíphon,y C eci- Vn;. j 
lío,no fon los dos hermanos, cuyos 
libros fe hallaro en el monte Santo j
de Granada.'porque aunque tienen 
los mifmos nombres, • piénfe que J
aquéllos fueron Arabes, y vinieron "%
a Efpana de Ierufalero co el Apftoí _ j
■ Santiago.Y aunque fea de pafíb,no ' j
puedo dexar de aduertir.que no fo 
Jámente deue Eípaña a Zaragoca ía 
loz del Euagelfeiq recibió por me* jj
dio deftós fantos dicipulos de San- 5
tiago; fino también el. tener en fí Ja 1 
precióla reliquia de fu faro cuerpo, %

pues(como.arribadixíroos,ci- ¿¡
cando a Dextro)ellos fue- v- 

ron los que le truxe- -
ron a Efpaña* - ^

E PIL O G O D E  L A S  E X  GE L LE N C I A  S
f  i -• • • ’*' ’

del Apoftol Santiago,

*D E S T  A aora para conclufíon recopilación de fes éxeellenciasvq 
délo que to oa a nu eftrog.lorio? algún dia (plaziendo a E  i o s í̂asldi-

fe A.poftol,que hagamosivnabreue remos mas dé propofíto , aunque
p y fíempte
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dillenúa.

2. Excdkn.

íxceikn.

4* Excdkn.
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fiempre quedaremos cortos, íx fe 
miden con la grandeza de fus m a
chos merecimientos. ^  Sea pues 
fu primera expelí encía, auer fido fe- 
gun ía carne nobiliílimo, que es vn 
gran fundamento para las cofas de 
gracia.Fuealfin deudo muy cerca
no de Ghrifto,y por cofiguiente del 
tribu de luda que en materia de fan 
gre Illuftrejue lo fummo que pudo 
tener. Y  lo que mas le engrandeces 
es auer correípondido también a 
las obligaciones de fu nobleza.^La 
fegunda excellencía,es auer fido A- 
poftol de Chrifto , que es la digni
dad- fuprema en la íg le fia , v entre 
íos Apoftoies vno de los mas ama- 
dosrei fegundo de fu confejo de ef- 
tado,de quien fió dos mifierios mas 
eícondidos. Affilo^pondera la lgic~ 
fia en vn hymno de los que canta eú 
fu officío, j- La tercera excedencia, 
es la promptitud de obediencia, y 
libertad de animo con q reípondio 
al llamamiento de C hrífto; aro-u-O
mentó cierto de lo poco que eflaua 
pegado alam or délas cofas de h  
tierra. ^  La quarta,la grandeza de 
esfaereo, con que promptamente fe 
ofreció a beuer el Cáliz de Cfirifto; 
quando dixo aquella palabra, Poj- 

/»mus, Tal auia de fér el Patrón de 
las Hfpañas,animofo y valí ente-por 
que fiempre ellos en las mayores di 
ficultades , han moftrado jfer here
deros de aquel animo verdadera
mente Apoftolico :<Gn que aya em- 
prefa por ardua qué fea, a quien no 
refpodan Pcjfimus.^ L a  quinta,auer 
fido llamado de Chcifto Boanerges  ̂
que quiere dezir,hijo del trueno, o 
hablando mas claram ente, rayo de 
fuego; nobre que fe le dio a AÍexá* 
dro,y etnprefa co que le pintó A pe 

les, para fígnificar ía prefteza y for- 
taJezaf con que auia de conquiftar 
cLm undo5y la brcuedad con que fé 
auía dedeshazer, defpues de auer-

lé conquiO^do.Todo eílo fe vio en 
nueftro íanto A poílofpues con tan 
ta ligereza corrió , y conquiító las 
Provincias de E fp añ a; muriendo 
antes que los dem ás, defpues de 
acabada la conquisa. J  L a fexta , 
auer guardado perpetua virginidad 
/como afirma fan Epiphanío ) vir
tud tan heroyea, y particularmen
te en íos varones, que los hazeen 
alguna manera íhperiores a los m if 
ibos Angeles;reconociendo que en 
ellos es v if tuddo que en los A n g e
les es naturaleza; por lo qual ren e ' 
rendan, y tienen refpeto a los Vir
gin es. J N o  fefi deaqui lenacíó a 
nueftro fanto Apoftol ( y fea 3a fep- 
tima excellencia,) el refpeto que le 
tenían los demonios, y aon los uni
mos Angeles; com ofe echó de ver, 
con lo que le (accedió coa el M ago 
tíem o£enes. Aííi acaua^ atormea- 
taua a los dem onios, y mandaua a 
los Angeles,como fi fuera íefior de 
los vnos y de los otros. J  Sea la oc* 
raua excellencía , el amor particu
lar que le tuuo la Revea del cíelo, 
como fe echó de ver, en auer le ve
nido a vifitar,y aconfolar, defde le* 
rufaíem a Zaragoca: y el que el tu 
no a la Virgen,pues fue el primero, 
que le edificó templo en el mudo. 
^  La nona excelíencia es, auer fido 
éntrelos Apoítoles Prothomartyt: 
pues antes que todos ellos derra- 
5móífu fangreporC hrifió . La de
cima, auer fido padre de los primeé 
ros Apodóles de Epana^y jan ramea 
ce de tantos martyres/y Pontífices 
como engendró por medio del Eua 
gelio , para gloria de fu maeítro 
Cbrifto. f u  v »décima, el .gozar en 
la bienauenturaof a , de las tres au
reolas, q tanto hermofean a los que 
las poíleempor auer fido virgé}mar 
tyr,y do&ór de la Iglefia ,cuyos me 
recimiétos no tienen num ero.^Sea 
la^Uodqchaa y  vlcirna > eider herá-

do
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do fu cuerpo-con tanta gloria,y re- que efta,tnas es exceIJencía nueftra» 
femado el voto de viíitaííe al Snm* que T iy a .: Tal Patrón tiene Éfpa- 
mo Pontífice. No pongo por excel- na, y tal fundador la Capilla Ange
len cía el fer Patrón de las Efpañas, lica del P ila r : con lo qual por mil 
y auer peleado por ellas en tantas razones efia gloriofifiíma Zarago- 
ocafiones, tan valerofa mente; por- ca.

D e la capilla Angélica del Pilar: *z

le í

©

E S P A Ñ A .

S O N E T O .

C O ^  t a l P a tró n  fe  g u ra  p u ed e E fp t

D iego  fa n ta ,  rom per los efqu adroties  

d é la s  fie ra s  y  B a rb a ra s naciones 

de quan to e l S o l alum bra^ y  e l m a r baña* 

Jo r q u e  dem as dé la  b ra tieza  eftra ñ a  

que ¡n em e en los H ifp a n o s c o r  acones, 

engendra en ellos pechos de L eo n es  

<~umflro fa u o r ,q u a n d o  los acam pana*

L  os refplandoresycon qu  e a n d a y s arm ada  

en las b a t a l la s t e  Be de o glortofo¿ 

parecen  rayo s,qu e a rre ja y s  d e lJe n o .

T  au n qu e e fp a m a n  a i  M o ro  mas fu ria fo , 

y o  no m e efp an to ,d e que e(lan do ayra d o  

arro jeys rayos,jien do h ijo  de trueno.
Conefio poneysfreno

al Turco ¿al <siTforo,al Scita ¡a l Garamanta$ 
pues no ay rayo que en eüos haga e(trago, 
como el oyr apellidar Santiago.

7  f i qual rayo falo el nombre efpanta, 
quien ay tan temerario¿ 
que fe atreua de Sfpaña a fer contrarios 
pues fabe que en fu  ofenfa 
ha de fahr Santiago a la defcnfa*

M

m

C A P Í -  '
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C A P I T Y L O  ONZE.
"jfn cjue fefdtisfa&e a algunas dificultades, acerca de ¡a tifio- 

rta referida dela madre de Dios 
del Pilar. . .

afeño 
bage romper 
con muchas 
eUfficultades.

S muy ordinario ea 
los que mira cobuea 

~afe&o vna cofa; paf- 
far con facilidad por 
las dificultades -que

%$ cofa muy 
nueisz hallar
¿ifíCU-hcitS
enioqu? toca 
a h Cradkio 
drí Jara anno 
del Filar.

¡f

fe le ofrecen acerca delia: y por el 
contrario, íós que no la miran con 
pia affeccion, en cada colilla hallan 
c lise  alead es rao grandes,que nun
ca las acaban de ponderar. Tiempo 
Yt;o,y no ha muchosaños,enque las 
cofas de rmeftra (antaCapilla las mi 
rauan rodos con afe&o tan pió,que 
no hallauan cofa en toda fu hihoria, 
en que poder rropecar; perodef- 
pues que por razoa/de intereffes 
particulares, y pretenderles depre- 
heminencias , fe gafó  en algunos la 
pía afección, hallan mil colillas en 
que parar,a las quales ferá bien refr 
ponder en e fe  capitulo,(acisfazien- 
do a ellasrparaqae tnoftrando la po 
ca razón que tienen de dudar en co 
fas tan lenes,nos desen gozar en 
paz,de lo que tantos íiglos añero os 
gozado íin guerra- Bxfpondiendo 
pues a cada cofaen particular délas

palabras dé la Aue Manasrepitíen- 
dolas, como dando principio a fus 
May tiñes, con va fuauiffimo inulta - 
torio. Di zea pues acerca delias pa
labras,que parece quifo dar a en ten 
dereí autor defta hiftoria,que cata
ron los Angeles a la Virgen las M ay 
tiñes del officio paruo de la madre 
de Diosffiendo verdad , que no fue 
iníUtuydo el dicho officio^ fegun la 
mas común opinioni haíta el tiem 
po de Vrbano fegundo : o como di- 
zen otrosdiafta el de Gregorio fep-
tímo, que entrambos fuero mas de 
mil años defpues de la fundación

q han ílegado.a mi noticiada prime

•mad 
f  pñraerafaca 

• ¿afaígma.s 
. palabras tía  
ihgi&ia.

ra duda es, acerca de aquellas pala
bras que díze la hi iberia;/« borgipfk 
media melis audmit Be ¿tus Taco bies A~ 
foftolus voces Angel o rum ’aintanúiím  ̂
Aue Maria gratta glena Dominas tecu-m-, 
y a afifu aui imitai orio\, mntutmale officili 
ia^noanao.Kguees dezircn romance;

de la fanta Capilla, fegun la común 
tradición. D e lo qual colijen , que 
fueinuencíon efta deí que compu
fo la hifí:ona,y no referir ía verdad. 
Pararefponder a efta objeccion,ní> 
es meneíler mas que leer con atea 
cíon las palabras de la hiíbona, que 
arriba pulim os: y ea ellas fe vera, 
quan voluntariamente tropecóen 
ellas , el que inuentó ella dificul
tad. Porque allí no dize,que los An 
geíes cantaron las M aytines del o f  
(icio paruo, uno que repetían aque 

„lías palabras, Ane Maña grana plena 
Dominas tecams como íi le comenta
ran a cantar Maydñes;con aquel in-
uitatono fuaue. Demanera, que a-

qde.quando al Apodo! Santiago
:|;f P >sreci°  ^ írgA a media noche
íefbgOQp'en oración oyo vozes de

:'v . r ",
- D A

Mogo les, que cantauau las primeras

quelía p a la b r a ,^ ^  deshaze la difi 
cuitad: porque oo.dize ¿demndad, 
(iao femejanca.Y no es mucho,que 
le cantaíien aqllas palabras a mane 
ra de inuicatorio,pues fa.be los Ánr 
gelbsjque ningunas le fon 
dables a ía Virgen

: - i m D

bras deh fai 
¿litación An 
gelica , fon 
muy agrada* 
bles a lama 

các Dios*

"r'L̂ ¿ £ ^

día fagan
que ay para 
dudar*.

Quando fue
infikuym el 
officio pama 
¿e la madre 
de. Día s.

Rtfptsnàefe à 
la dificultad 
con las pala
bras a lardf 
ma kifiúria»



T>. Athann. 
ferma.de dor 
mitionc Fir- 
giiñs MarU*

2 . Dificultad', 
parece cofa 
indecente de~ 
Tpr q i% rana 
per fosa que 
am vine, fe 
¡^edifiqué is 
píos.

OBatiian& 
«A agudo no 
quifo que le 
eéficajfin ie~ 
¡o.

Declares el 
oraculofxfóa 
ríamsittf*

De la canilla A ngelica de' 'i lar. v . y

¿od rina de fan Át hanafio , guando 
fabio la Virgen a los cielos,aquellas 
m iím aáfaerpjas que le cantaron*Y 
por efta mifma cania las tomo def- 
pues la Iglefiaparainuiratorio deftt 
oficio  pama. Demátmra, que no le 
cantaron los Angeles el oficio que 
áefpues fe compufo; fino que antes 
bien,defpues fue compuefto,a imi
tación del que los Angeles le canta 
rom Y  con efto, queda refpondído 
a da. primera dificultad > y objec* 
ciom ; ; .
: La  fegunda dificultad es,que co 
mó a .gente muy zelofa de la honra 
de la Virgen Je s  parece que es con
tra tó.da razon^que a vná perfona vi 
uieado aun en carne mortahíe diga 
q u elc fu e  edificado remplo. Cofa 
que entre los Emperadores Kom a- 
no s(co n  íer tan fob erutos, y codició 
fos de honra) vuo algunos que con 
tildándoles cori efto , no lo quifie- 
ron acceptar: pareciendoies cola 
indigna dehotpbres moFtales.tener 
templos dedicados en nombre fu~ 
vo, y fet venerados en ellos. Pues fi 
entre los Gentiles tan ambicio ios 
de gloria, vuo tata modeítia en efte 
particular ; como es cteybic, q vna 
perfona tan humilde como la V ir-

gen;perm itieile quede edificaíTea 
templo viuiendo'íY file  anadea e f
to., el dezir que ella mifma lo madó 
al A poftol Santiago, como fe dize 
en la hiftoria del Pilar; verdadera
mente parece intolíerable.Hila por 
cierto es vna muy grande d ificu l
tad para gente ignorante; mas para 
los que fabenálgo de Theólogíá, y 
,de hiftoria,ni íes parecerá cofanue* 
ua.ni efcrupulofa: parqueianoue- 
dad fe deshaze con la memoria dé 
las cofas antiguas;y el efcrupuícgcÓ 
poner los ojos en la fancidadde lá 
Virgen, f  ue Dios tan zelozo de fu 
honra y veneración, que aun antes 
queJahum ilde v fantiffimá Señora 
nacieíTe, ordeno por medió de los 
trúfenos oráculos de Jos Idolos* que 
la hizíefíen edificar templos, donde 
fuelle venerada. CedrcDo refiere y 
otros au thores.que los Argonáutas 
edificaron vn nobiliffimo templo* 
muchos años antes de la venida de 
Chrift:o al mundo.y del nácimiento 
de fu puriffima Madre: y confuirán 
dovn oráculo, parafaberá quien 
dedicarían el dicho templo, forca- 

do de Ja omnipotencia Diuí- 
na,refpondió Jos figuien- 

tes verfos.

¿vo és muy 
'gi'ádedcficíil 
tadlaprvpifC

0ñ
m23m
¡S3
S3G?
W.
m69
m
m
mm29

Ajüdua njirtute det us [ubiime parate. S.
Arqué <~unurn{]ic mando) Peum,qui cúnelagubernat¿ aá 
Calefti refidens folia¡colite^átque tímete. gg
lÜms éternum arque ame omma f&cula ^verbuni 

ejcid tviYgo <■vtri noBrds emitter m auras, 
flu ed  5 nstlut tgntferis impülfd fagitta proce ¡lis 
Edomitum reddeí Diurno muñere mundum.
Huiu$>cui M a ñ a  mmen ¡fanbhfimá matery 
Agnofcet templum praprium fb i  rite dicatum

Todo efió re
fiere B071.0 fi
fignisEcckf- 
lih. p, cap.á.

í>; & r;~ 
fert Cedrcn. 
ac PlinL libi 
$6.cap*.

n3 83 
fóím
23,fSi23
m
tèi63
03
63'

Q ua en fuma quiere dezir : que' 
honraífea, y temieííen a vo ver da* 
dero Dios,que refidiendo en el cie* 
lo.gouierna todas las cofas. Y  que

vná Virgen fio conocer va ton,- auiá 
de parir aí mnodo la palabra eter
na,de aquel Dios verdadero:la-quaÍ 
palabra rendirla a eíFe miímo mun -

■ doy

.'¿c■.■i#
■;

■ ‘■.■y-.»1
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Troc&plm 
sJManir 
apud Mita.- 
phraSlerra. 
Sítríus tcm. 
jf+die

i ü  MSrdrahk 
oráculo.

¿1 ¿Heríala 
para hs di
chos orácu
los.

I

’Bócius'vli 
fupra. r.um.
iz.

do,como co faetas de fuego. Y  que 
a la madre deaqueldiuino Verbo, 
llamada Maria , quería que fu eñe 
dedicado aquel templo.tifie oraca- 
lo fue efiímado es cantc5que le hi- 
2ieron eferiuir con letras de oro en 
vn marmol duro; y poner íobre la 
puerta de aquel templo. Y  Procos 
pío Martyr  ̂referido por Simécn 
Metaphrafiejdize, que le fuccedio 
otra cofa femejante a e fia , a la fón  
Príncipe de los Argonautas,auieñ- 
do edificado vn fümptuofo templo 
en Atenas en vn alcafar de la C iu
dad, Confukó el oráculo de Apolo 
D elph ico , para faber a quien suia. 
de dedicalío:y copellído de la fuer
es Dinina,reípoGdíóeftas palabras. 
Quacumque ¡zd hsnejiaiem  ̂ruirtutemque 
'vos incitant.facite.Bgo autem tres mpioi 
JDeim vnum wgnantem apudfítpero$\cti- 
ws ajerbuífi ab inieútu aliemim, concep- 
tum in jimpiiee Virgine *, quod tanquam 
igmius arcus percurrens mundi médium, 
omnes capiens, eos adducet donum patñ 
hutas erit hac ades. Maña mte erit rióme 
tim . Que en romance , cali quiere 
dezir lo mifmo.que el otro oráculo; 
y viene a parar, en que el templo fe 
dedique a ia Virgen María.Es cier
to que efios oráculos hablaron com 
pellidos de la fuerca Diuina}íin en~ 
tender el mifierio de lo qaehabla- 
ua:y que por no entenderlo tapoco 
el pueblojen el vn tepío honraron a 
Rhea madre de los d io íes: y en el 
otro a Miuerna,que tenían p orV ir 
gen purifiima. Más para con D ios, 
la Virgen fa c rati film aC/íar i a, era la 
venerada , muchos años antes que 
nacíeífe; como arriba dixe. Y  cam
bíen nos confia de las hífiorias Ec- 
c k  fia fricas, que defpues de fubido 
Chnftoa los cielos, viniendo aun 

da Virgen, efiando en Marfella fan- 
ta Marrha, en compañía de fu her
mana Madalena, y de Maximino, 
y-de fu hermano Lázaro, erigid vn

templo a la Virgen, con lainuoca- Sí Canifas 
cion de fu nombré { fegun lo re- M.̂ debca? 
fiare Víoeencío Veiuacenfe)  y en 
fu dedicación fe hallaron prefentes r d lu l íL  
tres Obifcos, qüe fueron .M aximi- fpeculo iif- 
no,Trophino¿y Eütropio.Y S. Ma? w . 
techo,dicipnlo del Aporco 1 S.Pedro 
erigió tambre Otro tepío, a honra y 
gloría de la madre de D io s , con. fu 
iouccacion,itrios montes Alpes-tvi ]
uléndo aun la íantifiinaa V írgen v-. ’ a p i  

Y  porque no admire efioífabida r p J ° IÍQ- 
cola e s , que al Apoíioi ían red ro , ui&nioleds- 
(viuiendo aun en. carné mor tal ̂  le dkarentem- 
edificaron algunos templos en no? píos. 
bre fu yo. San Marcos Enacgelifia 
le edificó vno en A íexáñdm  :;y fan - |
Sabin ianoíe erigí ó otro en ia C iu 
dad Senohense .* y fan Materno 
otro en vna Ciudad dé Alemaña¿
Defuerte,Que no ay paraque admi 
rarfe de oyr dezir, que a la Virgen 
eltaedo aun viua,fe le erigiefie t-eni 
pío en Zaragoca; pues fiendo tanto 
menos que ella el Ápofiol fan Pe* 
d ro, g o zó d efr e Fríuil egio vi o i en do. T̂ efpmdeji 
Y  íi en la erección de los otros tem « k  éfcuí» 
píojoofecieneporim poílihleio que 
diuerfos authores efcriuen:porque 
io ha de parecer en ía fandacionde 
la fanra Capilla del Pilar ? f  EÍPe- 
ciaiméte que fue particular proui* 
dencia de Dios , hazer ello en los 
primeros años de la primítiua ígíe- particular 
ñ a: pataque viefle el m undo, que procidencia 
entre las persecuciones fangrlen- deDios,edi' 
tas,co que los tyranos querían bor ficartsmP̂ 0S 
rar fu n6bre..podia Íu-Mageftadhó- f r ^ J ^  .  
rar a los fuyos: leuamado céplos en v ¡uiendot * 
que fu radre fueííe venerada de 
todos , como aduogada com:ün del 
linage hum ano: comeccandofe en 
ella el vfo loable detanhonrofk v e 
neración. Y  que fan Pedro a quien 
elauia efeogido por cabeca y paf- 
tor de fu íglefia,fueíTe tambien hon F . 
rado con efia gloria particulanpara' 
que enténdielfen los fieles (y íe a n i.

maífera



DelacSjpiia Añ
Notenje ef- maffen cen efto ) que nò por aner

tas confitera CHrifto,fe.acabaua fu glo-
^  « ria' y ¿n o m 0 re; pues pa ra eternizar fa

memoria,fe • erigían tetnplos.alr^nc 
como vicario fbyó,y¿paftor. de tó.d¿ 
fa  fgìèfiài rcpttífcn¿aaaífu<perlona: p 
que no por ■ d i r  “fan Pedro ial róda 
por C h rifta , fe bórraua la eftiìna- 
cion de fumombreqjiies para perpe 
d iàrie , • y Hazerle celèbre entre ìo$ 
hombres,quedauan:teinpfos.feuam« 
tado:s de inuocacion fo y a , donde a 
pefár dei tiepo y delo$:ryraDos,auia 
de-fer Honrado, a  quien el caniodio 

„ ròì Y  fue también cofa digna dedá 
^ra procidencia lDiuiaa,qùe la ereccio
^ienyfin Pe eftos tentplos,fe Hizieiíe viuieo-
'droaprouafie do la focratiiSrna-Vir.genjy el Apof- 
ìa ereccim t  tol fan Pedroqjaraque aprouandola 
los templos. entrabes,ella como madr e de Dios, 

y el como vicario d cC H rifto fu e f*  
fe  de augmenio con fu aprobaci5-,y 
tmiieflen los fieles eñe recurfo para 
confundir losHereges. Q ue cierto 
fi en vida de entrambos no fe vuie- 
ran erigido templos, authorizando 
los ellos,y aprouandolos con fu pre 
fe n eia y am fio ri dad , faltara fin dti- 
da en la Iglsíia vu teñimoaío de grá 
de eficacia, para confirmación de 

r tá falo dable, y religí oía coftumbre,

tS o m m a i Y aun<i ue Podia diíP0D.er Ia f;lbldu 
ria de Zdkar Dios, que ios primeros tem-
templos- píos fe erigieran en nóbre de Chri- 

ño,no quilo que fueíTe affidino que 
fe dedicaSen a per focas muy fan- 
ras, pero que fuefien puras criatu- 
ras.-paraque quedañé afrentado,que 
no fofo a Dios fe pueden erigir rem 
píos,fino también a Jas perfonas de 
conocida fantidad, para gloria, de 
aquel que las hizo Tantas. Efta difi
cultad no fe atajaua con edificar 
templos a la petíona de Ghrifto,pre 
fupuefto que cófeíTamns fer verda 
dero Diosry affi fue; juño qlaerec- 
cionfe hizieíTe , en Honra de p crio - 

* ñas que no lo era, y con inuocacion

fuyt? Y  prefupúefto que conüenia * # 
q elfo fe Hüiefieaffi, claro efta que 
la Virgen auia. de fer antepuefra a 
tGáaslas otras puras cruiutasiy,def 
pues della el.Ápoirol fau Pedro, a 
quien CHriftoaüta Hecho cabeca de. 
los derb as; ' - • - y , . \  .....
~ J  a lo qacáteeavqaC r e p a g ñ ^  f iß ß S ü . 
la Humildad-déla Virgen,mandar q ¿a¿¿e¿a y Lr 
leiedificaíien tem plos viüienáo:pre genwädar | 
guuto, íi répugná a la humildad de ^  ¿tdkafitn 
los ¡ Samos qüeeftan y a cu el cíelo, l£mP̂ ai 
aparecer a perfonas den otas fe orno 
muchas vezes lo. Han hecho jman- 
dandó que-les. edifiquen I glebas a 
im ib ca c io  fu ya,paráq acuda a ellos 
ios fieles en fus n eceílidades,y con - 
gregados en ellas ios pongan delan
te de Dios,por ínterceíIores^Dexd 
lao Miquel d.e-fer Hamilde>quändo M iguel 
apareció en el mÓce Garganó,man
j  j  ,. ■ ■■ rr °  - i do *e didando que le .engieiTen templo en 
3quel lugar?:Si me dizen que oojeo- ploYu^a U 
flio realmente es forcofo dezilfo; Jgkfa de fu 
preguntarles he que porqué razón? dedicación 
Y  es cierto, que me han de refpoa- ' 
der; que porqu e e fian: en edad o fe- 
guro donde.np.pueden pecar,y don ! 
de todo loque haze es por ex pre fia 
voluntad de Di.os,que no los puede 
mouer a cofa que fea pecado* Pues 
no es ciertOjque efias mifmas razo- ^  
nes correo en la Virgen cod gran
des ventajas?De fe es, que co pudo 
pecar:y es cofa certifiima entre los 
fagradosDodoreSjque todas fus ac
ciones eran goucrnadas por inftinc -
to Diuino. Mas Tan ta era ella y mas ^ c ia  ¿tía. 
pura viuiendo en la tierra, q toaos râ onparaf«
Jos Angeles y bienauenturados efta litc-.o deU u  
do en eicieíomo en razan del efta- dißcultadi : ¿ 
dojfino en Io que toca a la fantidad ';í
e fien cía 1. P ues quien es tan-infipien 
te,y peco corfiderado * que ofe de- 
zir que repugna a fu humildad el 
mandar, quele-cdificaílen templo* í
viniendo ifieodó verdad que fem

are era gooernadaen quantoHaziá
y dezia y  v': A  f  y
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y desía por él diuí®o‘eípirúu , qué 
hzhíizus. en olklAninralis hemo{dize! 
faa ■ P a b l o ) i V i ‘DúCuntiY- 
cí Filcfofo dize 3*j $  thliá. 
cogitaUcadz qualpicnia Gomo quien 
es. Y d éa-q a iés  ̂ ló s p o to  cahoSpr 
de qualquier cofiHa fe les.deípiértai 
pehíamiemos de deshoneftidad:y a 
los poco humildes, de qualquiérá 
oeahon fe les leuantan peníarnien- 
eo s fo b ero ios .Dixo me vna vez vea 
perfona bien principalymiiFando va  
quadr o de fam Bernardo , • don de la 
V  ir gen Ic cftaua roziado los labios 
co los rayos de fu dolciffiroa léchéj 
que el con muchadíficulradcrehia; 
quela Virgen vuieíle hecho aquel 
fauor al Santo* Porqué a fu parecer, 
do  fe  compadecía co Ja honeílidad 
y  vergueóla de la puriíEma Virgen* 
que hendo fan Bernardo hombre 
mortal(aunque fantiffimo y caftiíE- 
m p ) deícubrieffc'lóspechos en fu 
preíencia.para regarle dos labios co 
fu  facraúffima leche.Y yo lerefpo* 
di,diziendo: Señor,h fuéramos can 
limpios, y puros cómo la Virgen y 
ían Bernardo, nunca fenos défper- 
raria Ja imaginación a penfar, - que 
en cofas femejantes a é íía , puede 
auer raftro depeníaraiento qué re 
pugne a la honeñidad dé la Virgen, 
y a la pureza de ían Bernardo: pero 
como fomos carnalcsjcóníideramós 
las cofas carnalmente. Parados pu
ros y caños, todo escaño y puro: y 
como dixo ían Pablo, OznnU inunda 
muñáis:y aíii eñe penfamiento argu 
ye poca pureza,en el que para teñe 
lio,tomo ocaílon de Cofa tan pura y 
fanta.Efto mifmo pódria dezir en la 
materia pre{entc,que a quien pafsó 
Pot el penfamienrojquc repugnaua 
a la humildad dé la Virgen,el man
dar que le erigíeñen templo , o no 

..es tan humilde como fan luán Bap- 
"tiña,pues de alli fele défperto fof- 
fpeCha de ambición y foberuiajo no

tiene tan akó.canCept£> dekrfaStí'’- 
rem eóifobes razona

dádvde quieaen efta:viirtUíIex cedió J* a j  -, -, r  rdigiom.
a lo . quepoedeMcz-tdO"4hp,s;£o berrz
uins fon ¿como aqtrelhjomento y d e

CÓñdicionde

i v-v-.; ■■ .

qmt
Cobré; íi va hmakchro^ délabdiofá 
(SércSjy viend ¿.que rodosdebazian 
re uerencia, c ornen co «1 .'jumen coa 
engreyrfc,.y enkuGhnxfe¿£BÍanLdo 
que aíd fe le: haziavaqhelíbhbhra*
De fuer te,- que fue néce^ufo para 
humillarle, ,deztrÍ¿daqá^|Í|' pala
bras, N on5 ttbi >fed 'telig iom '^ ^ p  feaos 
liaze a vos? la? honra, ñnoal fimu Ja-? 
chro dck diofavque licuarla cúcfr 
tas;Pero loshumiides¿-fóaíd& 
qué en las ocafiones de. mayói:es 
honras, es dónde -mas;fehumillan* 
porque rccogiendofe al proiundo 
del cada que tienen de fu /éoXe- 
cha, atribuyendagloría a Dit%cOr 
nociendo fe indignos de fer libera- 
dos por íi mifmos. Ellos miirB||S:íe. 
eñan diziedo las palabras q réferi- 
mos arriba; No» tibi,fedrdtgioñitidEjc-í 
ta hora no fe haze a mi Cno a Dfbs, 

i( cuyo es todo lo bueno. Afilio, hizo 
la Virgen,quando fe vio conftituy- kumüi§ím¿ 
da madre de Dios, que enroncés l&Virgen. 
fe llamo efclaua,y atribuyo a lá^ ir., 
cud de los ojos de Diosda rayz.de 
toda la gloría,dizieado:guia refjpexit ;- 
humiUtaíem ancilU Jua'.ecce emmexfype  ̂^
beata me dicent omnes generationesBjorf É’ 1  ̂
que pufo Dios los ojos en la baxcza ‘ ; 
de fu efclaua;de ay me hacera 1 que " , , 
en los %los futuros, me ílámarán 
B lena uen turada todas las genera" 
dones.Donde fe ha de aducrtirp.a- t ̂ ¿ uieTta[c 
ra concluíiondeella diíicultadique e/?0 p la g ie  
quado dixo ellas palabras la S. Vir- riadek Vit- 
gen, tuuo claro cónocimiento pro* gen nutfir* 
phético , de la honra queda auian Señor 
dehazer las nadónes.y de larvene~ 
ración co que ia mageftad de Dios,

quería

Penfemiezts
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quería que fue2é tratada, erigién
dole templo?, y ieuancaadoi^iaa-, 
g íaes en díuerfas partes , y juji'ta- 
taente entendió i que iQS-.págiloS; 
auian dé tener seceíSáád. de¡I§áay 
terceffion a- porque, &i h ijq l^ e r iá  
que hiziefíe oáeip, de 4^§g|ifc?:4^  ■ 
pecadores,Y en meáiq

en parrícuíat5íia.qqeiPi'a.c,£üC.cna- 
dodeoueao.eo cielo., o íi le for
maron ios Angeles de materia e le 
mental^ o ti fue Cray do alíi de otra 
pake^para e.ái:bkrÍ£ a ía Virgen, y. 
qdms C;particülaridades della. cal n  

de p o co p ro uecholpo c
q  5  dos ímpoxtaíraa ¿ es bien cierto, 
que quien ern.bió el Pilar,para illúG 
tsar-a <

nada, y  dando a Dios lá  gfbria. de 
todo. Y  por efibdíxóa^pa^^^aiaí 
bras: Otila feát ■ mihi magmqmppotenS

tanta cap  tita, re celar a 
lo demás, que fuera necesario para 
bie aue&ro.Ea las hiítorias Eclefiaf 
ticas leemos, que en tiempo de Cío

eB. ¡Como quien d i ^ ^ k q n í a ,   ̂ doñeo .primero R ey de tracia C htif 
me nace no de , siano,por mvoiftedo délos Angeles,
auer queridoi obras en^E^^caBdes, ' baxo d el cielo vna redondea llena 
cofas la omnípotenciá^d^^ îoss y  de-yo fn-auifl|o|Q > Y. ^-dio-en 
affi' a el fe m ^ d e \ fe : ;R ^Ígiq  Obifpa de
1 e paesrálaVlrgeia de &c*ns- *pa:ra quando veo de bauti ■
D ios * que -aaocho bqne^JJa; m ífe a  zar a! Rey Cípdq.aeo^Yen Ja Iglefía

1erecta di-
fie altad y co. 
sto le entien
de auer cm- 
hado Cbrif- 
to del cielo la. 
cclumna.

■ E'ia duda na 
w decurtali-
dad y y a  di 
poco prsue-
eco.

mandarle al Apo.ftdlxSà.n,ii:ago,~que 
le  edifcaíie remplq'/p^|^ue?los--fie ? 
Ies de 2aragoea;a’;cñ4idffieB a ella, 
cornos patronap.-y moradora de la 
tnífma C i u d ad iK e# íed e  t en ido ea 
reíponder a eda d iferirád v porque 
la x i en en algún os po;| qaiì indHFoi oh 
b le , y la ponderán^deho entre la
genteignorante.-d%"Ì- e

Es la terceradidcúltadjfuDdada 
en vnas palabt^^qqe.'ia íohredicka 
hidoria, del ere, las q.uales
díxo layd rgenY l'A |oílo i Santiago, 
quando le  apáreciq:jfóbre 1 a colum 
na.Cwjpiee^mmm$k&i‘¿& la hi doria q 
íe  áixo ) pilareéwimiqtio (edeo^namji - 
Husmeas., & m aster ¡ tausper manas 
Angdonim illud i^ m ^ihex^  altfa Q ue 
fue dezicen rotnauce : pon losujos 
(ó Apo fíoiiDdegq)en effe Pilar,do- 
de me v efdèàta4diq>opque re hago 
faber, que m i,lu jo y maeftro.tuyo, 
me lo Ha 'emhíadb. y por manos de 
Angeles de íóálto : Dudan pues,en 
la intellí^éñtia'deílfs palabtasíyípa 
ra dszir Verdad ,iefta- duda mas na
ce decáfio€dad,qíde:diScnl^d>P:oE 
que querrían-qdeiSt dixeAetnos. muy

fanra deTojedo.aytradición ccrtif- 
hm a, de que la- Virgen facratiffima 
Alarla, baxq.dei cielo ,, a vidrara fa  
gran denoto iàn ìilefonfo , y le tra- 
xo  vea Cafu ila, pari que vfaffe delía 
en los facrificios: eo agradecimien- 
to.de auer defendido ia pureza de 
fu perpetua Virginidad, contra los 
her.ejes.queen Efpaña fe leuantarb 
en aqueí-c iemp;o^^eg^|!érá,que no 
Còlo nueílro.Pila:rr .h¿Ádp 'el embia- 
do del cielo, fiso también-'o tras co
fas,y también de-cada vna. delías, fe - 
pedtia pregoniardip. que de nueftro 
Pi í ar, p reguntaá^eA c n t tofo sr;: pot 
que da . W dádaf 
eo lo vno, qoeeá-ló. otro. Lo q-r.ef- 
pondo pues a efto, es •• qú e íY- a cu er «; 
den de aquel confejo del Efpiritu 
Sánto, q dize; Injlcperúacuúrehuí,noU_ 

fcmtart multipliápefs^'in piprihiis^peg 
ribus úus n&ttijis ctiriúfttseno-oúvn 4/§? 4 /̂ 
neceffdñum  ̂caque ab (condii a funi yiderc 
oculis t-nis• Qomo qu ié dizerenlas. Ca
fas ffipér^uassq#oí|oEí de knpqwaQ 
cía,ni de p r o n e e h o ^ n í q f b  
de mu chas m anenasvefcqdrinadol^ 
démadadep:y^Etiás o b t^ d e íD lq ^  

O '  ” déxate

De Cladonief 
Rey áe Fren 
ciacco ferme 
auerle baga
do del cielo 
Tona ridami- 
ia ¿tagua»

La Capilla 
de fan tUefan 
jOyt amblen fe 
di1*! que ba~ 
x¿ del ríete*

■ Bccleff‘thip

ji/arsuijlfíf
confefó psr¿ 
ks ¡curkjos-



Refpende fe a 
la dificultad.

"En. el cielo 
no ay
vi marmoljñ 
cofas fmeja 
tes,
j 3poc.ii.

SopiiUt.

2>e muchas 
maneras pu
do tener prín 
cipio el Pilar 
en que yim 
la Virgen.

t  un
-iación"mu aeroi-a

dexate de curiofidades. Porq no ay 
neceSáad de ver co lós o;os las co
fas qnefon efcondidas.poes escier 
tonque no las efeondiera, fi quifiera 
que tu las vieras.Digo pues,que f a 
mi parecer)eíro ania de bañar para 
refpuefta, para efíos curiofos: pero 
con todo eño, dire lo qoe dentó en 
eñe parricuIar.Y porque eferioo en 
romance-,quiero primeramente qui 
rar a los ignorantes, 6 poco enten* : 
didos, la ocaíion de tropecar en las 
fobredichas palabras; aduirticodo- 
ies,que quando leyeren, o oyere de
zir, que Dios embió del cielo aquel 
Pilar de jafpea la Virgen,oo fe per- 
fuadan,q en el cielo ay jafpe o mar
mol,o pórfido,o feroejanres piedras. 
Porque aunque es verdad,que ergla 
fagrada Efcritura fe dize, q los ftín- 
damétos de aquella bienauérurada 
Ciudad/on de piedras precioías^v 
las placas de o to , y que las puedas 
eftan adornadas de margaritas : to 
do efto es hablarno; afuer de nuefi. 
tra aldea,para fignificarnos por eñe 
camino, las incomprehcíibles riqfie 
zas que ay alla.Pero en realidad de 
verdad,todo lo que ay en el cielo.es 
de naturaleza tan fuperior a eftas co 
fas; que lo mas preciofo y mas r i
co de aca , es en comparación de 
aquello menos que eftíercol. Y ’ 
quadra muy bien aqufilo que el E f  
piritu Santo dixo a otro propofito: 
Omm aúnan in compar aúone illms.are~ " 
na efi exigua, &  tmquam lutum ajlima- T 
bitur argumemum in compamiione iU 
lias. \

Lo fegundo digo , que aquel P i
lar de jafpe,'pudo-tener principio 
de diuerfas maneras : es a faber, o 
criándole Dios de n ueuo, o formán
dole los Angeles de materia ele-rae- 
talio tomando alguna piedra de jaf
pe, y labrándole en forma de co
lumna; o finalmente trayendole allí 
de otra parte, donde citan a ya la

brado. Y  prefupueño e ñ o , el mejor 
modo de difeurrir es , ecitanao to
do lo que fuere poffible la m últipla 
cacíon de miíagros.Porque regla es 
de los Theologos, que r,o fe ban de 
multiplicar milagros fin necefGdad. 
Efpecialmete,q el aprecio de aquel 
Pilar 3 no confifte en auer fido cria
do denueuo, o hecho por medio de 
algún milagro; fino en auerle embia 
do Chriño ,por mioifterio de ios 
fantos Angeles, para throno de fu 
fantiíSma Madre; porque fi vn pe
queño don , embíado dei R e y , por 
mano de vn priuado fu yo , fe tiene 
en tan grande eftimacioo, que fue- 
len dexarle vinculado a vn linaje, 
en memoria de aquel fau or, quien 
podra eñxmar vna dadioa de la m a
no de Dios,erabiada por miniñerio 
de tantos AngeiesíCierto con gran 
razón dixo la Virgen al Apoftóí 
Santiago , que le miraffe con aten
ción: y con jufta caufa,-como don ta 
preciofo le dexd vinculado a nuef- 
tra*Ciudad, ha-ña Ja confirmación 
del ligio: que quando Zaragoca no 
tuuiera otra prenda fino eña, era 
muy bañante para iiluftrarla, y ha- 
zeria infígne, por la preciofidad de 
eñe don. Para conclufiott pues de 
efre punto, fe ha de aduertir, que 
para poder dezir con verdacT, que 
aquel Pilartraydo a la  Virgen , fe 
le embió fu hijo del cíelo, no es ne- 
ceñario que el mifmo Pilar aya ef- 
rado alla;fino q baftaua eftar Chrif- 
to en el cielo quando íe erabiójpara 

; dezir que fe le embió de alla. 'Con 
vn exempío fe entenderá faciimen- 
'tej fi el R ey nueftro feñor eftan- 
do en Madrid , dixefie a vn pri- 
uado fuyo; tomad la Cafulla mas 

^ue ay en Efcuriab, y He- 
u ^ ía  de mi parte ai Arcobifpo 
de Zaragoca ; con mucha verdad 
diría el Ar^obiípo,- que el R ey  le 
auía embiad© de Madrid . aquella

Cafulla:

ido fe h^de 
multiplicar 
milagros (¡a 
mceffdad.

(ofa defama 
Cslimcjcio, ei 
Pilar q fue 
embíado a la 
Virgen.

Sole el Pilar 
que fue om
inado a UVtr 
gen, baftaua 
a iUustrar a 
Zaragoca.

Con vnexe- 
plo llano fe _
d chta la di 
ficultaá.



'C'onfiàeraàas 
las palabras 
SU bi/ìoria, 
patteeque et 
filar e/luua 
m ti áek.T  
que añile dio 
bbrìdofu he 
¿icíon.

'Difputafe jÍ 
aquel Pilar 
que dexo la 
Yirgì, es par 
te dela calu
ña de Chiflo.

Cafuliamò porque la Cafa ila vutef- 
feefiado en M adrideño porque el 
tando el R e y  en aquel íugar,ia era ̂  
bió. Lom ifm o pues íe podría dezir 
del Pilar,que Chrifto embiò a la Y ír 
gen. Pero consideradas las palabras 
de la hifioria, parece que quieren 
dezir algo mas, porque el auer má_ 
dado la Virgen al Apoftol, que mi- 
raífecon atención aquella colum
na dizicudo: Confpice pilare hoc in quo 
fedeotf da poiroczotsmamfizas meuŝ
&  magìjler im s fe r  manas Angehmm 
illud tfanjmifsìt ex dito -. Parece que 
fue dezir, que era preda venida del 
cielo,y que como tal,la áuia de m i
rar. Y  affi dígo,q me inclino a creer, 
que Chñfio mandò a los Angeles, 
que le lieuaíTen al cielo aquel peda 
co de calura na,or a fuelle de Ierufa- 
lem ,ora de otra partevy que tenién
dola a l l í , la tocaría con fus beñdí- 
tiffimas manos ; y que como a thro* 
no queauia de fer affiéco de fu ma
dre, le darla fu bendición: y que ef* 
tando bendita y fanciheada, delta 
manera fe la embiariavporque todo 
efio merecíala Virgen , y m asque 
efio íe puede creer, del delibo que 
Chrifio^tenia de honralla.Nío lo afir 
mo como cofa indubírabie,pero pa 
recem e muy puedo en razón.

Y  porque no me quede cofa por 
adaerrir, es jufio traer a la memo
ria en efia ocafion aquellas pala- ; 
bras de Lucio D qxtro, que referí- ; 
mos en el capitulo otfiauo, donde ¿ 
Hablando defie lacro Pilar5dize-' Vbi .•* 
quidxmdícünt^ partem effe Dominici co 

que era opinion de alguno^ 
en Z aragoea> que en aquel Pilad 
auia parce de la columna de C h rit
to. Refiérelo el fobre dicho autor,

no como tradición común , fino co
mo opinión de perfonas partícula- 
res:y yo mé ¿cuerdo auer ovdo afir
mar eíio a algunos no ha muchos 
años.Pero auiendo mirado coh par
ticular diligencia lo qué toca aefté 
punco , para ver fi tiene alguna pro
babilidad-, lo que he Tacado en lim
pio e s : que fi aueraos de dar crédi
to a las tradiciones antiguas, y co
fas que acerca de la columna de 
Chrifio eferiuen diuerfos autores, 
no es poffible,q el Pilar en que vino 
la Virgen defde Ierufalem,que es él 
que aora tenemos en la fanta Capí- 
Ilaj fea parte déla columna de Chri 
fio,> hablando naturalmente : por
que ya tengo dicho, que fia para
ca no fe han de multiplicar milagros. 
La razón es Uaná,y que conuencera 
a.qua!quiera.Porque Jos qcon mas 
chriofidad ha efcrico defia materia, 
d%en: que Chrifto la noche d;e fu 
papo eftuuó dos vezes atado en di- 
fefentes columnas,, vna en cafa de 
C|y fas, donde pafsó la mayor parte 
deda noche, padeciendo opróbrios, 
y  afrentas: y efta columna era alta, 
qYbfientaua la techumbre o boue- 
Ja del apofento, como fe víaua an
tiguamente en algunos edificios > y 
j e  vfa aúaoraen los nueftros.Orta 
firez fue atado en cafa dé Pilaros,pa- 

■ Yá fer acotado por nuefiras culpas.-y 
;  efia coiünafuc muy baxa.y de pat- 
I recular hechura.muy difereté de las 

o^ras. La primera columna deftas, 
pecfeueraua aun entera en la cierra 
faata,en tiempo defan Geronymo, 
{'como confia déla carta que eferi- 
uio a Marceliajy en ella fe fu fien ta
na vn templo.Lo qual afirma tabien 
Prudencio por eftas palabras;

‘Refpoífeaíá
difícult'ad' q 
ría es pégible 
ferparteda- 
quella [anta 
columna*

Vide fratte 
DanielcMai 
loniusde fa- 
crU fligmati 
husfyndcnisl 
cap. j. 
vlt.

D. Riermy- 
rñmepid.afi 
ad Mareet  ̂
Um.

Perjlat adhuc ¿smplumq; gerii ruenerandá columna,
^ofcjidocet cunelií immtmes <-vi«ere flagrú.

La fegundafe mueftra o y ente- fi él Pilar que oy tenemos embiá-- 
ra en Ro ma,en Yanca Práxedes.P ues do a i a V irgen , ¿fia* en la fan ca Cas -

Q z ‘

Pradentiui 
inDtisacbgQí

'm m
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Qgedd pues 
prouadorfue 
7io pude fir 
p2Tle <t la co
UfM'id de
Cbrißo*

DißcuUädes 
acerca de ln 
Imagin de 
vueltraS ño 
ra dd Pitar.

Vicho de yn 
&Loßfo,con
tra, ioimrio- 
[os. n ;

H

pilla, defde tres o quatro anos dof- 
pues q fübleíTe Chíldo a los ciclos, 
como /es poílibie que fueííe parte 
de ninguna de aquellas colanasas, 
que tañeos añosdefpnes perfeaera- 
uan enteras ,,íegun lo que afirman 
tantos graues autores ? Dexetnos 
pues de íouenciones , y decuríoíi- 
dades , y fin efeudriñar los fecretos 
de Diqs, creamos coa fimpiieidad 
ch riítiana,.lo  que las antiguas tra
diciones nos dizcn ; y pues lo que

4L J . A  A

t'oca a nuefira colum na} lo pudo 
Dios -hazer de ia manera que qui- 
fio, no nos curemos de faber el co- 
mOy contentándonos con faber-que giCioms C£¡* 
jo  h izo . Y  nadie fe acreua ( aun fmphadad 
que le parezca .piedad chriftiana) Cbri(Uam. 
a añadir algo en las tradición e sc o 
mo es ío que anéenos dicho de ia 
columna de C h a iro , porque .pxo~ 

uao aoíe que es faifa vna cofa, 
fe hazeo fo fp e c h o fas 

las otras.

C A P I  T V  LÖ D O Z E *
E n  q u e  fe  reff ode a algunas otras ¿tfculi ades ff fhaz,e muy 

particular deferip clon del edificio de la fanta Capilla3 

de ¿a fagrada ímagengf del Filar3que 
lafjjíenta.

N T R .E  las otras di 
ficu!cades que pone 
losrígurofos, cenfio' 
res de nueíira hiño-

__ría,vnadeila5£s,acer
ca de ía fantaímagemque diximos 
auer dexaáo ía Virgen fobre la co- 
lomna : porque íes parece impoiG- 
b le, que comencaífe tan preíio el 
vfo de las Imgines; y que viniendo 
la V k gen.ella mifim-a truxeífe Im a
gen fuya,paraque la veneralTen en 
ella, Y fon can curiofio$,que querría 
faber quien fue el artífice delía> y 
de donde vino*, y otras cofas deíra 
manera , que fon tan puras curiofi- 
dades, que ea algunas dellas esim - 
podible ¡legar aí cabo; y eo las. do
p a je s  forcofo valernos de cojettu 
ras. De vno de los Filofofcs anti-
gnos meacuerdo auer leydo , que 
preguntándole Gon inftancia, que 
co fa e r a D io S: r e fp o n dio; Quid Deus

i L; nif clb' Czterum odia efe  carioios,
Cógete, Como Quien áizs: Y o con*"

fiefTo,que no fé que cofa es Dios,pe 
ro íé ciertamente que aborrece ea 
grande manera a los curiofos. A mu 
chas cofas de las que preguntan ef- 
tos,podríamos dar efta.refpuq&a > y 
falirnos con edo i porq penfar fatifi- 
fazer a todo lo q quiere faber la va- 
na curíoíidad.es imaginar lo irnpof- 
fíble. Yo con fie lí cuq ue ni fe,ni pue
do faber.quien hizo aquella Image, 
ni de donde vino: porque ni fe ade’- 
uinar, ni la Virgen nos dexó decla
radas eítas dificultad as: pero fe muy 
brenque el querer Aber-efio., es va
na cut-Íofidad,y que 3a Virgen nene, 
la condición de fu-hijo,que aborre-

Ucgar 
bode z<

her La., 
fiázd.

cea ios curiofos. Y  llamo cu r tofos 
fleguo la doctrina de fan Anfelifco) TAuus An- 
que ponen fu efiudio en Aber lo q; [dmusjikde 
no es de prouecho algúnq,pá.r.a ñ:.nf ßmiätüdim~ 
para el proximo.Con todd efifo,ref-
p o adere lo que fien co en algunas 
cofas de las que dificultan , y en las 
otras que faben a cu.riolida d,.dire 1 o 
que enciendo por conjeduras* - \.



’Muchaílma 
gines decòri 
0o y de fu 
Madre, >uo 
gs rida de
enjrambss.

fide Danie
li Addomi* 
de hìftorUfa 
crzSyndonù 
in elucidatio 
ne c. 2i pag* 
2$„

fàtbanafde 
passione Ima 
ginìs Chridi 
c.$.

Condì. 2\/j- 
ce.z. ad ione 
4;

TJexìerann. 
ñ Chrifto M 
2^50.

Oe la capilla Angelica del Pila? < ) 17J  f

Y  comeneando por lo que duda 
acerca de fer can antiguo el vfo de 
las ím a g ia e sd ig o ; que no ay cofa 
mas fabida éntrelos que entienden 
algo déla hi&oria, que auer auido 
Imagines de Chrifto,y fu puriihma 
madre, en vida de entrambos. Por
que f como en otro lugar diremos 
mas largamente) la facra verónica, 
y  la Image de fu fagrado roftro,que 
Chrifio embio impreca ai R ey  de 
Edefajlam adó Agabarorcemífima 
cofa es3que fueron en eí tiempo de 
Ghrifio. Y  también es tradición 
muy cierta,y recebida comunmen
te de todos los Cacholícos, que el 
Euangelifta fan Locasfviuiendoau 
ia Virgen)facó algunos retraeos fu- 
yos5y vno dedos he viña yo en R o 
ma,que es cofa certiílima fer fuyo. 
Y  la Imagen que eíla en nueítra Se 
ñora de Loreto, que no es de pinta 
ra,íiDo de bulto, también ay quien 
diga,que es de mano de fan Lucas: 
aunque otros dizen: qne es délas 
que hizo Nícodem as. D efteíanto 
varón diz en algunos A utores, y fe 
tiene por cofa muy cierta, que hizo 
algunas Imagines de Corifeo era- 
cificadory de vna aellas cuenta fan 
Athanaíio va cafo notable, que fa
cedlo en la ciudad de Berito. Y  es 
tan cierto, que el libro donde lo re 
fiere,efta apeonado por el Concilio 
N iecno. Y  del miímo Nicoderaus 
fe dize por cofa muy cierta,que hi
zo también algunas Imagines de 
baleo d é la  facrariífima Virgen. Y  
Lucio D extro  dize, que el Apoftot 
fan Pedro, quando vino a Eípaña 
( que fegun la roas cíetea opinión, 
aun viuía la Virgen ) eruxo confi' 
go machas Imagines de la ciudad 
de Antiochía: para yr introduzíecr 
do el vfo y veneración délas Ima- 
gines^uque en Efpaña (como ade
lante diremos) ya efeauaintroduzi- 
do, Y  aunque no dize Dextro, quq

Imagines eran; es cofa llana que fe
rian de Cariño y de fu roadretporq 
ef tas principal mente eran las q  en
tonces íeintroduzian.Loego fegún 
eíc-o, no ay paran poner dificultad,

 ̂ - j  1 , r - - a* - m  fe trataeo q viuiedo la V irgen vu relie ima J ■ vq ..
. * r   ̂ 0  t mas adeLin-

groes luyas , y q comencalie tan de ¿¿ ¡¿y ¿e ''
acras el vfo de las Imagines. Y p o r  propdftd, ' 
vecura.aííi como Chrifeo quilo a u 
torizar el vfo de los templos, con la 
afsifceacia de fu madre,y fan Pedro 
(como arriba diximos)aíE tabien eo 
la autoridad de entrados ,.quifo Ín~ 
croduzir el vfo de las Imagines,ava 
dando eneíco los demas Apofcoles, 
y eo particular nueftro Apoftol Sa- 
rÍago ,q fu eel que lo introduxo en 
Efpana.Pudo fec pues,que la q tru- 
xo cofigo íaVirgen,para dexaíla fa- Corqe&hzps 
bre el Pilar de la S. Capilla , fuelle 
de las q hizo Nico de na us,o fa n Lu - 
cas:y que la cruxeífe de Ierafaíe.Pe fir^e, ¡obre 
to qu.aado fuera verdad,q.ea.aque! U columna, 
tiempo aun no vuiera Imagines de 
la  Virge,prefupuefco que era la vo- 
Innead de Dios, que entoces fe edi
ficado efta fantaCapilÍ3,paraque en 
ella faeífe venerada fuMadre^y que 
eftOjlo fupo mucho antes la Virge; 
que dificultad tiene el aucr de ha- 
zer de propedeo la dicha Imagé, pa 
ra auer de trahella, o auerla hecho 
en aquel mifmo lugar donde apa" 
recio a Santiago, por mioiíterio de 
los fantos Angel es? D o de andan Aa Pudojcf que 
íceles de por medio, q fon tan gran- la ĥ eí ^  
des artífices de todas las cofas > es cs*
menefiet bufcat quien las haga?
Qualquier de las cofas fobrediehas 
es tan fá c il, que no trahe coníi- 
go ningún genero de repugnancia: 
y afii, el querer poner dificultades 
acerca dellas,es cofa muy voluta-
caria. Supo y pudo el Demonio. Èxodljiifiì 
hazer vn bezerro en vn moraen* &
to, paraque idolatraren los hijos 
de Iírael en el defiercp y  y no fa
b r i l  ? y podeiaa hazer los ADge*

o  í  ~ '* 4

c



98 Fundación milagroía

otefe e&a 
dotrma^qtie 
es importan
te para no ti 
jabear en las 
cofas hechas 
por milagro.

La Imagen 
delSaluador 
que eddenS. 
luán ds Le- 
irán, xo pare 
ce diferente 
de las otras, 
con jer mita 
groja.

Los ojos da
dos por mila 

grò, parecen 
ales natura 
les.

Dificultad a 
perca de la 
capilla del 
fila r.

Ies vna Imagen de la Virgen Seño
ra Fu y a , y madre nueftra, paraque 
Dios fuefie honrado en eda? Y fi a 
afgano pareciere , que eftas colas 
donde interoíene milagro , auian 
de Fer en la hechura , y en la mace- 
ria muy diferentes de las ordina
rias jpara moftrar en efto; fer mila» 
grofas: entienda el que efto creye
re, que aquel foberano Señor, cuya 
prouidenciaatiende alas cofas de 
nueftro prouecho, quiere que la de 
uocíon del pueblo Chriñiano íe 
conferue con ejercicios de fe:y pa 
ra efto,aun en las cofas que hazc mi 
lagrofam ente, quiere en la fuftan- 
cia y hechura dellas, guardar co
munmente el modo ordínariorco- 
mo confta en las Imagines apareci
das. Y  yo Jo coniideré en Rom a, 
viendo la Imagen que apareció en 

Tan luán de Letra del Saluador del 
mando.-que quien no Fepa que apa
reció por milagro , no labra haver 
diferencia entre ella,y las otras que 
eftan pintadas por arre. Lo mifmo 
confia quando Dios da mifagrofa- 
mete vifta a vn ciego, que no le da 
diferente hechura de ojos, aunque 
Ja virtud interior Fea mayor: y lo 
mifmo digo enlos demas milagros. 
Eftaes voa aduertencia de grande 
importancia para los ignorantes, y  
aun para algunos que prefumen 
de muy entendidos: quando Fe va
len mas de la Futileza del ingenio, 
que de la madureza déla confide- 
racioD : que Ies parece, que las co
fas milagro Fas lo auian de parecer.- 
y que el pilar en que apareció la 
Virgen facratifíima,auia de Fer de 
extraordinaria materia .* y que la 
Imagen auia de echar de ó refplan 
d ores,y  cofas defta m anera:que 
rodas nacen de falca de coníidera-- 
eion.

No Fe acaban aquí las dificulta- 
■ '; porque también acerca deda

C apilla , ay quien le parece que tic 
De ocaílon de dudar -, porque ei edi 
¿cío d ella , no reprefenta al pare
cer tanta antigüedad, como la tra
dición nos dize.EFpecialmente,que 
en lamifma pared , donde efta ar
rimado el pilar ,y la ímagcmay vnas 
molduras de medio reileue, don
de efta entallada la hiftoria de la a- 
p arie ion de la V irgen , que fe echa 
de ver que la talla no es muy anti
gua. Y  en vn pilar que ay cerca de 
las dichas m olduras, fe veen en lo 
alto d el, vnas armas granadas ea 
vn efeudo, que confta fer de vnos 
hombres ticos defta Ciudads cuyos 
fiicceíTores oy v iuen , y fe llaman 
los Torreros,ciudadanos antiguos 
y principales . Todo efto defdize 
mucho de la antigüedad tan cele
brada en nueftra milagrofa C api
lla. Y  por efta caufa vienen algu
nos a concluyr, que ò no es verdad 
lo que la tradición dize de nueftro 
deuociífimo fantuario i ò la capilla 
que oy tenem os, no es la mifma 
que funde el Apofcol Santiago.Pa- 
ra Fatisfacicn defta dificultad, que 
es harto mayor que las otras, es De
cedano preíoponer, que cerca de 
los años del Señor de mil quatrozíe 
ros y cincuenta. Sendo Arcobifpo 
de Zaragoca,don Dalmau de M ur, 
vuo vn Incendio en la fama capilla 
del Pilafjdonde Fe quemó gran par 
te dellafcomo Fe halla en memorias 
antiguas d é la  dicha Ig íeña)pero  
el fuego no llego a aquella parre 
condeeftala Imagen fobrela íanta 
coiumna:porque vuo lugar para po 
der ataj2lle.D eFuerte,q todo aquel 
pedacc de edificio Fe coníeruó iile- 
ío , como lo dexo el Apoftol défilé 
luprmcipio.Pero como las paredes 
quedaro tan tiznadas del humofañ 
en las partes ad6de no llegó ei fue- 
go)parecio al tiepo di reparar la ca* 
pilla^adcrnarla éo aqllas mol durasi

haziendo

Jly en Ufan 
ta Capilla, d  
gimas cofas 
menos anti
guas de lo ¡| 
dÍ7C la tra- 
¿km .

Tgjpodeje a 
U dificultad* 
sino 1 1450 
vuo vn gran 
de incendia 
en la fanta 
capilla.

No degl el 
incendio adó-
de tñaua fa 
Imagem



jmporta. mu 
cho confer* 
%s? losvef- 
tigios de la 
antigüedad, 
para confer- 
uxrladeuo- 
cio $los fan 
teams*

'Él ; adorno c¡ 
áoradyenlh 
capilla t hi
cieron vms 
ciudadanos 
ricos anti
guos llama
dos los Tor
reros.

Debajo di a 
quellos ador 
pos chaplas 
pareáis "dnt i 

''g m srfp

r - h a ^ a d o  onda p a r t e é M  p a re d , 
■ d o n d e  e d a la  columna ̂ rrim ada^de 
' £guras de m edio rellene lah ifto ria  
d é la  -aparición de laV irgenm o co “ 
S derandoqu  e e n lo s  fa s ta  arios an
tiguos, lá mayor exedlécla q  ti en e, 
y co lo-qué* mas fe augm entaba de- 
uocíoq? es con p ro c u ra r’ ccnfem ar 
los veftigios d e  an tigüedad,aunque 

' fean m enos agradables a la vidateo 
m o fe Ira -hecho en la capilla de la 
m adre d e  D ios d e  Lo retó , y e s  la 
de  nueftra Señora 5 los Angeles de  
P orcíun  cu la; que aun que  po r ía  par 
te  defuera las han adornado~riqaÍi£ 
m a m en te p o r ía p a r te  in terio r han 
cofem adó las- p aredesde la*  mifma 
m ane ra qu e efta a a a  en - ín  prin c i- 
p io ;n o o b d an te  que en algunas par 
tes  e d a n r iz n a d a s , y e n  otras d e f 
ino robadas , y en todas e íja sp o co  
p o libas-. A ca les pa rec i o (con  la 
ocaiien-qüe 'arriba le dixo ) hazer

• aq o e líi*maneta-de adora o;y- poner 
la capilla en la*forma que aora ¿da. 
Y  porque elfo íe* hizo a: coda-; de v- 
nos Ciudad anos ricos; y  antiguos, 
llamados bos’-T orreros: en memo
ria dedo,pufieron allí fus armas; no 
en el 'mifmo-' P ila r . donde ella la 
YírgetvfCG tno algún o s p ienfan)- fi" 
do en; o tro- que eda hechoOríIá mif- 
ma pared- aba- man o derecha de l a 
íanta ímagen >• y  todo adosados en 
el d ía dé bo-S difuntos, fo liare  allí

rmexndria^deilos yo o r a ti st^írdo:.mü 
-■ grandes; ibien h señores-deba* danta
• G apilla^érb 'rcalm entedxebaxo de 
taqdeííi& coríeza ex terior y y de t o r 
il a to. quedé hizo, en Jal fu pecfici e de 
la- p a re d p  eftarr la  m ifmasppi ed ra s

- qü épn fo 'el' A po do! San t'iago rY ’-'-a.u 
: p o t- k-par t-e defüd ra. en'las e£paidas 
2 deba ̂ 1apdÍaípeqn^ab;d3nd^^eM
- el Pilaríyba Imagen5ha fidondceíla 
, río ' cubrir- bas-’-piTedrás~de h fpared
• co a algunas £gu¿as,qoot-r.a's coíasyq
- allí íe£adipuedo4*pbrqupio^^

- que  venia a  yi-utar la-fanta^Gapilla,
,rómpian-con puntas-dc: cboteíl^fes , . .. *
dichas piedras.pafa lle u a r fe ^ p o r  " , p f  fy:
. reliquias. Y  feg'un eftó> noay para« La.racgpor 
que adm irárfedeque el cdihció.de quedfactua 
aquel fantuario,ño dé tantas mueY- rio'áel PiAir 

: tras de- antigüedad m i elfo ha' d e  n"Parecs íA 
fer caufa -bailante ¿para inferir quje ánaS!'0t 
e$ otra la eapillaipneYreaimeúteda 
parce principal que-edirico el Apo- 
£  o i, e s la* mifm a en fu £ a ocia -t-y la 

■ Imagen y  el -pilar, fondos' áiiftnqs..
Y  bien fe hsfíechado de ver eii'eí y ”;1 y 
efedro, pues no por el dicho incen- , _ ; ' 
dio yíe ha difmin-uydo vn-pnríLO la -^ v  r 
deuoci o ad  e los fiel es?, antes ha y do ■
crec-ieodo^-y fe-va augm en tan do ca
da el í a: y cípeciaimen te dcípu es aca 
que fe haldeíperrado edas dudaspy

- fe ha hecho aJgunas-cotraaidones.
<E & le fik e n $ m fe q ttá it ín ib u s n.
" Y  paraquefe-vea, en qu amen i ni- 'Swthgoco- 

■ maseofas-han.parado lo^tíguTófos .fá ro. Uca:ys* ' v j S1 r.1,í̂  t t  ̂ • í * t- cen lo r ec km  aa-o el aegoeío;a po 
¿er dudaocetca;-; de1 vnas jjalabras, 
qaé.edan:eníéi ñu déba hidoria*Do

- debiablando-’,i'deícdmo el -Apodol 
' Sanriago:acabadade edifícar i a ̂ Ca
píi ía Ye b o ía los de^dialemvd¿zb"efr 

;tas palabra$ í ^ -

fdltdlicNfc
lar.

-■ 'ckfiam ^^ifjdsochñptedas i&y>izce -di- 
-mmem \ -readfhh ep> ifr luixutásQwe. £ üS difcul- 
-és dezir ;■ tqueauienddpeoufagrado ^ad^aceica 
ia  lgl¿fa.qüé'aura:edifeadoÉyy de- fffa p fja -  
ixandó en ipéz a"ios' Ghridianós ré- MÉ¡0 Í%íf 
¿ziéd co ou errido« ̂ íobo l ulo -a 1-udéá.. ^
:Ai]ui paratí> ea'doí^lasbaYúYséa.
*qu e llamad gl 01%;* al aqoecí Apbf-, 
ito l ed iH co enho fá-deb á Virgeátfic-.
-do verdad,vque r/oreradno'vn-Or^.
«ca eró ; d cápi líá- '-Y láfótraqje a lqüe;..
-dize* qiie Ict-oonfágí:^ >• coaftaad'o 
- c-lafam en ce* d<A ías^-bíi & ór i as? Ecl e- 
biáfcícásy que* el -rico "de yéonfa'gfaí.. ■ ,
daidgl .
cedrhaifca-eh^tó-pyi^^fa-n y ,

■ Dé; lo :. j ’’"y’
G 4 hifeoría



%$ptdefe a 
lat dos ¿fi- 
'tultadej.

Enlaprimi- 
xitta Igkfia, 
Zambie aula 
Iglejìas don
de fe Jtcogìd. 
los fieles.

t.Cmnth.tf. 
&inachb<*t 
t f̂posl.plu- 
ribas infici*

fin que confi 
(letífierfgle 
(kn?n 
fio. '

es de pocaauroñdad, y el 
eícriuio, no muy entendido 

j¿:í^iñorias. E&as dos da 
¿as fon ta claras, que para los doc> 
ros.no tenían ncceífidad de refpuef- 
KLPorqoc dezir,que por fer el íao» 
ruano de la Virgen peqneño en fas 
principios,no leauia de llamar Igle 
£a,fino capilla, o oratorio: parece 
que es ignorar que cofa fea Iglefia: 
.puesel ferio,d no, íes pareció a los 
qae efto dizeD,que;Cocfifiia en fer 
el edificio grade o pequeño. En los 
principios de la prímidua Iglefia, 
es cierro ( fegun confia de algunos 
logares déla íagrada Eferiecrajque 
aula Iglefias y vna de lias era el ce

náculo de 5ion,que íoloefio bada
na para prouar,que las Iglefias do 

. cs Dcce/Tario que lean edificios gia 
des, para gozar defte nobre.Demas 
defto , de las hiftoúas Eclefiafticas 
cófia,qucen el ticen po de ios Apofi 
toleSidonden o  fe les permitía edi
ficar-grades i é.pJo.sYeruian de Igle 
fias.las cafas par ticularcs. de algu
nos fieles, y algunas vezes las coe
vas y lugares fubt erran eos, donde
• podiaicogeralgun competente nu
mero de Ghriftíanos. Y aunque las 
llatnafien Capillas,d Oratorios, co 
por eífo dexauao de fer , y llamarle 
¿amblen Iglefias: porque el ferio, 
-no. confifte en fer grande el ediff- 
.cioi fino en fer lugar dedicado para 
juntarle los fieles a oyr la palabra 
de Dios, a hazet oración, a recibir
• Sacramentos, a cantar Hymnos, y 
PfaImos,y á hazerlos Gfficios diui 
nos, y ofrecer el facrificio incruen. 
to.de la MiíTa.Todd cfto fe hazia 
,al principio en nueftra fanta Gapi-

a$  era y.erdáderamente Igle- 
auiapi^a

dejos dichos jexercicios. fe hizicf- 
R f^^reciendoelnu  m ero 

^dclqshelcsjcn dódcfele's permitía,

¿i

como lo díze Eufebío Cefàrtenfe, a fsfo 
quien cita Cefar Barón io, por eftas JJj®*** awi9 
palabras. Cum in antiqufi tü¿$ edtfcijs 
mnfatis loci halenM^niflioresEccltfias Eli^  Cej¿  
m vnitserjis <urhibvs fur.dapientis earttm Ub.%. capii. 
Ad m&ìonm Uxìtatem dilatata,erexerut.
Y  ello fe hizo tabíen en efta Iglefia, 
edificando el tempio de afuera,que 
fe llamo fama Marrada m ayor, co 
mo dcfpucs diremos. Demanera, q frepriamen- 
nueftro fantuarìo,entonces fe  llamo re eífentm- 
propriate ente Iglefia,qnádo la fon- *w dd f  ilar 
daromy dcfpnes que fe hizo la Igle ff 
fia de afuera,fe llamo con mas pro- 
priedad Capilla-porqué en ía Igle- 
fia que de nueuo fe h izo , fe hazen 
los oficios diuiDos.y los demás exer 
ciclos, que antes íe hazian enei fan- 
tuario de adentro. Y  a lo que dizen 
que la confagradon de las Iglefias, 
comento en tiempo de fan Siluef- 
tre Papa: y por configuienre, no es 
verdad lo que dize la hi fio r ia , que 
el Apollo! Santiago eófagtó ia Cap. < w  
ta Capilla.Digo,queaunque es ver igUffis^quc 
dad. que c ìn to  deeoíagrar las Igle ¿efees* ' 
fias con aquellas ceremonias y fo- 
lemnidad,comencó entonces: pero 
defdcel principio fe yfó el conía- 
grallas, dedicándolas para.el culto 
Diuinoiy ios demas exercicios fan- ' 
ios a honra de Dios, y de fu madre, 
y de o tros San tos.. Dero a neta., que 
confagrar,no es otra cofa, que de
dicara Dios algu lugar pafaqoe fea 
fagrado : y eflb hizo el ApoiÉol en 

„nueftro Santuariodedicandole-a 
D io s , con la inuocacion de fu nía • 
dré.y con efio quedará refpodidoa 
las dudas q ha llegado a mi noticia.

Lo  que a mi tñc^qíi edáiqueTad- 
• ttertir- ̂ eercá- ácíla^ift'íirí^ a ie l J& - - I -  
.kr>ydelá¿jrad^cicfií^queí3teuém ; : ; 
I e s jq n ie e ñ Jo ^ ;K ^ ¿ ^ ¿ ^ Í | fo t ó  ^ g iiís^ á a  
de Santiago., no. p arece^q ue /cón* "acerca de Ja. 
cuerda bien lo que dízé- D extro, hfilena del 
con lo que le. refiere.en; lafofiocia: Pd«r. 
Porque ^inombrando, efie. .kothor

los



rjyadsciúYt t  
la IglefíA de 
ZaragocA a- 
cerca filos (te 
te primeros 
cmumidos.

Vmcentius 
Selaaferfto. 
4. lib. 8. cap.

Xas palabras 
del Papa Ca 
lixtofauore- 
ten mucho a 
jisteñrxí- tra
dición.

D e la capilla Angélica del Pilar roí
los doze dificipuíos. que el fian t ó 
Apodoltruxo cóíigo de íerufalero, 
enere los otros pone a Totcato,Se
cado, Cecilio) Iddalecio, Tbefífon• 
te,Iícío,y HuphraGo.-ios qnales ( le
gan la tradición que tenemos en 
Zaragoca,y feguo lo que dize la hif 
toriajfueron los principales de los 
que fe coou ir ti eto a e n efta C iu da d. 
Y como apa té en otro lugar, todos 
los años ía Igíefia del Pilarles haze 
particular fiefta,cpn nombre de los 
íiete conuertidos:y es vna de las fti 
letones fieftas que enaqnella Igie- 
fia fe celebran. Y efto noxpncuerda 
bien con loqae dize Dextro: por
quefi aqai en Zaragoca fe conuir- 
tieron edos fietemo es pofsible que 
el íamo Apodo! los truxede de leru 
falem. Y  es cierto , quelaslglefías 
de-E,fpan a tienen, por tradicio, que 
todos ellos fueron coouertidos acá 
en eda$ Prouincias. Y aun el Papa 
Calixto, en vnas palabras qoc re
fiere Vicencío; Beluaccnfc , pare
ce que feñala que fu cónuerfion 
fac en edas partes , cerca de la ri
bera de. Ebro;lo qual fauorece mil* 
cho nueftra tradición. Las.palabras 
del dicho Pontífice fon tfczs.Aposio- 
li$  ¿taque diuerfa cpfmklimata adeupú* 
bus^nutu D ú  Jacobm Bibeñd oris ag fg l- 
f i s  verbum D sifradicauk intrépidas^ "vhi 
feptem { difcipulos degijfefertur. Qne. es 
dezir en románceVqueauicndo cabi 
:do en fü erre a los demás Apodóles 
diueríaspartesdel mundoj el Ápof 
rol Santiago po r particular impufío 
de Dios, vino aJas-orijlas-dc Hí he
ría, donde predico in trepidam en re 
da:palabra dpDijqs,y alji fe dize que

í lap^UbrajBiberia ertSj que a nicgu- 
na Ciudad le^qoadcq .mejor qqpja 
¿aragQ^ppr.efi^ú^tia^t en %ríbe 
ra de ÉbroY y - ía l^ ^  ciertp^-S^c 
predico tan dc^propofito el lauro 
Apodo!*; A edo.Jeaña^, ̂ ue^Íasdi’

tionesdel breuiaro vlcinsametecor 
re d o , por autoridad Apoftolica dé

Tuda-per ¿¡ X 
los fíete con, 
ueriiios de

dicion de Efpañajporque aiii fe di
ze en ías liciones de Santiago, que 
los fíete Santos,qué arriba nombra 
mos, fueron délos quecormirtio el 
faoto Apodo! en Eípañáiy afsi píen 
fo qué Lucio Dexcro , como tuuo 
noticia de que edos fueron difeipu 
ios de.Santiago,; equimocandofe en 
los nombres, los pufo entre los de- 
mas , que truxo configo de leruía- 
lem. Pero yo en lo quéeficriuo, voy 
figuiendo ía tradición. quéen eda 
Ciudad, tenemos> authorizada con 
la grandefieda ¿ que ía Iglefia del 
Pilar haze a. edos Saotos,,con nom
bre ( comó arriba^dixe). de los hete 
conuercidos Yaunqne fue Dextro 
author tan grane y diligente, fe pu- 
.do en efto engañarcomo fe enga-. 
ñan otros anchores en otras cofas 
mas graues t y no por efta pierde fu 
authoridad. %  cambien .pudo, fe r, 
que.qpanáopfi Apodó!. Santiago» 
baptizó a !os.fiete nueüos conuerti 
dos, fes pnfíefie^aqueiios mifroos 
nombres : o que. ellos, fe ilamaíTea 
dAaqu elia. manera. Ló qual es x p ík  
.muy contingente,;: Y afsi feria ver
dad lo que;̂ eD£Xtrq,y Iq.que te : 
nemos.pof tradición.. ¿jJ
' Reftá aora,que para;Confue!o de 
los denotos.concl.uy.amos efte capi
tulo ,,c.onrvna.defcripcion B reu eu£e 
Ja fo rma en^ue eda py la fanta ca- 
qjiííâ  ya fatiemo:concluydqi|p
que. toca a las..dificultades'que fe 

.proponen acercaidella; y podrc.biS 
hazer la 4cfcripcion , ,como 
quien jha míradpiy medidp muy de 

7p.r opb’fi to, to do q uañcq ay. en: aq uel

mu cha pon cualidad. DIgo pu es,quc 
ia.unqn.ees,yp|gí^qne^ 
huedra SeApradel .pilhr,no es fabri- 
caLum pt uoiaí-po rque nieledi ficio

: es

:í .
¿es p ufififs el 
jípoUot̂ epum 
do losbapti* 
Pg), appisÜQS
rmfwos mm 
bres-YtijJi fe 
na y Udad lo 
que Dextro 
dize,(incon~ 
trsdsgir a 
mttflia tra■* 
dtcion.

T-w

t yj!4 
breuedefcrip 
ciondeíapan 
tacap 
filar.

jbieesfabrt- :fg
. -¿iaypur/iímf̂ pé 
lapantd copkgiU 

idld* útHáSZ-̂  ;
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ÌMiìttM dé là
"ùnta.
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Vifpofiàoa 
de la capilla 
paraquedsa 
fuera Je pue 
da ver fin tm 
'buraco.

E  ft a cercada 
decduwnas

~ro.

R ìs ilo  rl- ’ càykerhiofo 
}4c aì&a&ro 
fttpdpïnû- 
rioràcÙ&i-

es muy grande ,' 'til efta aáorbaaa 
He marmoles, nr cep o  nidos, nr<|e 

jri¿Hí¿tfi¿xt[fiÍfeas y ricas;qoe 
íaelen fererrde ornato, y frazer pre 
cioíos lóY1 edificóos .-pero es Hartó 
bien hecha y  proporcionada 5 p o r
que tiene de largo duqoentz pies, 
y  veynte y  naeue de ancho j y  áfii 
viene s Quedaren forma quadrah* 
hüládajguardando en ío que toca a 
ia altnraj ladeDidayyropdTciSqüe 
fe requiere en los edificios de bo- 
ueda. Lo ako d‘elia,' y buena parte 
de las paredes,por éfor diñarlo h a
mo de las muchasLozes y lamparas 
jqhe arden có ntlnuameore en ella, 
efta como teñido de ve color pardo 
efeato, que aunque no deleyfa a la 
y  ifia j parece qumayudaa ía d eoq- 
'clon. La parre anterior déla capilla, 
donde efian las dospberras princi
pales , p'or dóndeféentra eircllaiy 

i a  colateraf de la manó izquierda, 
eftan ce’ raíl madda^dHpoefiásiqub 
rio emBaracan F y iffa  a l os que efta 
Íbera de 1 a cápillá, pdr que Ja sTdíren 
'tañynós ¿feos' de-piedra, • que eítft- 
'baír fobfélos capftefes^he vita bo- 
in  moa peqO-eñár] asquales éftfiti fifi 
Tentadas fobré fih*Jáfitípechbt‘tafi¿- 
bieude piedra, Ienahíado déliiiéíb 

yocd mast do tré^fifinosv T r  c orno 
las col finas efta Y p ift^ a Y é ó  ygrhf- 

des' di^^cias"d¿rireclxd* á brecho, 
'dad' lugar ; p r ®  e ^ a ^ n t f f á r f ,  
Y tF lrvn aala  Órra¿v'dafre)ade Híéy 
r ^ n t d a x ^ q  uemt?rmpÉer W  Sqtót. 
y  l'os ^que.eííhn'dejá'§§été dé fuéra: 
y  d e 'tq u i '^ & ^ ^ .é É ^ d é 'ld  ékéd- 

;dé la^ .cap fft^ y l^  poefte^yer 
biehaí SatetdoceyjdÉdó' diz c  mífi

LV artificrtírEn

X>‘

claros y tranfparéntes que hevìftò f 
dócd e a ya  ]gu ñas figuras dé huleó- 
mu y b ieri labradas, pere fias dentro1 
en' fus n ichos, ÿ el femblaje y lo' 
debías défretablo hecho con gran- 
primor : acórapanando a tòdo efto, 
otras molduras y figuras'pequeña# 
deíímifmo al aba fino , que- eftan en 
lo refrante de la pared, a ÿha par
te y a otra.En medio deíte retablo, 
en eiTóelo de la: cápilla, ay v n a k a r  
harto grande, donde fe di zea las 
M ina s. Y  p orque la gente n ó pue
da llegar a lo  interior, ni acercar fe 
mucho al altar, ayvna reja del an“ 
te, de pared a pared , la quaf es de 
Hierro tófcamence labrado.-y en lo 
alto della, ay-cblgadasalgunas ca
denas y grillos, de períocas que fe 
libraron por in ter ce (Fon de la 'V ir
gen faDtiífima. Elba efta tejó datan
te d é la  ’pàred del retablo- créte  
píes, ÿ déntro dèliaquedaTn’éfpâ- 
cib^ queTeefiiende todo ló ancho 
d é la  capillá , el qual es cómo-el 
fianza fán&órum de-aquel Sántuó= 
rio. Porqué ufo entran ¿HffipóFá^

Eñci yna 
jaén la ca
pilla que ái- 
nids lo in
terior ¡hila, 
para que no 
Vue dà lleva?¿ O
loe pigiar es,

'uéh'en: lacapdi aíEfhecióimeóte'' efi- 
f a^rOht bMTia ̂ eñt rada e n - ¿qñ ella 
'patte a  las m ugeres'pór principales 
^ ü é  fe an ?de fiìért^ ijd é pbf Fin g ú l 
ma càu íay-eii'njLÊgô ñv tièmpoTe^Ìes 
yéfm it ëyffié ënB^.Td!^m peîfifriz 
^doña M ariádFkéít'riai de glbrioía 
¿ mémÓTiáh^phüaBd d'pbfZàrag'òca 
ib  Eanby pafSFd^fneió' óyt mífíaeh 
~i£‘ fá àtT'Çlip'ilíafyyóíénd o én tra'do 

t fê fafir ëfté éfeéfÔfîgT! b
~fâbd o ' ë ft a* ihn taTbFfim bréf ;qsiïb  
Ónrraf aéntióTFitábpané írFeidbr 
para auer'dêeyrlóíY^dlziedblT^hô 

ydfcibs ' al l i ' aifi fi iam 
Téfiofà;tftëiqgalfi|ëm ^ré;^
'J***A~ 'èHïâhta vm fetòm òH&frà ab-

£§à probiU 
da U entra
da de lo inte 
rior a las ma 
ver espala
res.

'̂ dmirahk 
*e Mmpìò -:-de 

îàWìiipera- 
ir i\  Domé 
Maria de 
AvMù&*

qué-
dò cl



D e la capilla Angelica del Pilar. « y

:Zo mifmo hi 
%o la Reyna, 
Dona Ma?* 
garita tA%  
(Irta.

7 )ifpo(ìcion 
¿el lugar do- 
de eftà dia
ero Pilar, y  
la f  mugen.

SI Filar tie- 
m  de largo 
poco mas de 
dos yarns.

para Y . M. no ha de valer la lèv or- 
d in aria. A lo qual refpondio là fa s
ta Emperatriz s con gran modelli a: 
pues aíS es,no quiero yo que pórmi 
fe  quebrante tan juña ley : y dizien- 
do eíiojboluío atras -, y ovo las dos 
Eciífas que tenía de cofturobre, deR 
de ve apofento, que ay para ello en 
la facriftia. Y  defpues para ver la 
Imagen falio fuera de la reja, alle
gandole ázia la p art e do n de ella, lo 
mas cerca que pudo.Lo mifmo di- 
zen que hizo en el mifmo lugar ea 
fiemejate ocafid, la fereniíEm aRey- 
na D oña Margarita de Auftria, oye 
do cótarlo  que la Emperatriz auia 
hecho.Raro exempio por cierto,de 
modeftia y  témplanos ; digno de 
quien lo hizo.y por quien fe hizo.

Pero boluam osa cocluyrla def- 
cripcion de nneftrafanta capilia;ad 
m etiendo, que a la mano izquierda 
ázia la parte de la Epiftola, en la pa 
red c o lle ra ! eftá la  puerta de la fa- 
criftía, por donde fe entra en el ef- 
pació,interior del rejado.Y  de la o- 
tra parte, a la mano del Eaangel-ío, 
e n e i ángulo déla capilla, ay dos 
altares,que eftan encerrados con vn 
rejado pequeño de hierro muy bien 
labrado y dorado ; donde viene a 
quedar vn eípacio de nueuepies de 
largo^y fiere de aocho:y allí dentro 
íobre el altar de la pared colateral, 
q  eftà enfrete de la puerta de ia ía- 
criftia,eftá el lacro Pilar, y fobre el 
Ja Imagen,Tiene el Pilar poco mas 
de dos varas de alto; y eftà todo cu* 
bierto de vn aforro debronze bien 
labrado ; de fuerte que por la parte 
interior déla capilla , no fe puede 
ver cola algunajmas por la parte de 
fuera, adonde llegan a adorarle las 
perfoaas deuotas, eirá defeubierto 
vn eípacio redondo , poco mayor 
que la palma de la mano: donde fe 
vee que es de jafpe, y fe pnede lle
gar a adorar con los labios.. N o  ha

muchos años que eftaua del todo 
defeubierto; mas por 1 Ibrarfe de la 
importunidad de per fon as graües 
den otas,que pedían del algunas re 
liquias,y con ello fe yua difmiouyé- 
do,fe tomo acuerdo de ¿forrarle to 
do de bronze; y fne acuerdo muy 
acertado.Sobre lo alto del, eftápue

Cuhrím>dt
bTon^etl Pi— 
lar$or q »».»*■
¿Impedía re

yua ga/iáuo,

fia la fanta Imagen inmediatamen te 
ñn vafa algnna, lo qual he viílo yo 
indignamente de muy cerca,y con 
mucho eípacio , adorándola mu
chas vezes con particular confuelo 
del alma. Es vna figura de dos pal
mos de alto , la materia del la es ma- 
dera;y auiendola reconocido,y mi
rado por todas partes, no ay en to
da ella parce adonde aya llegado l i  
carcoma,ni otra cofa que la aya ga- 
fíado;que en tantos años,es vna co
fa bien milagrofa. T iene el roftro 
harto graciofo,v notablemente mo 
defto,y apenas podre dezir con cer- 
tídumbre de que color e s , porque 
en algunas partes parece jafpeado, 
fegun ella defígual el color. Not£ 
vna cofa,y es;que con tener cubier 
to e l ropaje co los mantillos que la 
pone para adornada, auia en el aigü 
poco d poluo;y el roftro del la co ef- 
tat patetey defcubiertoyeftaua lim* 
pió, I ufe tofo,y claro. AíTegurome vn 
facerdotefque ha muchos años tie 
ce a fu cargo el veftiílaj que puede 
afirmar con júramete, que en todos 
ellos,jamas le ha hallado poluó en 
el roftro. Lo que yo puedo afíegu
iar, es lo que tengo dicho;y que no 
pudo auer preuencion.-porque cogí 
repentinamente al Sacerdote,y fuv 
juntamente con el > hafta llegar a la 
Imagen.Tiene vn niño definido en 
los bracos, de muy buena hechura, 
el qual tiene ¿dentada la vna peroe 
cilla fobre la otra,con harta gracia. 
En la mano izquiérda>tieñe el niño 
vn pajaro apretado con..ella;y él bra- 
cito derecho, efeeedido por fobre

el pecho

La Inf age tie 
ne dos palmas 
de largores 
demadera*

tSfptefé eñál 
paravenera* 
cío tía  fantit 
imagen.

Tienda Ima 
gen va ruño 
Jefus en loi 
brafos.



ÍO¿L Fundación milaarofa

■Esta veftida 
con grandifi 
(ma honsíii- 
dñd.

Stepre la tie
nen ¿domada, 
con mantillos 
dd color que 
tiene ¡a igl -  
fa  ordenado.

el pecho de la Virgen,y afido con la 
manecilla el manto. Tiene la Vir«=, 
gen corona real en la cabeca, aun
que harto pequeña ; y el ropaje de 
la figura, es'de muy gentil tallay; 
dorado.Eña vellida con harta hone 
íiidad, porque la ropa no tiene el 
cuello eícotado,comoie pintan co
munmente, dno cerrado con vnos 
botoncillos, halla lo alto de la gar
ganta, Tiene la ropa ceñida covna 
correa: y toda la figura de la cabeca 
a los piss,es muy gracíofa y propor 
clonada. Defcubrefe parte de los 
caparos,los quales fon muy agudos 
de punta, y no tiene pedeftal donde 
afílente la planta, fino que fe rema' 
ta en el mifmo ropaje.Eíle es 2 la le 
tra el retrato déla ianta Image% 
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 la fi

gura, fino íolo el rofirro de la Virgen* 
y ei del niño que tiene en los bra- 
§os.Que por íer tan pequeños,ape
nas fe puede juzgar de fu hechura. 
Los dos altares que eftan dentro 
del tejado pequeñosy el que ella de 
fuera , donde fe dizen las Millas¿ 
fiempre eítan adornados co orna
mentos conformes en el color,y e a  
la hechura, al mantillo que tiene la 
V irgen ; y de lamifma manera el P i
lar donde ía Virgen e&a agentada. 
Porque en la facriília ay riquiflfi- 
mos ornamentos para to d o , y mu
chas preciofas jocaÜas de o r o , de 
perlas,y de otras piedras fimfsimas* 
con que fegun ía folemnidad de las 
fieílas,fe adorna la fanta Imagen. Y ; 
ninguno ilegaa  adornaba , o veíli- 
lia Ano vno de dosfacerdotes, que 

, tienen eílo a fu cargo; los quales, fe 
procura con particular cuydado* 
que fean de los mas den o tos y efpL 
rituales,quales conuiene para elfier 
n ido de vna Virgen tan para.

C A P I T V L O  T R E Z E .
Délas cofas concernientes al culto j  veneración exterior de 

la Capilla Jíngeiicaáel Filar,y de la ¡¿lejía de 
pinta ¿¡Haría la mayor , quepe edi

fu 0 junio aellas

iera - 
ccaio 
¡etra 
• fa n - 
,esar 
to de

A veneración y 
recato, coauelas 
facras imagines 
fon reueréciadas, 
y el refpe&o con
que fe tratan los 
fantuaríoSjíuelen 

fer argumento de los milagtoíos 
principios quetuuieroo: porque la 
experiencia nos ha enfeñado , que 
las Imagines aparecidas míiagrofa* 
naciste,y los íantuatios, que tuuíe«

ron extraordinarios principios, fie- 
pre fon tratados con mayor reuere- 
cía, y venerados co culto exterior,, 
mas que ordinario. Y  quando efto 
halíamosfintroduzido de tiépo irn- 
memorial,tanto nos haze mas fuer- 
ca,quanto ay menos ocafionde fof- 
pechar, que en aqueíío puede auer 
mezcla de artificio affe&ado.Segun 
ello , muy a propofico es délo  que 
vamos tratando, hazer capitulo pac 
licu ar del eídíto y  veneración ex te

ñor*

Itene fiquifi 
fimos adersi 
cosy ropas en 
Ufacrifiiapa 
raadotnaik̂



Con el tiem
po creciendo 
el numero di' 
los fie tes,fue 
necejjarioha 
pér mayor 
Jalifa , y  
realmenteje 
bî o.

L i dicha 
Jgkfiafe hi
go por orden 
de los Obif- 
pos puraque 
fue ¡fe mas ca

No feria 
muy ¡Sputa- 
fo el templo 
q defpues hi- 
gicren.

Vcfpuesje 
amplio quan 
do el Empe
rador Confia 
uno àio li ci
cla que fue fe

D e la capilla Angelica cíel Pilar, ' ioy
ñoijco  que fe .tratan las cafas de la 
íanta capilla del Pilar; pa raque viea 
do la reuereacia yreípedo có que 
fe traca q fus caía s , d.e a q u i v e ngau 
mas a inferir fu milagroíb princi
pio. Prefupongaunos paesjpara pro
ceder en efto ,co;0 claridad que co
mo el fancuarto del Pilar era enfbs 
principios tan -pequeña/como arri
ba dixímos) y el numero de los fie
les fe  yua a-ugmescando cada día, 
fue neceílario hazer alguna iglefia 
mas"capaz,para poder coogregaríe 
en ella los fieles,a- oyeia palabra de 
Dios, y celebrar con mayor como
didad ios officios Diüioos.Para efto 
pues-, fe hizo cerca de la fama capi
lla vaa Iglefia, qu e a  diferencia de 
lacapiíla,queerapequeña , liama- 
ro rauta María lamuayor ; y a lo que 
yo puedo cojeffturat, fe hizo por or
den deios Obífpos* porque es pro- 
prío fu y o, e l atender a eftas cofas, y 
procurar el aogmentodel culto D i 
uico £ 1 tiempo en que efto fe hizo, 
no fe puede láher puntualmente; 
pero fo {pecho feria no muchos años 
defpues de la fundación de la fanca 
canilla: porque la fuccefiion de los 
Obífpos,que co meneo en Athana- 
íio , fefüecontíuuaqdo,fuccedien- 
dolé Theodoro { como defpues di
remos } y no es poftible,que fiendo 
tan zelofos y tan Tantos , dexaffea 
de tratar luego de vna cofa tan ne- 
ceñaría. Verdad es, que el templo 
que harían entonces, no feria muy 
fu mpt uo fo ; porque n i las. p crie ca - ■ 
cíones de ía Igleíia lo permitían, n i 
entonces fe atendía.cauco al apara- 
to exterior, corno a la necefiidad 
precifa : y a{fi,fe conrencafiao coa; 
tener folo lo neceílario. Bien creo1 
vo , qu e m as adel ante , q o a n do e l; 
Em p erad o r Conftaun n o , dio libre 
facultad para reedificardíbremente 
los tempíos :noferia-efta d u d a d  la: 
que mas cardaría en vfar áe aqtie-

îlafaculcàd : porque ( fegua dize 
D estro  ) los Efpañoles fueron los 
que fe ha encajaron a las demasfea-i 
clones, en aproo echarle de aquel 
ediáo,q fue en el año C C C X  11. 
Las palabras do Dextro fon eftas. 
Bncímno máxima tranqulíutás Ecctefijs 
effdtk:Nü templa, dfruta^ edicfis Imperd- 
toriim[ cúratepmfertim ffidenz maire, &  
OffíO Cordtibenfi Epifc&pQ fíifpano}per i o- 
tum terrarum orbem, præfèrtim in  ffifpa- 
nia primum omnium fejhtuuniur: •vi Pro 
uiñí'id qu£ pfimum •viderai radios limpi- 
difiim£ lúas Eudwgcltcæ,primum queque 
bénéfices p a á if&  fmcñbus gmderet. 
Q ue es dezir en Romance. En efte 
año refnland-ecio vna grande tran- 
qu il i dad a Î as ígleíias : porque los 
templos deftruy dos, fueron reedifi
cados por codo él orbe, permidem 
dolo aífi los E'mperadores por fus 
ediólos : y áuiendoío procurado 
principalmente la Rey na Elena ma
dre de Conftancino,y Ofsio Obifpo 
de Cordoüa Efpañol. Y donde pri
meramente fe pufo en exccucion, 
fue enEfpaña,paraq iasProuincias, 
que primero auian gozado déla litu 
piísima luz Eu angélica , gozaífeti 
también primero de Jos beneficios 
y frutos de la paz. Tengo pues yo 
porcierto ( como arriba dixè ) que 
Zara^oca no feria la poftrera en 
áprbuecharfe de va ediffco can rano 
rabie : ni la que tenia menos necef- 
fida-d .-porq muy pocos años antes, 
auia hecho .grande1 riza en ella el 
cruel D aci a n 03 q ui tadola vida a rn 
numerad les Mar ry re-s : y no es p ofs i- 
ble,que en aquella ocafion d e xa fi 
fe de padecer encuerro aquel remv 
pío,fiendo vnico emZara^çhdï^diL 
que hafta que' deípu eS fe ;edifico la 
Trien a de las Yantas-Mafias - no he 
lev-do en Dingun^auldiff dutiqijcflq 
he mirado con diligencia)' que ea" 
elia-v-uiefle oc-ro: cempió i fino el de 
Enea -Maria ;la;iiíay ôr :qù ë era co uro'

muro

gu dipeDex 
tramenìi año 
dcy.lt. .
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La dicha 
iglefia en ái- 
uerfas vcafio 
tai recibió?a 

t í o s  enciit- 
tros*

’Letras dedo 
Pcdrodc Ü>- 
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brada de po * 
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'Ponderación 
nOTâbls de la 
pobrera a  ̂
aula venido 
ei dicho ít'fti- 
fio.

xníiro deía fanta Capilla d  el Pilar, 
donde fe recibían los golpes dé los 
perfeguídores de la Iglefia; confcr- 
uandofe fiempreío tado el Santua-. 
río interior, por particular mila
gro, como a delante diremos.

Tambié tengo por cierto,que la 
dicha Iglefia padeció diuerfos en
cuentros y aun robos, en el tiempo 
que los Moros eftuuieron apodera
dos déla ciudad. Porque quando 
{alio de fu poder,conquiftandola el 
Rey Don A ionio, cerca de los años 
de i i í 8. quedo tan eftropeado y 
pobre el fobre dicho t e m p ló le  ni 
tenia con que poder reparar lo dir
ruido,ni con que fuftecar los mínif- 
cros que en el feruianmi finalmente 
con qoehazerornameDros,parafu- 
píir Ja falta de los que le auian hur
tado. Todo lo dicho confia de vnas 
letras antiguas del Gbifpo Don Pe 
dro de Librana ele&o en aquella 
ocafion : El qual defpues de auer 
dicho en ellas,como aquella Iglefia 
{ a quien da honrofiffimos tirulos^ 
eftaua ya libre de la fu jecion de los 
ínoros:dize luego^Adhunc iamen pm  
ris captitàtaûs mœrorc confiera omnibus 
pené neceffarij Agetefapiañs. Tum quia 
non bolet cande diruta prafatA Bcclejiæ 
parûtes, &  ornamenta résinai valeanî  
iam quia clerki ibidem Diuinofamula- 
iuï vacantes die nocíuq. vnâe vim nt no 
habent. Como quien dîze : y quiero 
que fepays, que no por auer falido 
la dicha Iglefia de la captiuidad de 
los Moros,fe han acabado fus aflic
ciones : antes bien,es tan grande el 
trabajo y pobreza en que ha queda 
do, por la opreflion de la captiui
dad p3ÍTada,qaeu.Í tiene con quere 
parar las paredes derribadas, ni de 
dode le fea reftiruydos fus órname 
tos:Di finalmente con que íuftcntar 
los clérigos, que de día y deuoche 
affiften en eîla^acudiêdo a las cofas 
¿ e l miniûçrio Eelefiaftieo. A  cfta

mifiéría ama 11 egad o, por la o pref- 
fion de los M oros, aquella Iglefia 
tan antigua, y tan celebre, por tan- 
tos títulos. Y  cafia la mifma necef-
fidad llego,en quanto al reparo det
edificiOíCerca délos años i %s> i .pues
fue nece fiarlo hazer limofna entre ,  ̂ . celfidad de lalas perfonasdeuotas, para repara- ¿ Me^
Ila,yefio con mucha priefia.'porque m eia0Q ^  
como dize vna eferitura antigua uoi. 
de aquel mifrao tiempo ?Pra nimia 
•vetafíate, dr antiqaitate rmnabatur rui - 
nam, ita <vt repar atiene indtgeret feftina- 
ta. Por i a mucha antigüedad y ve* 
jez eftaua a pique de dar en tierra, 
por la qual tenia nccefsidad de re
paro acclerado.Pudíeramosladczir 
en eftasocafionesfio que dixo Dios
a fu iglefia por el Profeta Ifayas: 
Paup en ti latemp cftüte comulfa ab[q avila 
confoUtiont, ego sfernam perordinem la« 
pides tmí^érfundabo te in Sapbyrñ.Vo* 
breciiia, cafcada de las tempeftades 
palladas, que al parecer no tienes 
confuelo,no defeonfies, que yo af- 
femaré tus piedras por orden , y fe 
leuantara en ti vn minifteno tan 
fumptuofo , que parecerá fundado 
en Saphyros y piedras preciofas.Ef- 
to parece que fe cumplió en el año 
de 1 5 1 y. en el qual fe edificó vña 
Iglefia tan fumptuofa, de vna ñaue 
tan bien hecha,y vna boueda ta ac- 
tificiofamente eniazadasy fembrada 
de tatas roías hermofiísimas d oro, 
que nos repreíentavn cielo, tacho
nado de eftrellas. N i faltan piedras 
que parezcan faphiros ; porque en 
el rejado del choro, las ay de jafpe, 
tan re fplan decien t e , que parecen 
cfpejos, con encajes de piedras de 
otras colores,y cornijas doradas,co 
otras mil cofas que le Ieuantan de 
punto. Y  dentro del ay tres orde- 
nes de filias, can mageftofas y  bien 
labradas,que fin duda es vno de los

Atnodeztji$* 
fe hi%p vna 
muy hsrmo- 
fayfüptuoft 
ïglefa cj haf 
taoyperfeuc 
ra*
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ma,y elébo
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mejores de Efpaña.El retablo es de 
ahbaftro finifsimo , de figuras absí-

grandes



Retablo is 
ddbafiro de 
figuras muy 
perfeclamen 
te acabadas.

DebaxoHd 
taf mayor, 
eftkel cuerpo 
del glonojo 
S, 'Braulio.
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De la capilla Angelica del Pilar, l o j

grandes como pequeñas perfe&iffi- 
mamcnte acabadas. Y  no es efio ju  
quem as iííuíéra eñe tem plo, fino, 
ei tener en el, debaxo del a la r  ma-: 
y o r , en vna arca de marmol muy 
bien labrada,el preciofo t helor o del 
cuerpo fanto de aquel admirable 
Gbifipo Tan Braulio,que enfu tiem
po fue vno de los iofigues varones 
en letras,y en fanti dad, que tuao la 
Íglefía-En eñe eftado efta ov áouel 
Tèm pio:y en el fe celebran los o f i 
cios Dìuinos, por los canónigos y  
elerezia de aquella Iglefia,con can
ta grauedad, puntualidad, y folem- 
cìdad^q affi en ello,como en la m a
lica ( que procuran fiempre cenella 
muy au en taja da) puede competir co 
las Iglefias Cathedrales mas feña- 
ladas ; porque no folo defcubre en 
efto el auerló fido,pero aun parece 
que lo es de prcfente.Y porque efte 
gran Templo reconoce fer hijo de 
la  fam a capilla del Pilar , aunque 
pequeña ; todos los días defpues de 
vífperas y de m aytines, van tos ca
nónigo s,y el clero en procefsiort ca
tando vn reíponío de la Virgen fé- 
gun el tiem po, a la dicha capilla: y 
entrando en e lla , el canónigo heb
domadario , dize proftrado delante 
de la Canta Imagen los verfos y ora
ción de nueftra Señora del tiempo 
ocurrente, añadiendo las oraciones 
de fus principales Parrones,que ion 
fam a A una,Santiago,y fan Braulio: 
concluyendo con Ja oración Et fu - 
mulos tuo$ Papam. N. ér Regem efac.

Efta fanta Iglefíaíalo que yo pue 
do colegir de Marco M áxim o,y de 
otras efcriruras que acerca defte 
particular he vifio)en diuerfos ticm 
pos,tuuo diferentes maneras de mi 
niftros. Porque en fus principios , y 
otras o cañon es , en que fe vio apre» 
rada de los enemigos de nueftra fe, 
es cierto,que la feruiria clérigos po 
bres, y humildes:porque las opref-

fiones qúe padecían las Igfcíias en Mano M i 
aquellos tiempos , no dauan lugar x*mo en dí~ 

J a r a  ten ermagefioíós cábilddsimav 
íÉtdfpor eífo los Obiípos^quand^io^ \%. 
:dian refidir en ellas, dexauan de te- * 
nerfus Arcedianos,y los demas mi- ' "y
n iítros .que la authoridad P o o tifical 
requería,aunque con menos pompa 
que en los tiempos prefemes. En 
otras ocafiones tuuo Cabildo for
mado decánonigos, como confia 
auerlo tenido en el tiempo del fá-a- 
tifsimo Obifpo Braulio;de quien fe 'Breuiamm 
efcriue,que viuia en fanta María la fafaraugufl; 
mayor con fus Canónigos, íimiedo in kaime fi 
a Dios con tanta humildad, y y tra- p f fíi 
tan do con ellos con tan grande lia* 
neza,como fino fuera mas que vno 
dellos.Tambie parece queco algu 
tiempo ayudaron al feruicio de la 
dicha Iglefia frayles Benitos: por
que Marco Maxim o en fu- Chroni- MarmsMá 
con afirma , que íiendo Religioío xinrns armo 
de aquella Orden , refidio mucho 21nU 
tiepo en nueftra Señora del Pilar, 
y fue arcidiano de aquella Iglefiary 
que allí junto auia vn conuemo de 
monjes Benitos ¿ Ego Manas Max i. 
mus ( dize } qui hat jcrlbo, viximídtos 
dies in&de fanct<c MaH& dé Columna q  
B-. ¡acebo Zdbedei fallo adifacata faub re
gula S BertedícH,prope enlm eratmonafie 
rium monachofutn BenedicHnorumconfai 
umm.Ouz. cofa femejantea cftaleev 
m o s, au erfe hech o en elmonefterio ^
defan Pelágio de Ante altares, ep 
Galicia,que también era de la m il" ria¿e s ar¡tia 
ma Orden:y en.ellos monjes tenian gofiib.t.c.1, 
ctauftro diuidido del del Obifpo,y {w*.uot 
Canónigos, y ayudauan a ferúir en 
aquella Iglefiado qual duró ñafia el 
tiempo del Carbólico Rey D on 
A lofo  el Sexto.Lo mifmo pudo fer 
en la Iglefia de íantaMariataunque 
defpues conel difeurfo del tiempo, 
fe acabó eftory con la entrada de ios 
moros, vino a tanca pobrezaf como 
arriba dixirnps) quedaféruianpor

eos
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eos Clérigos, y aun efíbs no renian
con quefuftentarfe-Finalmente em
el ano ii-4*. el Gbiípo deZaragoS 

:....£/ O£fpo ca Bernardo fegudo deñe nombre^' 
'bernardo 7. zcbfo  del feruicio de oaeítro Se-;- 
2ÍSí^oííecá j3Qj-;y deí augmento dehornto Diuí 
JWfíí̂ 5'*&!? eo a i .  años deípnesMe trasladada 

^  iaCathedral a la Igíeña de S. Sal
ivador,trató de que entrambas Igle 
ñas.la de la Seo,y 3a de fama María 
íehizieíTen reglares,haziedo diuer- 
ias cocordiss entre los Canónigos 
de la vna,y de la otra Igleña, paraq 
eít-uuiefTen váidas entrabas con ef~ 
trecho vinculo de hermandad. co
mo fi fueran fola vna. A petición 

CSfñmob el Pues dei dlcho Obifpo,el Papa Io~ 
Pjpa ¡nnocl nocencio Segundo, plantó en Ja di- 
aoa13.deSe cha Jgleña defama Maria, el Orde 
timbre del de Canónigos reglares, debaso de 
dicho año* ja reg|a de fan Auguftio: y la tomó 

defde entonces fo la protección de 
lafam a Iglefia Romanarcomo cof
ia por fu bulla,dada en Roma a 15 . 
de Setiembre de 1 1 4 1 .E s  también
cofa muy cierta,que el dicho Ohif- 
po Bernardo, les ordenó defde fu 
principio, el modo de viuir q auían 
de teneny les hizo conñitüciones, 
nombrándoles por primero Prior,a 
va Canónigo déla dicha Igleñade 
S-Saíuador,llamado Pedro Ramón 
de R iela.Y que fea verdad , que ei 
fobredicho Obifpo les dio la fbr- 
iha en que auian de viuir , confía 
claramente, de las palabras del ?a- 

.. ,, pa,en la dicha bulla-, dode deípues
- - de auer dicho,que la toma debaxo

de la proteccio de S. Pedro, y de la 
íuya Igíeña de fama María,dizé af- 

'P¿labras ¡fia ñ. In fr m is  jiquidem  Batmntes, v i  ordo 
dicha hallad ■ Canonkusi quemadmodum & frafa io  frn- 
pimceáo %. trs nofero Bernardo Smmdum beati Au~ 

■ gújt'w i regulam, in  eadem Ecclefia confii- 
tutus ejse dignofáturfcrpetuis ibidem te~ 
futidas inm olíibilifer obferuetur. Affi lo 

% -manda-el Summo Ponriñce,y affi íe
“Rpguardadq haíta aora » y en eñe

e ña á o fe con íerua o y a q u e 11 a fam a 
Pe leña.
. Ha anido en ella perfooas muy 

Tenaladas j a quien los Reyes han 
honrado con dignidades Episcopa
les : pero por no fer ingrato a ía di
cha I Hefia, ni a mi Religión , haré 
folamente memoria tíe vu infigne 
varón,que fue Suprior della,y el prF 
meto que tomó habito de nueftra 
Orden en efta infigne Prouincia de 
Aragón. Fue el cafo , que auiendo 
celebrado en Zaragoca el primee 
Capitulo Prouincia! que vuo en 
ella , el Padre fray luán Patente, 
Miniftro de todos los frayles que 
auia venido de Áflis, por mandado 
denucílro Seráfico Padre fan Fran- 
cifco,que aun víuia; fue tan grande 
la deuocion qce fe defpertó en los 
fieles, aíii Eclefiafticoscomo fegla- 
res, viendo la profunda humildad, 
eflrecha pobreza, y gran fatuidad 
de aquellos R elig io íos, que aígu- 
nos fe mouieron a dexar el mundo, 
y feguir fu ín Miar o, toman do .el ha* 
bito de la Religión El primero y 
nías feñalado , fue vn fanto varón 
llamado Lope.hermano de A in, na
tural áe ía villade Galíur, que eda 
fundada á ocho. leguas de Z arago
za , en la ribera de Ebro , perfoaa 
muy bien nacida, y de lo mas prin
cipa! de aquel pueblo. Eñe era .Ca
nónigo de la Igleña de fanta María 
la Mayor.y por fu prudencia,fanti- 
dad y buenas partes , le auian. he"' 
cho Suprior , que era ei principal 
oficio/'defpues del Priorique ent5- 
ces1aula en aquella Igleña. Fue-.de 
grande edificado fu venida a laO r- 
áen:y en el año. deí nouiciado ,-dio 
ciaras mneñras del efpiriru que le 
a ut a1 rr¡ o u id o a fer r eligí o fo. H e c ha 
profeñion, fue tan grande el eoce- 
p to q u e t o d os cobraro n de fíi.'tnu5- 
cha Religión y prudencia^que cfre 
cien do Ce auer de embíar a R o s a

algún

Bdnhaüido 
en U ¿¡cha 
tgls/ia parlo
nas mayara 
ue$,aqntei/is 
%sycs hd ño 
r&do ranche-

£1 primero 
que tomo el 
habito de fea 
Francifeo m 
Aragón ,/M 
Canónigo de 
e(ia sala ¡gle

fe  fien fe he 
uememe fe 
laida dejlesñ 
to Varón-



El Papa Gte 
gario Yfcno 
fe le acciono 
gramemste.

Pide Ik&scia. 
ai Papa para 
vi fizar los la 
gares juntos 
de lera file.

2Mañdale cj 
filíame fray 
¿Sgno.

Bájele el? a. 
pa Obifpo de 
Adanuzcos.

I O Q

algan religiofo s por negocios muy 
graues,Go obftante que era tan une 
uo enfila religión,fue elefíro para efi 
ta jornada.Era Summo P orífice, en 
aquella ocañan Gregorio nono de 
uotiffimo de nue&ra Seraphica Re
ligión ; y en llegando fray L u p o , a 
tratar .con fu Sátídad , los negocios 
que lleuaua a fu. cargo, vÍeudoy|tas 
en el tanta£mpIícidad,con tan gta, 
de prudencia, y otras muchas par
tas de que D ios le aula dotáaofie le 
aficionó grandemente. Concluydos 
muy como deíTeauados negocies a 
q auia venido;pidióla bendición ai 
Pontífice,y juntamente licencia pa 
ra yr a viíitar los lugares fatuos de 
Ierufalem, Y  el íanto Padre, acor- 
dandofe que el Tanto varón fe lia- 
maua fray Lupo , que es lo mifrno 
que fi fe llamara fray L o b o , jugan
do del vocablo co mucha gracia le 
d ix o ry o re  doy la licencia,y bendi
ción que me p id es, con condición 
que vayas no como lobo , fino c o 
mo cordero, a remediar los peca
dos de aquellos lobos.£1 ofreció de 
bazer lo que pudiefieiy defde ento
ces, dexando el nombre de Lupo,fe 
llamó fray Aguo. Succedio que en 
aquella ocaíion , antes de partirfe 
de Rom a;rnurió el Obifpo de Mar* 
ruecos,varo de muy Tancas y apro
piadas coftum bres; y llegando (co
mo es ordinario) ai Papa, algunas 
perfonas de refpedo, a tratar de la 
prouifion de aquella Igleíia , nom
brándole algunos fujetos, en quien 
jüfiamenteTa pidiera emplear:acor 
dandofe el íanto Pontífice de la per 
fon á de fray A g u o , diz en que ref- 
pondíó ettas palabras .* Cené inm esí 
alienas^uem nuyer de Luyofecimus ag~ 
vums obidf wñum ejt, *vt de Agnofacía' 
mus eum fafiorem Luyorum. V erdade
ramente ella dignidad , ya es de o- 
tro , a quien pocos días ha que de 
Iobojlebizmaos cordero: yaífi(era

razón , que de cordero le hagamos 
¿ota pafior de lobos. Erublo el ían
to Pontífice a llamar a frav Reno, v 
triándole aceptar el oficio, y que fe 
canfagrafíe luego : lo qual hizo co 
mucho güiro , parecíendole buena 
ocafiompara paliar a recebír marc.y 
rió. Bofuió ta fu Prouincía con los 
defpachos de lo que fe le auia éneo 
mendado, y luego paño a M arrue
cos , donde los moros fe le aficio
naron de tal manera, y viuia entre 
ellos con tanta paz, que pareció cu- 
píirfe entoces la profecía del Prpfe 
ta Ifayas que d ize: Habitabit luyas efi 
agno : tiempo vendrá en que el cor
dero habitara en paz coa los Jobos. 
Pero aüq ellos a el no le hazla daño, 
el en ellos no hazia»prouecho, por
que ninguno fe conuertia. Y  affi vie 
dofe defraudado de fus defíeos5íie- 
t empino boluerfe al conuento don
de auia recebido el habito; y viuie- 
do en el como a pobre frayle,acabó 
la vida con grande nombre de fan-

'Bclmo a Id 
Piúidndade 
Aragón con 
los dejpccbos 
YpafiózALar
meCOS. r-y

ffiyas.í wu6

Lolaio a fu. 
CQfiiíetoy “pi* 
ido obfirüajt 
tfrrXatKete , 
y murió con
opimo de jan*
lo*

tidad: y como a fánto, fe le dio par
ticular fepulcura en el conuento de 
fan Auguítin , que era entonces de 
nuefira orden. Oe allí le traslada
ron defpues de algunos años a la 
Igíefia de fan Francifco, en com 
pañía de otro fanto religíofo,de los 
fundadores primeros de aquel có- 
uento; y el día de fa traslación , hi- 
zieron dos milagros, dando vifta , ,
a dos e ieeos. Eftá fu cuerpo en la: ^  
dicha igletia, en la capilla de nuef- 
tro Seráfico Padre fan Francifco, J:<(Cfiadefin 
puefto en vn armario muy bien la- F/anáfio do 
brado; al lado de la epiftola, donde Zxagopfi. 
es venerado con particular reue- 
rencia . Eíte fue de los primeros 
Canónigos de la Igíefia de fanta 
María la M ayo r, y a ella donemos eñe grande theforo.

Pero ya es razón que bpluamos 
a tratar de nueftra fanta capilla,y de 
las cofas que pertenece al cuíco do 

H ellas.
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C h iq u e  por auer cierra correfpoH- 
decia en creedla y la Ig lefia,de q lia í 
ca aora anernos tratadora ¿ido for- 
pofo hazer digreíiiGD de la vna a la  
ocra. Digo pues,que ios ordinarios 
minlfhros del fantuarío del Pilar,pa
ra lo q fe ofrece en ia /anca¿capilla, 
ion nueue:dos facerdot.es, q tiene a 
fu cargo las facriftias de las dos Igle 
ñas, y íieie infantillos , qde fon mo
cados de poca edad, los quales fi£-  
pre andan vellidos con fus ropillas 
largas moradas,y fobre días fus ro
quetes o fobrepellizes. Todos ellos 
(como arriba diximos)tienen decro 
de la miftna capilla, en lo aleo de la 
facrílfia, fusapofecos y dormitorio; 
y fonfemejantesa las virginestq e a  
el téplo de halomon tenían fus apo- 
fencos, donde hazían fus vigilias y 
centinelas. Todas las mañanas vna 
hora antes dei día , añi en inuierno, 
como en verano , le haze feñal con 
vna campana a 3a Milla del alba, la 
qual cacean veo de los dichos facer 
dotes,v la ofneian los infantillos. Yj
es cao grande la deuocio q u een ia  
ciudad tienen a ella Mií7a,q aun en 
el inuierno,por mucho frió que ha
ga , acude gran numero de gence a 
oylla. Y  en los Sábados y dias prin
cipales, fcd ize la  dicha miña coa 
grande íoicmnídad; porque la dize 
vn GanoaigOjCon organo, y muhea 
de cancoresiq fon los que en femeja 
res oías la oífieian.Luego en acaba- 
dofe aquella milla, comiecan codos 
los dias a dezírfc en la dicha capilla 
miñas rezadas,din ceífar vn punco, 
hafta medio día. Acude a ellas , por 
deuocion de la fanca Imagen,gran
de parte del pueblo,y mucha gente 
eftracgeta, y peregrinos. Y  no folo 
en eftc tiempo, pero tpdas las horas 

^tlcl día ay oración eh ella ; porque 
no falca quien para rezar con ma
yor quietud y ñiencio aguarda las 
horas extraordinarias; que ion deí*

de medio día.halla que tocan a Y It-: 
peras. Y o  alómenos puedo aezír 
coa verdad , que con fer ínñümeca- 
bles vezes las que he vibrado a- 
quel fa ora ario a diferenie$~!horas, 
y eD diuerfos d ias; no me acuer* 
doauerle viñoñn gen te:'y afíi es.eo 
fa.muy cierta , que defde qu.e amia- 
nece^ y antes,ñaña bué rato defpu-es 
de anochecido,ay en el,oración co
rintia. Y a  dixe arriba las comemora 
ciones q bazen los Canónigos y d e  
ro a  V ifperas>ya Mayúnes todos 
los días, viniendo en proceffionjun 
rosa la fantaCapilla. A las cardes,po 
co antes de anochecer dizen los in
fantes vna Saluecantada-.y acabada 
aquella, dizé los Canónigos y clero 
las May tiñes en la Igleña de afuera* 
y todo el efpacio. que duran, eftan 
cantando Saines y gozos los infa-o* 
t ille s , delance de la fanta Imagen, 
encomendadas por per/onas deuo- 
cas, q acuden con fus necesidades 
a la facratiihma Virgen.Todo ío di- 
cho fe haze Indífpenfablemenre to
des los diasíy fegú las neceffidades,, 
crece mas o menos todas las dichas
cofas:porq aquel fantuario es eí af* 
fiilo,o cafa de refugio, en todos los 
trabajos q ocurren. Arden ordina
riamente delate de la fanta Imagen 
de dia y de noche , treynta y cinco 
laparas,fobre fuentes y piaros gran 
des de plata hermoüñimos:y demas 
defto,fobre los altares donde efia el 
facro Pilar,y la Imagen, arden todo 
el dia dos velas blancas, fin las de*, 
mas que fe poGeo fobre eí otro a l
tar a hora de Yifperas y Mavtines, 
conforme a Ja folénidad déla ñeífa 
q fe celebra. Y  pocas vezes acaece 
oftecerfe necefíidades vr^étes a oeí 
fonas granes y poderofas, ora íean 
de píeytos, ora de enfermedades, 
ora de otros trabajos,que noembiáy 
luego vna antorcha a la Tanca G a-
pilla.paraque puefta fobre va blan-

don

aé los tardes 
antes deán s- 
cb&cer, dizlé 
las infamx- 
lÍQS vna.S il- 
líS cantada.

En todos fus 
ir abajos saCi¿ 
den los núes 
a esle [anta a 
rio.

Eos Sábados 
fe la di
cha Salas fo 
kmniffma- 
meuie coma 
chamusca,y 
es notable el 
concuy jo de 

gente facu
de a tila-

Treynta y 
cinco ¿ampa
ras arden per 
pe t uameme, 
delante de la 
fanta Image,
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Zs rtóífff»-
ciA y recaía 
coque Cetra 
tari Uí cofas 
¿s k  [anta 
cjpi!i.hís gra

d¿-

¿ah 'hrd add ate :ded£ ím agesrde fe ro ni aü dentro deí recado feguaoj
!* •: - - ?- qailiigidelacapíiiahaziedolaioaecbf

^ ' L a  récrer-encía y-recae o : ooh .qsé íible a ios ieglar.es: y a arriba ¿ixesq
fe  rratatí las colas dede íadtuario, no fe permIce a ningu n a, p o r p rinca-
es mu y grádej pórqnefeempre que pal q fea y dí para oyr Milla, ni para 
algunoíafede fe -fe&riiria a la capí- otra cofa alguna* Y  verá adéramete.

r-ragy- haze: reuerencía que perpetuamente ie han guaráa- 
a 1a Iín2gen;y lo zsífmo fe haze a la do ellas cofas,V argomeco muy fuerfe d el rail agro fe prfecip fe de&qÁ a 
el que entra azfe fe/anta. lm ag ea ,y  _ gelico fautuario;pues en efto, no fe 
hazieodols hutdiifeeíbn y  ñeu9 retL "q  ay i  otro en la lg ld ia  de D ios,q ie 
efe en la miffe a jfetin a que a’Ja  feii- • haga ventajay pocos, o ninguno q 
da. Y  fí acaío íe ha de enerar dentro le ygualen.Yo vifife aunque ináig- 
del rexaao pequén-bv donde eífe el ■ no,quando pafse a diurna,el fantua- 
facro PiIar,coo la Imagen, fe  hazos -feo de 1a Madre áeD ios de LoretOj 
tres reuerenciaS,coo fer muy poca q fin duda es el mas digno de reue-

\3 ù̂fe'pât% 
7/Kismnat 
magcxtsr •

loiü lo. á¿4 
cha esgVanA 
de argumen- 
to de Ufaras 
daádeaquel 
(ant xana.

Sala capilla 
pequeña dan 
¿eslía el fa
cro piUrqra 
cafe entra fi' 
m  por .cofas 
n: espurias.

En el altar 
rrÁfmo donde 
tú a el facro 
lUUr, nunca 
f t  ha dicho 
Miffu. "

fe Mí dan efe .vdaluego a la enerada, 
otra en - el medio , y. otra cerca del 
al ta n y; ia $ m rife as xeu s r e n c ias í c ha 
zea a i afeUda; Y  aHi nnnca fe entra 
íino es a cofe-písei-iamente neceffa- 
rfescofeo- esfeeípafelar fes candelas, 
q a é e a a  fohre los dos-ai taces,y m u' 
¿ar los ornamentos dalos miífeos 
airares , o deJa Imagen. En el altar 
dode efiá el faezo L ikr,y  en el otro 
que tiene a lia d o , ninguno jamas 
ha.dicho Mída.- acíde que fe fundó 
Ia;capiife;ni Obifpo, ni Arcchifpo, 
ni,G arden al; ni, otra pérfona alguna 
y de.propofiro fe-fez ¿aro ,los dichos 
altares, algo; efizechos, para cerrar 
fepuerca a las-importunidades que 
acerca dedo pudiera auer: partícu- 
larroente Uegadofeguisos Prelados 
principales.Bo -lo q pcxoca al entrar 
mugeresj sofodo a fetparte. delrexa 

3eq u eñoydode :efica. íal.mage-, pe*

rancia de quautos tiene el orbe^por 
que en el fe obró el, myfcerio de la 
Lncarnacion¿unrahdofela natura
leza diuina con la humana,quedan
do Dios hecho hombre, y dedo le- 
yantado el hombre al fer perfdnal 
de Dios. Mli.comencó la redención 
del íioage hu mano,hu mili andofe;el 
cielo, y quedado fantifieada la riet- 
ra. Final roen te,allí víui ero muchos 
años el fanto íofeph.y la  íaerafeS* 
maV i rgen:alli al- hijárde Dios encac 
nado pafsó fus nlñezesy y  íin duda 
fan tifies ría aqilas paredes,ammau- 
dofe muchas vezes a .ellas,para an
dar por cafa , comodo fuelcn-hazer 
los niños. Anhaybvn- altar cónfa> 
grado por los. Apodóles-, y-donde 
ofrecieron el facriácia -fanto de la 
Mída, cois oíga do. e & ella la ferefeí- 
fiina Rey na d el cido.-Dadonde v k  
no adezir.mPaeEa¿i ¡»i l : - .o i-q

Santuario 4 
Lortío fohre 
todos los del 
raudo,dedica 
dos u Ix Vir
gen, por mu- 
chas raines
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Fundación
tn tléürM  todo,t í cu efiquefobre aquel airar 
tíVirgen de <3 jZen Mida,no íolamenre perfofias 
Lurctcje di ^ raaes3üno facerdores muy ordina 
-zg de y  oc 2 ]0 jnt:enor de la capi- 
% Jen lT Jl Üa^ran mas adentro del altar, Hada 
Pilar. debaxo de la miíma Imagen , don

de eíta la chiminea enquiecozina- 
na la Humildiísinaa Virgen, llegan

mugeres harto Ordinarias, .aunqde 
para ello ay alguna dificultad, y fe 
llega con particular reuerencia. 
Aquello alabo, porque fe-atiende 
a la  dcuocion de los fieles* y lo que 
aca fe Haze, tengo por rauy acerra- 
dorporque afii fe coníerua el refp.e- 
to deuído a la  Virgen.

C A P I T Y L O  C A T O R .Z E .
De los nombres q la fanía Cafilia del P ila r ttiuo en fus prin- 

apios.
Je  defcubre fu  antigüedad.

•y de oirás cofas particular es ->en (me

Cafe muy or 
diñaría tener 
diuerfes ñora 
hrts vrn 1- 
gkfui en di- 
uzrfes tiem
pos.

Iridare us
Maxima* vt 
amid hym
ns.

Primero fe 
Uomo hr ufe 
lem la admi
rable. '

O es cofa ntieua, 
fino muy viada,te 
ner vn teplo dife- 
retes nóbres,par
ticularmente en 
diueríos tiempos: 

porque cierto es, q vna mifma igle- 
fia de la Madre de Dios en Roma, 
primero fue IlamadaBafilica de Lt- 
berio,y defpues, fanca María deí re  
fiebre, y vltimamen re fian;a Maria la 
Mayor. Eflo mifimo acaeció en efia 
fama Capilla,que {/egun dize Mar
co Máximo en vn Hymno que hizo 
de fus alabancas /primero íc llamó 
letufaletn la admirable, y defpues 
nneftra Señ ora je  iaConcepcioo,y 
finalmente N . Señora del Filar,que 
es elnombre que aora goza.La pri
mera in uocacion,pudo tener prin
cipio, de auer venido la Virgen de 
lerufialem a la fundaciÓdcfta fanra 
capilla: porque muy ble fefigniSca*

K£í£>.tSií>2
rdyrr.no de | |  

'Marco Ma M 
ximoCbijvo j¡|j 

Zaragccu jgs

O- CáfaraugUftá deetts 
P t  dulce patrocimum, 
G entislberd cvíumen 
Templum co lu m n im m obile.

ua fu mila^rofá venida defdc aaue 
Ha Ciudad,llamando a fin fantuario, 
Isrufalem la marauillofa.La fegüda 
inoocacion pienfo q tuuo origé, de 
auerelñpoftol Santiago comécado 
en ella a dar noticia al mundo,de-ía 
puriffima Concepeió déla Virge,co 
rao lo afirma Marco Máximo en el 
mifmo lugar. Y  en lo q toca a la vi- 
rima inuocacion,parece q ella mif- 
ma fe trae cofigo la caufa^porq per
maneciendo fiéptela Imagen fobre 
la columna,no es macho la üamafisé 
N. Señora del P ilar, ni q perfeuere 
efte nobre, como permanece la m if 
ma col una.Oy gamos pues las pala
bras de Máximo,porque no parezca 
inuencion mia,ya que.pareceraveo- 
fa nueua, com o a mi me lo pareció, 
la primera vez q*ie lo ley’. Lo prime 
r o , qne es auerfie llamado lerafale 
la admirable, dizcld-por eftas pala
bras. ........„

Sacra iberis fedibtis, 
lerufalem  m irabilti
2)pmm .p&dic4 rvirginis

Donde

Defpues fs 
llama de la 
Concepcion.

Defpues nue 
(ira Señora 
dèi f  ilar.



Seuilla fi (la. 
mo fem/ale.

T le rdfino 
r/ts parece be 
ieydoâi la. $  
7 (litâû.

sé&nq délai 
dos /¿Lfias 
arriba cita* 
dos, beieydo 
ff'.zfi ¡lima
ron féru jale, 
pero q fieffé

jâern Mar-

mus in code 
Hymne.

E l retablo 
antiguo di la
Capilla ds ¿l? i
lar era de U 
Canccpdon.

Dbtidè no fôîo afirma , que Îè lia- 
maua Icrofalem la adm irable, S no 
que tambien dize yquees mas dig** 
na defie nombre,que to'das lis  de- ■* 
mas Igiefias Cathédrales, de làP ro  
uincia Iberia. Lo quai dize por 
que fegun el afîrma en el mifmo 
H ytnno, £ue coftumbre antigua 

en efta Prouincia, tiamarie lerufa- 
lem rodas las Igiefias Cathedra les. 
Y  d ise ,q u e fe  iotroduxo c&a cof- 
îumbre,comaDdoIa deiremarauillo 
fo faut uario-Las palabras de M axi
mo, ion eftas.

H tn c mocareJinculas
£ p tfcapoles Cathedra* 
leru fà lem , &  ah hac domo eft 
Factum  m ocandï m iûum «

Confieííb, que no be podido bailar 
autoryque baga memoria delta cof- 
tumbre; pero también fe que{coíno 
arnbadixe j  tuuieron los antiguos 
memoria, y noticiado muchas co
las,que las ignoran los modernos, y

quando ías oyen , les parecen r> c e 
nas: y que Marco Máximo fue muy 
dodo,,muy curioío, y muy íanro; y 
grade eícudrinaaor de las cófasían- 
tíguasty quepor íer fanto,no ofaría 
afirmar,fo qué no fabia-, y por fer 
do£to,tan diligente,y curioíof,padó 
faber lo que aora ignoramos.Freíd 
puefto pues lo dicho, mucha razón 
tuuo en dezir, que merécia nucirro 
íaatuario el nombre de lerufalerrr

cosí ubre, no 
lo be ley da, 
ikü  en s¡ts

la  ruarauilíofa, mucho mejor que , 
las demás, Iglenas CathedralesiPor 
que íi Jetuíalem quiere dezir víño 
de paz,-auíendo aquí ¿parecido per- 
fonalmente la Virgen , cuva vida 
todo  lo alegra>v pacífica, cierta co
fa es,q en cfto hizo ventaja a; las de - 
mas:y por configuicté merccio me- 
jor aquel nombre.' Pero vamos va a 
ío fegundo, que es a u er fe ilámadó 
efteíamuatio de lápuriffimá Gojr- 
cepcion; y o y gamos las palabras co 
que lo fignifica M áxim o, qué fon 
las fiííuientes. Va tratando-de la •

yufkrnefde 
fus llamáda 
ferufikm l̂a 
jauta (apvia

puriíTipna VUrgen, en el veri o • 
an i eceeedén ceq/ lue- ? ‘ ;

go dize. ■

Hæc nam i  acó b o A paítelo 
~ li'O con/anguineo 

cm tubes conjicére
Canela manentem fkcalis,

Conceptions au red 
Templo manen t encomia. ' ^

En confirmación d ed o , me han a f' 
feguraao perfonas fidedignas, que 
el retablo antiguo, que quitaron dé 
la Capilla , quarido púñeróo é ld ¿  
alabafiro, que oy- efta, era dé la p’a- 
rifiima Concepción, y tenia en *tne- 
dio vna Imagen- de da ílíadré dé 
D io s , pueda dé pies íobreda ILíinai 
Pero o o pá'ra-éáréiho M ateó 
m o , íiao aue afirma en el inifino

Hymno,que el Apofiol Sa ntiago fa- Eesía (dm* 
lío dé aquí apred i car en Efpaña , 1a ja*
pureza con que la Virgen fue cóce- y 
bida>Jibre detbda culpa.■ Y  qúeíéar ¿ ^ fef clL  
verdad,q el Apóííol predicó en eftas -. r? Cí 
Próuit3Cías,Íalim pieZade lY C o  eejy 
$Éów¿& 1 ^
E&ifJjúcÍó :Déx:tró;por elEIa^pál'ai 
,fjfc$s. oÂŸàteyiprMici^m^cêièéraim^-î^.

■ ~ â C y ' ■ ■ # r ’Con'

\  s il l
. ^. ‘ {■■/..'í.'.v-:.'--'-



%
Cpcepúonis Dei genitrkü M&m- Que es nueftra fama Capilla > y e s : que el
¿ czir, qücdefcielapredicacioixael principio del celebrar eüa fiefia en 

v Apoftoi Saonago, í¿ celebra .en £ í-  Efpana* re tomó defie fantuario. y
V  , paña la fiefia déla C on cepciones ,  de aquí feinrroduxo la coftumbre 

Y i: -per» M a x* manzilía de ia Madre de Dios. Y  que fe guarda hafta hoy,SuspaIa- 
■ cut$ffl2xi- añade a efio Marco Máximo vna bras fon ellas.
mus. cofa ̂  ^ oe es de grande gloria para ' ■
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Conceptionü b in e  d iem  

lacobus H ifp a n o s docet, 

E>i préd ica? (ce& c é le n  } 
A b  om ni labe líberAm *

Hiñe ffios babee principium § 
Heme cele brande tugiter, j|
‘Popuíis iberis diem, ®
§hit ¿urdí njfy* bodie. Ü

Gregorio $a 
ebeg h êro 
dci.i C.lCn - 

. dral de G r a 
sada.

V. fliofoba 
in p rik p j- 
tnong, er i de 
Bdb¿tur in 

•cioVbitri
%Q.

Y  aduiercafe3que aquellas palabras 
.{ceucateri} íe refieren a los Apofio- 
ies y quieren dezir; que en predi
car Santiago,que la Virgen fue cÓ" 
eebida fin pecado » no fiaría mas 
que afirmar loque cambien en leña- 
uan-lós. demas Apófioles. Lo cual 
es en canco gr.ado verdad , que {'íe- 
2un refiere el do£lor Gregorio San- 
ctiezluzero de la-Cachedral de Gra
nada , y Cachedracíco de Prima de 
TbeologiaJen el libro deS.Tefiphó, 
eferico en Arábigo, que fe halló los 
años paliados en aquella Ciudad, 
d ize : que los Apollóles derermi- 
naion la pureza de la Concepción 
dé la Virgen, dizieado : que no lle
gó a ella el pecado original. Y  a SE 
no es mucho, que en el tiempo de 
los G odos, fe celebrafie ella fiefta, 
como confia de algunos fermones, 
dei gran deuoto de la Virgen fan 
lllcfoníb, y del officio. Goctico: pa- 
raque confie ,-quan antigua es la 

. tradición defia verdad en la lg le- 
fia , y particularmente en los Rcy- 

■ nos de E Cpa ña. Y  cambien pued e 
confiar de lo que afuéraos dicho, 

agradable es a la Y irgen !CÍa 
confeífion y defenla , de fu -purifiL 
rnaAfiüncepcion; pues:quito:qqdB| 

. ;:fed¿iediíícó cfíicí

mundo,en el tiempo de la ley Euao 
gelicaYue/Te hSrado co efte nobre.

Y  no fera jufto en efta ocafioD, 
paííar en filencio, lo que por partí - 
cular prouidenciade Dios(a mipa* 
recer) ha fuccedido eftos años pro- 
xime paíTados , en la fundación de 
vna fiefia, que comécóa celebrarfe 
en ia /anta Capilla, el año de i 6 iz .i ' *
para gloria de la pUfiífima Concep
ción , y memoria de va milagro de 
la madre de Dios del Pilar, que fue 
ocafion de auerfe fundado la d i
cha fie fia. Fue el cafo: que viniendo 
de las Indias Occidentales a Efpa- 
ñ a , el Licenciado don Martin de 
Efpes , Capellán dei R ey  nuefiro 
Señor, y Dean déla Cáthedral de 
Guadalajara, en la nueua Galicia, 
deípues de auer hecho grandes fec- 
uicios a íu Dios,y a fu Rey-* porque 
bautizó por fu m ano, mas de diez 
mil Indios , délos que auíaconucr
eído con fu predicación ; llegando 
con-fus criados a cierta parte de la 
Iridia, donde ay vna gente barbara, 
que fe llaman ios ChichimecoSjque 
andaen quadrillas por ios deíiertos, 
fuftentadijfe de jos robos q. hazé,y 
de-laS; carnes de jos hobres q mata; 
í eñtioam en t e: fe .vi ó, cerca do d e - 
lio ŝ y en maoifiefto peligto de p«r- 

*  " —■ dee

Fieíh fundid 
da de nueito 
en el fantua* 
rio del Pilar, 
por taron de 
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¿ 4 fWíl 0T‘  
¿mana de 
los Chichi—

SÍ¡7And n/lM 
lieta de aque 
Ues barbaros

Orde pleito 
hmdicu Si 
demonio, en 
y engárce de 
aaer hauti- 
\¿¿q vn ni*.
r*

Cenadlos 
barbaros ai 
'Dean, y'ba
go yota ‘de 
y  ¡fuar cl fan 
tuariodsipi

D éla capilla Angelica del Pilar 51)
■ derla vida«! , y la gence que traya 
coQÍigo* Sos las armas de aquellos 
batbaroSjvnos arcos muy fuertes, 
con que dieftra y furiofamen te Se* 
chan fastas enherboladas , hechas 
con particular artificio y malicia. 
Y o  he tenido en mi mano v n a , de 
lasque el dicho Dean traxo con~ 
fig o , y es el afta della de cana del
gada, pero fortÜEma : y tiene en la 
punta vna pedrecuela pequeña, a 
manera de hierro de janea, la qual 
eftá arada con neruio feco de hom
bre difunto. L o  qual hazen, por 
que entrando aquella puta en qnal- 
quier parte del cuerpo, viene a hu
medecerle aquel neruio, y con efto 
aSoxa>dando lugar a que la piedra 
queeftá emponzoñada , íe  aparte 
del afta, paraque quedando dentro 
del cuerpo * fe haga la herida im  
cu rab le , aunque faquen el afta del 
cuerpo. Pienfcf que el Demonio 
quifo vengarfe por efte camino del 
Dean, per las muchas almas que le 
facaua de entre las manosiy en par? 
tíeuIar,porIade vnníño , que aula 
bautizado poco antes, a petición 
de fu padre , que le rraxo cafi mu
riendo , y realmente murió, en aca* 
bando de bautizalíe. Siente mucho 
el enemigo común del linage hu
mano:, ver que nadie vaya a gozar 
de la g lo r ia que el perdió por fu 
culpa; y aborrece macho, a los que 
ion inftruníentos defto: y poreífo 
digo, que en vceganca defto ^ten
go por cierto , quede trazó la dicha 
embofeada de barbaros, puraque le 
quitafifen la vida: pues7 por fu me
dio , le auia Dios quitado aquella 
alma >• que muriendo fin baUrifmo, 
no gozara de Diosó.yda viuiera, cf* 
peraua tenerla-por füya, portier 
barbara aquella.-nación; Viendoíe 
pítóeLDeao; eereadoi.de aquellos 
tatuaros, y que ilQuian hechasío *

breeLacordofe déla madre de Dios 
del Pilar,cuyo deuotiífimo era,y le- 
uaníandó eí cfpiritu al cielo, de do- 
de auia de venir el rem edio; hizo 
voto a la Virgen, de que fi le fibra
na de aquel con fiido , en llegando 
a Zaragoca*vhitaría fu fanta Capi
lla,, y diaria en ella vna nouena. fin 
falir deila. Hecho el voto , luego 
pudo efeapar del peligro, aunque 
falió mal herido de vna faeta , que 
le entraca por la'eípalda, mas de 
quatro dedos. Llegó a M éxico he
rido, de la manera Que d igo , y pro
curo corarle; mas viendo q el zuru
jano, no Je acertaua la cura, y fe 
detenía fobradamence; y que por 
otra parte ínftaua el riempo d e ja  
embarcación, determinó de partir- 
fe , confiado en Ja M adre de Dios 
del P ila r , a quien fe cncomcndaua 
con muchas veras. Quifo la Y irg é , 
que con el milagro fe mezclafietá.- 
bien el merecimiento de aquel fu 
denoto ; y a ®  por vna parte le fuftér 
taua la vida , y por otra íe permitía 
que padecicfieívn gran dolor en la 
efpalda, adondelleuaoa metida la 
faeta. Llegó ai fin deípues de algu
nos mefes a Efpaña, y vlcimamen- 
tea Zaragoea; y fin ver a perfona, 
fe fue derecho a-la fanta C ap illa , y 
cftuuo en ella toda la nouena, co
mo auia prometido.. Cumplido fu 
voto, fe pufo de noeuo en cura,con
fiado en ia miírna Virgen, y con fec 
verdad que para íacatle ía Jaétá í 
fae necefíario, hazerie vn gran efe 
agujero en la efpaldaparaim eteq : 
la: mano , y facarlela afttQyJarpie* 
d ra , cadaícoíapor f i , quedó fanó 
p e r fe da meo te; a tribu ven doda. g ló- 
ría defto, a la madre: de JJio»$;,:eti; 
.quien fiemprc tuuo¿:puSaLtt;Cáa^ 

. ffaDCaC ; '• *: ’ *
« iPaftadoSi algún óSó&aísñ^bo íuió a
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muchos anos en la dicha Ciudad, 
de Guadalajara, refidiendo en fu 
ncooria Igleíia. Y  en el año de mil 
íeys cientos y tres , que es quando 
murió,dando mueflrasde] agrade
cimiento que íiepre tuuo a la Ma- 
dre de Dios del Pilar, y de la deuo * 
cion, que teda la vida aula tenido a 
íu fantuario,dexo en Tu testamento 
va legado, deqaatro mil peías de 
oro común, paraque todos los años 
perpetuamente, fe celehraíTen las 
midas,del aguinaldo déla madre de 
Dio$,en efta forma. Q ue los naeue 
dias antes dei Nacímieto de Chrif- 
to,fe diga nueuc millas cantadas,de 
íapuriffima Cocepcíomcada dia la 
fuya,c5 la mayor folemoidad q fu e
re poífiblc.De tal manerasque para 
eatarlas,aya de aífiftir en ellas,la ca
pilla de cantores,co todos los inftru 
metos múñeos,q ay en la dicha Igle 
ña, paraque todo ay ude a defpertar 
la deuocion de la dicha folemni 
dad. Y  paraqoe el regozijo fea mas 
VDÍucrfa:l,y todo el pueblo rega ño- 
ricía de ía fiefhi; ordena, que todas 
Jas nueuenoches que dura,fe repi
quen las campanas,en maoífeíracid 
de alearía-,y cneíca'mpanano fe to~ 
quen las trompetas,y atabales dé ía 
Ciudad, y fe haga-par tic alares m o e- 
ílras de regoajjo.Manda aíH mifmoj 
que en cada Mifía, fe canteo dos 
villancicos, apropoíito de la freirá; 
y pone premio , para el que los hí- 
zíere mejores. Y  finalmente manda, 
que cada dia en la MiíTi,ayafermo 
de la puriífimaYDoncepcion, y que 
fe predique dentro de Ja míftna 
Capilla. Hilo, contiene en fuma , la 
cláuldla del dicho redamenco 4 en 
Jorque toca a la - ce 1 ebr acion de -efta 
Yeftiuidad-, :.y; no - fe íi ay otra com o 
ella fundada en Eipaña: qu i^a; faT- 

^^át^asspártes^^tdele- 
CQlÉ^iliSSiié^

anuí fu primera publicación, Y  d i
go , que parece particular proci
dencia de D io s , que a cabo de mil 
y feys cientos años, o poco menos, 
que fe fundo eftafanta Capilla, fe 
defpertaffe en las Indias vn efpiri- 
tu can extraordinario-, para hazer 
oueeneila  fe celebraíTe coa tanta 
foiemnidady alegría, la pureza de 
cite m yfterio, donde { como arriba 
dixim osj auia comencado fu p rc ' 
dicaeion.y celebración, en ios úem 
pos dei Apoftol Santiago , fiendo el 
mifmo el qne le dio principio, Y  ad* 
uiertaíe, que jamas fe predica den
tro de la Capilla del P ilar, fino en 
ía Igíefia de afuera; y con faber ef- 
to el Dean ( como hombre -qué 
acia nacido, y criadofe en Zarago- 
ca ) tuuo particular inftin&o dé 
Dios, para ordenar en fu redamen- 
co , que eflos fermones no fe hizief- 
fen donde fe predican los o tros, fi
no dentro de la mifma C apilla : pa* 
ra renouar cc efio en ella, el apelli
do dé la puriífima Concepción,que 
ed fus princípios tuuo. :

Tiene el dicho Dean otro her
mano en las Indias, llamado el C a
pitán Lupercio de Efpes , natural 
también de da Ciudad de Zaragor 
c a , y perfona de mucho talento , a 
quien la Mageftad del Rey nneftro 
Señor, por fus buenos. feruÍcios,ha 
tenido empleado, en díuerfos can. 
gos. Y  es tan entrañablemente de
noto de la madre de D ios del P i
lar , que a imitación del fantuario 

/fuyo , que aca^tenemos, ha hecho 
dos capillas d e la  mifma inuocacio^ 
en aquel nueuo mundo * vno en ía 
Prouiacia de Guatimaía-; c a  ía v i
lla de la Triniáadqunto a Z o  tizona
rre,con dos -Ca peHahias,y.grades Tq 
" ' ^ lca ^ a d .q .d e l:;S u m .’
w
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Cûfaânam- 
dquìfjìma de 
fama Maria 
¿amayor.

¿Excelknáá 
muy grande 
de la dicha 
cofadria.

tDefo fe ira- 
tard mai dé 
cropofito eh
otro lugar.

D e ia  capilla Angelica del Pilar- íi.7
Habana en el Couento délos fray- 
íes f  rancifcps con airar príuilegia- 
d o .Y  porque con efto ha defperta" 
do en aquellas parces la deuocíon 
del Santuario del Pilares razo que 
en efte larar basamos memoria de 
vna perfonatan denota déla V ir
gen,y por fus buenas partes tan be- 
nem erita.Y  no íe yo,fi el auer infir* 
tuydola Cofradía que auemos di
cho, en la capilla que erigió del Pi
lar,ha fido en memoria de otra que 
ayinítituyda en efca faata Jtglefía, 
que por fer tan iníigoe, y potventu 
ra la mas antigua de Efparta,no£ue 
ra juico padarla en hiendo. Fundo- 
fe efta íanta Cofradía con titulo dé 
faota M aría la mayor ffegun la más 
cierta opiníon)muy al principio dé 
la primiciuá Igleíia; quando la p ri- 

. mera vez fe amplio el edificio j co
rno arriba dixitnos¿Qué aunque al* 
gunos fe perfuaden , que la funda
ron Jos Mozárabes* defpues de en
trados los Moros en Eípaña*,parecé 
que no es crevble^ue en aquel tre
po fe fundafien C ofradías; quandó 
apenas dauaa lu garaíos Chriftia- 
ñ os, para dar demonfiraciones dé 
fe r io : y qnando es de creer que fe 
.deshiziéron las que efiauan ya inf- 
títuydas. Eft&perfeueró fiempre, y 
ha y do de áugmeco defde aquellos 
tiempos hada el prefente: y fin du
da fe conferuo en los Cofadres de- 
JIada chrifiíándad en aquella parro 
chiatodo eltiempo que los M oros 
temieron oprimidos a los Chriftia- 
nos en Zaragoza -1 aunque no falos 
ellos fueron los que perfeueraron 
én la fe, linó tambie otros muchos: 
ios quaies,por pafto particular que 
hizieron con ios Moros,pagándoles 
cierto tributo { como refiere Gero- 
nymó de Bláncas)quedaron en cer
rados en la dicha parro chía > pade- 
ciedo trabajos y perfecucioces. por 
am or de GhriSotfin tener ó jre con-

fueío fino acudir a la fanra Capilla^ 
y eocomédaríe en ella á la Virgen. 
Ella les daua esfuerco,y los coníer- 
nana en medió de tatas borrafcas, 
como a gente que efiaua debas© de 
fu protección y amparo;porque de 
otra m anera, como pudieran anee 
falidoa puerro,y gozar de Jabonan 
ca que oy gozan ? Y  como fe vuié- 
ra coníeruado la dicha Cofradía ra. 
tos centenares de años,en Ics'qua« 
lesj otras muchas que defpues han 
íido inftuuydaSjfe han deshecho, fi 
aquel facr o Pilar no la vuíera fu fie -

■ Ter el faut? 
de íaVfígen 

fe conferido la. 
dicha cofa- 
¿y la í actos 
anos en ne la 
horrafa dé: 
ios iñudes.

■sg.

tado ? Hazefe memoria della en ef- 
Crituras antiguas , y la llaman la 
muy infigne y amiquiífima Cofra- 
dia;y los mifroos tirulos le da el di
cho Getonymo de Blancas? Tiene 
fantiífimas ordínaciónéSj dirigidas 
todas al exercicíó. dé las obras de 
charidad, y deuocion : y no puede 
fer admitido en Cofadre ninguno, 
que fea official ni labrador. Y  fóbré 
todo, encomienda Con efirsño en~ 
carecimiento, que fe mire diligen- 
tiffimameme no entre en ella nin
gún defeendíente de M oros, o la* 
dios:y que para efio fe hagan gran" 
difsimas diligencias. Los términos 
conqueiodizefon efios. No fea de 
niosüna manerá admitido . hom¿O •
bre que de golpe ni reíurtida,toque 
poco ni mucho en confefiorporqué 

■ aunque ay muchos, quefiendolo, 
fón hombres de bien: pero donde 
quiera que eftan, quieren fer cómo 
el olio fobre el agua. Dizen,qne en 
jas ordenaciones antiguas de Zará- 
goca,efiaua difpuefto,que el cal mé
dica déla Giudadfqúe és vn. .ofició 
-muy p reerrsinént e jtu  u ie iíó fh có í-- 
te y audiencia en &s caíasfdéftalcb;- 
fradia,como en él lugar mas de.ceji 
te, que' entonces fe haliauaraunqué 
.también- creo, qué. fue pó.r déuocidn 
d é la  V irgé del Pilar,que paraacéf 
tac en .fus acciones los que goqéf-

ñáuati
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nauan entonces? procurausn a le 
gar fe a las cofas de aquel íantuano. 
Y  de aquí es,que mocho tiempo fe 
acoñuDibroen aqueílosdorados fi_ 
glos-, quandolas cofas íe traraaan 
con mas llaneza y íinceridad, juntar 
fus concejos en e! cimenterio ae 
aquella Igieña,efpeeialmente para 
ia deliberación de las cofas granes. 
Porque les parecía que lo que allí 
fe deliberan a,no podía dcxar de fer 
acertado, pues la reuereocia dei 
lugar obligaua, a que cada qua¡ mi- 
rade muy bien lo que dezia,y regu
lare con la razón el parecer que da 
ua,poniendo los ojos en folo Dios* 
y en fu madre íantiffima. No pare- 
cera nueuo efto,aquié vuicre leydo 
a nueiíro Chronifra Geronymo Z u  
rita:porque allí aura viíto, que con 
tando cierta determinación, que 
vuo de hazer la Ciudad en vn negó 
cío o-rauiídmo,cerca de los años de 
1 18 7  .Dize eftas palabras.Fue ajua
rado el concejo de la Ciudad de Z a  
rago^a en ei cimenterio de nueírra 
Señora ¿el Pilar; adon de por la de- 
uocion que fe tenia vniuerfaltnentc 
a aquel templofque era muy vene
rado y frequetado de toda ía chrif- 
riandad por la religión de aquel fa 
grado lugar) folia mas ordinaria
mente concurrir el pueblo. Y  era 
coítumbre juntatfe alli los Iurados, 
y Concejo de la Ciudad, para fus de' 
liberaciones publicas,y del gouíer- 
no.Todas ellas cofas fon arrumen- 
ro, de la gran deuocion:q nneftros 
predecesores tuuleron a eílafanta 
Jgiefía,y raílros de fu grade antigüe 
dad, pues fe tiene porcierto,que la 
Cofradía, de quien arriba hizimos 
memoriaTue fundada en ei tiempo 
de ios Reyes Godos, y aun antes.

También íe ba manifeílado ia 
deu o ci o n de 1 o s fíele s a- efte ía n tu 3 
riojen las veras c5 que muchas per- 
fonas graues han procurado tener

cerca del fus encierros, yfepukn* 
ras. En vno délos efíremos de la 
fanta Capilla.junto a ía puerta que 
eüa a la mano derecha , tienen 
vna hermofa capilla; aúqueno muy 
grande,porqueno lo perm iteellu- 
gar,los nobiíiffimos Códes de Saf- 
cago. Y  los que ía fundaron eligie
ron allí fu entierro,y tienen va rico 
fepulchro de marmol- Y  en nucí- 
tros días el excellentiffimo Duque 
de Ix a r , y Conde de Belchite D o a  
loan,con fer verdad quclos íeñores 
de aquella cafa tienen fu entierro 
en eí Conuento denueftra Señora 
délos Angeles de Ixar ( cafa Reco
leta rebgiofíísima denueftra fagra^ 
da Ordc,füodada por los ptedeceí* 
fores del dicho Duque) mouido d e  
la deuocion deíce famu ario, vencí» 
eí apetito natural que los hombres 
tienen de íepultarfe con fus ante
pagados , y efeogio por entierro* 
vna patee de la fanta Capilla, no en 
lo ¡nrcrior dei fegundo rejado, lino 
junto a la puerta del, que efíra en 
eí primer efpaciodéla capilla. Y  
por alcanzar efío > demas de otras 
limoínas, dio vnas riquifsimas coT 
gad uras de tela de plata y oro:y to 
dohafído poco,pues alcancbtaa 
dichoñísimo entierro : que entre 
ChriíHancs fabida cofa e s , que ay 
grsn dirferencia de fepultarfe en 
vn lugar, o en otro : y prefupuefto 
que efto es verd ad , pocos ay tan 
honrofos como el d é la  fanta Capi
lla :o por hablar con mayor proprie 
dad coforme al lenguaje chrifíiano 
pocos ay de mayor Religión,

Mas pues auem osllegado a tra
tar de en cierros,jun to de la fantasea 
p illa , fera razón hazer inemoria.de 
¡os que fe defeubrieron impenfada 
mente a i t ,  de Ionio .'del año de 
í  608 en la pared del muro^que efta 
delante del Santuatíor por fer cofa 
«jue arguye al parecer de muchos,

grandg
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D e la capilla Angélica del Pilar» ny
grande antigüedad.Digo pues,que 

andando vdos oficiales picado aque 
]]a: pared, con ocafiondevna C apí'' 

que allí fe hazia, fe defeubieron 
alga-nos epítaphíos en vnas piedras 
de la mifma pared, que a loque fe 
puede juzgar,fon fepulchros de per 
fonas feñaladas; porque a no ferio, 
no los fepuítáran leuantados de tier 
ra,ni en ran hórofo Jcgar. Por fer la

letra tam antigua,y efiar algo gafia-* 
da,no fe han podido facar con tanca 
claridad como fe deffeauary efio ju
ramente con la obfeoridad de alea 
ñas cifras , ha dado ocafion de qué 
fegun la diuerfidád de los ingenios* 
fe les aya dado diüerfas interpreta* 
ciones. Yo los pondreaqui fielmen
te,cada qoal juzgue lo quemejor le 
pareciere.EI primero dize.

Es ¡a letrd 
muy anngiiA
yeflaalgogd 
(rada. X

j  Ante tuos w altu sfam  P .9 rite jeptthus.
®  Presbyterum Poneos fcnpji moraba Roncas.

X I 1 1. K alen. lu la  mundo me X Ja d e • 
aa . . jgj
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La dificultad defie epiraphio efia 
principalmente en dos cofas.La prí 
m era, en aquella cifra del primer 
v e r fo , PP que vnos dízen que fe 
ha de leer P ñm us.y  otros que no5fi- 
no Petras: y efia variedad haze muy 
diferentes femddos. Y la fegu n d a , 
en las pofireras palabras del vírimo 
verfo,que apenas pueden hazer fen 
tido que quaare; (obre efie y los de 
mas epítaphíos-, eferiuio muy doc
tamente el Do&or Miguel M artí
nez del Villar,fifeal del Rey nuefiro 
Señor en el confejo fupremo de Ara 
go n , cuya erudición en todo gene
ro de letras, es bien conocida por 
Jas cofas que ha efcrito.y por los of- 
ncios en que la magefiad del R ey le 
ha tenido dígnaroéte empleado en 
diaerfas Chao ci Herías t y preten
d e , que en aquella cifra P.9 fe ha 
de leer Primas. Y  por configuíente* 
ej epiraphio es antiquiflimo j por
qué esMe la primera perfona que fe  
enterró en Zaragoca,fegun los ritos 
y ceremonias chrifiianas delate del 
fáotuario del Pilar vy en prefencia 
de ía Virgen : que e£Tb quiere dezír 
aquel primer verlo ; Ante tuos ■vut- 
tm jum primus rite (epuittis. Y' ea el fis

gando verfo pone fu nom bre, y eí 
de fu patria, y haze memoria de va 
libro que eferiuio d'e cofas morales 
délos iacerdote$:dÍzÍendoy Presby- 
terum Poneos JctipJi momita. Roncas. Y  
aílfordenando la gramática de en
trambos verfos, dirá afíi. Ego Pencas 
cognomento ve ¿genere Romas 5 q&i fcfipjt 
mor alia Prcsbyterumy f»mprinmi{o Beet~ 
tifsima Virgo) y¡á ame tuos cultas hoc e& 
cconfpeché facelU tuijitefepultusfumjaoc 
efpnon more Gentílico (fed  iaxta. ceremo- 
mas (A ritas ChrijBaffifum. ouod conth 
git XIII.Calendas Itdtj¿re.

Eldofitor BarthoIomeLorcnte, 
Prior que fue déla fanta Ig!efia del 
Pilar, y Chronifta del R ey no de 
Arag5,perfona muy dodia,y en ma
teria de hifioria y anriguedades,de 
las roas entendidas deEfpaña,fe per 
fhadio.que en1-aquella cifra del pri
mer verfo, no fe ha de leer primos 
fino Petrus. Y  que éfte fepulchro es 
del qu e eferiuio ios morales de fian 
Gregorio q efian en la: librería def- 
ta ígíefia. Porq dezir Scrtpjí mor alia i 
parece que prefupone hablar de vn 
libro muy conocido, qual era el de 
los morales,q traxo elfanto O bif- 
po Tajo de Rom a, que porvenrura

fe He-
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Xauorscen a 
:tU  deci aca
cie hsiìguii 
tè'sy_snos.

fe lieuò de aca,quien *Ios efcriojeP 
fe,y fele rraheria c o r ic o : y a eftes 
quando muriò le darian aquedie- 
puicro, y el enfino haria el £pita=* 
pillo* paraque ie pufiefie en eh Fa- 
uorece a efta imerpretaciorijd cof-

. taraos q fe Han?apa Pedro , el que 
eferiuió los Morales . Porque es 
el fin dellos,pooe vnos verfos, que 
Fe parecen harto a los deí Epica- 
phio ; porque ion también de los 
que llaman leoninos,,y dizenaíE.

Vitan tfcu
tos sitos -ver- 
fas en ' ti'fin 
de los mora- 
lis de S.Gre- 
goríc^q efian 
en el Pilar.

BxpUcit bic rdorum carmen> muñere quorum 
pPetri ferì fiorii Job jit diadema dtcorùj 
^Principe ásmelo mundi, raundoq* relíelo 
A Chn(locepttG líber eji in jin e recepirne

0
' Sfcrhderon* 

fe cercai los 
andsàd Se
m i de 646'

O rdtnafe la 
Gramática, 

I fegmeñavl 
|  tima declara 
I don. '
t'-., -
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D  sciar a f el 
jyldmo vìì'j

Demanera , que confia claramente 
délas primeras palabras del fegun- 
do verbo, que el eferíptor Fe llamó 
Pedro: y auíendo fido en el tiempo 
del ObiFpo Tajo, que fue a Roma, 
cerca de los años de Sqó.por los di
chos Morales 5 tendrá de antigüe
dad el Epkaphio nueue cientos y 
einquenta años, o poco mas por 
que prouable cofa es , que defpues 
de venido de Roma viuiria algu
nos días . Sera pues el fentido del 
Epicaphio en latín. Ego Petrascogno- 
memo Poneos, patria vero Roncos, qui 

jeripf,mor alia diui Gregorij , qua funt 
Pnsbyterorum hutas Ecciefia, fum (o Vir
go) fépdtus ante con f  effum ítmmfhoc efi 
e rsgione tai vahas: rite, tdefl̂ non iuxta 
ceremonias Arrianomm fed  iuxta morem 
Chúfttfideliüm.'Lz% vltimas palabras 
pienfo que efian galladas, y que 
a la poftrera de todas, le falta vna 
filaba,y que ha de dezír adémit: y de. 
efta fuerte haze el fentido llano, y 
lífo ; dizíendo. X I I I . fcalend. Inlyme

I o » quetiene mundo Chrijius ademit : Q ue qu i e r e
m ■. rao» 
I '  Ud. dezirRacóme Chrifto defte mundo,

a diez y nueue ác lunio .Y  paraque 
todos lo entiendan,quiere dezir eu 
romance todo el Epitaphío.Yo Pe
dro Pencas i natural de la villa de 
Roncal,que eferiui los morales de 
fan G regorio , los quaíes fon délos 
Presbyteros defta Igleíia.eftoy aquí 
fepukado C ó Virgen facratifíima,? 
delante de vueftra capilla, yaq u e  
no pude mas cerca. Sacóme D ios 
defte mundo, a diez y nueue de Tu
rnóme dize el año,porque del auer 
eferito los m orales, fe podía cole
gir fácilmente. Tengo efta inter
pretación por muy liana > y proua- 
ble: veafe la otra en fu autor, y por 
ventura quadrará mas a otros,vien
do fas fundamentos^ razones, que 
tienen harta apariencia.

El fegundo Epicaphio, tiene cam
bíen fus dificultades > porque aun. 
que los cara&eres con que efta eferi 
to,pueden con facilidad leerfe:pe- 
ro por otra parce tiene dos colas, 
que le efcnrecen, y  haz en dudofo. 
Éftá eferito en verfo , y dize defta- 
manera.

Hic leu ita puer Laurentius e(l tumulatm 
in  íulias láw'm igrm it ípiritm buius, . 
^  bis C% X  qu&tef ¿tbfq. jdb ánm • .4

EH a declara 
ció es la mas 
llana.
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tafíio.
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L a  .primer! dificultad eíla en aque- 
Has dos palabras,?/«?- lauta. Porgue 
fiendo leuita,que quiere dezir D ia 
cono,como podía fer r&n moco que 
le quadrade el nombre de fu er, que 
fegu n deékína de Pan Ifidor o,y con 
forme al derecho ,1a  edad pueril 
no paila de ios catorze años. Y  guau 
do digamos q tío hablo con todo ri
gor el que hizo el verfo, es cierto q  
íería muy moco el que ajtli efia fepul 
ta do, pues le llamo fu er , y que alo" 
menos no paffiaria de diez y  feys o 
diez y ocho años. A ello respondes 
algunos ;.que aquel nombre I.eui- 
ta,no fojamente quiere dezir D iá
cono , ñoo qoalquier minifiro del 
a ltar, como fon Le&ar, HoíUaríOj 
jEbtorcifta 6¿e. y efto$ oíneios, es 
derroque fe da a los de poca edad: 
y por coníiguiente, no repugnan a- 
quellas dos coías,pr«r,y leuita.Otros 
dizem que aquel termino l e u i t es 
proprio de la prímitiua Igleña, en 
la qual, por la penuria que ama de 
mi ni Tiros , y por otras razonables 
caafasLe acoitumbró algunas vezes 
ordenar de Diáconos a los de poca 
edad, quando la fdencia y Tantas 
coítumbres fuplian elle defecto, 
Affi lo hizo fan Pablo con Tim o- 
theo, de quien díze Simeón Meta- 
phraíte.que era jouen tierno, quan- 
do le ordenó Diácono: Etm hil om'  
nino imfutittis ab ¿latís ieneriuídine.ge- 
nírofam induxit njoluntatem , oii£ ¿tote 
plus poterat. Y  de Theodoro Archi- 
mandrica lecmos,que fue ordena.» 
do de todas ordenes, vcoñíagrado 
enfacerdote,fiendo de diez y ocho 
snos- Prefupuefío pues que eflro Te 
hazla en la pú mitiua Iglefia > es de 
creer,que la perib.na de Laurencio 
Leuita,cuyo es el eplraphío de quie 
vamos hablando}exa ha duda m uy 
íeñaíaaa en fciencia y íantidad, 
y que por eüo Te ordenaron D iáco 
no , {leudo aun muchacho: porque

fab fuera cofa muy fe ña jada, niptí 
fieran en.fu epitafio aquella circun 
íhneiami ledieran tan honrado fe- 
pulcro. La fegunda dificultaddef- 
tc epitapliio eftá en aquella cifra 
M,porque vnos dizen,que fe ha dé 
leer miilefimo,otros modo,y otros 
ibudo:y todos cocuerdan^n que la 
palabra que fe ley ere,ha de acabar 
en orporque efta letra efta puefta fo 
bra la M. y ílendo efto aíli, digo: 
que no viene bien leerle miiieíi * 
ino, ni modo: porque ninguna defr 
tas palabras cab en en el verfo, pues 
es cierto,que a la vna le fobra.vna 
fylla.ba, y la otra tiene la primera ; 
breue, que es inútil para efpdnys 
deo ; y affi es for^ofo leer mundo*, 
y querrá dezir, que en aquel fepul
ero efta fcpuÍtadq'L2urencío Dia
cono, que con fer muymuchacho, 
mereció alean car cfta dignidad por 
fus buenas parres i y quefu efpititu • 
partió deftc mundo aquinze de la- 
lío del año ciento y nouenray feys, 
que elfo quiere dezirfub anm bdcé- 
tnm quatttor abj^ : porque quitando 
de dozientos, quatro, quedan cien
to y tíouenta y feys.En el qual año, 
aun no eítaua ertablecido, que Jos 
muy mocos no fucilen ordenados 
en DiaconoSjO Subdíaconos,eomo 
fenu.ede ver en los lugares qua van 
citados en la margen. Ordenando 
pues la gramática de todo el epita- 
phio dize affi. Laurcntiiis ptfer Leuita 
ejijhk ttmuUtus, cutusfpmius migrauit 
¿mundo idibus iu lf, Jitb anno bis cené 
ttirn fublaús quatuor. Y afsila fepül- 
tura' donde efta puefto efee epica- 
phio,tiene de antigüedad mil qua- 
troziencos y diez anos , fegun efe a 
interpretacion,quc a mi pareceres 
muy llana y proua.ble: porque to- 
.das las otras tienen muchos incoa- 
.ueDÍentcs, ,

. Otros dos epitaphios fe haíla .̂ 
ron, en el ynqidelo„s.guales fe dizei
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<q$e en aque!' fepnicm o efian de- nocigos. y dizelo por- efbs pala^ 
pdmadosdosìLueifos de dcze C a< b ra's.: ■ ■  •■ »*..< t . ' '. - ?r ,.

H t c  á u ú d e n o r u m  f t m t  ¿ o f íd i c a  C á n o n ic o m m

cji&ifukhmpeiráiqiios Chriflmfemat m Mhra-¿ g  oü.
“JcrceTo c p  
tapbk.

- -  *> Algunos han crevdo , que aquellas 
£n£m^los £ ¿c  f fa 0 , dignifican el

en aquellas fi año ae ochocientos ¡ y a  io que-yo 
guras (legua meo, o o fu e fin C a d órne , que quífo 
rifino je figm aha dir el q u e gran o las letras: porq 
fie a daño. E3 eQt:on ces fe aula nin u ec tado aun 

jas notas,b figuras degüarifmo.qoe 
aora fe víanmí a ni a ra_zoo para po
ner cierto tiempo., fiendo íos huefi 
fos de di Derías per/onas, que es de 
creer morirían en diferenres tiempos. Verdad es > que el modo de los 
verlos, y los car&Seres con que efiá 
efericoSj dan'.mueftras de andgoe- 
dad,aunque no fe puede juzgar co 
certidumbre,que tanta fea.

* E l vltimo epiraphIo,íinó es adí- 
uinaudo, no puede entendsrfe s no 
por la obíenridad délas letras, lino 
por eí modo del hablar tan obfeu- 
ro; ere efe por conjeduras,que es de 
vn Prior de la dicha Iglefia, que fue 
el fegudo defpues de hecha reglar, 
cerca de los años de mil y dozien- 
tos; cuyo nombre fue GuilíeÍmo;ná 
toral de Narbona'y coligefe^de que 
en elepitaphio fed ize jq fu e  Prior, 
y que nació en Narbona : lo demas 
Dolo entiendo, y p o r dTo no lo de
claro; per o no obftame eífo , lo pon
go. aquí:'?; exf iMAí ezi Deas dcderUS)i 
ze afíl.

Vidimo epiu ^ a tu s 1> i& rb o r¿ e T rtc r J;ic i A b b a ¿ ^ u a d ? il.g m te i

Augiffhnus m Ecd'ejuìXkm ens fk it  extra*- 
Transfer tur catiis tpfis tdibticA prilis.

■ ■■■■■ Lo que queda dicho acerca de Ííj's
Xas dichas Sobredichos epitaphibs, folámeme

áeda.uáo - |Q ¿gfmo COmo cofa p’offible ; poro 
;ms falo tiene J  .P  , A
pmabüiddd aunque por ette carneo le  íoelCn 

. ■ pronai las antigüedades de ías lg le

fias; es tan notoria la de nueílro oe- 
lefrial íátküaríb , que .no tiene ne- 
cedí dad de confirmarle ¡ con inter
pretaciones inciertas. ,

E n  q u eJf¡:C o ?/ñ ¿n ca  á  S ta ta r á§ Im  ̂ é A e n e m s :^  

■■ ttas >de- 'ü-Cépfd'á ^dn^eltm ¿eí Pilüf*'
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acerca de la capilla fama de la I\ 
dre de Dios deLPilhír, po aya ec. 
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j  pr exrügatiuastdb dqüel}áetidt.
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-ffio fanrnarlo, Mas porque es razón 
que fean m aaificftas, po falo a los 
que por buena confequencia fabrá 
Inferirlas de lo que queda dicho,fi- 
nü rara bien a los que faben menosi 
puesfeomo d izeel Apollo! ) fomos 
deudores a los labios y a los igno- 
ranresifera bien tratar en particular 
de las-mas feñaladas,y que mas cam 
pean entre codas las octas;para g lo
ría de D íos,y de fu bendiuífiraa ma 
dre , que tan liberal fe moftrb con 
toda Éfp-aña { que gloria es de roda 
ella tener efte lanruario ) y particu
larmente con la infigne Ciudad de 
Zaragoca, a quien mas en partios’ 
jar hizo efta merced,

m de inftrurpepros ^rúñelo fos, co
mo fe fuelehazer -en las fundacio
nes iofígnes de las fabricas reales» 
de aca déla ti erra; fin o con vozes de 
Angeles que alabaron a Dios , por AA$$. 
lafabiduria , oranípotencia.y bon
dad, que defeubrio en aquella obra.
Y  affi le pregunta; Quh demias lapide 
¿ingtd&rem, cam me laudare»! ajbra ma- D celar a fe d  
íutm a,&  iubilarem emúes. f l i j  T>ei ? D i- lagar defob. 
pac Iob, quien arrojo la predra fun*» 
dameDtaí,quando fe fabricó el mun 
do,en cuya fundación me alabaron,
Jos afir os de Ja manan a. Que fon losJ 1

Angeles;y fe alegraron rodos los hi 
jos de Dios j que fon los efpiritus 
bienauetnrados? D e fuerte que por 
grande excelencia de la fundaciónO

P R I M E R A  ? R E R R O  G A T I V A .

T A primera p rerrogativa , y ca- 
Xwtno fundamento de las demas.
que tiene nueftra facta CapiUa^s, 
el extraordinario y miíagrofo m o
do con que fe fundo -■ que por ven
tura no ay otro fantuarío en el mun 
do fundado con círcunftancías tan 
admirables.Porque auerfe fabrica
do por mandamiento particular de 
la Virgen,y aucr venido a fu funda
ción tan acompañada de Angeles 
perfonalmeote,viuiendo aú en car
ne m ortal: y querer que el artífice 
fuelle vn A poíio l, y los jornaleros 
gente,quedefpues fue tan fe ña la da 
en la Igiefia de Dios:y auer emboa
do el Redemptor del mundo para 
fundamento ¿ella aquel mílagroío 
Pilar; Cofas fon tan exrraordina-* 
rías , que fin temeridad podríamos 
afirmar que fon vnicas , concedidas 
afola efta fundación. Por cois muy 
feñalada hizo memoria el mifino 
Dios hablando con lob de la folem 
cidad con quefe aliento la-primera 
p iedra en la fu o dación del mun do i 
no te  regozxjo de vozes humanas..

de toda efta machina mudíafife di- 
zs , aueríe hallado eti ella los An^ 
g e les , y cantado alabapeas a D ios, 
Y  fien do cfto affi. porque no tengo 
yo de ponderar por grande prerro
gatiua y excedencia de nueftafanta 
Capiila,2uer venido a  ella para afif- 
tira i trato de fo fundación, y cele
brada c5 atabacas ciu inasjos satos 
Angeíes;y no foios elfos fino la mif- 
ma Ivladre del Señor délos Ange
les , Reyna y Señora de rodos ellos? 
Apareció la Virgen a fu. gran deuo-. 
to y defenfor Illefonío en la infigne 
y real Ciudad de Toledo , defpues 
deauerfubídogloriofa a ios cielos, 
fantifieando aquella Jglefiacon fu 
prefencia;yes grande gloria delStb 
to y de aquella CiudaRque baxafte 
la Reyna del cielo,del mifmo cíelo, 
a regalarfe co el,y a horrarla a ella, 
Pero aunq es verdad? que por auer- 
le aparecido en efta do gloriofo apa
rece mayor tnefcediporque efte e x 
cede incom p a rabí emente al de la 
mortalidad: no fe que fe tiene el 
auer venido de tantas leguas acora 
panada de- Angeles , víurendo;'aun 
en carne mortal■, quándo tan efirre* 
chámente guardaba el recogmien-

&íay«Tfokm
vidad en la 
fundación t i  
fantmrio del 
Rilar,

idfafec:» la 
Virgen enla 
fglcftadsla 
ledo afánli
le fofo.

Varees cofa 
mas marcm- 
llofa el auer 
aparecido en 
corve
por̂ LcoJdM0 ¿
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yonaeraje la 
apeldo de la 
Virgen en ¡a 
fundado del 
filar.

La Vkgtnfo 
hrecl Vitar, 
tila como en 
froprio tbro 
m.
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4:0 vidual , que por fer mas rara eirá
aranera de aparecer,parece mas ad 
mirable. So muchas las apariciones 
qha hecho la Virgé,a diuerfos í au
tos derpues de auer íubido a los ele 
lo s , todas dignas de admiración y 
reuerencia: mas auer aparecido vi
niendo en la tierra,lleuada por m i' 
nifterio de ADgeles tan larga diftan 
cia,ni me acuerdo aueilo ley do , ni 
creo auer fuccedido jamaSjfino Tolo 
en la fundación deíra faüta Capilla. 
Grande gloria es porcierto de la 

danta Tglefiade Toledo , gozar de 
aquella cafulla,que la Virgen dio a 
fu prelado baxada del cielo: raro fa. 
ñ o r, y digno de fer cefefcradocon 
m em oria eterna.Pero no es peque
ña merced ni poca glori&gozar cite 
fantuario de aquel Pilar en que apa 
recio ia Virgen,auíendo feío embia 
do Íü hijo del cielo: que quaDdo no 
tu u i era otra cofa, íino auereliado 
agentada fobre el Ja Virgen 5 es jo 
ya de precio inefiimablc.

Pues que dire de la fanta Image, 
que eftá pueífa fobre e l , como en 
proprio trono , la qual dexó la Vir~ 
ge,como fufiituta de fu mi/ma per- 
fona-'como lo fuelen hazer los ama
tes, al tiempo de la partida, que en 
fu lugar dexan algún retrato,no To
lo para defperrar la m em oria, íino 
también, para m o&rar, que dexan 
el coracon con e l , ya que no puede 
quedar Ja perfona?Verdaderamen
te fue efta vna fingolar mueftra de 
amor, Bgo in altijsimis babitaui ( dize 
ladiuina Sabiduría en el libro del 
Edcíiadicoy (jr ihrcnus meas in colum- 
nanubis. T o a lla  en Jo mas alto del 
cielostengo mi habitacioojpero ra
bien en la tierra tengo mi throno, 
en vea columna de nube.Efia nube, 
donde dizelafabíduria diuina,que 
tiene fu chroco, voos dizen que es 
la V irgen íantifíima, de quien dixo 
Ifayas; PorniñíiS fluger nubcm

kaem Otros que ía humanidad 
de Chuño , de quien dize fan luán 
que auia vlño vn. A ngel que baxa~ 
11a del cíelo , amichtm nube : pero ía 
intelligeacia mas literal es, que ha- 
ze aquí allufion a aquella columna 
de nu be, con que guío Dios por eL 
deílerto a los Ifraelitas. Allí fe porfía 
Dios como en fu throno, y defde 
allí Ies hablauaffeguo aquello q di* 
xo D auiá:)Ipfe txaud'iebat eosfn cc¡m - 
tí a nubis loquebatm ad eos : que íes oya 
Dios, y íes hablaua, defde vna co
lumna de nube. Y  es mucho de co- 
fiderar aquella juma dedos cofas 
tan diñantes,como fon columna 5 y 
nube.I orq en Ja columna.q íuften- 
ta y haze fuertes los edificios, fe fig- 
nifica ía forta!eza>la firmeza y cóíxa 
cía.*y por efib fe eferiue della aquel 
blaíon.A/d^gár, fed non flechar: prime
ro me haré pedacos, que blandee, 
ni me doble. Y  por el contrario, la 
cube es fymbolo de inhabilidad y 
mudanca, porque qualquier viento 
Ja mueue y deshaze : y por efio co
paró D ios por el Profeta O feas, ía 
mifericordia que penfaua vfar con 
los de fu pueblo , con la nube de la 
mañana,diz i endo.* Mifericordia 'vesha 
quajhmbes matutina ; porque auia de 
pallar preffo, y deshazerfe entre fus 
manos,como ía nube de la mañana, 
Pues q quifo dar a entender el Efpi 
ritu Santo s juntando aquellas dos 
cofas tan diferentes, ¿orno fon co* 
Jumna,y nube,fino moftrar a fa pu s 
Morque aunque Dios por fu cleme- 
cia los fuftentaua como columna*’ 
mas por fer ellos tan m udables, tan 
inconfiates y variables como la nu
be,fe auia de canfar de fufientarlos, 
deshaziendofe la columna de nube 
con el viento de fu ingratitud. Ven 
gamos pues aora a nueftra colum
na, y co fideremos,que puefta la V ir
gen fobre ella,pudo dezir •• Igo f&.al-. 
tifsimts h abit m i, ¿r thronus mem in co~

farnna.

jípsc.;o*nfl

fíat en de la 
columna es? 
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brar, que¿a* 
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01ro genero 
de piedras.

Itimnageo nubìs ,fino jajpidís- Y  o Sem
pre he habitado en las cofas altiífi- 
mas i porqueìb is  penfamientos fiem 
pre han fido en el cielo , mis pala
bras del cie lo , y mis obras confor
mes a las leyes del cielo : y aora no 
foio con el penfamiento,fino rabien 
con todo el efpiritu cftoy en el eie- 
io , adonde efia mi hijo a la dieftra 
del Padreipero m i throno,acá en la 
tierra quiero tenclíe,fobre vna co
lumna; no de nube.íino de jaípe.

Bien pudiera venir la Virgen de 
Ietufaíem aZaragoca ( yaque qui- 
fo hazer eñe fauor al Apoftol San
tiago , y efta merced a la Ciudad) 
en columna de nube, y parece que 
fuera mas a propofito para venir 
mas ligera : pero no quilo fino en 
columna de ja íp e , que es dura, y 
forcifsím a>paradara entender en 
efto , que fu protección con que 
auía de iufteutar la fabrica deña 
Xglefia j affi en lo material como en 
loefpiritual delía , no aula de fer 
mouedizo Como la nube,fino firme, 
eftable,y permaneciere,como lo es 
la piedra deljafpe. El Euangeliña 
S. luán en fu Apocalypfi,dize : que 
le fue moñrada aquella bieDauen- 
turada Ciudad de lem falena la ce- 
leftial, y entre otras grandezas que 
tenia, dize : Et craiJlraclnra muri eius 
ex lapide jafpide : Que fus muros ef- 
tauan edificados de piedras dejaf- 
pe s adornado de diuerfidad de o- 
tras piedras preciofas, en las qua- 
les eftauan efe-ritos los nombres 
de los doze Apollóles. Y  la prime
ra piedra en quien eftaua eferito 
el nombre del primero déllos > que 
es íán Pedro, dize que era rarabiea 
de jafpé : Emdkmentumpñmüm { dí- 
ze ) \afpx. Bien cierro e s , que allá 
en el Cielo ( como ya en otro lugar 
lo aduercimos ) no ay piedras ma
teriales , aunque fean del las que 
aca llamamos preciofas: ni'dellas fe
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compone aquella fanta Ciudad:ír* 
no que ( como dize la Iglefia C a 
rbólica en vn H ym no) eftá edifica
da de piedras vinas, q fon los San
tos. Vrhs beata Efierufalem, dize , dicta 
pacü vtjlo , qti£ conñruitur in c&Us &mís 
ex lapidibus. Mas para fígnificar la 
firmeza y perpetuidad de aquella 
habitación foberana, echa mano de 
cofas materiales: paraque ( como 
dize el diurno Gregorio ) nueftro 
encendimiento que eftá acoftum- 
brado a entender las cofas de acas 
E x  hijs qn&mmt, fargat ad incógnita, 

non mmt. Por el conocimiento 
de las cofas de a c a , fiaba a la intcl- 
Jigencia de las de alia arriba. Lue
go pues, el Efpiritu fanto para fig- 
nificar la perpetuidad de aquella 
eterna morada , echo mano de la 
piedra de ja ípe: bien cierto es, que 
nínguna ay mas a propofito que 
e lla , parafym bolo déla firmeza y 
perpetuydad. Y  el atribuyr la inti
ma piedra de jaíjpe al Apoftol fan 
Pedro, que otra cofa fue, fino que- 
r er figo ificarn os por ella , la conf- 
tanda y efiabilidad dé fu fé > Affi 
lo declaran eafi los mas Do<ftorcs|. 
Luego, también para fign ificaref- 
ro, es a propofito lía piedra de jaf
pe. Pues fiendo eftó affi, y querién? 
do la V  i rgen dar a - entender, que 
el fantuario tnarauillofo del Pilar, 
auia de durar para fiempre (cómo 
ella lo prometió al Apoftol Santia- 
goique cofa pudo hazer mas a pro* 
pofitonque aparecer en columna de 
jafpe?y con que pudo mcjor figoifi-’ 
car,que la fé de fu hr/o auia despet- 
tóánecer Háfta el fin delmundd; en 
eftaCiudadjqueco la mifma piedra 
que tombel Euágeliftá S. luán,por 
inftrumenco y:fyrnbólhipará fignifi- 
car la perpetBydadde-lá fé de Sari 
Le áfoí Díchófó; Santuario, 
te  roía CiudadVqu e tienes el Pilar 
qtió te fuftema/de la mifmapibdrá

I ^
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qoe fon los fundamentos del cielo.
Pero demas deílo, es de couü~ 

derar,qae entre las piedras, ningu
na participa de tantos colores c o - 
cío el jafpe: porque allí concurre ío 
blanco y chrifíalino del diamante* 
lo verde déla efmeralda, lo colora
do del ru b í, lo violado del amatif* 
to, lo amarillo del chrifoluo:y final 
mente parece vn depoíito > donde 
todas las piedras pulieron fus colo
res, para con ellos hermofeaüe.Pa* 
ra fignifiear pues lo que dixo Bohe* 
ció, que la bienauenturanca, es vn 
eflado donde concurren todos Jos 
bienes juntos;por eíío fue m orra
da a fan luán, que tenia los funda
mentos de jafpe -*que (como queda 
dichones piedra, donde fe juntan 
ios colores de todas las otras p ie
dras. Y  la Virgen, también quando 
apareció al Apoftol Santiago, qui- 
fo aparecer íbbre columna de jaf- 
pe j paraque fe fignificaííe en eflo, 
que en ella hizo Dios vna junta, 
con eminencia de todas las perfec
ciones de los demas Santos ; y por 
configúrente, vale mas para colum 
na .ellafoía, que todos los Santos 
juntos. A los demás. ( dize fan Ge* 
ronymo J dafe la gracia por partes: 
pero en Alaria, toda la plenitud de 
la gracia fe infundio juntamente: y 
a ífi, aunque rodos tienen virtud 
para feruir de columna a Jos que 
fe arriman a ellos: pero ella fola.es 
la que puede hazer officio de co
lumna de jafpe: porque, en foja ella 
eftan rodas las .exeellencias jun-

Jnhb.de pro
ptietatibus
ntum%

tas.
Pues que diré de las virtudes 

que l°s naturales eferiuen. del jai
pe?. No me pongo a aueriguar f 
for^ verdaderas ó n o : p o rq u ep arí 
lp q yo pretiendo,bafta que aya co 
*í 4q cfta opinión , entre los que eí 
eriuea fus pTopticdades , para apr < 

pecharm e de lo q u e ^ s  afirman

Dizen p u es, los que efcrluen def- 
ts m ateria, que el jafpe refrigera 
las fiebres, reprime la hydropefia, 
ahuyenta las Fanrafmas , ayuda a 
las que efian de parto, afifegura en 
los peligros, eílanca la fangre, aui- 
ua la v illa , y es focorro contra los 
hechizos, y encantamentos. Y  fi
nalmente 5quantas venas y colores 
tiene encorporados en fi, tantas vir 
tudes tiene para curar diuerfas en
fermedades. Para fignifiear pues, 
que en el refugio deíla columna, 
han de hallar los fieles v irtu d , para 
el remedio de todos fus males : aíH 
en las enfermedades del cuerpo,cp 
m odel alma, fue bien que apare* 
cicjlc  en columna de jafpe .• que 
quando por la virtud natural déla  
piedra, no tenga todas las ptopríe. 
dades que della eícriuen , baila a- 
uerla embiado Chriílo del C ielo, 
y auer eílado fobre ella aífentada 
fu m adre, paraque de allí fe derL 
uafsé en ella? otras mas admirables 
virtudes. Y  fi el fepulchro de la 
V irgen , por auer eílado en el fu 
cuerpo depofitado defpues 3 muer 
to, pudo dezir ( como lo afirma fan 
luán Dam afceno) Ego maß m edid, 
na dgrotanübus, ego fons gztennls mra_ 
úotmm, ego remedmm aduerfus ¿amo
nes ; Y o  fali del coílado del cuerpo 
déla Virgen,hecho vna medicina 
vniuerfal para los enfermos , voe 
fuente perenne de diuerfas curas 
de enfermedades y y vn remedio 
eficaz contra los demonios : por
que no fe le auia de pegar la mifma 
virtud a lafanta columnaen que vi 
no afTentada la V irgen , pues tuno 
el mifmo contadlo ? par ventura tu
no menos virtud lu cuerpo vinien
do , que eftando muerto ? 6 dexo 
•de teoella la columna ,.por apería 
embiado Chrifto del Cielo. ? Sea 
pues la primera prerrogariua d é la  
íaca capilla del Pilar,el auer fido ca

milagroía
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g fu  primera
prmqgatiua
encierra en ¡i 
otras mu
chas.

Calixtus P<z 
pa 5. in\ua 
hulla.

e la-capilla Ai
milagrofa fu fundación , el auer ff- 
dó Santiago id artífice, v lo s )orna' 
leros fusfáacos dícípuios; el auer 
aparecido para ello la Virgen acom 
paííada de Angeles; el auer dexado 
en ella aquella columna de jafpe, y 
fobre ella fu Im agen, fin las1 demas 
Cofas pardculares que auemos di
cho. D em anera, que efta primera 
prerrogaciua.es vn amonconamleu 
to de diuerfas prerrogatiaas Angu
lares , que cada* vea dellaspor íi, 
badana a illadrar muchas Iglefias 
juntas. Y  dellas; pu ede con dar,con 
quanta razón el fantifümo Papa G a 
lixro tercero, la llama en fü priui- 
legio, Capilla A ngélica, por auer 
afhdído en aquel lugar tantos An
geles , y pudiera cambien llamarla 
Apodolica, por auerla fabricado e l 
A podol Santiago. Ay otra en e l 
mundo , en cuya fundación ayán- 
concurrid o can cas, y tan marauillo * 
las círcundancias?

S £  GVTAD A p r e r r o g a t i v a .

z. Sxcellccia

Gregorio Lo 
pe^Madera 
en el libro de 
las excelen
cias de Efpii 
na c.3. cita a 
Trar.cijco Co 
tjanolib.i.ccr 
mentar, jur. 
citiil. cap. y, 
nu>5*

L a antigüe
dad es yene*

C O  L O  el nombre de antigüe- 
^ d a d  es tan venerable ( dize vn 
Autor graue de nuedros tiempo si 
que en íbla ella, parece que co n fi
ten las excedencias de las mas co * 
fas. Nam amiqukatem{dizes vn Autor 
que el citaaproxime procederé ad De&m 
nntlgQ orbitrantur, adeo fd a  eius ^fjcgks 
videtmcffe veneranda. Porque de tal 
manera es venerable fola la Image 
de la antigüedad» que le perfuade 
el vu lgo , que quanto es vna cofa 
mas* antigua,tanto mas es allegada 
a Dios. Y  aunque es verdad', que 
Ja antigüedad (como queda dicho) 
es venerable en todas las cofas;pe- 
10 particularmente :enlos templos, 
es de can» veneración ? que los le-

T 1 ^  ’ 1caael f*uar • 127
nauta notablemente depantorpor.- vahU en to~ 
que cuanto mas allegados al prin- ^  uuc0>lU' 
cipiod'e la fundación de la Igleíia Y‘f %rm 
pTímitraa délos Apodóles , tanto 
mas parece que participan de las 
primicias de aquellos extraordi
narios fauores, que con tan gran
de largueza comunicaua entonces 
la magedád de Dios. Y  fegun efto, 
razón lera, que cutre las prerroga- 
tmas de la capilla Angélica del Pi
lar, fundada-en los principios deda 
primitiua Igleíia, pongamos en ci cores- . ■ 
legando logar la excedencia de f u 1
antigü edad,por -1 a qual es digna de !MC¿ÍS m 'u
toda reuerencia. Ay en-edo acerca If f cf Iy*, , T̂  o en la t id a  de
de los Doctores pareceres aiuec- santh:°-o.
io s : porque algunos afirman abfo- CamjJib. y
lut amén te , que ella fan ta Capilla de id.Virgin:
es la Igleíia primera de todo el c--?‘
mundo, de las edificadas en cietn- f i ^ í í,Zír?/ 

j i * i • Ti ÍC¿¿. CúTICli*po deda ley de gracia. Porque aun- 2<)2
que esverdad , que entre los Apo~ qaribay en.
fióles, defde que vino íobre ellos latida ¿el.
el Lfpirim fanto , vuo congr ega- Rey dar. ̂ io
cion de líeles, v lugares partícula' de
res donde fe juotauan-, y donde fe
ofrecía el íacrihcio fanto de la Mif- Ccrcn̂ m de*
fa ,y comulgauan con Angular de7 BUncos'pzg.*
uccion : y por eoníiguientc, los di- 3* & 14?*
chos íuo-aces r>r»dion Praics lir.Z

Acerca -lej
ías opiniones 
fe vean los f -  
Ztti entes att-

, parece que L
11 a mar fe Igiefiasp e co no hablamos 7 *  ?  ^  1 
aquí-fino de los templos, que de  ̂
fu primero iaftituto fueron ediífr chr.on.tom-.zi: 
caáos , y dedicados para honra y ansio. 57. ,
gloria de D ios; orafueiTc con in- .... 
uocacíon fuya, ora de fii fantifima ■> ■ ' -
madre,ora de algún otroíanto. D e -- : -
ha manera de iglefias, no ofauan y 
Jos Apoftoles edihcalías en aque
lla ocaíicn por muy juñas caufas;
Porque como entóces era tan odio 
fo el nombre de Ghtifto Bteden- 
tor nueftro»y tao abotrécible epde 
Jos Chriftianos,íi quiheran inten tar, 
de hazer la fabrica- de algún tem -: 
p ío, o íes coftára -la1 v ida a- elldSi; 
o derribaran ekédihció por- tierrad

Mm

mm
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fiendo fu trabajo en vano: pues co
mo díze el Eípirítu fanto f Vhus ¿edt- 

J¡cdi$4-na. j¡cans^& 'vnus dejhruens, qntdprsdeftil- 
zS’ lis niji labor* S ilo  que va o edifica,

otro deftruye , que prouecho fe fa
ca fino Tolo trabajo ¡ Conferuauan- 
fe los Tantos Apoftoles para mejor 
ocaftoo; y afS Te contentauao con 
celebrar la MiÜa enei Cenáculo,
o en otras caías particulares , guar
dándolas con particular rcuerencía 

_ , r para efte fin :-efp erando de Dios, 
mofe hUde S uc con cI dtfcurfo del tiempo ,po- 
enzeder losq drian edificarle teplos, donde ellos 
dî sn que el tendrían comodidad y o callón, pa- 
$¿mtmrio id  ra ofrecer libremente,cl Tacrificío 
f,U r , es k  jpCrnent0 <Je ]a Tyliflj ( y congre-
7 id lr I Í Í . garfe para las alababas diuinas, y 

exercicios de la Tanta Oración. Di-

Ifotefe cfla 
cíafideración 
en fzwr ie 
nadir o fna - 
iasxío, jan 
alabanca de 
la Virgen,

vi" r

gopucs,  que los Autores que tie
nen , que la íanta Capilla del Pilar 
fac ía primera Iglefia del mundo, 
de las que Te edificaron en el tiem
po de la ley Euangelica, hablan To- 
lamcnte de los templos fabricados 
defde Tu primero in A ñuto,para ca* 
Tas de oración, donde fuelle Dios 
honrado con Tacríficios , y alaban
zas Díüioas,y otras obras dedeuo- 
cion. f  es grade gloria de la Virge 
nueftra Señora3queafsi como en la 
ley vieja, nunca vuo templo , hafía 
que el mifmoDios le mando edifi
car para fi:afii en la ley de gracia no 
le vuo, hafta que Ja Virgen le man
dó a Santiago , que le edificado ef- 
ra Tanta Capilla j donde Tobre vDa 
columna de jafpe,tenemos el pro
piciatorio diurno, para negociar co 
la Mageftad de Dios. Y  porque 
ella dio a fu vpigenk© hijo el pri
mer templo, que cuno en el mun- 
d o , quando baxó del Cielo a ha- 
2ét.oficio de Redem pcor,. que fue
ron Tus entrañas puriífimas 5 el,en 
reconocimiento defto , quifo con
ceder a fu amantiíEma Madre,,.que 
.'^prim er templo de. la Iglefia Ag.o-

fioiiea, fueífe edificado en Tu fanto 
nombre, debaxo de Tu inuocacion. 
Digna prerrogatiua por cierto, d e  
tan benemérita Madre,

Efta que auemos dicho , es vna 
fin guiar ex e elle acia de la Capilla 
Angélica dei P ilar,q u e la leuanca 
de punto en tanto grado, que coa 
fer en Rom a la Iglefia de Taa Pe
dro tan eminente}por mil razones; 
y en efpecial, por eftaren ella de- 
pofitados los Tantos cuerpos de los 
gíoriofos Apollóles Tan Pedro,y Tan 
Pablo, Principes de la Iglefia Tanta, 
que la illuftraroa con fu predica
ción , y fantificaron con Tu preTen- 
cia : y vítimamente con Tu precio- 
fiísima Tangre , derramándola a-ai" 
mofamente por lefu Chrífto. Con 
todo efio , la Iglefia de fan luán de 
L etran , por fer la primera que fe 
edificó en R om a, tiene el prime
ro: lugar ->y es llamada madre délas 
demas Iglefias de aquella Ciudad. 
Y  Tegua efto , fi la nueftra es la pri
mera del m undo, bien merece por 
titulo de antigüedad,llamarle ma
dre de todas las Iglefias que ay en 
e l : aunque por otras razones Te de' 
ueefte titulo a la Iglefia Romana. 
Alómenos dignamente podría 11a- 
marfe madre de las Te-lefias de Ef-O
paña: porque { Tegua afirma Den
tro) como adelante verem os, delia 
tomaron oeafio los prelados de Ef- 
paña,para edificar Oratorios y T e 
plos a la Virgen fantíífima.Y afirma 
vn Doctor bien graue de nueftros 
tiemposfy no Aragonés,porque no 
fe nos atribuya a arrogancia) que 
por Tola la antigüedad defte deuo- 
tiílimo fantuario, Te le deueal cm- 
baxador del Rey de Efpaña, el pri
mero aíhcnco y lugar entredós em* 
babadores de los Reyes Chriftiá'' 
nos,afii es  la C o rte  Romana; co
m o' en los Concilios vniuerfales, 
por fer . R e y y  Tenor de vna Giu -

‘ dad

£s grade tx 
celUneii del 
Santuario del 
Pilary la que 
auemos dicho

ln cap. cuña 
permani. 5?.

Lafgkfiade 
S. fuade Le 
tra por feria 
mas antigua, 
tiene el pri
mer lugar en 
Poma-

La capilla, ¡ti 
Pilar fe pue
de llamar ma 
dre t í a  fgle 
(¡as de Ejpa- 
ña.

facobtts B al- 
defiHsdedig- 
ma. "peg, 
Hijpan. cap, 
É.n.y, &  11-



Gen.

r.Vmitp'ií-
1. 6.i*

pfal.113.

Vide Nico- 
¿¿z7£7>3 de Ly- 
ra m hüc Pji

Primera cpi 
r.ion dige, q 
el [¿Mario í l  
Pilar,fus la 
primera ¡gis 
fia edificada 
en U ley de 
gracia.

Segunda opi
rdon, digelq
fue h  prime' 
ra fgli fia de 
las de U Gen 
t iü ia i.

fdem Maxi 
rmu in quo. 
dabyr&no*

D e la capilla Angelica deiPilar » 129
donde íe edificó la primera 

ígleíia deí mundo. Eífa prerroga^ 
tina de^en los Reyes de Eípaña a 

Capilla, fanta del Pilar, confeEa- 
üa por los eftrángeros de nueífro 
Reyno. Y  cierto , fien  la fagrada, 
Eícrirura ion celebrados, y con ra
zonaos que fueron primeros; en al
guna cofa feñalada5como En os,per 
que com encba Inuocar el nombre 
del Señor y Ioab , porque fue el 
primero en acometer a los leba- 
fe o s : y el rribu de luda, porque dio 
principio a la entrada del mar ber
m ejo , en la derrota de*Pharaon? 
adelantandofe a los dem as, por’ ló 
qual dixo Dauid; Facía e{lindea fan- 
Bificatio eius.* quegloria fe deuera a 
efte íantuarío, pues fue elprim ero, 
que en la íglefiade D io s , dio oca- 
fion para tantos a£Fos de religión, 
com o en el fe han hecho, defpues 
que fue fundado del fanto Apof- 
rol?

H ad a aora folameme he referí- 
do la primera opinión, que e s , de 
los quedízen abfolucameme, auer 
fido la capilla Angélica del Pilar, 
la primera Igleña de las que fe edi < 
fiearen en la ley de gracia. Y  aun 
que he mirado con particular dili* 
gencía y cuydado, ii ay algo efed
ro en autores auténticos, que con
tradiga a eftá opinión; no he podE 
do hallar cofa en con trario, que co - 
uenca ni obligue a no darle crédi
to, Con todo e lfo , ay algunos tan 
arencados, que no ofan alargarle a 
dezir, fer eftala primera Igleiia del 
mundo: pero afirman que fue la pri 
mera déla  Gentilidad; porqué e l, 
Apoftol Santiago, fue el primero

de los Apodóles, que predicò g e 
neralmente a jos Gentiles; y en E L  
paña la primera Prouíncia ( como 
arriba diximos ) que abracó la ley 
£u angelica. Y  aunque eáo pare
ce que no tiene duda ; con todo ef- 
fo, F1 a ui o Lucio D extro, fola m en
te fe alarga a d ezir, que la capilla 
fasta del P i la r fu e  la primera del 
mundo, que fe edificò a gloria y 
honra de la Virgen nuedra Señora, 
debaxo de inuocacion fuya. Afir- 
malo en diuetfos lugares ■* porqué 
en el año treynta y fiere del Naci
miento de Chrifto, dize : laccbus A - 
poñohis Zebedei filias pñmnm templan? 
veloratorium Beata VirfnUtx ettts luffa 

frequentiaqué fsper edamnatn , Cafk- 
rmguBa crextt. Y  mas adelante en el 
año treynta y ocho, dlze : Primato* 
tías orbls ades creóla Beata H rgini Ge- 
Jara Hg ufana fm t -, p o fp r fu le s  Tarraco- 
nenfisyH ifpaknfs ¿Toletanus, &  B q fk -  
eras ades vel oratoria Tarñni dedica*O
■ runt. La  primera Iglefiade todo él 
orbe, eregida y dedicada a la Vir
gen, fae lad eZ arag o ca .Y  defpues 
fa exemplo della ) los Obifpos <ls 
Tarragona, de Seuilla, de Toied|¿ 
y otros,dedicaron oratorios y tem
plos a la mifma Virgen. Todo edo 
dize Dextro: y en confirmación de 
eIlo,el Óbifpo Máximo en fu Chro 
nicon llama a la fanta capilla del 
Pilar .* Primogenia a farcito lacche con— 
dita. Gomo quien dize: primogeni 
ta del Apoftol Santiago, falída de 
fus entrañas, y la que facò a luz 
antes que todas las otras- Y  en e l 
hymno que arriba citamos del mif- 
mo Marco Máximo dize.

Piami# Ltt- 
àm \Dcxter 
anno DSi.yph

Idc Dcxtèié
anni.

¿Zfffttxablt
tedìmonio de 
me
luam.

tZAarcisè 
tZldaximtu 
in \uo Cbro* 
viccn am<h. 
Dui. (Si2v

T r in ta  dom as Jldar.ùe f d c r a t à e f d i ^ a c o h t m n f :  
hane eadem  lacobo trad id it a lm a  parerne? ■
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Calixtas r  

’phifupta.

r€etti{fim es 
queU capilla. 
d e lP ü a r , es 
labtimera t i  
raurdO j con
fortada. a la 
Virgen.

VideSpecu- 
hm Carne- 
Utarum, lib.
6.cap 7-
in trd}. qui 
diciturriri- 
dorium in 1,
claai. prope 
fnem.

Y  él Tanto Pontífice Calixto ter
cero , 00nfirm&ndo todo Ío dicho, 
con palabras ex p re fias lo afirmado 
mo cofa llana y au enguada,dizien- 
do: Cum Ínter cuteras fub vocahulo fanr 
3 a MarU Ecclefm prima Be&ta Marm 
del P ilar, nunenf&u fo n  mfcatur efe. 
P5e fuerte, que en lo que toca a íer 
la primera Iglefia coma grada a la 
Virgen, no dene duda. Bien fe que 
ay Autor, que quiere poner en d u 
da , y parece fignificar, que los pa
dres de la religioía orden del Car- 
men, como tan deuocos de la V ir
gen,y fanorecidos della, le edifica
ron la primera Iglefia, en el mon
te Carmelo : pero mirando yo con 
particular cuydado y diligencia, la 
computación délo s tiempos (fe* 
gando  que hallo eferito , en vn li
bro de fu Orden, intitulado .Spccu^ 
Íísm ordinís fratrum  Carm tliíñm rum , J 
aquella Iglefia fuefundaáa,mas de 
quarenta años defpues de la del 
P ilar: porque fu fundación fue en 
el año ochenta y tres, deípucs del 
Nacimiento de Chrifio,y Ja del Pi
lar, en el año treynta y nueue: yo* 
traque dizc en el ffiifm olibro;que

edificaron en la Ciudad ¿e Xerufa- 
leiDicerca de la puerta que ílatrsaüa 
dorada, con fer antiquifijt^affegün 
jo que alíi fe refiere ) no lo es tanto 
como la del Pilar, con mas de ocho 
años. Porque aquella fue fundada 
en el año quarenta y fiete , y la del 
Pilar en el año treynta y nueue,co
mo queda dicho. Y  affi, el que qui* 
fo  poner en duda, la preeminencia 
de nuefira Iglefia , en lo que toca a 
la antigüedad, o fe engañó en la 
computación de los tiempos, o no 
tenia verdadera noticia, de Ja fun
dación de nuefira Tanta Capilla- 
Queda pues llano y confiante:, que 
el fántuario del Pilar,es fin duda el 
primero del mundo , dedicado ala 
Virgen; y  entre los de la Geotili- 
dad,ía primera Iglefia de todas, de 
la manera que arriba queda decían 
irado: y es muy prouable, fer el pal
mer templo abfolutatnente, de los 
que en todo el orbe fe edificaron, 
en el tiempo de la ley de gracia, 
{como lo afirman muchos y muy 
graues Autores) lo qual es vna ex> 

celíencía y prerrogatiua fin- 
guiar i ffim a.

La primera 
defíaí /gis, 
fias fe fundo 
■año de S; U 
fegunda^m 
4 7 - J la ád 
Piar am̂ % 
■a N atiuits.it
Vorninu

C A P I T Y L O  D I E Z  Y  SEYS,
£nqueJe pro Jigüe la mifmv materia, de las exceden

cias de la [anta Capilla.

T E R C E R A  P R E R R O G A T I V A .

Vna de lasco
mas éneo*SsVV...,,

^f^fendkéqs de

H A de ías cofas mas im 
pugnadas de los herejes, 
y rnas encomendadas de 
los lacros Concilios,es el 

las Imagines; por los

grandes prouechos, que defio fia'-
can los fieles.No fue concedido;ef- 
te beneficio a los de la ley vieja,por 
fer ellos tan inclinados a la y dola
ma s que de quaiquier cofa toma-

... -  ̂ ~ ' uan

clon de los 
^magines*



I)eut*4 .nA$*

f-xsd.jp.

los ludios 
fus prohibi
do el tener 
magines.

DarMjcemiS 
Hh.i. deima- 
ginibus.

los Judíos 
porfer incli
nados a laido 
latría 3 ¡e les 
prohibió el 
yjb Z Las inaa 
gtnespero no 
a los (biiftia 
nos.

nanocafión para dar de ojos eávn  
cárnea ran gran e , y tan o fien fi uo 
a los ojos diuinos, Y  aifi leemos en 
el Deuteronomio , que hablando 
Moyfen con aquel pneblo , íes di*- 
so : Non vídijlis jtliquam fimititudinem3 
m diei qua lo tutus efi vobis , ’Dominas., in 
■ Boreb de medio ign ü : ne forte decepti * 
data ajobé jculftam fimiktudmem.y auí 
imagine?» mafcttli vel focmin&. Como 
quien d ize : acordaos ».que el día 
que os hablo Dios e n H o re b ,e n  
medio de aquel gran fu ego,aunque 
oyftes fa voz, no viftes alguna figiu- 
ra, o femejaDca fu y a : y la caufa def- 
ío  fue »porque no tomsiíedes de 
allí ocafion,para hazer alguna Ima
gen de efeultora j en que adorafie- 
des alguna de las cofas criadas. D e  
fuerce que el auer priuado Dios del 
beneficio de las Imagines , fue por 
quitarles la ocafion de idolatrar. 
Pero de otra manera fe auia de tra
tar con los profdTores dé la ley Eua 
geíica , como lo dixo admirable
mente ían luán Damafceno,por ef~ 
tas palabras, ludáis , quantum adfimu 
lathra calenda erant progenitores , hac 
iufpt fuñí: nos atttem, qurbus datar» ¿y?, 
rutfuperjHtiofum errorem fugientes, é? 
‘veritatem agro¡ceníes puré tum Deo ver- 

femur.eique feh feruiamus, infantiamque 
prat ere untes, inmrum perfeédum euA~ 
damusgnon fumas amphtés fub pedagogo. 
A  los ludios, porque eran inclina
dos al vicio déla ydoíatria,era bien 
que les prohibieren el vfo de las 
Imagines: porque como niños, que 
no íabeo difeernír las cofas , ni ha- 
zer diferencia entre ellas , noado- 
rallen por díofies las Imagines de 
las criaturas, Pero nofotros, a quié 
ha fido concedido» el faber huye de 
los errores Íuperfticíofos» y feguir 
la verdad, tratando con Dios pura 
mente» y el dexar de ferniños, y fer 
varones perfe&os j no eram os ya

D é la  capilla A n "CilCcI VJ* iliar
fuj etos, a qué nós firua de pedago
go la ley 5 y afS no tenemos obliga
ción de huyr el vfo dé las Imagi« 
nes, porque como, gente difereta» 
fabemos. hazer diferencia entre la 
Imagen , y. la cofa reprefentada por 
ella. Todo efto quifodezir fan luán 
Damaíeeno, en aquellas breues pa
labras : y lo mifmo enfeña Oríge
nes Adamando, en el libro'qnarco 
corma Cello. A  lo qual fe ha de 
añadir, que no folamente no nos 
efta prohibido e l vfo de las Im agi
nes, fino que en muchos Concilios 
cita aorouado, y encomendado a 
ios fieles, como cofa fagrada , en la 
qual honramos a D io s , y Tacamos 
grande prouecho , para-las almasi 
Argumento es elle., en que pudie
ra eftenderfe muy bien la, pluma; 
pero a mi parecer, codo lo quede 
puede aezlr acerca d el, recopíió-e! 
lacro Concilio de Treato cod pala 
bras grauiñimas i y - aífi con íolo re
feridas,y traduzillas en lengua vul
gar , aure cumplido baftautemeoce 
con lo que es necelíario para mi 
infiieuto- - v̂--\--

Origen, libí
4  .ccntr.Cel- 
fittn poff. 
folian

Dedo trate 
en lar.pane 
de las excdlo 
das dtlaVir
sen-.

Díze pues el Tanto Conci!ió.Z>¡?- __  . ..
ciar ai funda  Synodus, imagines Cbrtjbf , ódet *i7K * 
D úpayá  Virgtnis, &  altorum:fan¿hru?n 
i# templts habtndas, &  reúnendas 3 eij£ p¡0 \
dehiium honorem , &  venerutionerhfm- 
pertiendam.Como quien dize: anti
guamente mandó Dios a fu pue? 
blo,que no tuuiefie Imagioes,ni fi
guras, ora fueífen de cofas del cie
lo, o de la tierrajporqu e aífi conuir 
uo para aquél pueblo grofiero y ru
do: pero aora la faera Synodo T ri- Notables pá 
dentina declara,que las facraslm a- labra* ¿tifa 
gines,orafean de Chcitto,ora;de fu áo Co thde 
Aladre, ora finalmente ae los San- o er<t0}  
tos,es cofa jufta tenerlas,y guardar 
las en los téplos,nofolopara- orna
to de los lugares fagrados, como fe 
fuclcn tener las pinturas de cofas
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He Concilia 
ybtfap.

'Lo que fe ha 
deobferuar 
en la adora
ción de las 
fmagines, es 
muebo de co- 
(vterar.

ha  honra q 
hormas ala 
Im agen fa re 
fa ta l erigi 
nal.

grande 
Wiereámien- 
to ,y es muy 

- grata a Dios 
fafala. adoration 
fa ld e 'las Imagi

p cofa ñas, en-los >p al a cios de ia^exe 
poderosa del figlo: fino para hazer- 
jes ía honra y reucrencia deuida, 
venerándolas como cofas fagradas. 
Y  añade luego , Non quodcredaturin 
efe aüqua in hü diuim tas, 'vd 'v irtu s, 
propter qttam fin í coleada ; ajel quod ab 
xls fk  aliquid pÉtendum ^el quodjiduda  
tn ímagimbus fitfg en d a ;veh iti ohns f e '  
bat agcniibus,qu£ in  idoids fpem fuá colla 
cabant. Y  aun que fe haga honra y 
reuerencia a las Imagines, no fe ha 
de encender , que ay en ellas alg.n- 
ca diuinidad, o virtud, por la qnaí 
merezcan fer veneradas ; o que a 
ellas fe ha de pedir alguna cofa 5 o 
que fe ha deponer en ellas la con
fianza , como lo bazian los Genti
les, que ponían fa  e/peranca en los 
Idolos que adorauan : todo efto ha 
de eftar lexos del penía miento chri 
ÍBan o.S zd q u o m a m  h onor q u i cis e x b i-  
b elu y , refertu r a d  protctypa, q u ¿  i¡U  rc- 

ptt¡zn tan t ■ ru tpzr Im a g in e s , q m s ofcu~ 
la m u r, (fa coram qm bus capta operim us, 
gfa procíim btm us, c b rijiu m  adorenm s, (fa 

ja n c ío  $ s quorum  lili ¡im tlttu d in em  g e -  
ru ntgven m m u r. Lo que fe ha de en
tender para no errar,es;que la hon
ra que mofáramos hazer a la Ima- 
gen ,-fe refiere al original que re- 
prefenca; de tal manera , que por 
medio de las Imagines que adora
mos, o ante quien defeubrimos las 
cabecas , o hincamos la rodilla, a * 
doremos a Chrifto , o a fus Santos, 
que fe nos reprefentan en ellas.lin 
efto que dize el lacroíanro Co»cí- 
lio-, en las palabras referidas, con- 
fifie todo el punto déla veneracio 
délas (antas Imagines, en lo quaí 
ay grande merecimiento: porque 
toda efta honra que fe haze a las 
I a^p'nes, viene* a parar en gloria 
de Dios , pues que a ellas las reue- 
renciatn os:p orque -nos reprefentan. 

-ados  ̂Santos , y a ellos jorque-Yon
Wïÿ&ê.

amigos de Dios. Claro efta v que la 
fanta Imagen del Pilar,quando nos 
profiramos ance ella , quando la a- 
doramos y reuer-enciamos,y quan
do hazemos oración,delante della: 
no paramos en la Imagen,fieo en lo  
que reprefenta; todo va encamina
do a la Virgen , a ella honramos, ■ a 
ella fe di rigen las oracío nes que ha 
zemos , y en ella ponemos mìefira 
confianza.Yfi a alguno le pareciere, 
que Sendo efto affi,no ay razonpa- 
ra eftimar mas e:fia Imagen, que las 
otras ; porque lo reprefemado por 
ellas, codo es vna mifma cofa,pues 
todas reprefentan a la Madre de 
Dios ; a efto digo , que aunque 
es verdad, que íegun efta con fide
rà clon, todas las Imagines de la 
Virgen fon yguales : pero pueden 
concurrir en vna Imagen mas ra
zones para fer venerada , que en o- 
rrasteomo fe ve cláramete en nuef- 
tra fanta Imagen. Porque el auerla 
traydo configo la Madre de Dios, 
y eí auerla dexa do por íu mifma 
mano en aquel lugar, paraque Cafa 

tituyeífe por eílamo es común a to
das las Imagines , fino muy par
ticular excelencia defia : y en efpe- 
ciaì fi fe conftderan las demas cir- 
cunfiancias. Demanera,que no fo
jo merece fer venerada, porque re
prefenta a la Madre de Dios ; fino 
cambien por auerla ahí oexado la 
Madre de Dios, faotificandoia con 
fa fag rado contado: y por otras ra
zones,que fe coli jen de lo que atras 
queda dicho.

Pero boluaraos ya a concluvr la 
dodrina de lasr fan tas Imagines, 
paraque íe entiendan ios grandes 
prouechos que fe íacan dei vio de 
ellas, fegunía do d rina del cnilmo 
Concilio' de Tr-ent o -'enei qu al dei* 
pues- de auer difinido el culto , -y 
Veneración quedh fes Mecí e , -de;La

manera
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fueras fmzgi 
nts.



Palabras 
grauijfimas . 
Si [anío Con 
cilio 7  riáen* 
yb¡ fupra.

Defpiertan 
las Imagines 
ha memoria
¿ S  IOS O iiiC fi

óos recibí-- 
dos. T engen
dran aje Sí OS 
de agradecí,- 
Tatemo.

‘‘Mututnms 
ala. vantacio 
de lo $[untos, 
y a honrar a 
CDios con ac
tos $  nligto.

1 y y
m anera, quelm'tiba queda declara" 
do;cncomienda alos O hifpos, que 

con gran diligencia erdeñen al puc- 
blo,como ha de aprou echar fe de la 
repreíen ración, que por medio do
lías íe haze de los mifterios de nue- 
f ir a fe ; levantando el peníamiento 
a  confideraIlos,para confirmarle en 
Ía£e;para renouarlos en ía memoria 
y  agradecelios; y para honrar al Se
ñor que los obro para bien nuefiro. 
Y  concluye diziendo : Tamberodo- 
ceanigx ómnibusfacnS Imagtmbus mag 
numfructumf ercif f  nenfolum ama ¿id- 
jnonetm pofufas bgneficiorií, ¿te munent, 

a Gbri/io fihj c-olUt&Junt ,fe d  etizm 
guia-Del perfancfos miracula, ¿g fdutaña 
exsmplá c cutis jidelium fubtjáuntur: ajt 
fre  ijs Deograúás nganty adfimcloMmy* 
imita iio nrm/vitam morefque tomfcnewî  
excitenturqaé ¿id adorandum ac ddigen* 
dum I)£ut»y& adpieialemcolendzm.En 
citas palabras dize breuemenreel 
fanto Concilio, los grandes frutos 
que refulra del vfo de las Imagines, 
el quaí verdaderamére es muy gra
de. Lo primero, porque viendo pin
gadas Jas hiftorias de la vida y muer 
te de C h rifio , al pumo nos acorda
mos de los beneficios y dones, que 
anéenos recibido de fu mano ; y de 
aquí fe nos defpierta afectos de agra 
decimiento-Demas defto.las ímagí 
nes repreícntan viíibletnenre los 
milagros,que Dios hizo por fus San 
tos,y los exemplos que nos dexaro: 
paraque por lo vno demos gracias a 
D.iosjy en el otro aprendamos a co 
poner la v id a , y a reformar las cof- 
tum bres.Y fobre rodo,eIlas nos fon 
eñimulos para amar a Dios ,y e.xer* 
citar la vírrad de la piedad con di- 
oeríbs actos d e  religión , que ion 
grandemente acceptos a Dios ¿ y 
de macho merecimiento. N o fe yo 
que aya chrifiiano tan defalmado, 
que no aya experimcatado en; fu-al 
ma muchos deftos aftectos. -Q uin

tos fe han compungido , viendo al
gunas Imagines denotas > tomando 
.Dios aquello por iofirumenio^para 
lafaluacioQ de fus almas? Quaoros 
fe han vifio mouidos p.or la repre
íen t ación de vrsa Imagen , traípor 
tados al cielo con eLpeafa miento, y 
antes de baxarlede aüa.auer negó- 
ciado con Dios grandes cofas? Ya 
mueuen aadmiraciomya a compon 
cion,ya a confufion y verguea ca,y a 
a produzir affe&o$ de amor, ya a 
hazer aftos de agradecimiento : y 
•finaImente,quantos effeftos obran 
.en vn alma jos libros deuotos, que 
.fon muchos, y varios,tantos Cuele 
Dios obrarpor mediod.e las Imagi
nes, que también fon libaos,que nos 
predican callando, y algunas vezes 
eó mayor eficacia que íoseferítos. 
Al fio,pocos medios podía tomar e! 
demonio,para aííegurat el dominio 
que tiene fobr.e ios-.hereges , que 
fucilen mas eficaces, que auerles 
quitado el vfo de las Imaginestpor- 
que fin ellas,apenas lesqueda me
dio para dcfpertar fu memoria-, ala 
recordación de cofa que fea buena* 
Q uefi tuuieran Imagines quejes 
reprefentará los beneficios deDios, 
y marauillas que obró por fusián- 
rosípor ventura vuieran obrado en 
ellos J o  queauemos v.ifto en algu
nos muy grandes pecadores. Sea 
bendito el Señor,qaelfizo efta gra
de merced a íu Iglefiav .

f  refupudlo pues, que' .el vfo de 
las Imagines; es tan . importanc-e y  
ta prouechofo enhrlgiefia deDios, 
tan impugnado délos he reges, yetaría 
encomendado de los lacros Gonci- 
lios : grande gloria,y fin guiar pr-er- 
rogatioa es de nueftro fantuarió, 
auer iido el primerodondefe come 
gb  pubiicamente el exeficicio defíá' 
adoración : porque para mi tengo 
porcofa fin dudajque lafanta^Ima 
gen del Pilar, fu edá p tim erader cN 
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154 Fundación
do el orbe,que con publicidad eíhi- 
no expue&a en Jugar effiioére,para 
fer adorada y venerada:y la quepri 
mero recibió el cuíco de adoración 
con aplaufo y con enrío del pueblo, 
concurriendo a vidralla y venerada 
gran numero de fieles de diuerías 
parres del mudo.^ no fin particular 
acuerdo y conüderaclon pufe a qu e 
lía palabra,con publicidad-' porque 
bien creo yo,que vuo algunas Ima
gines de Chrifto Redemptor nnef- 
iro.qne fueron primero reuerencia 
das y adoradas que efia;como confi
ta de lo que tenemos por tradición, 
y  eferiuen algunos anchores granes 
y antiguos. La primera fue ia de la 
fasta Verónica,que por común tra
dición tiene rcccbida la Iglcfia, y fe  
eoferoa oycomo precióla reliquia 
en Ja Bafihca de fanPedroen Rom a. 
La feguoda*el lacro fiudario,o fiaba- 
na, donde fue embuebo el cuerpo 
del ifiedemptor del mundo para fer 
íepultadoxn la quai fiabana quedó 
impreffa íaeffigie del cuerpo fasto 
de Chtifixbcruelmente llagado por 
noefiras culpas: y Ja guarda en nuefi 
tros tiempos con finguíar reueren- 
cía,en la Ciudad de Tu rio,don de fie 
fnueftratodos los años con particu
lar conlóelo de los fieles,que fe ha, 
lían prefentes. La tercera , laque 
O m ito  embio al Rey A bagar o im
preca en vn lieoco, que llegó a fu 
rofiro para elle efeSo; por no auer 
podido fiacar fu retrato vn pintor, 
que el mifmo Rey aura embiadofim 
pedido de los rayos de luz que falla 
del rofiro de Chrifto. Y  aunque eirá 
hyftorra algunos la tienen por apo- 
cnta, mas por fer tan granes los au 
thores que la eferiuen, el Cardenal 
Baroníono fin gran fundamentóla 
admitey tiene por verdadera, y a mí 
parecer deue (er tenida por tal. B e  
otra Imagen de bulto haze tam
bién memoria Nicephoro Calixto,

Iaqoal hizo hazereo la Ciudad de 
Paneades , aquella m ugera quien 
Chnfio curó del fiuxo de fangre y 
refiere vn continuo- milagro que 
petfeueró mucho tiempo en vna 
yerna que nacía juntoaella^y ten
go por cierto que efta Imagen es ta 
bien mas antigua que la del Pilar, 
Fuera deftas quatro,ninguna ha líe 
gado a mi noricia. Y  aunque tengo 
por cofa certiffima, que las dichas 
Imagines fueron veneradas de per- 
fionas particulares antes que la del 
Pilar: mas por fer aquellos tiempos 
tan miferables,y peligrólos, era for- 
colb tenerlas efcondidas:y por con
figúrente, no eftauan expueftas coa 
publicidad,para fer adoradas délos 
chriftianos vníueríalmete; y afir efi- 
to no repugna a lo que arriba dixi- 
m os.Pcrque yo no afirme,que nuef 
tra Imagen, hablando abfolutamen 
te,fue la prim eras quie fie dio ado
ración en el m undo; lino que entre 
las que efituuíeron expueftas en lu
gar pu bíico para fer adoradas,y ve
neradas de todos,fue ella la que tu
no el primero lugar; y quede aquí 
cotnencó ('particularmente en las 
prouíncias de Eípaña)el cuito fiacro 
de las Im agines.rauorece mucho a 
efira verdadjo  que dize Lucio D ex 
tro en el año zo3, del nacimiento 
de Chrifto:porque allí afirma, que 
deíde el tiempo de los Apofcoles,es 
muy frequenteen Eípaña el vio y 
veneración délas Imagines f  y que 
la vlcima que en fus tiempos fue ve 
nerada de los Efpanoles , fue la de 
fian Chrífitoual. I-n Eijfania ( dízej ab 
Apojlolicis temporibus ,frsquens Imagl* 
num Jacrarum vfus &  cultas: in quibus 
upad nos pojirema firit, apasione fa n S i 
Chrifiopho n  gigantis, Imago, Y  en o tro- 
lugar dize;que quado el Apoítoí S. 
Pedro vino a Efpaña,traxo configo 
algunas Imagines de A ntro chí a , q 
fia dúdalas yria dexando en los ¡u-

■ gares
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íe*4f.

Déla capilla Angelica del Pilar* i'jf
gáres adonde predicauá, para dar 
fuerza con fu autoridad a eñe vfo„ 
Las palabras de D ex Ero fon eftas. 
Peimsjui ChriJH -vicsrius , D ifa m a s  
adijt , Imagines Anüochia delatas ajferi. 
Y  no falta quien d ig a , que la Ima
gen de nuéftrá Señora de Atocha 
tan venerada y éftimada énM addd, 
es vna de ías que trsxo el Apóftol 
fan Pedro de Antíochia, y que fu 
nombre en fus principios , no fue 
rrueftr2 Señora de Atocha, fino dé 
A ntiocnía; y como eftos dos nom
bres fymbohzan tanto,fue fácil cofa 
quitando vnafolá letra, mudarfe eí 
vo nombre en el otro, como acaece 
muchas vezes en otras cofas feme- 
Jántes a efta;y aunque a los riguro- 
ios ceníbres,que en todo ponen di
ficultades,les parece que es grande 
s.ql!a Imagen paraauerlarraydo dé 
Antiochia; bien fe echa de verqua 
poca fueres tiene efía dificultad,pa 
ravn  Apóftol, quede propoíico fe 
pufo a rraher Im agines, parabién 
de la Ig le fia ; y mas trayendo en fu 
compañía tantos dífcipuIos,valga- 
nos d ellos tán principales como lo 
fue M arco Marcelo Eugenio.

Boluíeodo pues a nucíira ímage 
y farituarid, digo: que prefupuefto 
que es verdad lo que auemos dicho 
de la antigüedad de fa fundación? 
es cofa muy llana Jo que vamos di- 
zÍendo=de la adoracioD de las Im a
gines . Porque la Imagen íanta deí 
Pilar, dcfde el principio dé la funda 
clon de la fama Capilla, y aü antes^ 
fue pueftadonde éftá aora,y perfe- 
ueró en el mifmo lugar,paraque to' 
dos laadoraften y veneraíTcn.Y d e f 
de entonces comencó á fer frequen 
rada por la deuocion de los fieles: 
porque en acabando de dezir Lucio;: 
pexrro ,qu eIa Virgen des© fu Im ai 
^en fobre la columna,añade luego* 

cdesHy ades ex eo temfi&refáclwm  
¿euotiom frequcnUtur. C ^ e  d e íd e  cny.

ronces comencó la, frequen ración 
de los fieles, acudiendo a vifitar
aquel íantuarip. Y  éfto fe continuó 
yendo fiempre de áugmecótporque 
énelañocioqueDra y dos del naci
miento de C b rifto , díze el mifmó 
D  ex tro: Temflum columna Cafaraugtsf- "Dexté?
tana fdeles , ¿rfrequenterfvndiqite^lfr unm 
tat, dreum maxima <venerationt coluntí 
Defuer te, que en chas palabras , ho 
foto haze memoria d_e la frequen- 
cia co qué era vibrado,fino tambre 
de la deuocion y reuéreciaco qnc 
era venerado el templo de la fagra
da Virgen. Y  porque en otra Oca^ 
fión cite algunos lugares de M arco
Maximo, donde dizelo.méfmo,y lo
pondera aun con mas encarecidas
pakbraSjnobuéluOaqüiáFeferHlas^ .
Solamente digo , que fe infiere de- 
i, - j • ■ , i , ciodetaimaliosconeuidencia, q u eiavén era- . ^ ^
cion déla fama Imagen del Pilar¿ Ácomerg6~aj*¿
comencó defde el 211039. del haei- ^.defpuesíl
miento de Chrifto,y fe continuo há nacímiétojli
Siendo a ella frequentes peregrina^ Cbrijio-..:
cion es, Y  es ciertovque affi los mora 
dores de la Ciudad,como los cftran
geros,que acudían a vifitahaffieprof 
trauan delante della ; hazian ora
ción , y la venerauan : y porconfi- 
o-uíenteledauan culto deadoració*O
déla manera que lo hazen aora los 
que la vifitam Efta fama correría 
por Efpaña, porque Jos peregrinos 
la diuulgárian ; y á imitación de 
lo que aqui pañaua, o tro s prelados 
(como arriba díximos,citado a DéX 
tro ; erigían templos , y ponían en 
ellos Im agines: y affi fe fue intro- 
duzien do el vfo del las, y  continúan 
do la veneración y reuereocia ,.qué 
les es deuida. Y  no foló a la fanta 
Imagen del P ila r , fino también al 
m tibí o P ilar, donde efta afíen rada* 
fe le ha hecho fi eró p re par ti C alar re

Áimiiácioñ
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%os Jpofio- 
les en eiprr- 
yúsv Comí o 
¿onde fe jun
tarles de ¿re 
bei tratarían 
% la adorado 
délas Jmagi 
ms.

auerfela embiado fu v oí ge cito hijo 
defde los cielos,porniÍmfíerio délos 
fantos Angeles, déla manera que 
arriba queda declarado. Todo efio 
fe deueal Apofio-1 Santiago, porque 
el fue el que introdujo en las pro- 
uincíasáe Efpaña efia adoración^ 
coa ella,el tío de las famas Im agi
nes.

Y  rengo por cierto,que entre las 
cofas que determinaron los Apofto 
Ics,quando fe juntaron, para repar- 
tirfe entre fi las prouincias , en que 
aman de predicar, fue vna dellas, 
que cadaqual, en la Prouiociaque 
le cabía en fuerte, Íntroduxe/Te el 
"vfo y veneración de Jas /antas Im a
gines, animando ellos a los demas 
confiuexempIo.Afíi lo hizo el Apo- 
ffoi Santíago3quando le apareció la 
Virgen3y dexó fiebre Ja columna fu 
Imagen,que/como arriba diximosl 
el fue el primero, que en prefencia 
de fus difcipulcs la adoro,enfeñan- 
doles la razón que auia para adora
da,y quan diferente era efta adora
ción de la de Jos Idolos, Porque los 
ydolatras , de vna de dos maneras 
hierran en la adoración de fus fímu 
lacros; o creyendo que ay verda
dera diuinidad , o virtud diurna en 
ello$,y que por ello merece fer ado 
rados y venerados : o teniendo por 
cierto , que las perfonas representa
das por los IdoloSjComofon lupiter
Marte,Mercurio, Neptuno,Miner- 
ua, o Venus, a quien ellos refieren 
fu adoración , fon verdaderos dio- 
íes,dignos dereuerencia y venera- 

r̂ efc efta «on, yen  entrambas cofas hierran;
porque ni en jas figuras, y fimula- 
cros, puede auer díuínídad ni vir
tud, pues no tienen,mas que lama* 
teria de que fon hechos, y la forma 

 ̂ artificial quele da el artífice: ni las
IVAVAA, ■ pegonas que adoran en ellos fon 
T A fV iV f; dio fes antes bien fueron hombres

■ Xldp&'S, como confia deiasfabu-

‘l Grande p?er- 
rogatmn dü 
j$poíiol San 
tiago fer el 
prtmero que 
ezferTo el tul 
to publico de 
loshnagiueí.

do$irimpú7a 
la adoración 
de las henar- 
£«*«*•

las,que los mífimos Gentiles fingie
ron * hablando de las prohezas de 
fosd iofes; donde no cuentan fino 
raptos, adulterios, t raye iones, y o- 
tras cofas peores , que fin padecer 
vergucnca, no fe pueden contar.Pe 
ro entre los Chriftianos, la primera 
cofa que cofelfamos ( como confia 
de lo que arriba díximosy e s : que 
en las Imagines,niay diuinidad,ni 
v irtu d , por donde merezcan fer a- 
doradas; fino que toda la razo que 
ay para honrarías, y venerarlas , fe  
toma de aquello que reprefenran: 
por lo qual í do a todas le da yguai 
grado de adoración, Sino que fi es 
Imagen de Oios, la adoramos con 
adoración latría; fi de los Sancos,co 
adorado menor,que llamamos du- 
lia¡y fi de ia Madre de Dios, con o- 
tra adoración,inferior a la de D ios, 
y mas excedente que las de loso- 
tros Sancos, que entre los Theolo- 
gos fe fam a hyperdulia. Pero aca, 
ni adoramos diofes faifas , ni hom
bres vicioíoSj fino perfonas depro- 
uada virtud,y allegadas aDíosrypor 
cífo las adoramos, por fer acceptas 
a la  diurna bondad.Demanera,aue

-l

toda nueftra adoración, viene a pa
rar en gloria de Dios, pues cambien 
fe refiere a el la adoración de los 
Santos , como a autor de fu fantf- 
dad y virtud. Todo efio auian de 
enfeñar los primeros predicadores, 
del vfo v veneración de las facrasj
Im agines: y afir fuejufio  , que ea 
los principios no fe fiafie e fio , fi
no de Jos Apoftoles.Y affi en la fies
ta Synodo general fe determina, 
que el vio de las Im agines, y culto 
dellas ; comentó de la predicación 
de los Apofioles, y lo mi fimo afirma 
fan luán Damaíceno por efias pa
labras. Non abs re Afojtoli vmijieam 
cruccm, (¿r facras enxerimt Imagines: 
qua cumab mitio nafcénits Hecha a debí- 
ta jimper abouhQdsxd veneratione cq*

Lmtar&

Lo q confiefe 
fa el erbífim- 
nijfimo a cer 
ca de las ImcL 
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D e la capilla Angelica del Pilar ■
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Hftcephoms 
Calixtas lib. 
Jf.Cap.46,

fmagsn 
dida envn ai

ifitur, nihUiUis a faveñs quotar CocUájs 
derogatum eÉ .Y  prefupuefto que los 
A p oficies aman de introducir efte 
vfo .y q el primero que fallo a predi 
car,fue ei Apodo 1 SátÍ2go,aqme fe 
ofreció la o callón dé la milagrofa 
Image del Pilar;eierto es que el fue 
el primero q eníeno efta do&rina, 
introduziedo con ella la venerado 
y culto de las facras Imagines, Gra
de gloria es porcierro de los Efpa- 
ñ o les, .auer lido ellos en el pueblo 
Getilico los primeros qu e admirle 
ron efta fama coftumbte : y muy en 
particular lo es de la Ciudad de 2 a  
rago ca , el auer lido ran ventarola, 
que entre las prouineias de Efpaña 
fue la primera q mereció eftaprer- 
r agatina, por aueríido hijos y mora 
dores fuyosdos primeros adorado- 
res*y por tener en fi el fan tu ario do- 
de fe comécò efta emprefa-,y enei la 
Imagen que primero fue adorada 
publicamente, y con aplaufo comu 
en la ley Euangelica; de la manera 
que declaramos arriba.

Para conclufion defte capitulo,y 
animar alos fieles a la veneración 
de las Imagines, y en particular de 
la Virgcm referire breuemente dos 
cofas notables » en las quales ha 
ro o lirado la mageftad de Dios mi- 
lagtoíam éte, quan agradable le es, 
la reuerecía y adorado de las Ima
gines de fu madre, Nicephoro C a
lixto hyftoriador muy grane,tratan 
do de la fundado de vn fumptuofo 
Tem plo,que edificò a la Virgen el 
Obifpo C iro , en tiépo del Empera
dor Theodofio el menor,dize : q la 
ocafio de auerle fudado, fue efta. A- 
uia en aql lugar, donde fe edificò el 
ripio/'dize Calixto] vn alcifsimo ci- 
pres,enei quaÌ,no fe fiabe quiéjpero 
feria alguna períoca denota la que 
efeondíoen los tiépos pallados vna 
imagen de la SS. Virgenfpor venta 
ra por guardarla de -la furia de al-

gun Emperador,de los que manda
ron abra far las lmagines)y eftuuo a 
lo que fe cree, algunos años alli eft 
condida.Parece que la prouidencia 
de Dios,y an o podía, fu frir , que la  
Imagen de fu Madre eftuuiefle tan
to ti empocen cubierta. Y  affi comen 
carón a aparecer , en aquel ciprés 
vnos reíplandores de luz,tac gran
des , que parecía abrafarfe : y de la 
Imagen fe yua deriuando ocúltame 
te tai virtud al ciprés,que fe haz tan 
a 11 i muchos milagros. Affin,mouido 
de todas eftas colas vna perfona de 
noca, determinò co vna curiofidad 
chriftiana,fubir a lo alto del, y reco 
cocer de do procedia affi la luz que 
falia del ciprés, como la virtud de 
los milagros que hazia. Y  reco cor 
cien do el lugar adonde fe moftraua 
mayor refplan dot,hallo vna denota 
Imagen de la Madre de D ios; para 
cuya venerado, determinò el O bif
po hazer vnfumptuofiíTimo Teplo, 
como realmente lo hizo, colocado 
en el la milagrofa Imagen, Q ue di
rán a efto los hereges r Si Dios no 
guftára, de que Ja Imagen de fu 
Madre fuera venerada : hiziera .mi- 
jagro para defcubrilla.? Embiára 
aquellos rayos de luz, paralenalar 
donde eftaua ? Comunicara virtud 
al ciprés para hazermarauillas? Y  fi 
eftando efeondida la defcubre,para 
que fea honrada : quanto fectirà el 
ver que ay defcuydo en honrar,a la 
que ha puefto en lugar eminente pa 
raque codo el mundo la reueren- 
cieí Mas por ventura alguno fe per 
fuadira, quepor ihr Emperatriz de 
los cíelos, no accepta fino grandes 
prefeas, y ricos prefences. Y  para 
des hazer eñe engañ o , referire vn 
cafo milagrofo, que por el podran 
echar de ver fus deuotos, qua agra 
dables  ̂le fo qual efqu i era fer u icio s, 
fi nacen de buéaffedo,-porpeqhe- = 
ños quefielr E l Aut or del Prado é f  -

pres ite- 
años > y de\- 
pues áe\cu^ 
hierta cogra 
des refalando 
res.

Deque mane 
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candela enees ¿ida .fin anerfe gaita*- 
¿0)0 diímlmiydp vna mínima parte 
deIÍa,aprouando Dios con eñe miía 
gro fu deuocíon , y dando muefiras 
3a Virgen-de qua grato le era aquel 
íemicio , soque ai parecer,era muy 
pequeño :pero no ay cofa pequeña 
delante de Díos,y de fu madreían- 
tíffima,quando nace de'grande afíe 
do . Ellos exemplos fermran de en* 
cender mas ia deuocio de los fieles 
a la fasta Imagen': y de animar a a l
gunas tnugercitaspobres, que con 
entrañable afecfo,llegan a la  Capi
lla, y encienden fus candelillas,pe~ 
gandoias en el proprio rejado,)» de- 
xandolas arder hada que fe acaban: 
que aunque a algunos parece cofa 
ridicula, ala Virgen leesferu icio  
muy grato. Y  por conñguiente, lo 
es también el de aquellos que ofre
cen cirios, y achas, paraque ardan 
delante de la lauta Xmagé.-y los que 
hazen poner lamparas,para que c i
ten ñempre ardiédo: porque todos 
fon efícdos de ánimos religiofosi y 
medios con que fe conferua el cub
ro de las famas Imagines. Y  a la nue 
fita fe ¡e deuen muy en particular 
ellos feruicíos , por fer la primera, 
que publicamente eíluuo expuefra 
para íer adorada v venerada; illuf* 
trandocon ella prerrogatiua, a fu 
faotuario : que cierto es dignifíima 
de fer efeimada.

.. C Á P I T V L O  D I E Z  Y S I E T E -
E n  que je ganen algunas otras vr arrogai mas. de la

Captila 'zAnosltca dei Pitan-

qüeífegU'lamas cierta opí- 
4e  Mofeo Euí raí o > aunque 
le atribuyen aScphroDíO le- 

j¡ y miran o) -refiere- d e lu an An a- 
óreta varonfíe grande fatuidad 

y4 eooriffimo de ia Virgen nueftra 
Señora.que viola en vna cueca- 
to de vea Villa o legar llamado So
co, aveynte millas.de Ierufaíem,en 
la qual tenia vna Imagen de la ma
dre de Dios. Y  quado falla a vifitar 
los lugares fantos, o a  hazer otras 
peregrinaciones en que fe exerci“ 
rana algunas vez es,tenia de coftmn 
bre, dexar encendida vna candela 
delante de la dicha Imagéra la qual 
al tiempo de la partida folia hazer
oración con macha humildad , di"
ziendoAmzs. Madre de Oíos, Rey- 
na y Señora rsuefira, pues veys aoe 
m ees forcofo hazer a ufen cía por al 
gunos dias, yo osfupplico humil- 
menre, que tomeys a vuefiro cargo 
el enydado de efia candela que de- 
xo encendida,No permitays que íe 
apaguetporque vos no quedeys fin 
luz, y mi defíeo no fea defraudado. 
Con vuefiro fauor emorendo elleí
cam ino, y pido vuefira bendición 
para comen calle a gloria vneftra, y 
de vuefiro híjo.Con efto fe partia:y 
con fer verdad, que algunas vezes 
fe detenía en la peregrinación vn 
mes,y otras dos, y alguna vez fe de- 
iuuoíeys mefesj fiempre hallan a la

Q F A R T A  R R B K R O G A T I V A .

| I £ ® 5 i  0  cs. la ̂ £ 5Y )r excelieG- la Virgefantifsim a les ha de fer fa*
g fig ^ u a t e s g : - . ia de £ ■ ânt,jano » Ia n,or a b le , y acudir ; a fu proreeci on,

certidumbre que tienen alean cando de D ios el rem edio de
'  ■ ' —  - ~ ' ' '
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verdad i que la miferieordia y cle
mencia de ia Reyna diei cielo es ra 
grande , que fe puede della efperar 
confiadamente,que acudirá a focor 
rem os con entrañas de Madre,don 
de quiera que la inuoquemos: pero 
no fe puede negara fino que es mas 
cierto el foeorro,dond.eay promefa 
que.sííegura-el auxilióla los que en 
cierto lugar acuden por el.Para en
tendimiento defta doctrina, fe ha 
depreínponer^que las obras del ho 
b regar per fe é|as que fea n, no pue~ 
den obligar a. Dios de jufticia, a 
que nos haga m ercedes: porque es 
nueftro Dios,nueftro Criador.nue- 
ftro Redem ptor, n u c ir  o P ad re , y 
nueftro Señony por todos ellos tita 
Ios>le denemos quáto podemos ha 

Z). zer por el. Dom'me (dezia S. Auguft.)
nnvs m j'oii ■ j i  me tetum debe o profacfo quid reddzm  
loques, profeciol Señor,íi todo lo que íoy de 

uo,porquem e heziftes, que os po
dre dar^porque me redemifte? Q ue 
honra puede hazer vn hijo a iu pa* 
dre , que no fe la deua ? Q ue ferui- 
cios vn efclauo a fu ,feñor , queno 
icios tenga muy deuidosrEfpecial- 
m etequea Dios, de ncéfiros ferui- 
cíos no le viene procecho alguno» 
con que podamos ob’ ig a lie y  todo 
lo bueno que liazemos, lo recibi
mos del. Y  deaqui nacen algunas 
pregunta$5que hallamos en la íagea 
da eferitura , que confirman manir 
fíeftamenteefta verdad. El Apoflol 
fan-Pablo eferiuiendo: a. los Rom a
lí qs^dize* Qm^piptfkedib itif\ 
bu&t$itféiQjuoni^i<eg 
&  in;ipp> funP omnia. Q uien le ha da
do pnm eroa D íes alg.una cofa; por 

breueméíé ef donde, aya quedado .obligado a bol 
i tingar. UíMÍela?; C | e ^  e^quesningunosha

podidq.íef primero; en el dar,en or
dena Dios: porque.de] viene codo, 
como de autor dé los bienes ' d io .  
dirige y gouierna tqdoi. y el ¡p eón- 
i i e r ü a ^ p r é g ñ f a i

Trnzmfe ef- 
ta dottrina*

jSdMom.n“

Drclarak

Si fufieegeús -y, quid donabis eil-Aat. quid 
demam taz acápiefí. Y  confirmado lo 
roifmo en o tro-lugar d 
def Jb>eo fijuftus'fueres? Aut qtitdedcofirt, 
jifuerit immacuUmvmtuai Qoe todo 
junto quiere dezir. Si obrares juña 
mente, que le das a D íosío que re
cibe de tu mano , por elfo?que pro
vecho faca Dios, de que tu feas juf- 
to ? o que le importa, el andar tu 
por caminos limpioscomo quien 
dize f ningún pro aecho le vi:en.ea 
Dios,de que tu feas bgeno;yaíIi no 
le queda obligación de jufticia.por 
que Jo feas. Viendo pues Dios,que 
de parce del hombre no aula cofa, 
que pudiefie afTegu ralle el auxilio 
Diuino por vía de obJigacionjyque 
por efte camino podía.desfallecer 
fu efperanca, no teniendo coía íe- 
gura que la alentaíTe;decerminb de 
poner por medio fu diuioa palabra» 
h a zien dol e alga ñas promefas.'para- 
que ya que no era pofsible quedar 
obligado por viáde jufticia,pudief- 
fe quedarlo porvia de fidelidad .* y 
por efte medio quedafiealencadala 
efperanca del hombre. Prcfupueftad 
pues la verdad defea dodrinasuerl 
guada cofa es,queay grande differé 
cía { en lo que toca a la certidübre^ 
quádo pediroos a-Dios alguna mer 
ced» fundados en.alguna promefa 
que nos tiene hechaio quando fe la 
pedimos, fundados en folafu bon
dad y mifericordia.Porque quando 
fe Ja pedimos, aciendo promefa de 
pormedio,es;cofa:infallib!e el alean 
carla.j prefupuefto. que concurran 
de nueftra parre,las condiciones. y 
pactos que cenemos hechos con’eU 
Pero, quando no ay promefa int¿r> 
puefeada confianca no tiene apoyo 
ípfalliblc*, por.qm ay de parte nue- 
frra^QÍá que pueda obligalleyni.de 
la fu ya palabra , dada, por laiqnal ef- 
t e ob ligado a co n ced er l o qu ede pe 
dimos. Pon gamos vn:cxempíp^ que

1©

foh til
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averíela embiado fu vnigemto hijo 
defde los cielos,pormimíteíio délos
iauros Angeles, deja manera que 
arriba queda declarado. Todo efio 
fe deueal Apoftol Santiago;porque 
el fue el que introdujo en las p lo
m adas de Efpaña eirá adoracíon,y 
con ella,eí vfo de las fatuas Imagi
nes.

Zos Apolló
les ¿n el pri
mer Cor>cil o 
¿or.de fe jun
tare,ts de ere 
bei tratarían 
Z la aderado 
délas jmagi
»£5.

(j7ande prer
rogativa del 
sSpvftol 5 <2«
llago fer el 
primero que 
erjtno eí cul 
to publico de 
las Imagines.

Y  tengo por cierto,que entre las 
cofas que determinaron los Apofio 
Íes,quando fe juntaron, para repar- 
tirfe entre h las prouincias , en que 
arrian de predicar, fue vna dellas, 
que cadaqual, en la Prouinciaque 
le cabía en fuerte , íntroduxefíe el 
vfo y veneración de las famas íma- 
o-ines, animando ellos a ios demas 
confia exemplo.Aííi lo hizo eí Apo- 
fiol Santiago,quando ¡e apareció la 
Yirgen,y dexó fobre la columna fu 
Imagen,quefcomo arriba diximosj 
el fue el prim ero, que eD prefencia 
de fus difcípulos la adoró.enfeñan- 
doles la razón que auia para adora- 
lía^  quan diferente era efia adora
ción de la de los Idolos. Porque los 
vd oktras, de vna de dos maneras 
hierran en la adoración de fus fimu. 
lacros i o creyendo que ay ve-tda-

'Noisfe ejia 
m deSrinapara 
A la adoración 

de jas lrna—

dera díuinidad , o virtud diuina en 
ellos,y que por efio merece fer ado 
rados y venerados : o teniendo por 
cierto , que las perfonas rep refe lita
das por los ídolas,coraofon luplter 
Marte, Mercurio, Neptuno,Miner
va, o Venus, a quien ellos reiteren 
fu adoración , fon verdaderos áio- 
fes, dignos dereuerencia y venera
do n, y en entrambas cofas hierran; 
porque ni en las figuras , y Emula
dos, puede auer díuinidad ni vir
tud, pues no tienen mas que la m a
teria de que fon hechos, y la forma 
artificial quede da el artífice: ni las 
perfonas que adoran en ellos fon 
diofes , antes bien fueron hombres 
yiciofos j eotnOiConíia dé las fabu-

las,que los mifmos Gentiles fingie
ron s hablando de las prohezas de 
fus diofes; donde no cuentan fino 
raptos, adulterios, trayeiones, yo - 
tras cofaspeores , que fin padecer 
verguenca, no fe pueden contar.Pe 
ro entre los Chnftianos, la primera 
cofa que cÓfefíamos ( como confia 
délo  que arriba díxim osj e s : que 
en las im agines,niaydiuinidad, ni 
virtud , por donde merezcan fer a- 
doradas; fino que toda ia raz5 que 
ay para honrarías , y venerarlas , fe  
toma de aquello que reprefenran: 
por lo quaí > no a todas le da ygual 
grado de adoración. Sino que fies  
Imagen de D ios, laadoramos con 
adoración latría* íi de los Santos.co 
adorado menor,que llamamos du- 
lia;y fi de ia Madre de Dios, con o~ 
tra adoración,inferior a la de D ios, 
y mas excedente que las de loso- 
tros Santos, que entre ios Theolo- 
gos fe dama hyperdulia. Pero aca, 
ni adoramos diofes fs lfo s , ni hom
bres vicioíoS; fino perfonas depro- 
uada virtud, y a¡legadasaDÍo$:ypor 
efTo las adoramos, por fer aceeptas 
a 3a diuina bondad.Demanera,qüe 
toda nueftra adoración, viene a pa
rar en gloria de Dios, pues cambien 
fe refiere a el la adoración de los 
Santos , como a autor de fu fantf~ 
dad y virtud. Todo efto auian de 
enfeñar los primeros predicadores, 
del vfo y veneración de las facías 
Im agines: y afil fue jufio , que ea 
los principios no fe fiafíe efto , fi
no de los Apoftoles.Y affi en la fiex- 
ta Synodo general fe determina, 
que el vfo de las Imagines , y culto 
¿e lla s ; comencó de la predicación 
de los Apofioles, y lo mifmo afirma 
fan luán Damafceno poreftas pa* 
labras. Non ais re Apojioli *viuijpcam 
crucem , (¿r facras erexcruni Imagines*.

cúm ab infrio nafeemis Eccle(ia debi- 
tafcmger ab wtb o doxis veper alione cg*

lm tnr>
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D e la capilla Angelica del Pilar* 137
lutar-, m hiiillis apwctis quatuorCocilys 
derogatum e&, Y  prefupuefto que los 
Apoftcles auian deintroduzir efie 
vfo ,y q el primero que iàlio a predi 
car,fue el Apodo! SacÍago,a quie fe 
ofreció la o callón de ía m ílagrofa 
Image del Pilar-,cierto es que el fue 
el primero q enfeád efta do&rina, 
introduziédo con ella la veüeraciS 
y culto deiasfacras Imagines. G ra
de gloria es porcierco de los Efpa- 
ñ o les, auer fido ellos en el pueblo 
Ge tilico los primeros que admitie 
ron eña fanca cofiumbre : y muy en 
particular lo es de la Ciudad de 2 a 
ragoca, el auerfido tan ventarola, 
que entre las prouinciasde Efpana 
fue la primera q mereció eftaprer- 
rogatÍua,por auer fido hijos y mora 
dores fuyosdos primeros adorado- 
res.*y por tener en fi el fantuario do- 
de fe comécoefta emprefa;y ene! la 
Imagen que primero tue adorada 
publicamente, y conaplaufo comu 
en la ley Euangelica ; de la manera 
que declaram os arriba.

Para conclufíon defie capitulo,y 
animar alos fieles a la veneración 
de las Imagines, y en particular de 
la Virgem referire breuememe dos 
cofas notables , en las quales ha 
tnoftrado lamageftad de Dios mi- 
lagroíam ere, quan agradable le es, 
la rene recia y ad ora cío de las Ima
gines de fu madre. Nicephoro C a
lixto hyftoriador muy graue, tratan 
do de la fundado de vn fumptuofo 
Tem plo, que edificò a la Virgen el 
Obifpo C iro , en riepo del Empera
dor Theodofio el menor,dize : q la 
ocafiS deauerIefudado,fue efta. A- 
uía en aql lugar, donde fe edifico el 
teplofdíze Calixto) vnaltifsim o c i
prés, en el qua í, no fe fabe q u ie terò  
feria alguna perdona deuota la que 
efeoodioen los tiepos pallados vna 
Imagen de la S S. Virgeufpor ven tu 
ra por guardarla de Ja  furia de.al-

gun Emperador,de los que manda- pro febles t  
ron abrafar las lmagines)y efiuuo a ^ 6S > J  j
lo que fe cree, algunos años a llie k  p¿ <est ¡
condida.Paréce que la prouidencia 
de Díos,ya no podia fufrir , que la  res.
Imagen de fu A ladre efiuuiefie can* 
ro tiempo encubierta.Y afiS comen 
carón a aparecer, en aquel ciprés 
vnos refplandores de luz,tan gran
des , que parecía abrafarfe: y de la 
Imagen fe yua detiuando ocúltame 
te tal virtud al ciprés,que fe hazían 
alli muchos milagros. Alfin,mouido 
de rodas eftas cofas vna períoca de dubl 
nota* determino co vna curiofidad *• i
chrifiiana,fubira io alto del, y reco .. .> j
noc.er de do procedía afli la luz que ’ 1
Dalia del ciprés, como la virtud de ¡
los milagros quehazia. Y igcobot í
ciendo el lugar adonde fe moftraua ¡
mayor refplaDdor,hallo vna deuota 
Imagen de la Madre de D ios; para \
cuya veneració,determinó elO bif- H
po hazer vn fumptuofifíimo Téplo, ....... ■■■-* ¡
como realmente lo hizo, colocado
en el la milagrofa Imagen, Que di* |
rao a cito los heredes? Si Dios no !
gufiara, deque Ja Imagen de fu iosbmgesq \
Madre fuera veo erada: hizierairoi- niega La ado ]
jagro para defcubrilla ? Embiára ración de ¿as \
aquellos rayos de lu z , para feñalar f antai drm- |
donde cftaua ? Comunicara virtud Smes'
al ciprés para hazer marauillas? Y  fi ^  í
eftando efeondida la defcubre>para
q u e fea hon rada: quan ro fentira el
verqueay defcuydo en honrar,a la 1
que ha puefto en lugar eminente pa i
raque todo el mundo la reueren-
cié?Mas por ventura alguno fe per
fuadira , que por fer Emperatriz de |
los cielos, no accepta fino grandes |
p releas, y ricos preíentcs. Y  para
deshazer efte engaño , referiré vn ^
cafo milagrofo, que por el podran
echar de ver fus deuotos, qua agra
dables le fo qualefquiera'feruieios,
fi nacen de bue afFe<fio¿ por peque-
ños;que fea. E l Autor del Prado éf- ^
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plri;nal(que íegu ia mas cierra Opi
nión fue Mofeo Euirato > aunque 
otros le atribuyen a Sophronio le- 
rofolymiraaoj refere de luán Ana- 
choreta varón de grande ianridad 
y deuonfíimo de la Virgen xrueftra 
Señora;que víuiaen vna cueuajun
to de vna Villa o lugar liamado So
co, a veynte millas de Ierufalem,en 
la qual reñía vna Imagen de la ma
dre de Dios. Y  qeado falla a viñtar 
los lugares fan tos , o a hazer otras 
peregrinaciones en que fe exerci” 
taua algunas vezes,tenia de coftmxs 
bre, dexar encendida vna candela 

'Sxempload- delante de la dicha Imageia l'a qual 
miralk di a] tiempo de la partida folia hazer 

oración con mu cha humildad , di*
ziendorlanra Madre de Dios, R ey- 
na y Señora nueícra, pues veys que 
me es forcofo hazer aufencia por al 
gunos d ías, yo os fuppiico humil- 
mente, que tomeys a vueSro cargo 

Dsxatíadsá el cuy dado de efta candela que de- 
tocMdas en xo encendida.No permitays que íe 
andidas f  ta apaguetporque vos no quedeys íln 
¿o j s partía |u ni i deífeo no fea defraudado.Jrt f/■ (fiyjtft * ^

Con vuefíro fauor emprendo eñe 
camino, y pido vueñra bendición 
para comencalle a gloria vueñra, y 
de vueftro hijo.Con efto fe partia:y 
con fer verdad, que algunas vezes 
fe detenía en la peregrinación vn 
mes, y otras dos, y alguna vez fe de» 
timofeys mefes¿ ñexnpre hallauala

luán itAna.' 
choreta.

de la [anta 
fmagsn.

candela encecdida,ñs auerfe gaña* 
do,o difminuyd|> vna mínima parte 
deíÍa,aprouando Dios con eñe mila 
gco fu deuocion , y dando mueftras 
la Virgen,de qua grato leerá aquel 
feruicio , auque ai parecer,era muŷ  
pequeño tpero no ay cofa pequeña 
delante de Dios,y de fu madre fan'- 
níñma,cuando nace degrande aíre 
do. Eños exemplos feruirao de en
cender mas h  deuocid de los heles 
a ía Tanta imagen': y de animar a al
gunas tnugercitas pobres, que con 
entrañable afedo,llegan a la Capi
lla, y encienden íus candelillaste“ 
ganadas en el proprio rejado,y de
mandólas arder hafta que fe acaban; 
que aunque a algunos parece cofa 
ridicula, ala Virgen Je es feruicio 
muy grato. Y por conñguiente, lo 
es también e! de aquellos que ofre
cen cirios, y señas, paraque ardan 
delante, de la lama Imagé:y los que 
hazen poner lamparas,para que ef» 
ren fiempre ardiédo: porque todos 
fonefrcdos de ánimos re h g io fo s í y 
medios con que fe conferua el cuE 
to délas fanias Imagines.Yalanue 
ñra feíedeuen muy en particular 
eños íeruicios, por fer la primera, 
que publicamente eñuuo expuefta 
para fer adorada y veneradas illuf* 
¿raudo con eña prerrogatiua. a fu 
fam uario : que cierto es digniífíma 
de fer efe imada.

i ti  ̂s * » fe ácá

C A P I T V L O  D I E Z  Y  S I E T E *

E n  qtse je ponen algunas otrasprerrogativas de la 
Captila noetica ¿el Pilar.

'Cfzfag.pfymo: 
ifaijST es ia 
0 ériMwfflbré

Q v a r t a  P r e r r o g a t i v a .

o es la menor exceílen- Ja Virgo fan tifsima les ha de fer fa
cía de eñe íantuario , la notable, y acudir a fu protección 

^  certidumbre que tienen alcancancío de Dios el remedio <k
^   ̂ los eVacudéjde que fusnecegdade^Porqus^uDqnee;

Apralo 
Tíos ci mi
lagro la dsuo 
elidei Sato.

Ve aquiq%e 
¿a confirma
do quangra- 
tees a Tilos 
Jitfíí madre 
el CKCedctcd. 
ddas o lam
paras ¿dato 

las f  magi
nes : como ¡o 
acoíiiíhrá ios 
chrifnancsde 
notes y y  Us 
fimplis y ¡eje 
git&s.

pickalaVir 
gen para alca 
car loque fe 
le pide en die 
SmtMtie*



L>eia captila Angelica ■; s ' 1
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Las oh as $1 
bebrSylO-ptiZ
¿enchica? a 
‘Dies
eta.

verd ad> que la mifericordia y cle
mencia de la ■ Rcyna diel cielo es ra 
grande , que fe puede del la efperar 
confiadamente,que acudirá a íocor 
rem os con entrañasde Madre,don 
de quiera que la innoqacmos: pero 
no fe puede negar,fin o que es mas 
cierto el focorro,donde ay promefa 
que affegura el auxilio>a los que en 
cierto lugar acuden por el.Para en
tendimiento de fia do&rina, fe ha 
de preíupQ ngr. que las obras del feo 
hre,|ipT per£e¿las-que fean, no pue^ 
den ¿obligar a Dios de juílicia , a 
.que nos haga mercedes -* porque-es 
nueftro Dios,nueftro Qriador.nue- 
ítro Redem ptor, nueftro Padre , y 
nueftro Señor;y por todos eftos tita 
los, le deuemos quato podemos ha 
zer por el. Domine (dezia S* Auguít.) 
j(ime tcíum debeoprofacto  ̂quidreddam 
prefecto: Señor, fi todo lo que foy de 
uo,porque m eheziftes, que os po
dre dar,porque me redemifte? Q ue 
honra puede ha zer vn hijo a fu pa~ 
d.re3 que no fe lá  deua ? Q u eferu i- 
cíos vn efeiauo a fu fe ñor , que no 
Pelos tenga muy deuidosiEípecia)- 
mete que a Dios, de nueftros ferui- 
cíos no le vieoe prouecho alguno, 
con que podamos obligalíe .* y todo 
jo bueno que hazem os, lo recibi
mos del. Y  deaqui nacen algunas 
preguncas,quehallamps eD la íagra 
d aefcritu ra , que confirman manir 
íieftamenteefta verdad. El Ap.oftoí 
fan.-Pabloefcriuíendo a los Rom a? 
pc>$y¿ize:Q uis flio rjed it i l l i ; &.reiñ-. 
buetur. ei?&uomqrn^ex ip f-g fp  erdpfm i 
( f  iaipjb JunPamma. Q uien  le hada- 

Vrckrafe ^ipi^tnero^d|^ialgunarpcdaí por 
hrtuerncu ef donde, aya quedado obligado a bol 
icíngar. ueríelaí Cierto es, que ninguno.ha 

podido íer primero en .el dar,en or
den a p íos: porque dclyiene todo, 
como de autor de los bienes r.el lo.

Z7. v/duguf- 
tmvs in foli ■ 
Ioanns.

True vafe ef ■ 
ta docirma.

jgiRom.n'

n-
ferua. Y  en el libro de Iohjpregúta?.

■ Si fufe egeris , -quid donabis elí Ata quid 
demanutu& acapieft Y  confirmado lo 
rnifmo en otro-lugar ¿izc-.Quidpya- 
■ dtfDeo (ijtífiusfkerü^mt qnid ei cofert, 
Jiftterit immamldt&viatüal Que codo 
junio quiere dezír. Si obrares jaita 
m ente, que le das a Dios?o que re
cibe de tu m ano, por effoíque pro- 
uecho faca Dios, de que tu feas juf- 
to ? o que le im porta, el andar tu 
por caminos limpios icom o quien 
dize, ningún prouecho le viene a 
Dios,de que tu feas bueno;y aflino 
le queda obligación de jufticia.por 
que lo feas.Viendo pues Dios,que 
de parte del hombre no auia cofa, 
que pudieífe aficguralle ei auxilio 
Diuino por via de obligaciomy que 
por efte camino podía desfallecer 
fu efperanca, no teniendo cofa fe- 
gura que la alencaíFe;determinó de 
poner por medio fu diuioa palabra» 
haziendole algunas promefas*para- 
que ya que no era pofsible quedar 
ob lig ado p or v iade j ufticia.pudieí- 
íe quedarlo por via de fidelidad • y 
por efte medio quedaífealemadala 
efperanca del hombre. Prefupuefta" 
pues la verdad defta.dodrina>au.erí 
guada cofa es,que ay grande differé 
cía ( en lo que coca a la certidubrel 
quado pedimos a Dios alguna mee 
ced , fundados ¿en alguna promefa 
que nos tiene hechaso quando fe la 
pedimos, fundados en fola fu bon
dad y mifericordia.Porquequando 
fe la pedimos, auiendo promefa de 
pormedio,es;eofainfallib]ee] alean 
caria •, prefupuefto que concurran 
de nuciera parte,las condiciones, y 
padtos que tenemos hechos con el¿ 
Pero, quando no ay promefa intdr- 
puefrada confianca no tiene apoyo 
ínfaflible; p.OFq ni ay de parre fiuc^ 
fira, cofa que pueda obligalíe, ni de 
I a fu y a palabra-dada, por daqoalef- 
te obligado a eonceder 1 o qtiede pe 
dimos. Pon gamos vn exempio, q a e

le

/ob ifi

>al.

Ningún prò 
secboicvie- 
ni & Dios di 
que mfeircs 
li fmiajr.oí.

1S[gta la raí 
¡tricordia, de 
Dios paraca 
los bmbres*

$ '¿{otatíli 
doftrinapará 
fundamento 
àejia pcìrogà 
tma y ¿¡iteti
admirable*
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2. Vxfaliy. 
cap. C.n. 4?.

'Dddaufc 
efíe lugar ex 
tercamente.

Fhi ¡ttp, cap. 
7.77.1J.

Dulceprome 
Ja departe$ 
Dios par a a- 
figurarJuan 
xilioa les bo 
bns.

celar afe 
U.promfa q 

'Diofbítge a 
Salomen,

lo declare. Sacado de la {agrada Es
critora. ^

Quando el fapicntiffitno Salomo 
concluyo laobra del Templo que 
dedicó a la Magíftad de Dios.dize 
el Sagrado T esto  3 en el Segundo l i 
bro del Paralipomenon, que hizo 
oración con entrañable afFe&o, pi* 
diédo a la D i aína bodad, fe ñruíef- 
fe de oyr las oraciones de todos 
aquellos, que en aquel fanto lugar 
le  pidieSen mercedes,en qualquier 
genero de necesidad. dperistur qu¡s- 

Jooculi tidt{áx2.e el Sabio Rey)ef ¿¿ures 
tita intentafint ¿id crationem,qu£fit in U 
coijío. Y  viendo D io s, que aquella 
ora cío nacía de tan cariratiuo airee 
t o , determinó de reíponder a ella? 
dando palabra de hazer lo 'que le 
pedia: y de oyr todas las oraciones, 
que de coraco le hizieñen en aquel 
lugar, y de acudir al Socorro de los 
trabajos, cuyo remedio alli le pi- 
dieffen Y  cocluye diziedó:0«tfi que
que mei emntaperti, &  ¿tures mea encía 
¿id oraúonem eius.qui in loco iflo orauerit. 
Elegí enim , &  fenctijicaui locum islam, 
ojt Jít n ornen mmm ibi in fempiternum, 
ér fermaneant oculi meuér cor meum ibi 
cuneta dkbus. N o parece íino que Fe 
éScnuieron ellas palabras, para de* 
claracion de ío que vamos tratan
do, Mis ojos efiaran abiertos ( dize 
D io s) y mis oydos atentos a la ora
ción de aquel, que orare en eñe i u- 
gar:porque le he eFcogido y fan tifi
a d o  , paraque en el Fea celebrado 
mi nombre perpetuamente,y para- 
cue permanezcan alli mis ojos,y mi 
coracon todos ios dias, Y  aduierta- 
Fe,que dezir Díos,queeñara atento 
a las oraciones de alguno, y que las 
oyraies lo mifmo que íi diseñe, que 
hata lo que le pidiere: porque en la 
Fagrada EScritura,oyt Dios a vno,y 
eftar atento a Su oración, es conce
derle lo que le pide : y aííi Jo que
Dios, promete a Salomón en ' '

gar. e s ; que concederá rodo lo que 
le pidieren,los que le hizieren ora“ 
don en el T em p lo : y es coía clara, 
que efta promefa por Fer de Dios, 
no era pofsible fa lta r ; porque Dios 
neceñariamente ha de Fer fiel a lo 
que promete.La caufa porque hizo 
eña promefa fue > por honrar aquel 
Templo»obligaDdo por efte camino 
a les hobres, a que aendieífen a el, 
y que nunca faítañen negociantes, 
que fuellen a pedille mercedes: Vie 
do queauia prendado fu palabra, 
prometiendo conceder todo lo que 
alli le pidieíTen. D eaqui fe Seguía 
vna cola euidentef a mi parecer ) y 
es , que Dios no ¿ñaua obligado a 
concederlo que le pedían fuera del 
Tem pIo:porquede parte del hom
bre no auia cofa que pudieíFe obli
gadle i y de parte de Dios no auia 
promefa,por la qual eftuuieñe obli- 
gadoaello . Pero loque le pedían 
en el templo humildemete,y co las 
demas deuidas circunñancias, que 
pide la buena oración,obligado ef- 
caua a coDcedelloiporque tenia da
da palabra de hazelio afsi:y es cofa 
repugnante a la Diuina verdad, de
xa r de cumplir lo prometido. Meque 
profanaba iejíumentummeuiáíze D ios) 
&  quaprocedtmt deíshije más nonfacia- 
irrita. Como quien dize i no he de 
profanar el pacto que tengo hecho,' 
y  mi palabra 00 ha de quedar fin 
cumpiiríesporque foy la raiíma ver 
d ad : y por configuiente,es impofsi- 
ble faltar a lo prometido. Luego fi 
lo que auemos dicho es verdad,co
mo realmente lo es -■ bien Íe figue, 
que los que pedia a Dios en el Te- 
pío mercedes,mas certidumbre te
nían de que auian de a lc a n c ía s , 
que fi fe  las pidieran fuera d e b Y e f-  
ta era vna- grande excellcncia de 
aqhel fumptuoíifsimó Tem plo. J 

Eño mifmo pues a la letra aue- 
mo^ de confiderar en la íanra Caí-

pilla

La.
auer hecho 
Dios aquella 
promefa,fr s 
querer hon
rar el leplo, 
y  obligar a 
¿os hombres 
aqueacuiiej 
fena ü.

Lo qcteDioi 
prometiólo 
espofble ¿e- 
xar de cm - 
plillo.

Cmfequtcia 
qfeinfierede 
todo lo dicho*



palabras^ 
la bifioria
¿el 'Pilar3 
y  prOTTlCpt
de La Vir-

"Particular 
mente pro 
rueño la 
Virgenfa-  
uorccer a 
los que la 
ivaiccareen 
fu  capilla.

San Pablo 
di+e SCbrT 
jio ' Exatt- 
¿tttis ejF 
pro fuá re 
uerénayadx 
Hebreos, x i

pilla del P ilaren orden a la Reyna 
deí cielo. Porque quando ía Virgc 
apareció al Apoílol Santiago, y le 
mandó edificarla capilla , y poner 
en ella el Pilar,donde fe le rnoftró 
cercada de Angeles s entré otras 
muchas le díxo eítas pal abras 5que 
ya en otro lugar quedan referidas, 
Cozfplce pilare hoc3circac»iusfitmn ca 

pelbs. altare collocabis, In qtto pr£fcrñj& 
ioc0,preábits3 &  remnntia rmafigna^ 
&mirabilid^Ítif$ÍmyÍYtiisMperabitur$ 
lilis nimrutn , qui in ftñs necefsitatlbus 
meum implorauerint attxilium. M ira e f  
re piiar,y cerca del has de poner el 
altar déla capilla.Y aduierre, que 
en eñe lugar principaímete obrara 
marauillas la virtud deí Albísimo, 
ebfauor dcaquellds queacudicn- 
do. aqui co fus necefsidadeSjpi.die- 
re mi focorro y ayuda: lo qual ha
rá Dios por mis ruegos, y reueren 
cia. So todas palabras dulelísimas, 
pero en eípecialfehan de notara- 
quedas, in quo prafertim loco ; en Jas 
qnales particularmente íeñala el 
lugar,dbnde promete fu proteccio 
y  amparo a les queacudieren a pe 
dir fu ayuda en fus nccefsidadcs. Y  
el lugar es el íanto altar, y  aquélla 
parte del fan ruano, donde d H  af
íen tado el facro Pilar; A lli prome
te y da fu palabra,de queia virtud 
del Alt xfsimo obrará cofas niara úí- 
llo ías,. en fauorde los qucdelantc 
de aquel lugar pidieren a la V irgc 
focorro. A lli promete fu ioterceft 
fien poderoía para; confuvnigé- 
níto h ijo : 'que por fer intercefsion 
de M adre,laoyra por fu rcuerecia, 
como lo dixo fan Pablo,' hablando 
de la de Chriíto; Y  aunquees ver
dad , queda Virgennó es D ios,pa
ra que le conuenga por naturaleza 
cfíeocialmente el fer:fu palabra ía 
fallible y pero es madre fuya, que 
por priuilegio de gracia tiene tata 
biéícl uo poder faltar a lo que pro

eliíca delPiíar. .141
méie : porque-feria do fer fiel en 
fus promeías, ni verdadera en fus 
palabras. Y  ñ preguntamos ¿ la Vír 
gen,queporque prometió fu pro
tección mas en aquel lugar,que en 
btroj tengo por Cierro querefpba- 
derá lo que refpondió Dios á Salo 
mon:EUgienine^ fanólifcaúi locum 
ijlum , -pt fh  noiñzn meum tbí infemp'i- 
ternu.xn,Py* permaneant ocali yr.d&' cor 
rneum ib i cunéhs diebús. Porque efeo- 
g i , yfantiñquecon mi preíencil 
elle lugar; y vine de leraíalem de 
propofuo para efte effecfco, y para 
q en el fea cclebadro mi nombre, 
perpetuamente. Aquí tengo puer
tos mis ojos ; aqui depoficado mi 
coracomaqui eíian mis O-ydbs aren 
tos para oyr y ceípachara los ne
gociantes . Y  puraque nunca falte 
quic acuda a ei a pedir mercedes,' 
he querido prendar mi palabra, y 
coñellainterponermi prdtnefíáode 
ayudar a los que acudieren a elle 
lugar a pedir -mt focorro . Luego 
fí la Virgen fantifsima tiene pren
dada fu palabra, y hecha prbmofla, 
de ayudar cotífu interceísibnq>ar- 
ticularmente a los que acudieren 
a pedirle fu ayuda en eftelugari af- 
íegurando , que enélpor fu íntér- 
cefsion obrará marauillas layir- 
rud delAkifsimo:bieníe f]gue,que 
a y , mayor certidumbre y  feguri- 
daddc al can car fu fauor, inuocan- 
dola en efta capilla , que mera de 
ella;.Y de aqui e s , q el fanto Obif- 
po Máximo , en aquellos verfos 
que hizo a cite fantuario , exhortan 
a que. los que quieren al cancar 
mercedes de la Virgen,y tener cier 
to fu auxilio,acudá.a e l  a pedirlas*

: por fer e&c medio: eficaciísig - 
mo-paraalcancáhas;Sós - b 

palabras fon • - - ;
:v . eflas» : ' ■ ; V

s O V entad

No piícfc 
la ViYgcd 
faltara lo 
que prcmé 
te.

í PPardía- 
pornéno/í.

Nota eíto 
paraglorité 
¿el fanruá 
rio dd Pi
lar.

La prorr.e 
fa de ¿ay ir 
geni, fue pá 
ra animar 
»05 a que 
acad íe (je
mos afufa 
mario,ape 
dirmercef

Cdfequecr¿ 
q fe infiere 
de vedo lo 
diebop -;í í
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O Domas excellensjndgnorürnai aula Beata 
csiicolamfìbi auam ¿digit alma parens.

In  terns c&lum fiqms de fiderai 'p-nquam 
ojferat htc mairi -vota, precefq.D d.

Ex pen et ur emm bic pr¿.fendammind matriz 
rekiss in afijttcìizhic ferct auxiliam.

Jngrefìs timor &  [abito tener enfia [urgir, 
matris>& inde lociyCalicoliimqichori.

Quid mirum domas h&c dittino, numìne tnatris 
piena [Aum montati nam monti ilhtpolum.
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«nsrt
are-

fi HÓrofos tiI®, lulos ¿eia
: Ì ®  j jJ l ì '- l  Cíl -fí|| pilla.

i 0

Engearate 
mo/\y rene 
recia e!jan 
unno del 
'Pilar.

Grad&èvìi 
li dad délos 
fieles, alu
dir en fas 
nocefsida- 
des a la ca
pilla [anta 
¿el Pilar.

Todo efto dize aquel fanto O bis
po , habJandodefiaíanra Capuja. 
Llamala caía excedente ,  palacio 
de Jos grandes moradores del cié* 
lo j y alcacar efcogido.de la V ir
gen , para inorada Tuya*. D ize que 
fi alguno en la tierra deíTea cielo;, 
véga a eíte íantuario, y en el ofrez 
ca ías oraciones a la M ad re : de 
Dios.Dize que en el le  experímen 
ta el poder íoberano de la -Rey na 
del cielo , y allí fe alcanca condue
lo.en ] as a dicciones Tngédrafdize) 
temor y reuerencia en  los que en
tran en el,y particular r.efpcéio- a la 
Madre de Dios y a Jos Angeles. 
P-ero que ¡mucho, {dize. Máximo) 
que efta cafa llena de la rnageítad 
déla Virgen mueua a renerencia 
ales que vtuen aca en el duelo , i 1 
laque afsiíie en ella engendra ref- 
pecbo en ios moradores del cielo? 
Concluyo pues aora robando, v 
exortanao a los heles, que: pues tie 
ncnpromeía.y .palabra de la .M a
dre de Dios, en que ofrece-fu- ayu
da > y amparo a jos que acudieren 
aeíbe fan.tuario ainuocalia v acu
dan a el; en todas -fus aíiiccioncs, y 
necefsidades con vha grande certi 
dumbrey íeguridádidc que alean- 
car an quaoto en el pidieren , p i
diéndolo con las ¿cuidas circunf*

rancias . Miren que tienen acción 
para pedir a la Virgen con vna ha 
mil de o (adía, que les cumpíaen el 
fu palabra: y citen ciertos, que al
ean caran aq u í, lo que en otro- lu-
aar no alcanzaran.O

Qvijsn A  P R E R R O G A T IV A .

TA M BI EH es.prerrógatiua 
de la Sata capilla del Pilar dig 

na de íer ponderadaja demonftra- 
cion de amor, que le dio el Apof- 
tol Santiagoj dexaudo en ella para 
gouierno fuyo, y para coníeruació 
de la fe , que en ja ciudad de Ca
rago ca auiapredicado, dos délos 
mas amados- dicipulos que tenia: 
que fueron Athanaíio > y Theodo- 
ro:el vno por, Obifpo de la dicha 
Igleíiajy. el;otro para coadjutor fu
yo.,y guarda déla?pequeña grey, 
que entonces auia en la ciudad:co 
rao confta de lo que arriba queda 
dicho. Y.¡que fea verdad,que Atba 
ñafio aya fido el primer Obiípo de 
^aragoca , ctizelo Lucio Dexcro, 
en diuerfos lugares > y demas de la 
común tradición que ay i acerca5 
defto ,  lo afirman muchos graüésí 
autores , como fon luán Badeón 
Antonio Bcúter , y Ambrollo Jde

Mora-

5. Excelte 
dal \
El [ungular 
amor q- el 
Apojiol 
mofiró te
ner a efts 
fiantmúo.

Better in 
firn omní
moda hif~ 
toi\ ami.
B ñ i . f j .
sQahn^o,

Juan Ba* 
fU } Anto
nio Beateri  

4̂mbro~
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spilla Angelica del Pilar. 14 j
[tùie ¿fido- M orales,diligentiffimos en laaue- 
ZganTqul T̂ c i o n  de las antigüedades de 
¿friha cita- ^ P ana : J  vlcimamcnte eí Doéìor 
mos* don Francifco de Padiììa Thefore
Don Fràcif- ro de la Panca Iglefia de Malaga, el 
code Fñdiüi q ^ i  hablando dedos dos Tantos di 
enferm a. ^pulos de Santiago, defpues de 
pan.yenla a^er dieno, que al vno deso por 
Chrenologia Oòifpo ,y  al otro, ordeno de PreY 
de los Obif- bytero en la  Tanta Igeila del Pilar 
pos de Zara de Zaragoca , concluye diziendo- 
£°£a' y fue e ite Athanafio el primer O * 

biTpo, y Theo ¿oro eì primer PréT- 
bytero , que fé labe auer anido eu 
Efpaña. Y  el mifmo Autor en otro 
Jugar,dode haze vna Cbronoìogia 
de los Obifpos de la Iglefia de Z a  
■ ragoca, dizer Athanafio dicipulo 
de Santiago , fue el primer O bif
po detta Iglefia, y aun el primero 
que Te Tabe auer anido en ETpaña. 
Q ueauiendo de partir el Apodol 
Santiago d e lía , para yr a lerufale, 
dexò a ede íanto Obifpo,y a Theo 
doroPresbytero, en la fanta Iglefia 
del Pilar de Zaragoca, que por má- 

^ j* 1 ***? dado de nuedra Señora la Virgen 
dcldkhú As ^ aria au â fondado. Todas ellas 
tQ7r Ton palabras del fobredicho autor;

y allí miTmo afirma, que Zaragoca 
es la primera Igleíia de Efpaña, 
q íéfabe aoer reñido ObÍTpo:y co 

Daf̂ le^ad1’ fo dize un mucíio fondamento* 
Zaragocés Los lugares donde Lucio D extro 
Upnr/ierade afirma, auer fido Athanafio eí pri- 
Bjpaña. roer ObiTpo de Zaragoca, pondré 

adelante,quando efeñua Tu vida; y 
allí miTmo pondré lo que dexo 

\ qÍYoS inmi. Marco M áximo eferito , en con- 
! merabks a& firmacion dedaverdad, por no re- 
| tares ay, que pecir en diuerTas partes, vnos mif-I fe ¿¿forman mos lugares. Bañe aora auer eon- 
I cj nJ<xfebre- ¿rmado eña antigua tradición,con 
I autoridad de los fobreaichos

autores , y pudiera confirmarla 
con la de otros mochos» que íé 
conforman coa ellos;pero  no es

SDela c
neceffarío, prefupue&o que es tra* 
dicíon tan recebida : aunque no 
faltan algunos, que el creer que 
Sa aciago dexaífe en Zaragoca por 
Obifpo a Tan Athanafio , fe les ha ■ 
ze negocio dificultólo. Y  la razón Ragpn- q d- 
que dan para eñe e s , porque (fe- SfelüS 
gun doéfcrina de los Tacros Con- con? i0 
Cilios )̂ no es licito infticoyr Pre- 
lados,donde los fubdicos Ton muy 
pocos , como entonces lo eran en 
Zaragoca; y es muy cierto, que 
paca tan pocas ouejas, baltaua de- 
xar vn Tolo Tacerdote , qual era 
Theodoro, y no inftkuyr Obifpo, 
cuya autoridad aula de Ter meaos, 
que la dignidad EpiTcopal requie
re, fien do tan pequeño el numero 
de los fubditos.

Confirman eda doctrina con la CsnfimaU 
autoridad del Concilio Sardicen- coneiponá-- 
fe , donde lös padres congrega- fioSardicen
dos en el, dizen eftas palabras. Li- fev tft&fe*

r _ .r . /■. .. las palabra*;
añila ne ¡it Epijcopi pajsim ordtmndzy dd (ontiliô
aut invico , ant in ciuitate módica, aii 
fatisunusejfepofsitpresbyter, Nectnim 
necejfe efi ibi Epifcopttm fieri , vt Epif- 
copi <uilefcat nomen, (fe honoris fumma 
auihontas. Que fue dezinNo fe ha • 
gao Obífpos con facilidad en íás 
villas, o Ciudades pequeñas, don
de baña vn Tacerdote: porque-no 
ayneceíñdadde conftituyr ObiT
po , donde por no tener el pueblo 
la capacidad decente vfea menof- 
preciado el nombre de Obifpo , y 
difminuydala autoridad de lahon- 
ra fuprema,que la Iglefia tiene. Eí- 
to miftno eícríuib el Papa Leon a  - 
los Obifeos Africanósiy es urdida- 
clon Apoftolica, referida por Tan '
Clemente Papa, y por el fummo 
Pontífice Anacíeto. Y  parece cofa 
muy pueda en razón : porqué pa
ra guardar pocas ouejas , nadie 
bufea pador de propofito , Tico 
que fe contenta con en comen-  

jg z darlas
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Dificultad Z
JuanBzfeo^y 
tómala de ¿o 
qaeefcriuie- 
tonel Papa 
Calixto  ̂y el 
Papa Leo 4. 
in epifiol. de 
tranflaticne 
corporis fian 
tiíacobi.

Anadefc ato 
do ¿o dicho o ~ 
trai ueuadi 
ficalt id que 
ce B3 peque
ña*

Mefpondtje a 
la primera di 
ficnltad.

darlas a vn Rabadan de mediano 
cu y dado. Demás defto, cambien 
le pareció a loan Bafea cofa  d i£ -  
calcofajConcardar la tradición que 
aca cenemos de q S- Áthanafio fue 
el primer Obifpo de Zaragoca,coa 
lo que afirman el Papa Calixto, y 
el Papa León Quarco, diziendo: 
que fan Athanafio, y ían Theodo* 
ro dicípulos de Santiago, queda
ron en guarda del cuerpo de íu 
maeftro, quando fue depofitado 
en Compoftelia,y que efean fepai
rados a ios dos lados del mifmo 
Apoftol. Como fe  compadece^que 
Athanafio quedafie por guarda de 
fu maefero , y fuelle íepuftado con 
el,fiendo Obifpo de Zaragoca,que 
efcátanJexos de Compoftella e A 
efeo añado yo otra dificultad, y es: 
que (corno adelante veremos ) fan 
Theodoro(de quien hazen memo
ria efros fantos Potifices) fue tam
bién Obifpo de Zaragoca, defpues 
de Athanafio; y el vno murió mat- 
ryr , no lexos de Zaragoca, y el o- 
tro en Africa (como diremos def* 
pues, quádo elcriuamos fus vidas) 
pues como es poííibíe, que fiendo 
entrambos guardas deí cuerpo del 
fanto Apoftoh raurieííen tan lexos 
de Compoftella ; y  que muriendo 
tan lexos, faeífen fepakados con 
el ? Todoefto trahe config-o eran- 
des dificultades; y aífi no es mucho 
que la tradición, que acerca defto 
tenemos, fe tenga por menos cier
ta.

Refpondiendo breuemente a la 
primera de las dificultades pro- 
pueftas, digo ; que lo que hizo el 
Apoftol Sáciago en Zaragoca, y en 
otras Ciudades de Hfpaña: dexan- 
do Obifpos en ellas,fiendo peque* 
no eP numero de los conuertidos 
a la fe de Ghrifto, no fue contra
Jos decretos dedos lautos Concia

líos.Porque lo que en ellos efta de° 
cretado, no es otra cofa, fio o pro- 
hi bir, qu e en lo s pu eb 1 o s y ci u d a~ 
des pequeñas, no feinftituyao O* 
bifpos: porque en los tales luga
res , no puede auer efperaoca, de 
que los fieles puedan venir a íer 
muchos: ni de que las Iglefias fe 
traten con la decencia y authoFÍ- 
dad, que la grauedad de la Cache- 
dita Epifcopal requiere. Y  affi cor
re peligro de que en los tales pue
blos , ios Obifpos fean tenidos en 
poco, y fu dignidad no fe tenga en 
la eftima que es julio. Pero en las 
ciudades populofas* donde fe tenia 
efperanca de que auia de crecer el 
numero de ios fieieSjtjo íoio no era 
prohibido elinftituyr Obifpos en 
ellas, (aunque de prefente fueíTen 
pocos los conuertidos) pero áun 
fuera falta de prouidencia no ha*1* 
zerlo affi.-prefupuefto que los Apof 
toles 3 por atender al oficio de la 
predicación, no podían detenerfe 
de propofito en ellas. Efto aduír*1 
ció admirablemente el dodifiiroo 
Padre Salmerón, diziendo: Qtúa 
Ap ojio lis ejlatio nulla eral a fig n a ta ,fe d  
B uan gelJ per totttm orbemjparge&ti mu 
ñus initm etum ; ideo cum ex una urbe 
aut Proumtia m  alia fe  transferíentfub - 
rogare folebant hormnes idóneos; quo
rum opera, ¿ r  con/eruaretar quod C£p- 
tum erat, &  abfoluentur arque perfice, 
retar. Porque ios Apoftoles no re
ñían feñalado lugar donde refidir 
de propofito, 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 Provin
cia a otra; fubrogauan , y fufti* 
tuyan en fu lugar perfonas idó
neas; con cuyo cuy dado y diligen
cia , fe conferuafie , y perfieionaf- 
fe , lo que ellos auian comenta

do:

Vidí Cociliü 
LAüixunxa. 
57-
L tfjá lC a t  
thoghaen- 2. 
«M -

B*i ¿as ciada 
dtSpcpliÍGiXS 
no jeprohée 
dexar 0 ¿ ;f- 
pos aüqncde 
prejente aya 
pocos fieles*

PaterSdme 
roía alia A~ 

so muy 
ds notar fus 
palabras .¡y 
dignas de U 
providencia 
Ajtofiokca*
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■ PUs Tenui 
timide grafi
ç f i p i i m ,  a d r

tierfm hcr et. 
ca.io>& fre 
îieam-adiiST 
fa  barefi 
Valen, lib. 4. 
cio. 6g

ad Titmi 1.

Vea\e acerca 
dedo, mate- 
ña a 7 urda 
n&in defgfíf. 
Canon. Apo- 
(ioLüb. i.ca. 
9*

'Ùzàe'[ardí- 
walem 'Baia- 
nium.tom.i. 
as 77.58. foL 
4 9 5 . & 79. 
Clem. epzii.i. 
ad facobur/t. 
relata, in ca. 
%Uií S .dittine*

Vate? Sal* 
raer o vbi ¡ti
gra, ■-

O c la  capilla A ngelica del Pilar, ifay
d o : y elfos que £a&itsyatneEsn i O* 
bíípos. Y  a ¿i leemos en el: libro de 
los hechos Ápoítolícos, qae'en eí 
libro- de la peregrinación que ha
bían los Apollóles -, predicando el 
Tanco .Euangelio . - 'Co/ijUtuebimt ■> per 
fingida* Meclefias'presbperos : - Couiti- 
xúyan Gbiípos en todas las Igle- 
fias; p ar ticular m en te en ■ las ciuda
des grandes, como confia aucrlo 
hecho el Apodo!Tan Pablo en\E- 
phefo , en A thsnas, y e s  Gacdia, 
feíialando es la vn.a, por Cbifpo a 
Tirootheo: y en Iá otra, a D ios vilo 
Areopagita : y en la otra, ah í ¿icí- 
-pulo Tiro : y lo que mas es-de pon
derar, que porque en ia ;ís!a de 
-Gandía era grande el numero de 
las ciudades que aula, dexo orden 
a  Tico, paraque feñalafTe Obifpos 
en ellas, y deípues íe lo efcriuib en 
vna carta diziendo : Hutas reigrada 
fdiqtíi te Creta, <vt ea qua-dsfiuníxúrri- 
gds^é1 cofiiiuai ver cimtaíes gresbyteros. 
Por eftaxaufa re dexc en Greta, 
("que es lo que aora llamamos Can 
dia) paraque perficiones lo que yo 
dexe coroencado,y coufiuuyas O- 
bíípos en las ciudades. Aquella pa
labra, presbyíeros, aíí! en efie lugar 
como es eí q arriba citamos de los 
hechos Apoftolicos , quiere dezir 
Obifpos»Tegua la coman expoíL 
cion de los Santos. Son nueftros 
penfamientos tímidos ( dize eí Ef- 
piritu Santo) y nuefiras proaiden- 
cías inciertas; pero la prouidencía 
dedos Apodóles, como era gouer- 
nad aporla  diurna fabíduría,q to
do lo (abe , y rodas las diferencias 
de tiempo comprehende; todo lo 
preuenía , y con efto lo proueya 
todo , con fama prudencia , y aiü 
lo hizoSantíago en Zatagoca. Y  
aun dize el mií’oio Padre Salmeró, 
(a quien cite arriba) que no fola~ 
rúente ínftituvan los Apodóles O- 
biípos, eligiendo los mas idóneos,

■ para- aquel' míniíterío. en di o crías 
partes, lino que ■ ellos fe líeuanan 

< co-nfi go d l cí p ul o s Ap ara d ex ar lo's 
con fi i tu y do s G  bifpos , en las Pro" 
uiucias,y ciudades,, por donde-paf- 
fauan predicando , paraque con
fe rus fíen ah pueblo-en la verdad 
de Ja-fe, qué ellos aexauan plam 
rada. Hiñe efi ( dize el fobredicho Los Apogttfi 
A u t o r )  quod- VauÍiís &  d ij: Agoftclt ¿Sí né jalo cef 
multes fecíím comités ctrctfmferebaM  ̂ slituya Ohi{ 
qm$ deszmarent Vrmimijs,. efi-úaítfc gt>%,gzrü attn 
tihus cK'.Ya en otro lugar diximos, ll¿t{a:f i n 
que nueftroApdfiol Santiago gua:r 
do-ella cofiumbre , quando vino a %0. 
Efpaña, y quetraxo con figo aígu~ 
nos dicipulos, y entre ellosa Arha 
ñafio y Theodoro. Y- fiendo efiro 
aíli, y llegando a vna ciudad tan 
populofa como Zaragoca, qae(co- 
■ mo adelante veremos) era.vnade 
las - mas famofas Colonias de los Opdmicorñ 
Rom anos, como puede caber en e^
buen jayzio , que fepartiefie delia ' '* 
fin dexar Gbífpo' feñaladoí Afi! q 
ello no es contra los decretos de
Jos lacros Concilios , y Cánones 
Apoítclicos, fino eoforme a lo qué 
los Apoíldes obferuaua; y los que 
cree ¡o contràrio, agraaian mucho 
a la proa i den eia- A p o fio li ca, en- e o 
fa muy importante.

Alas dificultad tiene la folucion Vefionìepè ¿ 
déla fegundá duda : porque mira^ Ufigundadi 
do el negocio de palTo, y faperfi - faidtad. 
eíalmente,- como lo mirò luán Ba- 
fe o , dificúltela coherencia tiene 
lo que dizen los dos fummos Pon" 
ti fices arriba citados, con lo q aca _. \ -
dezimos.EUos dize que At-hanato 
y Theodoro.d'icí-pulos del Apoftol 
Satíago.quedaro por guardas deTci 
lato cuerpo, quado fue depofitado 
en Compofielia, y que eftan fepul- 
tadoss íus dos lados. Y  nofotros 
dezimos (Tcgun-la do A ri na de D éx 
tro-, y de Alarco Ivíaxirno jq u e  ef- 
tos dos fueron los-primeros ObiP-

K  3 P0S



Z ®  GPljfss
' íJí
XX ígdidl̂ CJ 
ards^dn ĵí- 
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:CÍ víio qercade la  ribera de £bro, 
■ ¡pe lesos de noeítra C iu d ac; y e l 
otro en Africa, en la ciudad de C i
rces. Pues como posees íes en- 
ccamhcas cofas verdad , neo do ai 
parecer repogeantesr-Para. respon
der a cito i íe< pre&pouga - que el 
principal os cío d e  ios - O bíípos de 
la  prinxiciua IgleSa t por la gran
de- ■ eeeeSdciaá que entonces ama 
4¡e la  -¿o&ápa‘En2Pgelica)era pre
dicar. el Canto EusngeHo por di- 
o crías parces; y eípeciaimense. dea 
deíabiaii qae era mayor la bcccS - 
dad. Siempre renian en Jas orejas 
aquel mandamiento de Chriiio; 
E i&tíís in mrmd&m rmiucrfum . pr¿tcB-
&ZÍC JZXñXgtliZm C7KKÍ CTCXÍUTé. Y  GC 
sgqai nacía. que aunque ce ule dea 
dioceíes íeñaiadas * a o era la rendé- 
cía en -eüas, con la  continuación de 
ddcftros tiempos : fao-que dexao - 
do íus Isleñas eoco-m sudad as a 
períocas idóneas, hazian algunas 
íulicas a difereres panes,para fe cu
bra r la palabra diurna , legan las 
necesidades que llegaoao a fu no- 
a c ia  Y  de aquí nacía , qoe m a
chos dellos morían fuera de fus 
O hifpaaos, dando las vidas por la 
verdad de la predicación. Todo 
cuo coaita manifeftiilimamente, a 
quiéeda ver fado en la lección de 
lashiltocías Ecieüafticas deaque
llos tiempos.

Lo legón do. fe La de orefuno- 
uer. que /como arriba dixirnos, cT 
taado-a Lucio Dextro) cuando les 
dicipa los de Santiago troxeron lu 
cuerpea G alicia, y le cepcürarori 
■ en la ciudad de iria E l i s ia , am ia' 
ro a  sarahazer eñe depofto-, a  los. 
demás díctenlos del ApoCtol* que 
eitauaa es dlqerGs-pnebJos de E f  

. T ^^o.scgsaepdíer-oopara 
■ fcufaple .preíeqpcs a  la- depoiicioa

del cuerpo de.iu m aeíiro  5 entre 
o í ros mochos i  que f s  en erro la - 
gardos-mombramos) A ihán ado.y 
■ Thmáoco , que siiencajaudcfe a 
a. los demás en el am old e fu maef- 
m> ,..dererinkiaron^ quedarle 7 por 
guardas de fu fandíamo cuerpo, 
como lo animan los dosfanros P5- 
í  idees arriba alegados. Pero efio 
ha fe de encender, que fue dema
nera , qoe no por eda cania d e ja 
ron rodalmente el oficie ce la pre. 
nicacion : porque e&o fuera-faltar 
a Io principal de fu cncio.Sino que 
algunas vezas falia el vuo a cera- 
piir con la obligación de fa minif. 
rerio, quedando el otro en guarda 
de aquel fs grado depofko; y bol- 
uiendo aquel de m jornada. falia 
el otro. Y  en ¡días jomadas vinie
ron a morir marcyres : primero íaa 
A man alio-y defpues Theodorozco 
¡no en fus vidas fe ¿ira* Y  aunque 
murieron iexos de Compolteila, 
fueron llenados a lia : porque aiH 
lo  ordenaron ellos. T elfo es muy 
conforme a lo que días e: Papa 
León Quarro , en el lugar arriba 
alegado, donde hablando de etros 
dos Sanios cizc affi . iM: dm dif^puü 
psdtfc^m.pr# T£s¿£ríúa fmm-^jrridz^fs- 
mm fc^psB obiiü ¡umn a -C hr^m ^jsx  
t.z nx:g:j}ru}77 juxi-n y r.-nu< sd  dexisr-^m
tliíus^ (jr aízus ¿A. ¡hxmd ¡epdün, Y  fe- 
gun elfo . no repugna ks que so & -  
tros deaunos dedosfaBtos diciou-

Z>c’^KfKl2- 
ĉTtíje h~it 

emaiésr qu¿ 
zdítbxrxfis 
f  Tbsodoro
quedaron a% 
gu£?ú¿ dd 
citaos ¿t fu 
WZi’£TC.

P-xt&riféel PJT«- f.'-S

los, a lo que ci.vexon losdos íum- 
mosPontincesarriba ciradcs ..an
tes conforma mucho con lo q ellos 
dtz-eo. Y* por eonuguienre queda 
corroborada la prerrogatina que 
arriba d-ximos de nne&a IgleSa. 
del amor grande que moArd re- 
relia el Anofiol Sanria¡£qf. dan«X ■ -O' g
¿ole dos rao amados diéipoios por 
primeros Obiípos, y dontamesre 
al otro ^B^odqro^eeíd^Sse^fást!- 
£05 y r an am ad oífey^ fq ^ eosd ín -

ror

'De: ¿dois 
debo caísi s.

-̂ 3ií¡r *cj"—
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G tM se x c d -  
iznctz da 
igifjSi% Zz

qv£
jzs ¿ispT&n? 
res Obiims 
¡gen fepuhc 
¿os z los ¿os
Ísdesdc'1 s-J- 
pOjíOt ÓSÔítZ

to? ¿fe Afefeafeo; Y porqu  e amplíe 
feòs:.mai?dtà- prerrogaciua ( ¿no 
Queremos dezír que es otra ■ d ce
lia) qfeeripriede segar {engrande 
excedencia déla Igíefea de 2 ara- 
gcc2., arie fes d-os primeros Obife. 
pos efee® íépaltados a los dos-lados 
de- vn ma;grade-Apofeol^Pfeo ío 
que el adfeaoFíiegooó con Dios 
e ffeexeelfeocíapara e llos, por 20 
ten er- aparrados ’ de: fe defpues de 
rim etto, a  las qoe eri vida el acia 
amado tarro , y le fueron tan Ekr 
les^aan edádoerida fepu-kura, pues 
allí le^Sraieroa d e  gisardas- Sem a-■o
cera, que fepuededeilos Aexlc ,;Io 
que caotafefeiefea de  loadosA oo 
íroíes ían P e d r o y  fan Fabio : Stcut 
¿í oíííi dikxsruntfe, ita &  in morte non

fantzfiparatk Era n dímpolos-del eos Ecclga ¡n 
tacao s y a fe ya quemo. pudo : tened f fo  
los ,fepuIxadosfdéB£rixdeb.,;^ í^ >  itá-am fe .

lo eÍTu'uí efeeri a  encrambqsdal Ífí ̂  ~aii h 
dos, como-la -Oofe-manallegakiaaí „ 
coraeoD,'qorieo effe mandri terna: < 
por auerfeddóídiíripííias em^ida„y ' r! 
moerre tas* oarG&myi por auefcfedb '  ̂
Obiípos de Yda Igfeda^^ei^^sue el
de^o el eorapoa v̂ í^d fefeí3para>  . , :
deliar Yiuieodo feoorartímvü^efeá
¿greSa eori mseSko^le|y^igoaiemos - * v G  '
mpriéndó-, faotifecaton- la .tierra có 
fe -feo g rey y  deípues de muertos 
honraron aGompoífeiiá juntameíi 
recoce] coerpode fem aekrojpa“ ' 
raque fe vea fe.es graode prerroga- 
tiua.aoer tenido tales O bifpashaef 
trafaacacapilla, .i :.L::a fe  J  -y;

C A P I T Y L O  D I E Z  Y  OCHO»
jE fe  q u e  fe p r a fiiu e n  U s fr e r r o g a t iu m M ía

f lin t  A (dotüiiíetí "  *i ' - -■ ■ ■ '■  ■- ■

■* S E X T A  P R E R R O  O A T I Z A .

E L O  qué que
da di cho enei ca - 
píenlo preceden
te, fe eolüge e r  
ira Gü-eoa prer- 
rosati ua d e  íaCa

snU Cjmnli Angelica del P_uar ^ que es
¿¿e. aoer fedo el primer í e s  pío eo to

da la G entilidad. que dio afeeoto 
y  refe-feccia a la Cathedra h pilco-J  ̂ r * y" y
pa\ : v 0 0 r doDíigriieote co  i c ,2D£, 
que enere los Gentiles aya auiao 
Igì-efea OrhedraLmas 20SÍ gozque 
ella. No fea m id eri o digo-,que eo 
fe fabe aaer suido otra mas am i
go 2 en la Gentilidad que la de Za* 
ragoci : porque podría-a er 5 que co-

NPrerra 
«  : q

Lz ¡zitte dii
PiUr^fueiz
pTctlizTn, Ca- 
thíüTúí o/ts

h» el Ápbítol Santiago , qaandd 
de predicando por las Giudades- 
le hipada , yua desando en ellas 
.Igunos Cbifpo's ( como arriba df- 
:irnos} antes de llegar a la Gmáad 
íe Zaragoca , Yoiefee ya íafeítay- 
io algosa Catheara ■ Epifeopaí j 
íeoque deíto, có tenemos cierta 
sor icía. Pero bien cierto esc q u é - 
singana tuuo i  emplo ediScaGO 
3ara afeento de los Obi-pos , ata*' 
-es que la de Zarageca * Poxqbe 
cocr.oqueda fargamenieprouadod 
;] Gato a-rio-del P11 ar: fe  eeLprím é- 
o Templo de-la'Géocí‘lídad-.T pre- 

>.que iüego éo citando edí- 
'  ,v el 1A podo! Gbifpo

fta. tteuo m- 
tes que 
ragccarTem 
pfoydexdtef' 
vusiefe l : 
CaiheiraSz
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£x mat trias 
antiguas, los 
ime rnasjUès 
baólS co mas 
vdm ‘.porque 
echan de ver 
lo mucho q 
ajquc [ahsr\

7 odo elio fie 
ha mirado co 
macha dili— 
gencixy cori' 
fiisiacm,

2iù ayúnte f  
q diga aut? 
rud-io er. là,
friiiìitiua 

dfifi-ghfia otto 
'Infilo en Z a  
l ago ci , fino 
bfidtlPihr.

qqc r efidi effie enei, e dì deo t ero cor e 
fefìge e,qae fe e -eì primero que dio 
afsientd a la-̂  Cathedra Epifcopaì ; y 
pòrcafiguienrs., foeenefie íestino 
la puraera-Cathedraì eie coda ja £u 
ropa, En efbas: materias que tocan 
hiftoria y imagi]edad,de ordinario 
he Tritón que habían con mas ticn- 
cojos; que mas las eftudian; porque 
como corihíteB, do tamo en vfecza 
de entrendímienro,como en ladocí
ela de cofas páffadasvno fe o fan arra 
íáradezíréon^erfeU', fino lo que 
han- leydaen buenas Autores, o fe 
co Urge del los -pór b u ena con feq u cu 
c í a f ©.por conjeturas cali euiden- 
tesìEfto digo, pa raque fe entienda, 
quedo que dixere en eñe partivo- 
Jar, lo he confi derado y mirado, eoa 
Ja mayor diligencia que me ha fido 
poílible,leyendo todos quantos au
tores he podido , reboluiendo pa
peles^ reconoc-iédo diuerfos eferí- 
tos>que per fon as curiofastienen, q 
tratan defta materia: porque como 
de pocos años a efta parte he oydo 
hablar tan dífereoteinérea eñe pro 
poíno a perfonas , que tengo por 
cuerdas3ycirconfpetas;aJgiiQas ve 
zes me hao hecho cafi dudar , pa- 
reciendome que podia engañarme, 
aírenlas cofas-que palpa.ua y veya. 
Fot efta lo he.mifado y confiderado 
con mayor atención * vna y muchas 
vezes, y deípues de todo efte eftu- 
dlo y diìigeocUi he venido a refoL 
u erare en fe que aquí diré-, pro cefi- 
tandotielante de Dios,que no diré 
cofa,que tro la,tenga,por cierta; de 
U manera que puede auer certi* 
cumbre c-n cofas de tanta antigüe
dad. ■ •
: Prefup? leítoeO-Ofeigoique no he 
podido hallar amor moderno nian 
tignò ( aunque los lie bufeado con 
extraordinario, eüydado, y-: driigen- 
c fa j que diga aae-r auìdo en Za-ra- 
£>°9a dn. los tiempos délA-ptimiuaa

íglefia,y muchos años defpues atro 
Tempio, fino fo la  el dexraeftra Se
ñora del. Pi lar. Porque el délas fan* 
tas Ma fas, quesera donde fe  depofr 
carón las cenizas dé los innumera
bles Martyres { que es el fegundo 
Templo defta Ciudad de quien ha
llo hecha mención en algunos auto 
resjno íe edificó hafta muchos años 
defpueSjComo diremos en fu lugar, 
quando de efto tratemos.Y dezir q 
vuo otra Igíefia, y que allí eftuuo la 
Cathedral, y no en nueftra Señora 
dei P ilar, aunqlo he ley do en vnos 
papele-s eferitos : de mano de vna 
per fona diligente y curiofa : pero 
ni el cita Autor, ni yo hallo raftro 
de tal fg lefia en ninguna eferitura 
antigua $ ni tradición de tal cofa en 
la memoria de los que oy v iu en , y 
mucho menos en la de los paíTados: 
y affi como cofa fin fundameco, me 
rece menos credito: del que quifie^ 
ra fe  Autor. Y  cierto efias noueda- 
des introduzidas contra las tradi
ciones antiguas , no firuen fino de 
fomentar pleytos, y de que fe per
turbe la paz. Llega el fobredicho 
Autor ata! punto en efta materia, 
que pone en duda, auer fido fan 
Arhanafio el primer Obifpo deZ a- 
ragoca;aunqueconnefía, que fi efto 
feeífe verdadjeria la mayor alaban 
ca que a la Iglefia de Zaragoca fe le 
podría dar : porq de mas de feguir- 
íe de aquí,que fue la primera Cache 
dral de Efpaña,fefeguiria cambien» 
que fueron muehgs los que fe con^ 
virtieron a la f e , pues vuo necefii- 
dad,de que fe les diede Obifpo. Y  
lo que le mueue a dudar en efto es, 
bo faber como puede verificar fe 
efta tradición, fin contraponerle a 
lo que dize el Papa Leo V III.E n  la 
carta q.acriba referimos déla triíf- 
Letón del cuerpo fiel Apoftoi San- 
tiagoí dode afirma auer quedado S. 
Athanaüq, en guar da de aquel Tan

to

El dcSor E{ 
pes en lo que 
efcmiio ¿e U 
Iglefia áeZx 
rxgocĉ  iige
e(lo.

Duda elfo~ 
br (dicho au’ 
tor auer fido 
Athma\.^ñ 
mtrOhijpo $  
Zaratea,

Ta efla refpo 
dido a cQô n 
el capdci.prs 
cedente.
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js  ibsnofiO 
[ut pri'Mef 
Obifpo tZ&  
ragec^ , cs
quii ara. està
fgkfta 
de las mm in 
ftgnes pTerTQ 
«a tinnì* .o :

Torti¡fimo 
argurnitopA 
rz pronar Li 
ahiignedadò 
mute a !  gis-
fe*

Z'7i-gnu6 ¿3 
ios ¡ittipri- 
meras conlier. 
ilòti- vino a 
predicar q 
ZzTiiZtpz,

U è la; captila Angelica del Filar,
tocuerpo; Pero a efloyaqueda fa~ 
ficieotemetite tefpòncii(io:en elea?- 
pi cu là precedente: y affi I a razom 
queieÌBouio^ a dadar > qded&ìdefi 
hecha,' : Lite ‘.■ .trf.'ifr .* ; ;v.-. j 
- Be:Io:d¡cIíode figue y que legno 
la dcs&kna deb iò l^ d k ^ ó ;^ s€ o t j 
f  fegumìa.verdadiq^^

e©i> ite
po de.:Zaragoca, quita a  la ig ie n i 
della Ciudad vna'Cie ias mas dédgJ.

ofeidado d e lk ì fino porque fabian 
q ya eftaua rii dada, y tenia lo Obif? 
po;y.affi= nótenla, oeeeísídach d e la  
predicación-, piafltftenda r. perdo 
qua I. acudí eron adonde era mas ne

era: fiere
años : derp aes)de'.£u dà da la. fanca ca- 
pilladei Pilar: y edos mifimosvaura,' 
que ya;• tenia 'Cbifipp/ ;la-Iglefià.'de .. 
Zaragoza. Y:no fè.yo, .qoeentenái- •* = 
m lenta bueno y  ;defàpaihomaddpò -

iei s ÍaHpr^^áCatheáial deEfpa- 
ha yy  w&m de todá hs Europa -pioti- 
quei ¡qufeado|j%diátiá^csi esprim er 
w bifpoque Jefeiiaì'aocs fian: Edix, 
de;quien ianGyptikiUO haze- raen» 
cion en yna carra (■■ como addante 
diremos} y efreSanto, fine cercade 
los años dozientos cinquenta y cin
co defipu es del nacimicio de Chrifi- 
to.Poes quien ha de creer,que berti 
do. entonces Zaragoca Ciudad tán 
principal, a quien pocos años antes 
auia ampliado, y dado fu nombre 
O Paulan Ce far Augüfiío, y por co- 
fig utente famofia 5 cfíuuieíTe tan* 
tos años fin Oblípodendo colta 
b ie  en la prímíciua Iglefia, poner 
luego Gbifpos en feroe) antes C iu 
dades? Demas deño , eoo (tante tra 
di ció n es de nueñra C iu d ad , que 
aquellos hete dicipulos del Apoñol 
$aciago,a quíc pocos años dcípues, 
el Apoñol S.Pedro embio a Efipaña 
a  predicar el fa oto Bu angelí o,£u ero 
conuertidos aquí en Zaragoca : y 
por configuiente , algunos ferian 
rasúrales della , y le tcedrian amor- 
como a.fu propria pacíia:y particu
larmente por el Santuario del P i
lar y  q ue- en : ella, dexò- ¡ fon dad o fu 
fanto Maeftro:: pues no fe ballata 
en hí doria alguna ( alomen es. que 
aya llegado a mi noticia } que. nin
guno deííos a.ya .venido à predicar 
a cita Igle(ia,o que. i a.a ya fundado. 
Y. es eierto» que no fue.por- aqenís

do/ aquel Angélico SaBmszdòì yn 
pcincipiorta-n 'miíagYQfoyf'e ha-záeííc 
o rj-a lglefia, para poner: alHrladfiTa:? 
roedura Epifcépal ̂ pudíéndctóp oí- 
neti en la  que e£hua);h echa-, fien do 
tan digna defer honrada con eña 
p^errogaBiuaky) etmotíarmáyqmeifi- 
pecíalmren te/enteempaq.u e la's; oc u 
paciones. deia.pjedicacioE, y la£cev 
quencia de lás perfecucioBes nbrda. 
d an 1 u gar, p ar a ; leuancat edbfiéios-¿ 
que&meíle®idñdígleBas.5yíoiralvcz 
digo, que no he:bailado Autor que 
diga,ni tradición que: afirme., auér 
auido otro templo’en Zaragoeajil- 
n o felo el ? de nueftra Señora . del 
Pilar,y el dé lasfamasAdaíkGbaña 
que el Ivey.Doo A/onfaJibcda Zár 
ragoca del poder delos Móros^qüe 
entonces fundo.el fumptuafiffimo 
Templo de S.Saluador,dondeahoT 
ra efta la Igí.efia.Metropolitana>.def 
de a quel rrempo^Deñofrata remas 
de propofiro qoado fe ofrezca oca> 
fion de tratar de ja  translación, de la 
Cathedral a] dicho Templo ;-yra0i 
bañara a hora lo queauemos di ch.Q 
acerca d e do au-en auido.,otra.ígle? 
fia , donde pudiede aueDeftaddda 
Cathedra. Y  no es pequeña gldria; 
ñno ünguiar exedienpia^e la M ei 
trop olitan a d e  Zaragoza ¿aaCrle 
Dios dado a (li e n co tan tos anos, e  n 
vo templo dònde. pnfo. v a  'Santua~ 
rio tan milagrofo: : cofa.en qu e-po  ̂
cas : Cathedtalqs .delt’mundd le  don

proitiibis- ar 
Hcrfe~:hicbo 
ma¿ ipbte-¡ 
teteadc'mie 
fita Setevaj 
farà por.crij 
Cathedra*

'̂ ¿aespe îH
■ ña gloria de

.zM

■ do-ZteétefíLifM
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y guai es, y no fe:fi alguna le haze ve 
tajá.Y aunqe es verdad,que a la dL 
cha iglefia íe le Sguegran gloria, 
de auer r efidi do en ella tacos prela 
dos tan {ancos: también ha fidò gra

Grande an- 
jumento ds 
auer fidoCa 
tbsdmlía. 
JglefaJ 7íU£_ 
(Ira Señora 
¿el Pilarles 
au erje ahe
brado m ella 
los . Cecilios

'Marcus 
Max. fíifuo 
chronicon.

de-gloria para ellos, el auer tenido 
ín hila en vn.fantuario tan mataui- 
l lofo y ran fan to. :
A.Quando tratemos dé los Prela
dos,que eíiaíanra Iglefia ha tenido, 
trail eremos algunos lugares de E u
croDextro,y híarco;dáa^mo,de.dd
de confia auer íido Cathedral áefde 
íiis.principios.Y; no es prucua poco 
eficaz en confirmación dedo,an cr
íe celebrado en;eila algunos Conci 
lio s, com o i o afirma el mifmo Max i 
mb ©biípo de la dicha Iglefiajdi- 
zien d o: Concilia celebrantur in fedsfan- 
&& Marín. Cxftrduguflitms. , nrt dimJub 
Pnfiilmnojynodud tolleBn eji. Q ue es 
dbzir, q los Con cilios fe celebraua n 
en Z arag cca , en la Cathedral de 
nueítra Señora del Pilar 5 corno en

Bieronyim 
Zurita tib-x. 
fuorum indi- 
cumfoi.r^

tiempo de Priíciiiano fe con^reo-d 
el primer Concilio*Donde fe ha de 
notar aquella palabra,in fede^que e$ 
prdprlo termino para fígoificat la 
Iglefia Cathedral. Concuerda con 
eíte tefiimonio de Máximo, lo que 
afirma co palabras grauifsimas míe 
ftro chronífta Geronvmo Zurita,hi 
íloriador dignamente eftimado de 
todas las naciones,por fu grane juy 
z io y y  per la diligencia grande que 
pufo en lo que eferiuios D ize pues 
e&e grauifsíroo autor en el Indice 
latino que hizo , que Fue lo vlrímo 
que compufo:Ccnsiamtfsimu cjifTem* 
plumy q m d  •vtdgtis de Pilan nmcupat^ 
mijeris'itlis iemporÍbushfanB ita tiiHR d i^  
penis Condlif fubticijanquamfacmm

prfugfpnum firisfm ffe:*vnde  
&  Sdeca. ¿r Seniori., dcjtépericnbus fó -  

jtenoribuj'que Rpifccpis-, Rcdejiafíuo 
cMuifacrofanBa ea x.des.jeáem ac dcmici 
tiümpy&buit\quiere dezir. Es cofa co

y clara en. fuperlatiuo grado*

que : él templo fanto, llamado vul
garmente del- Pilar,en aquellos m i- 
ferables tiempos ('quado las demas 
Tglefias co fus Imagines y reliquias 
eran abrafadas,o defiruidasjfuéara 
facra de fantÍdad,de:ReIigÍon,y; de 
Concilio publico a los nueftros , y  
puerto de refugio adonde íe acogía 
en aquellas, borrafcasrporque aqne 
lía Tanca Iglefia dio cafa y afilen to 
Cathedral a los O bifpos, Heleca y 
y Sénior,y a fus predeceífores, y íii- 
ceífores. Donde fe ha de notarlo 
que dize en las vltlmas palabras;pa 
raque fe eche de ver,queno foloen 
el tiempo que los moros tuuieron 
ocupada a ¿arago^af en el qual fue 
ron Obifpos H eleca y  Señio© fino 
también ante s ,y de fpu es r elidieron 
allí los prelados: pues dize,q aque- 
11a fanta Iglefia dio cafa y afiaento, 
no fo lámete a los dos fobredichos 
Obifpos, fino también a los que les 
precedieron y fuccedieron.

Aqui íe me reprefenta aquella 
Profecía, que fe hallo los años paf- 
fados en el mote fanto de Granadas. 
dondeentre otras cofas,dize eftas 
palabras, [La luz en partediminuta 
déla tierra fe retitara^adodeco nau 
Fragíos fiera fuftentadaen el abrigo 
de ía colñna de fu piedra. ] Parece 
que e s lo q  aora acabamos de de- 
zír:porque en el tiempo de la per- 
fecucioo de la Iglefia en Efpaña, y 
en particular quádo los Moros en
traron en ella > parece que la luz de 
la Iglefia fe yua diíminuy endo, por 
Ja perfecocion que padecían los 
Prelados;a quien Chrifio en el Eua 
geüo llama,luz del mundo. Enton
ces vnos padecían tnartyno y otros 
fe acogían a las moutañassy afsi fue 
verdad dezir, que la luz en parte 
fe retira. Entonces pues la facra co-- 
lumna,que eftaua en el Tem plo del 
PíIar5fueícotno dize Zurita en e lla  
gat ati iba alegadp^ pn er t o de reñí

: ’ g«>

Antis % ú í 
ltca7ns fñbe~ 
mos que aya 
auidoObiipo 
en el tiempo 
às lo smerci

Gngcfius
Loqe'zJ-Ma
dera in fzo
difcurfu cap.

Vedarais la 
profecía que
Je bailo en el 
monte Jauta 
de Granada
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'Máximas
yfafttpra.

Trnientius 
in bymno de 
cem <¿r 0B0 
rmnymm.

Cafade SJñt 
kroen nuef 
tra Señora 
del Pilar,ay 
¿ella algunas 
ruinas.

Él Arpbif* 
podo Hera* 
do.Télrmép 
iToSfpes.

Dela capilla Angélica del Pilar
gio a los Prelados,y a te  demasne; 
Jes* que fe recogieron, a- ella *, aun
que no fin ñaufragios, p orque pâ  
decieron grandestrabajos de mil 
maneras. Pero al ñn,retirandofe al 
refugio de la piedra deña columna 
coní ¿ruaron fu- Cathedra,y los de- 
xaron vmir.P-refupuefto pues, qúe 
/'como dize Max ína o} los Con cilios 
fe tenian en la; 1 glefia'del P dar de 
barago cañengo por cierto queda 
cafa de los Obitos era. donde eüa 
aora la cafa d^F^iwd^áq&dláfán 
ra ígleíia; la quäl auia lido de Ja-fai 
miiiade los V aleriosiy que delta ría 
b i o na e fi r o Ciu d a d a n o Prudencio 
quando dixo, tratando de las cofas 
inízgnes de Zaragoca.

Hiñe Sacerdotum domus infulatA 
t7aleriorum.

Q V  E  por auer falido della tan
tos Prelados para nueftra iglc- 
fia , 1 a  lia m ala cafa mi era da de ios 
Valerios. Fauorece mucho a eñe 
penfamiéto mió el perfeuerar allí 
en teftimonio deíla verdad vna gra 
faJáique yo la he-hecho medir,v tic 
ne ferentay dos pies ce largo , y 
treynta y quatro de ancho; la quai 
fiemprc fe ha llamado la Jala V ale
riana , en memoria de Jos fantos 
Obifpos V a 1er i o s , que reíidi e ron 
cu ella.Efra ya cañ dirroyda. süque 
íiempte fe veé raftros tíefü antigüe 
dad,no folo en algunos pedacos dé 
arcos, que au perfeueran,fino ram- 
bien en vn grande pulpito de mar
mol que ay en el Ja,¡ que a mi pare
cer da mueftras de notable anti* 
guedad,aunque efta parte del der
ribado por tierra. Y  aunque algu
nos han querido dezir,~que aquella^ 
fala tomo el nombre de vo Prior, 
que vao en aquella Igiéha llamado:

Valerio;de mas: dc:que eño repug
na a la común tradicion.íe ccturde 
ver, quedes euaíEon .voluntaria-, por 
que ni ay razoy-orqne tomaífe mas 
el nombre ''de aquel Prior que de 
-Jos otros;ni anirpara que poner en 
la fala de vn Prior vn pulpito de 
marmol tan. grande,yai-parecer:¿a 
an.tiguo.Efpedalm.enEe ,.que yo he 
vi-íto muy de.pEopoficorvn libio';en 
que c£hn: efcnSia&ias oofasque^kán 
hecho los Piiotles enBb^nehcicr^e 
aqqellaFgIéha;íydca^ym 3« lt n e -  
moriádequ&Pr&^s%uiÍDíayaste' ? 
cho edificar tal la I-m: y.muc h o me- 'y
nos*2o puáohazerrel Prior Valerio, 
porque en fu iieropo; eftaua aquel 
Cabildo muy pobre. Todo efto/he 
mirado, y lo he querido, aduettir 
en cita ocaíioruparaque íe enticar 
da , que no hizo edificar el Prior
V al crio la dicha fala : • y por coufi- 
guience,no ay cania particular por 
la ocal pubiefTe tomar el nombre 
defre Prior, mas que délos otros.
Y  afu b u elo o a dezir.f.y c.on • ci ta tra 
dioion me lie criado/que aquella 
fala fu e  cíe h  czfx. ncblede los Va
lerios Ohiípos deaqueiia sata Igle 
iia,yquede aquí le quedo el.nom
bre de Valeriana: y aun tengo por 
cierto, que en ella fe congtegauan 
los ßbifposparaaratärdas colas de 
lo i Coocílios.-y qucaquel pulpito 
fe hizo de propolito,parados fetmo 
pesque folian haz^erfe eD la propo 
lición y principio delios : porque 
pulpito en íala^node yo que aya po 
dido iec
frmacioD defto fe me ofrece, que 
el primer- Conoilio de ^arsgoqaífe 
celebró cerca de losa ños del Señor 
de 3 80. feudo- Obifpo vno deios 
Valerios , -corno- Goñlta^deda si íHbB 
crrpcion es deiaJichoCocfiio-V&íS 
viene muy bien^qu e'el di d io  O b if 
po congregare para efte fin losrc e , 
mas prelados-ea fu cafaren -aquella

Ccnßamefer 
eßo ?er dad* 
por auerlo 
mirado con 
curieftdad en 
yn.libro anti 

la dicha 
Igltfid:'

Primo* (1
cikde'Za) 
gO£a fe tu 
CisníoObi] 
Vño 'dtps J
Uros año
;Sö. ' V
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fa la ( como aoraén efios dias aue- 
mcs vifio auerlo hecho el lilnfiriífi 
neo Señor Don Pedro Manrríqne, 
,qen vuConcilio Prouíociaí que lia 
celebrado,.ha cogregado a los que 
concurrieron en el dicho Cecilio 
en fia cafa Archíepifcopaljy amen 
bofe congregado el primer Concí 
lib en ella, quedaría feñalada para 
-celebrarlos demas.No ofo afirma*

■«

¿¿•i

San 'Braulio 
lodile affi en 
fus addim
mi al ebreni
ton
'zimo.

lio como cofa certim.ma,mas pare- 
cerne conjetura harto prouable. 

También es harto fuerte argu- 
Los Obifpos m entó, de auerfido Cathedral la 
fe ente7uua bicka Iglefia, el auer fe enterrado 
ennueflraSe e n e ¡|a comunmente:los Obifpos 
kgt~ c i ¿ e.2 arageca^aun antes de auer en

trado los Moros en d ía . Expresa- 
mete lo dizeel  íantiílimo Obifpo 
Braulio, en vna de las adiciones 
que hizo al chronicon de M áxi
mo, cuyas palabras fon ellas.Omms 

AtfyLg.- f ey¿ Spifcepi iacetii in  beata fede (¿meta 
Maña de Columna dicta:, in quibus Ma~ 
ximus <vÍ7 Jan ¿tifs inws, &  eximia doc~ 
trinamm cogmti&ne confpicum-)&  loan- 
neifinche memoriafraicr meus in pace 
nqtriefcunt,Quiere dezñvCafi todos 
Jos Obifpos eítan fepulrados en la 
Sede, o Iglefia Cachedraí bieoa- 
uenturada de fama M aria , dicha 
del Pilar-, entre los quales el O bif
po Máximo varón fanúíSmo, y fe- 
ñalado en qualquier genero dedo* 
firin a^  íuá de fanta memoria her 

~ mano tnÍo,defcaofan en paz.Todo 
ello dize ían Braulio ; y es cofa cla
ra,que cambien el,como fus prede 

, ceííbres,eíla fepuItadoseDia mífma 
diIcncrpcde lo-lefía. Todo ello confiara masóla

ItÉ®
a *

uarty en a f  otros : porque allí pondremos los 
ÌU 'igkfia tf Epitafios que fe hizieron para fus 

zkpú* íepulturas-, los quales vinieron de-
Alemana entre los demas fragmen 

‘ - to s , que fe truxeron con las obras
¿ q D exero. Y  digo,que para mi es

eílo cofa tan ci¡ :a,querengo por
confiante , que fi fe reconociefib 
con curiofídad la dicha Igleíia,ca
pili a, y clauitros, fe hallarían m a
chos fep ulchr os de - Ghifipos.Tan
tos,, que con la prolixa captiuidad 
en que la Ciudad eftuuo en tiem- 
po de M oros, fe perdio la memo- 
ria.de ios lugares donde efian fe- 
pUÍcados: y aun-es muy veriffimil, 
que ios efeoo derì aia en lugares pro 
fundos fubterraneos, para que no 
dieííen en poder délos M oros;co
mo confia auerfe hecho co e l caer
po de S. Braulio.Y efpero en Dios, 
que con el tiempo losha de defcix 
brír,para gloria fu ya, y de ta fantos 
Prelados. Siendo pues'verdad,que 
los Obifpos de la Iglefia de Zara- 
poca fe íenultauan ordinariamen-O  í  L
te en la Igleíia de nuefira Señora 
del Pilar) no es harto claro argu« 
mentó,de que en ella eftaua la Ca~ 
thedra Epifcopal? Cierto muy or
dinaria cofa es, enterrarfe los Pre • 
lados en fas Igieñas ; que al fin fon 
efpofas Tuyas, y fino es con gran 
caufaj feria mueftra de poco amor, 
aparrarfe aellas aun defpucs de 
muertos.

Parece que auian de bailar las 
razones queauemos dicho, para- 
que nadie dudaíTe vna verdad tan 
cierta , como es auer fido Carhe~ 
dral la Igleíia de nuefira Señora 
del P ilar: mas porque con ocafion 
de íntereífes parrieuísres, algunos 
ponen duda en e íjo ,fera  forcofo 
detenernos vn p o co , para dexar 
bieneílabíecida efia verdad.Y pa
ra fundamento della digo:que to
dos aquellos q afirman,auer funda, 
do elApoílolSantiago la Igleíia de 
Zaragoca: con feq uen remen t e, han. 
de confcíIar,que la  fundo en el Pi-. 
lar; y que pufo al ü la Ca thedra,, 
nombrando por primer Obiípo a 
íanAthanafiojC om olacom un cra-

JLa mnrnria 
¿tíos lagares 
donde enter- 
rcLU&úloifan 
tos Obfpos 
fe ha perdido 
y porque*

Prusuafe de
preposto 
auer fido Ca- 
tbedral Ufa 
ta Iglefia t i  
PtUr.

Santiago no 
fundo otra 
f¿lefia enZa 
ragocapnofo 
la ¿adeipU



a p riti afe 
mai Li rafe? 
que fe propu 
jo arriba*

Octtrrefe a 
tana tacita 
abyección.

¿sí prieta fe 
TñM , y con
cluye el fe- 
hrt,dicho etr- 
^merito.

Oe la caputa. Angelica dei Filar, i y 5
d iclon , y  los anchores Arriba eirá5, 
dos* Porque fino pufo en aquella 
Iglefia la Cáchédra,querría quem e 
dixeíle donde iapudo poner? Porq 
dezir q fe decuuo entonces a fabri 
car otra fglefia r o que fus etlcipu- 
los la fabricaron, paraque allí eftu- 
oieífe la filia E p ifcópal: es la coid 
irías ridicula en razón de hiftoria^ 
dequantas fe pueden dezir, Porq 
ni entonces fe daua logar pata ba- 
zer grandes templos.en las Prouin 
cías ib jetas al Im perio Romano, 
por las grandes perfecuciones dé 
los t y ranos (como arriba diximosj 
ni auia paraque fabricar otra Jgle* 
fia, pues ya aquella e fia a a fabrica
da por eí Apollo I. Y  en cafo qué 
fuera p e q u e ñ am as fácil cofa era 
am pliar, la que ya éftaua edifica' 
da ( como deípues fe hizo ) que nó 
edificarla de nueuo, quitando a ía 
de) Pilar vna dignidad que le era 
tan deulda. Efpecialmente,que ios 
queéfenuen delta materia, todos 
éafi cdocuerdamen quedexó San
tiago a fus dícípulos Athanafio y 
Theodoro , en nueftra Señora del 
Pilan Y  fi quieren d ezir, q.no lue
go fe edificó la Iglefia de ían Salud 
dor,fino poco deípues , creciendo 
el numero de los fieles: pregunto 
yo j quien la edificó , o porque no 
dexaron la Cathedra en el Pilar: o 
quien dixo jamas, que en la prími- 
tiua Iglefia fe ava edificado tal te
plofPorque fino ay author qüe lo 
d íg a , ni pueden Con certidumbre 
afirmar el tiempo , el lugar , ni el 
fundador del dicho uernplofiorcó- 
fam enrebao de confefiar, que ni 
faben quien fundó fu Iglefia , ni 
quandó, ni que principio tuuo; fi
no que alguno por fiaearia Caché* 
dra Epifcópal del P ila r , -fundó en 
la imaginación aquel tem plo: lo 
qu-al no es culpa de los preí’entes, 
que continúan ei i enguaje-que ha

llaron con buena fe : fino de los 
pallados que inuenraron efto, y no 
ha muchos años, con grande aera- 
m o d ela  autoridad de fu Iglefiá; 
la qual con ninguna cofa fe puede 
autorizar más, que con la mifmá 
verdad; qué és confefiar que la futí 
do el Apodo! Sanciago,quádo fun
dó el íuiituario del Pilar,dexandé
les por primer Obifpb a fan Atha- 
nafió.

Y  a la verdad,affi algunos de íos Trabe fe y» 
pafiados , comò de ios prefentes lo ef atuto delà 
creyeron allí , en la mifcna Iglefia [amaTgkfU 
y Cabildo de S. Saluador. Porque Mei'ropoli- 
en a quel efta tuto q ue arriba refe- ****** corf~ 
fimos, de ia celebración de la fiel- feflfefo- 
ta del Apofioí Santiago ; todo el 
Cabildo de la Seo confiefia , qué 
Santiago fundó fu Iglefia, y predi
có el Euangelio en Zaragocá- y ef* 
toda por razón, para ce le b rar id  
fiefia con o& áua, y con folemni- 
dad de feys capas.Las palabras del 
feftatuto fon : Confederantes quodpri- 
mamhums únit&ífe Écdefiam ipfe fen 
dami , érfea frfeenúa t>á 'verham iñ 
hac nofirafrédicauti vrbe, Y  fundar 
vna Iglefia,no es otra cofa,fino in- 
ftituyría dé nueuo cOri fu cabeca, 
que es el Obifpo:porque el conucr 
tir heles en e lla , no fe llama fun
darla : y por efíó en el dicho eftá- 
tuto haze diftiaccio entré el auérlá
fundado,y auer predicado en ella; 
Pues fi efto confiefia el miírr.o C a
pitulo' de íá Seorbien podemos de
zir aquello que dize el Euangelio*. 
Oh id adhuc de federamos tefes, iffeiáu- 
disíisex ore tins * Demas deftó , ¿1 
Cbifpo don Martin Gar ci a. C anó
nigo fue delà Seo» y per lona tari 
eminente, tan doâa, y de tanta re 
putación ; qué pi be d é muy bi étí 
horarfe la Metropolitana, de auer* 
le reñido por Canónigo : porqué, 
por fus muchas partes , fue elétftó 
ea Confefibry Piedicador de ios

£ l Óbifpódo 
Martin G a? óa-, que fue 
Canofego de 
la. Metro fe- 
litana; y per 
fend ¿rfeijfe 
ma en elfeg-
mûKO$o: $



Reyes Cathoîicos , en Inquifídor 
del Reyno,y vldmameme en Obif- 
pode Barcelona en eî ierm on i yo- 
que es de ios Martyres de Zara- 
goça , tratando de como antes de 
partiriè de la CiuuadjfueroD al ian 
ruarlo del Pilar a tomar la bêdicio 
de la Virgen jdizcvDvrre chrifiani e [  
fent in Bcdefia jan ci a Maris 7/fMons 
{<vheBcdefa Metrópolis, tune er¿a) audit 
tant miffam &c. Ènîas qualespaîa- 
bras confíefía claramente , que la

'Dechrafe e 
qfentid» lla
ma Mitro- 
polis la ïgle 
fia âd Pilaf,

El canónigo 
àe la Seo Au 
eufhn Oliuâe>
higo impri
mir losfir— 
manes áclO- 
bifio Doh 
Martin Cjar 
da.

Igleíia que aora es Metropolitanas 
eftaua entonces en nueftra Señora 
la mayor : y llamala Metrópolis. no 
porque entonces fuefíe Metropo- 
luana de la manera quejo es aora 
/porque eirá ignorancia, no lapa- 
do tener el dicho Autor , pues har 
ze fermo particular del día en que 
fue hecha Metropolitana) fíno por 
que el termino Griego Metrópolis* 
quiere dezir matriz; que es pio- 
prío atributo déla Igleíia Cathe- 
drah De manera, que eñe Autor 
(que como arriba dixé , fue Canó
nigo déla Metropolitana) mani- 
fíeñamenre dize, que en tiempo de 
jos innumerables Martyres,fíendo 
Ohííoo lan Valero , la íHeíia de* ' O
nueñra Señora era Metrópolis^ que 
quiere dezir matriz,que es lo mif* 
mo que Cathedral. Y eñe tefiigo, 
vale por dos déla mifma Igleíia; 
porq para imprimir fus obras Jas 
vio, y limo otro Canónigo muy 
dodto de !a miíma Metropolitana, 
llamado Auguftin Olíuan : el qual 
fue del mifmo parecer; pues no 
mudo el dicho teñimonío.íico que 
como verdadero le imprimiOjSura 
cerca de cien años. Pero entonces
era efta verdad tan corriente y lla
na, auca nadie le pañaua por el 
peora miento , que pudieííe auer 
.auda en ella. Lo qual fe echa de 
ver, porque en las reyertas y pley- 
ÍVS q ha auido entre las dos i ale-"* — — u ^

fías fobre las preheminencias, def- 
de mas de quarrozientos años a ef
ta parte, fíempre la Igleíia de nuef- 
tra Señora del Pilar alegaua, para 
defender la pofíefsion que tenia, 
el auer fído Cathedral;y nunca a 
eñe fundamento fe hizo contra
dicción : porque la metropolitana 
fe fundaua , en que ella lo era de 
prefente:y por cSüguieote, la otra 
no la acia de ygualar :pero no le 
negauaelaaerlo fído.

Todo lo dicho, fe echara de ver. 
claramente, en vna fentencia que 
dío luán Ferrer Canónigo y Arci- 
diano de la Iglefia de Huefca,y Ví 
cario General del Ar^obiípo de Za 
ragoca,Don Aíonfo de Aragón, en 
el año de Mil y quinientos y dos, 
la qual declara no eftar obligado 
e! Cabildo del Pilar a pagar charx- 
tatiuo fubfídio a los Prelados en 
fu primer ingreífo. Y entre los o- 
tros motiuos, pone eñas palabras 
que comprehenden el fundameto 
mas principal. Confat etiam^quoddi
cta Bcclefa^m qua gl&fiofi Dei genitriz 
Virgo f.u m  in humanes ageret Beato Afo  
Bolo 1 acabo, [upe? Pilare marmoreum 
Angelí a s  manibus dtp ortatum^ appa rere 
d¡gnat a eflún quaprimariafe des Cafar 
raugtí(tanaper multa annorunt curricula, 
collatafuií, Beato Braidio^fig alijs multes 
digmfsimis Bpifcopis ptsfitdenúbus^ ¿re, 
Notenfe aquellas palabras , Confita 
etiam , en las quales fígnifico el di
cho juez, fer cofa confiante y cla
ra,y receñida por tal; que la Igleíia 
del Pilar dode apareció la Virgen, 
fue Cathedral deíde fu principio, 
y que en ella refídieron muchifíT 
ir os años el gíoriofo fan Braulio, 
y otros muchos dignifsimos Obif- 
pos. Y  efta fentencia la aprobó, y  
ratificó el dicho Arcobiípo . a fíete 
de Febrero del mifmo año : que es 
cierto no la vuiera aprobado , fino 
le pareciera verdadero el principal

£s cofa mas 
dama d  ne
gar auer (ido 
Cathedral U 
f¿lefia t i  Pi 
lar.

•Tfabefe en 
confirmado 
de lo dicho, 
vna finí ai
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general ¿d  
tMrçobifpo 
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mouxro , quesera.auer fido Cache- , 
dial la dicha igléílajy fi aquella pa 
ld 3rz>co7iJ}dt .etmm,{e rcñerc  a las ef 
erkuras queda ¿glefia de neefíra . 
Señora preientó en procedo_ para 
peonar fu in tetorqnerradezir,que 
de las dichas eícrkuras,. confia legi 
timamente,auer íido la dicha Igle- 
íia CathedraLDefuene,que no fue > 
anrojo del Juez,.ni cola voluntaria., 
el tomar efío por fundamento,fino 
fuerca de la razomoor auer le con* :> i.
uencido a ello la prouanca hecha 
porparte.de la. ígleíiadel Pilar. Y  
adulertafe, que no.fe contenta con 
dezir que fue Cathedrál , fino que 
léñala auerlô fído en tiempo de S. 
Braulio , y de otros.muchos prela- 
dos:paraqae '&£&tienda,que no ib 
lamente lo fue quando los moros 
efíaoan apoderados < de Caragoca 
(que entonces no ay áuda,púe$Jio

Jubila (¡afdr-aqirttftd
Pj'£ 'vicmis jtrbs onujla
Tejía coltns Braulijy

Y  como aduirtío'-muy bíen-Am 
brofíode Morales , las-cofas-faca- 
das de Mídales, y Breúiarios antír 
guos merecen fer re ucrenciadas y 
tenidas por de mucha aut'noridad, 
p orq o e eftair ya como-cófagrad á s y 
por auer ddo puefías en el oficio 
Diuíno. Y otra do trina femejatea 
efía trabe el Padre Mariana en vn 
tra cadillo que hizM 'de la- venida 
del ApofíorSantiago a Efpaña,do- 
de dize,que;eftas cofas coatenidas1 
en los Breu'iárioSyeofant maiorisau- 
tboritatis & fid e i, quo piares nonhomi 
nts priuath féd Boieentiis Tnie&fi in una  
jententidm ’canfpitaranM Y añado yo 
a eftoi que como para imprimir ef- 
tas colas ha de interuenir la licecia 
de los Prelados, efía aprouacíode$ 
añade mucho desautoridad; y afsi 
lo que fe contiene en las dichas li
ciones , también podemos dezir ,q

auia otra- Igleíia-ea Caragoca, que 
pudiede ferio} fio o rabien _ mu ches- 
años antes en tiempo dedos fíe-, 
yes Gados,fiend-e Qbifpo el glorio 
fíísimo' San Braulio.

En ̂ confirmación de que lo fue. 
en efíe tiempo-, ay vnas liciones q , 
fe dezían antiguamente en.la fiefía 
defíc Santo, que anda, irnpreflas en 
Breúiarios antiguos no íolo -de Ca 
ragoqa,fino también-en vn. quader 
no de la fíeliglofifsima orden de S. 
Geronymo>dondeloidize exprefíY 
mencc^y de allí píenlo que lo toma
ron el Padre Marieta , ' ív el Padre, 
Ríbadencirajque e {criné lo miímo: 
en la vida de San Braulio. Tambié .. 
ay vn.Miífal anciguo^queen la pro 
fa que trahe en Ja Mida defte glo
riólo Sato, dize ex p redamóte auer* 
lido Obiípo de nueftra Señora del-: 
Pilar,y dizelo por eftas palabras.; ;,

In Brema« 
rio Cafar- 
aúg. excuf 
f o , anno, 
f  5 6
in düs an- 
tiqmoribtis

Rimdertsyi 
r.a, en- los 
ex trauag. 
en ¿a trida 
de Sa Eran 
UofoL-j'j. 
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lib. ). bijl. 
Tecle, cap. 
¿-ib .

xAul& qui Sancì# Mari£ 
Tati Pr#f(d>mqnjiran$ p 
Iter 'veri gautfj.

re

es confirmación y cefíimonio de la,, 
mifma igl efiametrop olir ana, pues 
ei Prelado della las aprouò. * 

También me. parece-que pode-' 
mos citar en confirmación de ia.di- 
cha verdad otro teftìgoede la. m ii- 
ma Igìcfia, que es ehdo.tor Martin-: 
CarrilloCanonigo vn.ciépo della,y^ 
aora di!>no Abadde;M ontarazón., 
Porque en vn Catalogo que im
primió ios anos'pailàdos dedos O -  
bifpos y Arcobifposide: (Jaragoqa,: 
pòixe por primer Qbilpo della vài® 
A  pò fío 1 Santiago :y:aorà vi tímame 
te en vn libro que ha impreííp d e  
la vida deSan Valero(figuiendo la- 
tradición común)?pòne por primer 
Gbiípo a San Athanafio difcipulo 
del dicho A pofto l. Y :fegun efto, 
íiabíando enbueoa confequencia, 
de neceísídad ha de dezir , què là 
Cathedra fe fu n d ó la  "nueftra :Se-

D. Mar
tin Carri
llo en el ca 
talogo ariti 
gao de los 
Obìfpos de' 
caragoca. ' 
pag.i* M
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i ¿ 6  • Fundación wilágrbiá
ñora del Pilar; porque entaces no 
aoia otra Igíefia donde poder fon- 
daríc.Y yo hcvifto carca foyaeícii 
ra a vna períona muy graue deíla 
ciodaá^en q dize, que el nunca ha 
creído q cí Apoftol Satiago aya fu 
dado enCaragoca otra Igleíia, fino 
folo el fántuario del Pilan y es cier 
to,Q Pendo períooa tá cuerda, y ta 
bien enrédida en materia de mito 
ruEccIeík-ftica-jtio era po Lióle ien 
tir otra cofa,no obRante q  refere 
otra opinib.Siédo pues 2Ísi,q Saña 
go dexó por Gbiípu de Carago ca 
a fu difcipulo SaAthanafio;y q en
tonces no auia otra íglcíia fino la 
del PiJar3necefíariamerefe fgu e  el 
auer de confesar quid efto dize, q 
alliíe fundo la Cathedra.y que allí 
tuno principio la Igleíia deCarago 
ca,y fue el mas gloriofo principio 
q ha tenido ia Igleíia en lachriíña 
dad,en razón de las circunílancías 
de auerfe hallado en ella la madre 
de DióSjloS Santos Angeles,y el ía 
grado Apoftol Patrón de Efpaña. 
N o fe yo como es pofsíble, q quie 
ama a la Igle/ia Metropolitana de 
Caragoca,y la defíea honrarle nie 
gue efta excedencia, por poner fu 
erección en otro tepio : qne aun q 
no fucile fino por la incerridubre 
que ay de auerle auido kaíla mu
chos años deípueSjCS darle vn prin
cipio muy incierto , y muy fin a ti
tilo ridad.

Y  no lelamente en tiepo d c S a  
BrauíiOjíino tabíc íiedo Obifpo el 
gloriofo S.Valcro,confia auer efla 
do la cathedra en ía;ígleíia del Pi
lan porq dexado aparte lo q  arras 
queda dicho en cófirmacion deíkg 
ay vn teftimonio exprclTo de A y - 
moyno Monge Benito, author gra 
ne,y de antigüedad de ochociétos 
años; en el qual llama a la Igleíia 
del Píjar madre de das Igleíias d e  
Caragoca, fquees proprio titu lo ;

Martinus 
García fer. 
150*

I-de Epijci 
ferm. 144  ̂
/b/,449.

de C a  triedra!) y afirma, qne San Vi
cerne M arcvrfue Arcediano de Sa/
Valero en ía dicha-Igleíia : y por 
coníiguicnte en ella eftaoa la Ca- 
thedra,quando San Valero goaerr 
nana la ígleíia de <Jaragoca.No po 
g o aq u ic i teílunouio de Aymóy- 
no,porqueferatorcofo ponerle en 
otro logar. Veafe la pagina 2 53. q 
allí fe hallara. Lo mifmo fe colige 
de lo que dize eí Obifpo de Bares 
lona don Martin García en el lu
gar arriba alegado;donde dize que 
la ígleíia del Pilar era metrópolis 
de<¿ aragoca en el tiempo de los ía 
numerables Martvres; y es cierto, 
que en aquel tiempo tenia San V a  
lero la cathedra Epiícopal. Y  e l 
mifmo Obifpo en el fermon 14 4 . 
tratando de la entrada quehizie- 
ron en Caragcca , quando ei R ey 
don A lonfola ganó délos moros> 
d ize , que fueron a dar gracias por 
la victoria a nueffra Señora del Pí- 
lar;y qtrealli hallaron aí íanto N i
ño con M aña fu m adre, como los 
Reyes en eí portal de Bethlecm; y 
queproílrandofcló adoraron." Y  
que como vieron que ía madre te
nía Igleíia , y que el hijo no tenia 
diuerforio en la ciudad ; confecrat* 

jm t Me^juitd. mettor in ecclefam Filij,
&  nunc a dic illa dicittírecclefa fan- 
¿ti Sá/tfawm.Fueco (agrada la M cz 
quita, mayor en Igleíia para fu 
hijo ; y aora defdc aquel dia fe lla
ma la Igleíia; de San Saluador.Nó
tenle,aquellas palabras, &• nnne ex 
illa dittdondc íe echa de ver ¿ que 
antes de  aquel día nunca allí huno; fía ê San 
Igleíia de San Saluador , como ai- l â a°/er 

gunos afirman 5 Ano que en- pU£s qUCu  
ronces comeneo a dar- 

fele aquel ap ellé  ;
. do. - . .  ̂ :

■ m
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De la capilla Angelica del Pifar. f l

C A P l T V L O  D I E Z  Y  N V E V E .

$&m$ de los me-jkmen, lo_ comíanos

La wiidc&cá 
¿e les tupos, 
{»defer sca
fa  áe quejo, 
carda la me 
cxyxa de las 
tS-s,

A ordinaria mudan 
ca que la ' fucceG 

: ñon de los ricen nosA.
cania en las cofas 
aocignas , es ocafro 
muchas vezes de q 

venga a dudarfedo que en los figlos 
pafíados, era cuídeme a Jos que em 
to-nces violan.Pero en las cofas muy 
grandes diempre q a edá algunos ve- 
ftígíos , por donde fe echan de ver 
las viflambres de lo qqejueron i de 
loquai ay muchos exemplosen las 
ruynas de Roma.,y de otras grandes 
ciudades. Elfo a la letra fe vee mani 
íieihamecteien lamudanca que hizo 
eí Rey don Alonfo,quanao recobró 
a Zaragoca-del poder délos moros, 
rrafladando la Carhedra Epifcopal a 
la Igleíia de fan Saluador, que ¿afta 
entonces aula fido mezquita mayor, 
y entonces fue coníagrada en Igle- 
lia. No fe fabe que efta cranilacion 
fe hizieñíe con authorídad del Sum- 
mo Pond6ce;porque en ninguno de 
los archiuos de las dos Igieíla$,ni en 
otra parre alguna , fe hallan letras, 
por donde pueda confiar la verdad 
deíto. Y  aíii algunos de ios que lo 
confideran bien,fe perfuademqueia 
mudaca que fe hizo de la Cáihedrá 
Epifcopal, a la íglefia de fan Salua
dor , fue no por vía de trarsilación 
facaáola de la vna,y pallándola a la 
otra: fino por vía de extenfiony de 
vnion •, quedando ía Cathedra en 
entrambas Iglesias-' porque delta ma 
iiera, no fe hazia agrauio a la del Pi
lar, y fe hazia beneficio a la de fan

Saluador;y para cito, no era menef- 
ter autoridad Apoftoiica,fino fola lá 
del Obifpo, coa o orden timíento de 
entrabas partes. Y  el eftar v aaCathe 
dráeaAos ]gleíia$,noesnoeuo, por 
que la de Sogorbe ,' efiaua junta-- 
menie en Albarazin, y el Obifpo de 
laca an tiguamente lo era también, 
de Barbaíxro y  entrambas Iglcíias 
eran Cachedrales. Para mi tony o 
grandes conjeturas , de que la mu
dan ca de la Carhedra d e f  Pilar a 
la Seo, fe hizo de fia man era,. q u e- 
datido vniáas entrambas Igíefcas, 
en lo teporal, y-efpiricuaí. Y  de aqui 
nació,que defpues de mudada ia C a 
thedra a la S e o , refidieron algunos 
Obifpos en el Pilar*, como lo afirma 
Geronymo Z u rita , de los Obifpos, 
don Pedro Líbi-anay de don García 
Guerra. D el primero dize: cite Pre
lado relidió algún tiempo ( fegun fe 
afirroajeon fusCanonigos.en la Igle 
fia de fama María la mayor. Y  dei (é 
gundo, dize : Gardas Cafaraugtifimus 
Evificjms dn Ecdefia Beata! Maña toftuett 
tui Canomcomm praftdet..

Y  vn tefiamento fehalla en el ac- 
chiuo de N.Señora del Pilar,del año 
de mil ciento treyntay quarro,que 
fue i ¿.años defpues de ganadaZara 
goca,-dc vn h5bre rico-,Hámado Lop 
Arzes percgrino3donde man da,que 
muerta fu muger, fe haga fu haz: en., 
dados partesdaprimera,:^ />acracia 
.na de Zaragcci-dr ad £pifccfo,&  juccefo 
fibtíS un Si quiíbifueñni^ctittda fiarse ad 
Eofpítale sdcdSepulchnvSo 1 as for.tn ales 
palabras dei ceítamceótdcdas guales

Geronymo
Zitiita^par. 
r • ¿ib. i. cap. 
44-
Idem Zuri
ta in ìndici- 
bus an. 
pag.61.
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Elie ufi ame 
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T>o¿}. £jpes 
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Las prerra-
gatiuat que 
quedara ala 
Jglfii del 
filart bali
do catifa de 
q la dejcooQ - 
cufien,

fe .co8ige,qaé entoiíeésfcs 
aun viuían en nueíhra Señora deí 
Pilar- lo q u ii cdiaBidíoM c quejaba 
vnion entre las dos ígieñas, y Íe re- 
putauapor vna.Otro teftamento ay 
de la Condeífa deBearne, hechoen 
laca año de x 15 y. donde -haze vha 
donación  a la íglefia de íamaMhrla: 
Et Cafarñugufianomm Epifcopo G arfia  
eiiifé; fiiccefiotibusEcclefia ipfi Pnéfidem -
hús 3 *c. Demanera,que éo aquel año 
san preüdiao los O bifpos en N * Sé- 
ñora del Pilar,y éra diez y líete años

Sainador:qaepprrazon de la vnion 
de las Igleiias-, eftarian los O bifpos 
ya en la v na, y a en la  otra. Todo efto 
fe confirma con vna claufuia de I;a 
fen tencia que arriba citarnos, dada 
por el Vicario Gen eral del A rcob if 
po don Aloaib,dónde hablando de 
-la Igíeña de NrSeñora,adonde antes 
áuraeftado la Cathedra,dize aíñ.Xd- 
¡c'et-fojha dicta fe des Cathedrdis transí ata 
fuerii, nibibmiftuS tam.es multa infierna, 

pt&rrogatimCathedt&lis bctlefte penes 
eam remanferunî rfi quafi vna Ecclefu d¿ 
matón Eule fia Citjaraugufiamt repútalas 
in pr&rng&imk pradifáis. Que es dezir 
en romance: Q ue aunque la Cathe- 
dra Ep i feo pal íce trafladadaa la Seo 
no o hílame elfo, quedaron en k  deí 
Pilar muchas icñgm asy prerrogati * 
uas de C athedral, y allí es reparada 
caí! por voa Ig ld k  con la Metrópoli 
tana, en las dichas prerrogatiuas- 
Dem anera, que las prerrogatiuas y 
priuiíegío's que 1c quedaron.fueron 
como vedigios,por donde pudieíie- 
naos conocer Jo q auia íido: y es laf* 
tima, que lo que quedó en ella>para 
q por allí vínieííemos a conoeelk, 
ha üdo ocauoó de q la ayan defeo* 
nocido •* porque íi ella no íe curara 
de defender fus preheminencias, 
nunca le negaran el auer íido Ca- 
rhedra!. Pero veamos aora las prer- 
rogauuas que le quedaron-, que con*

^b ífe
lo  que fue,pues porauetlo ñdo que
dó t&a ÍÉotá-aáa f  b f  * i

L a  primera prehemín encía que 
leíqnedó,q espropriaB e^Ckx h e cka í , 
es tener décimas , en el territorio y 
termino de Zaragoca,làs’ quàles por 
derecho comuo, foD , y pertenecen 
a fola la Igleíia Cathedral: y no o b f 
rahteíeftó, las tieñerdy dia»:T  áéñ 
.qu e e í Ca piculo d e  la Seo íe quèvó 
dedo , pareciendo! eque era proprio 
de la Cathedral ‘ el mifmo A rcobif- 
po con los arbitros féeakdos para 
éíio,díeroD fen reo eia en fa u or al T i - 
Jar . por ieílas palabras : Saper decimi 
<ver&r.ccmmém eonfer/ju jíaiuimus, qmd 
Ecdefia Beata Mari&reúneat omnet/deú  ̂
mas 'de tüü haredil atibas, qua perirne nt 
ad communi tai ates iffims Ecdefuu efic. 
Creefe que los Obiípos , quando fe 
tra fladò la Cathedra a la Seo, par
tieron las décimas : y a li le queda
ron por auer fido Cathedral.

La fegunda preheminencía que 
le q uedó, y gozó delia mucho tiem
po, y es propria de Cathedr-af íbé  la 
facultad dé admioiñra-r los Sacrá-me 
tos dei Bapciímo , Penitencia , E ü- 
chariñia , y Ivlaìrirnordo, a q.uaief 
quiér partochianos de k s otras ear» 
roquks. Aunquedefpues, pop auer- 
feqoerelkdo ios de la S e o , fe mo
derò por fenteuck de dòn Sancho 
Abones , en quanto al Bau ti fase, y 
MaEritnonio; pero balta eoronces, 
que era cerca do los años de mil 
d òzi en ros y diez y C ete, vía ron ios 
deí Pilar de efla facvitsd , la qu-af 
íes auia quedado deíde que efiaua 
al li la Cat h ed r a . En ce n b r m ación 
della tienen en la dicha Igleba , Ca- 
peílan, y capellanía mayor* que por 
tener la dicha facultad y juriídic- 
cion de adminiftr.ar Sacraix-ceros a 
qualéfquier parroqu»anos,no iclo en 
la Ciudad , íioo tambico en roda la 
.Dioee ÍÍ,ha bao tenida por cigni,ekd

Primera pTe 
hemihenoz, 
levtr a- 
m j¿ en el 

mo ur 7 liona 
que u C¿ihc 
dì al.

Segriniiprt
bútraviípú;, 
facultad ¿e 
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d ios áe las 
o‘ ras Pirro 
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y »fiema de-Igle fia Cathedral,,nany- 
íem ejaotca la d d  : Àrchipresbytero..

L a  j.prchem inendaque le quedé-, 
y  espropria de Gsthedr ai, est poder 
entrai' en Parrorhis agen a con cruz, 
lema» rada, y con las demas folcínni*.- 
dabeaacoííora bradasyy ¿acar de s i l i , 
los cuerpos d e  lo s  difuntos, parafo- 
pulsarlo a en íupeoprda Iglefia , o en 
otea, qualquiera d e  Párrochias y M o 
nafreríos dé la Ciuda d, y haeeraUí 
eíG iScio éqmo emLu: pro pria Igleha-, 
Deílo también íe,qaerelJ:Oel,:Gapiru; 
3o de la Seoiy-íe snoderò por Lente» r . 
cía del 4 rcobifpo:do AloGÍo-en o fe ., 
mandò q uq pudíeíien- entrar delar 
manera,dicha en j a ;parrochfo dé la 
Seo d u iiceocia del. Pr-ior>oCabildo j, 
pero en las detnasui.. Y.aduieFcafe,q 
en ja querelia3q la Seo-dio acerca de 
e ’lo.coGaaiTayqefta p rehetnin.eecía 
es propria de fola, la Igleíia Gathc- 
drahy con todo elio por la inmemo
rial pcíieÜGB q  tenia della Ics del Pi 
lar, d e c la ra#  Obiípo don Sancho,q 
asían pcdxdo,,y .podían Iicirameóte 
víar del 3 a. Dedo qual fe íigue. q efta 
facultad y prehemínencia,no les po 
dia auer quedado en v io , uno por 
an sí fido fu Ideila, Cadhedraí.

L a  4. prehemínenefoQue fegu di- 
zen,es rabien propria de Cathedra!, 
esrao cagar charitatluo fubfidio a 
los Prelados en fu nrímer íngrefio:Y 
como arriba díx irnos, por fen reo cía 
del Vicario .General dei Àrcobiipo 
don Alonío, aprosada y ratificada 
por el tmíbao. Areobifpo , fe declaro 
Up oliar obligado el Cabildo del Pi 
lar^ní ios demás, cu vas porciones ef- 
tan eocorporadss en la mefa capito 
lar,a pagar dicho chariratiuo, .iubi:* 
dio.por auer fido aquella j.gleiia.en 
los dem po saotigu oso Czxheàt&b-m u 
chhhmos ahosiv idcdoprefeote cq- 
¡so  vna mi un a, con la.Igl enaJZara go, 
canaoBbas. vki.naas ¡.palabrasañádi» 
ei íóez-en la
eadederecho o ifeoeu éíiia ídasG aL

i hecha íes de pagar eJ dicho fnbfi- 
dío 5. p er o I a de.. Zaragoca es eflesia 
p # ^ p 4 ^ ^ # ^ r A r c q b i í p o  dora ' ; 
Lope^eoBcedádo. lulio de ■■
i-3£ a^posia^raio  ene auia eru . f  "f , j
ipefo del Pilar y la Seo,en las prehe- .
minencías., docia r b  aoer de gozar -■ -, ' 'O- '
también ladel pilar.. de dicho priuL- 
1 egio,cprno realm entelogeza^-\ ;

, *■,; ..Q,tras muchas, p:£ehemihéBci.as'fbo'tfi;:rosL'
. quedar 5, en chaspféhem
l:xo5dexo déreferdlas.y/porquesnp.- ncncl¿sfede~.
qup;foB yehígiosde anerhdo Gathé'.  ̂
./k4U^¡lgl€.£a f  .. ,..„
£ a £ °c h  a eracio n og nao. las paíTadapd LVJ f
% lpídlre ynaoolq. qneles de g^andil- ..y,
qoa%ieracion ^L,o;fc,
q h ép refeb a  "r <q .
£ ai y  lary gualdadl^eprede teguate?
dado entre éllay
haílaq hahdoredn¿^á^í;el|ad^<^ ■
kiecukndad-YaduIettaievq .Iq^dL
remos de aqniadeiace¿np lo afirma-:
naos por auerío o y doLmo como tefti
gos de yi ña. Perpetua mere' fe obfer>
uo entre las dos iglcíiasdefde tiepo= iii'vMctro*
inmemorial, jyia,lgleh’a4^eirppp|íT; pothens^ud
tana de fon- S a in a d # ! y¿eBia*e^$£t^ 'd ^ d t^ h s
ceihoo ca:Pk.u.Iat#éte^etd0S-íds-a®O‘S.í ca
a la  del hilar, d.íafdeuad#rr¿kaciou fiaM F& K
de la Virgen, abeodezirias cadeía.sp
y el Domingo de Ivamos(q es-quan*-
do en .otrasparres, y eíPecialmence. . ■ -h ;' •
en Valencia,-todas las otras-Ig!ellas ; :1-- y ^
acuden a la Cathedrai ) aquí ep Za- y ,. f
ragocada CathearaLacu.dia a ja¡del. , ,
Pilar,a bendezir ios Ramosa y hecha. ,,.s«tV c 
allí efts ceremonia, fe boluia jos di-. - y § ¿ • 
chos dos dias a feHgiefia,a:-celehraó % '' f  ^  
el olScío. Y. coníiciTo, q u e-só^á^j^ . 
entender, que cito fe íntroduxeíTé-, 
eu-dias tan foñslaáos y . ■ •
BGcim.íeoto-, de qoedacfgiehY^dhL 
Pilar aula. íido laprimera Gathedralr.

demas de ño,el día.defos>animasífa Oy 
,t^bi«a5.cpJ|Qm#^dtí-&^fobjcíhaff-a»r 

tmrLPCabiidohe .■
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También era
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nir en pro cef 
/ionia Seo al 
fila r , dia de 
la A(fùpc.072, 
y de S.Bratt
ilo , y todos 

tíos fegunics 
dias de Faj
ina.

m m *

tariffisi■■■■■■■■< '

la  Seoyala lg ìefiad ei Filar a hazer 
ja« ab fòl uciones de Los d ifu n tos ,■ en 
] a íglefia, c ! auft ro, y eim eBterio.YeY 
-eíto tan iántígt^gHeeB fa fentenei'a 
-dadaacerea deft'o.por eì Arcòbiipo 
don Saceho,en el año de iz z t . di'ze 
sffi, Item jfattftmus f yttod posi^ltero die 
■ omnium SanBbrnm nvnexeam Canonici 
fancU Morire de Ecelefi* ad 
dcnecajemant CrweniciJànBiSatuBorùy 
&  ingrcdiantur chorum, &fofiea ex£ani' 

jìm ulad c&mCtèrìum, ^fkciant firécBf
Jionés ¡olito a»0r?.N©teafe efias dos pa 
labras vltimas,paraq fe vea que ella 
cerem onia, nò còmencò entonces, 
liño que va eftaúa puefta en coftom 
brétque eíTo quiere áezitfilito  mofe. 
Demanera,que aora ha auacrozíen- 
tos años, ya era cofa acohombrada. 
Y  áfii fe cree , que fue pacto entre 
jas dos'íglefias, deíde el principio; 
porque de otra maneramo es crey- 
ble, que la Cathedral íe fu je talle v o 
luntariamente a eftas co fas, que en 
alguna maneta parece cierto gene
ro dé inferioridad ; pero permitirfe- 

; bia en el principio-,porq ios del Pilar 
viniefien bien, en q la Cathedra íe 
trasládale àia Iglefia de S, Salnador.

Demás defio,ha fido rabien inoio- 
IábJeeofiubre,q la Iglefia y Cabildo 
de S.$aluador,vinieíJe en prcceífion 
á hazer el officio en el Pilar, codos 
los íegundos diasde las tres Pafquas 
de Nauidad, de Rcfurrcccioó, y de 
Pentecoftes. Y  he hallado ad u ex ti d o 
con mucha raz'on.q eiofficio q hazla 
la Cathedral los dichos dias,enN.Se 
ñora, no era el dei dia fes unno , fino 
el del primeroicotnocn rcconocimie 
to, de q aiHféideu&celdbrár eí pri- 

' mero áia.como en Catedral mas.an
tigua. Y  de-tn;as,deítos tres dias, ve- 
nía táb ie i a dicha tgleñá M e t r e-ooí ita 

; na.'il ”Pí laq cha'deíá Adsñpcio a d é la - .
madre de Dios,y dia de fan Braulio 

.iF fY Y  d^ia d i chalg lefia. Y  fi eL ©bifi

la- prépofituTa-y «ñaua aa n efio- p 
to en cofiubre en el año 1 0 1 .como 
cdhapor cedola-del bayfe hecha en 
fauor de fes procuradoresdel’ Cabri 
do del Pilar,en q  dizejqTeeifiK> ein - 
querita fueldoSíporq el fenor Arco* 
bifpo fue a celebrar, y celebró milla 
dePotiñcal el Lunesdefpues de N a  
dai. En reeopenfa defios cinco dias, 
q  la íglefia de fan Saleador yua al pi 
lar,en reconoeimiero (a lo- q fe cree/ 
d eq  auia fido Cathedral fî ’ ua la dei 
Pilar a fa Seaotros cinco.días,en re- 
conocimfeto de que de prepente lo 
era,y como a tal fe le deuia refpe&o, 
y veneración. Los dias eran, el de la 
Epiphania,el déla Afeen cío, el de S. 
luán Baptifta, y eí de fan Valero ; y 
defpues por fentencia del A rcobifpo 
don Hernando, dada en a. de Mayo 
i í  3 9 fe  anadio el dia de fanta Iuíta, 
y Rufina,por fer el dia en que la ígle 
fia de S/Siluador fue eregida en M e
tropolitana , por el Papa luán xxij. 
año de 1 5 rS. y he hallado aduertb 
do en vnos papeles antiguos,de vna 
períona curiofa,v docta:que el fe ña’  
lar éntrelos otros días,el de ian lúa 
Baptifta,fue a contemplación de los 
R eyes de Aragón,y por volütad fu^ 
ya; que por auer tenido principio la 
e lecC ion delptim er o Re y,en SJuan  
de la Penai cómo en fu lugar fe aíra ) 
y fer aquella íglefia dedicada al gra 
Bau tifia, le tu u teron aqllos antiguos 
Reyespartieuíardenocio.Y en reco 
nocimieoto defiojdieron por armas 
a la IglefiaCachedtal,el cordero que 
feñalò con el dedo fan InanBaptifia, 
y quifiefon q  en fu d iad neie  la íg le- 
fia del Pilar a la Seo , a reconocerla 
póRCathedraL^ Linai meetoí' dexa. 
das otras cofas parricuIares)íoq mas 
admira entrelasprerrogacíuas d é la  
Iglefia del Pilar es,q en codas-las pro 
ceífiones-q feauia de hazer en la ciu 
dadgeneralm ente:era:cofiñbreem *
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Cabildo, paraq el otro dia ià lidie a 
la proceffiomy en la corteja que en - 
trabas Igieñas fe hazian,quando He** 
gaua ia voa a la otra.guar dauayguai 
dad,fiaiiédof< :a recebira la entrada 
dei choro; y conuidando ada otra, co 
el choro déla mano derecha.Pero el 
Prior del Pilar, jamas dexaua aqué
lla mano,comó lugar mas principal.
Y en las proceíhones, las cruzes de 
las dos Iglefias*yuan lado a lado, co 
fas mazeros delante: pero la de Seo, 
lleuaua el principal lugar,en recoso 
cimiéco de lo q de prefecto era: isas 
eí Prior y Canonigosdeì Pilaiyìfeua-’ 
ua íiépre la mano derecba,en reco* 
cocimiento de lo q fu Iglefia auíaib 
d o. D emanerà ,qu e concurr i en do lo 5 
dos-CabüdoS con fus Priores, en las 
procesiones generales, y deípues en 
el choro de la Iglefia, adonde yua ía 
proceffioojfiempre el Prior y Cabil
do del Pilar, tenía lassano derecha;
Y  defpuespor coniìicncìon del Arco 
biípo don luánftitálo de acufat.inqutft. 
&  denm tiat.foLicj*fe determinó,q en 
las Synodos Proslucíales, fe obíer- 
uaffe el mifmo orden. Las palabras 
de la conítirucio dizen adì* ln  etídem 
auíempubUds Jefsiombus, (edeánt primo 
Abbaici^ & pcft eo's prcmifcíiead nrtrumey 
laius nojtm frióte* i£anúttiái& okj in aig 
míate conjhtuti Ecclefi.<z mfttes Cathedrar 
Us p re d ic i# &  Beata Virgin is Maria de 
Iila?í.ordinetfuo In  thoróffedere^t in pro- 
cejìiombus incedere conJut-uertuilL íta;pr e - 
He min en eia de lo $' a Ili en to s , q  nafta 
en nueftro trepo /c ha guardadoy-ha 
fido la piedra de efcandaló éntre las 
dos Iglefias.-Potq la Igleñá metropo" 
li cana,co tn o fe vee feñora-.no puede 
fn friryguafy laideLPiia RpOr’ánc^lbL 
fidomo quiere reco n o ecr íü p errori y' 
affi es pòrcofb addir én eòtradas; V e r  
dad es,-quéla dei Pilar,cordo hapto 
uado poífe'ffib inmémorialha obten! 
do enRotna roaDdaco de manuten fi
do  ̂el Papa Clemente S.envñbre;

Ue; defpachado a i i .d e  Oeiubre dé 
1 6o4.declaró,no íce fu-anirao perju. 
drearala  dicha Iglefia-del Pilar en 
fus derechos y preheminencias, por 
auer reduzido a feglar ia metrópoli- 
cana de Zaragoea.
Y o  coafieíTo,q fiepre me ha admira
do mucho,el ver las prehemioecias 
grandes q fiepre ha tenido ia Iglefia 
de N. Señora del Pilar, en orden a la 
Metropolitana; y particularmece ef- 
ra vltima,dedos affiencos; y. auiendo 
difeurrido íobre ello,no hallo razón 
ni camino;por ¿ 5de efto aya podido 
íéqfino q como el Rey D. A15fo qua 
do ganó aZaragoca del poder délos 
m oros, determinó pallar la Cathe- 
dra a la mezquita m ayo r; acra feá 
por i mirar en efto a fus predeceíib-. 
res,ora por el voto q tenia hechornó 
tuuoco q recopen/aradadicha fgle  
fia,el quitar delía IaCathedra Epifco 
paffmo haziedo q le quedafíén las di 
chaspreheminécias, q las mas dellas 
arguye ygualdad>y eftavltima délos 
affientos^cieria manera de ventaja: 
paraq. en todos los ligios auenideros 
coñafie auer fido el la; la; primera Cay 
thedrahy en reucrecía rabien deí fañ 
ruarlo Angélico 5 e] Apofiol Sanria 
go dexó en'eiía,qu¿ñdó fú iid ó ^  
thedra.-y auhq aeípues ío íintió tady 
to ia Igieíiade ÍS.Saiüadór,entonces 
paíTaria por ello , por;cl beneficio q  
reeibia, y nueua honra- c5 la traníla- 
cioc de ia Cathedra;y porq por ven- 
t üra tendría ccnfianea:de que-¿ co el 
tiempo fie re me diarias quando fuefie 
creciendo la ántoridad- de la dicha- 

lefia. Y  parece milagro,qu.e fiendb , 
tan póderofada Metiopolicana f- 
auién do tenido los Pié lado s en fu fá 
uor, y  procurado cohdantas véraseL 
remedio défio;n o 1 ó a~ya po ¿ido alca 

:̂ar:áD t e s, é n, varí as o ca fio d es ha: o b - 
tenido la Igíefiá fahtaiydel Pilar v a f . 
rías fen ten cías,affi eRla rota de R q- 
ínaicomoiuera de "ella;etrías quales.
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c z ü ñ c & n z c íc  toma por motímx, ci 
aueríido Catiiedrait ¿.os anos p.afíár. 
dos obruueeu la- coree de! íufiácía 
¿eÁrag^^^feo^Qeiaeoiraias de-
mas Catedrales del Reyao, acerca ‘ 
del afSesto es las cortcSiy veo délos 
principales moríaos rae, el aaer cf- 
radoea ella sa Cathedra, deíde el 
p croci pio de íapríaiidua Iglefia. Vea 
fe la dicha fentencia q anda impref* 
f z $  es vna de las que feha dado con 
mas con fidcracion, y mas fuertes cío 
tiaos eae&uáadad?y parece vna a- 
oologia „ en detenía de las cofas de 
naeltca igleiìa,donde oo foto fe eos- 
ármala verdad de fa s  excetíeQcia$,y 
priuliegtos-'Sao q jumamente fe ref- 
Donde a las objeccioncs que podría 
poa críe pojr la parte contraria. Es 
muy docla, llena de varia lección, y 
muy digna de que todos la lean,

Vkí osamente asiendo anido con
tro «crii 2 entre las dos ígleíias.acer- 
ca dela celebración del dia de 3a de* 
clic ación de lajglcíia,qfe celebra a 
12.de;Gctubre..P retendió la Metro
politana,q la del Pilar no auia de ce 
íebrac aquel día ía dedicacío, como 
de propríarígleGarno abítate q aula 
acodübrado a ceíebial-la, de tiempo 
inmemorial: y auiendofe llenado el 
negocio a Roma,y pue&o eñ la tota: 
falio la feo ten eia en fas or de la ígíe 
áa del Pilar, y fe da por moríuo el 
aaer üdo CathedraL-y como taheele 
brado la dicha dedi cacio en aqlmif 
mp d^sdcfdclos tiempos antiguos. 
Porque no parezca insencion raía,o 
mala ínteííigeocia de; la deciden. de 
la Rota,pondré aquí las mifmas pala 
bras,que dizenaífi. P u it.refihtE  no de
ferí ¿ge.qui a ex -fy jñ h m i& a lq s dedfUU^ 
apparti E ed e fiíd d  p ila r qpüqmttts fiá jfe  
Catbedrale , &  in ea extitìjfefède Epijeo.- 
p fic  C^Ataugujiapa-y dedicai iòne e f
fè  dìe duodécimo OPhhrìs^efi cLUolibetianno 
fo jjf*  fi^m niter in diefa Ecclesia celebrata 
pfpfdedieAtione groprìa’-ivt bene probaiplu -,

tes iefies dexuifit,ó? ñiiditiFqm dep 
dtplurihus annü vf% adtepus mata. litis- 
Et iictt Ex de fia faedi Saluatpr¿s{q%apTÍus 
¡erat mezapuitamaux-orfo^pofiea $ is  eiec- 
tU, cuítui diurno dienta,, é rt onfecrata fiexto 
Hnnarfi S* w  Metropolitana ereBa.x'vq. 
.Fdqgv^AfO^rdedútaúpn^qMld. in dic- 
tfodieb&s[olemnitet xelebrat^celebrat etia 
dedkaúonefnpyttyA CathedraUs Ecdefixil 
¿p emitaüsetfie del Pilar xq. OBpbr¿s\ at- 
tame ewfdefeftimtaifoceUbraú one¡emper 
xotinnauit $pja Ecdejiadel PiUr^érc.die Fe 
neris x ’v i q , l u n i j tefe mucho 2. 
q aellas palabras:Ct/e¿f^? etia dedicado 
steprimee Catbejraiú Ecclefia itlius ciuita- 
tis-gfofie del Pilar- Donde dize laRota s 
q  celebrado la Seo ladedicacio déla 
Jgleka a 1 2 .d e  Odtubre, celebra la 
dedicación de la primera Igieíia C a 
thedrai de Zaragoca.v por c o lig o iS  - 
te la del Pilar. Deraanera q ya aquí 
declarada Rota, fer la Iglefia del Pi** 
larda primera Cathedral deZarago 
ca.Parece q es perder tiepo,detener 
nos en prouar tan d^rpropoíito vna 
cofa tan. recibida,y tenida por ta. Ha- 
Ea.peto,prefup;aefto q no falta quie 
lo contradiga, y procure con veras 
esforcar lo contrarío: ninguna cofa 
ha de parecer demaíiadajde quantas 
fe dixeren en cite particid-at.Y íi tan 
tos au cores ,ta otas razón escaras pre 
heminencias,y tantas íentepcias,no 
batían pata perfnadiiío j ptenfo que 
los que lo niegan,no ¿e rendira liaí''' 
ta que vean, alguna decisión de va 
Concilio vniuerfal,porq.u.e ya no fal 
tao tra  cofa, f  Refta aora refp.onder 
a algunas dificultades, quc íe.Q&ecc 
acerca defio ; y vna dé las, pxincipa
les al parecer de aIgunos,esiq.ue tie- 
cempor cofa infallible (fundados ea  
algunos modos de hablar vniuerfa^ 
le s , de,que vían los hiftoriadores)q. 
dode quiera que 11 egauálos.moros» 
en las ciudades donde áuiá Iglefia 
Cathedral,la conuertian.cn mezqui 
ta»© la derribauan por tierra.Affidf"
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2'cti <í lo afirma el moro Ralis eri fa  
hi doria,y el Arcobifpo don. R od ri
go en la fuya,aunq yo no he viño a 
losídídiosantores-peroereo dn do 
da que den en ,dezir j o a di. D e aquí 
pues colligen vn argumento, q les 
parecedrrefragáhie, como íi eíiu- 
Hiede fundado:en a¡gü 1 ugar de la 
{agrada; Efccitura. E i argnméto es, 
q  pues Jos m oros,guando entraro 
en Zaragocam o derribaron la io je  
EaReiiJ^ilaRoipi^EerpB^li ib mez 
qaíra.esargumento de q no eífaua 
allí enroces iaCathedra Epífcopal. 
Y  por elcoatrario, pues puderÓ fu 
mezquita dondeaoraeírala igleíia 
de S. Saluadcr.es feñal ¿e  q eftaea, 
allá antes la Igleüa Cathedrafv por 
co'íiguieatesanres de ía enrrada de 
los moros,eílana la Cathedra en el 
miíoio lagar donde eíiáaora;Gcoq 
la  profanaron para el dicho efedro. 
Pararefpódera elle argumento, fe 
ha de aduerúr voa cofa muy íabida 
entre los q faben algo de hííionajV 
es,q quando los h iñóm e ores cíze 
alguna propoíicion general, en ma 
te rías co tí nget es, no fe ha de en reo 
der enxodo rigor Icgíco.íico fegua 
el modo de hablar ordinario; que 
aun en lafagrada Eícrirura,fe ad
mite efle tnodode hablar, como 
coda de muchos lugares dellaTfta 
es cofa tan clara , que no ay para 
que detenernos en ella.Y  a di digo, 
que cuando los dichos autores. o 
otro alguno dize,que adonde qoíe 
12  que Ilegauae los moros, y halla- 
uand glebas Carhedrales , las con - 
uertianen mezquitas,o las derriba 
uapor tierra;fe ha dé entender, no 
q lo hízieRen fiepre.íino q de ordi 
nario lo folian hazer : pprq fi fe ha 
de entédet co todo rigor, es ma.ni- 
^Éeftatneote falfor-fegun coda de lo 
q efcriueo hiñonadores dignos .de 
ctedito.Y comen cando déla Iglcba 
de Cordouafque es.;düde parece fe

suía de ancr execntsdo efto con 
mas rigcr.pot anee allí refidido los 
Reyes moros, q eran como Umpé'*-’ 
radares, a quie los orros eftaua fu* 
j.etos)e$ cierto q alli no pníieron la, 
mezquita; dóndeteíla^a la Cache*- 
drahporq corfea.confta dedo q d ize  
Ambroho deihíoEalesvdilfgere hlf' 
toriador.y natural de aqlia ciudad, 
la C sí h edr a. eñauá endaígleüa de 
Y  Pedro, y la mezquita puíieron en 
muy .diferente lucrar, a es donde ef 
ta aora la Gathedíral: demantóra^q 
ni la derribaron , ni puíieron allí' la 
mezquita mayor. Yeaíe el fob redi- 
cho au tor, en el lugar q va citado 
en la m argen.Lo miftno conña de 
la Igleíia deSeuil!a,fcgun lo q eícri 
ue iviorgadocy de la de A u iía , y de 
Tac rag o n a, c o trio pare c e por Jash f f  
lorias de los q eferiuieron de Jas di 
chas Igleíias: y otras alguñas aura, 
q no han llegado a mi noticia.: Lúe 
o-o no es verdadera, vniucríalmere 
habIádo,aqueIla propofeio en q  fe 
funda el íob redi che,argumento, ¿ 

La verdad dé lo que paffa en e fa  
matería es,que cada R.ey precedía 
de fu masera Yegun eraYaturaimS 
te mas o menos rigurofo. Y  algu-- 
nos por fu míímo inccresxonferua 
uan ias igieíias.y dauan.Iugar ai os 
Chtiitianos, pataqviuiefeu en las 
ciudades, con carga de pagar cier
to tributo , todas Jas lunas nueuss 
del ano. Y  era tanánfóíkrabíe efra 
carga\que ponderándola fan Eulo
gio, dize: que.era mas intoÜerabíe 
que la mifena muerte. Et:0uodlrwn7Í 
ter foUtmms cum grrni ?n.&ore tribntúm* 
(dize ede S auto Adré: -vt expedtbUius- 
jii nob  ̂cdgendMmoTtis t qiid egcntifii~ 
w& roit£ UbcfÉfkm- iifcrzm ífí- es cier-s 
to q en Za rag oca q u e d a r o 1 o s! G h c y - 
ftianes deñaman era cómo ccnña 
de ío q feha lía .efcrito enaqlla'anfi 
quííiima cfcritura.de fan Pedro dé 
T aberna: do de dize que los: m oros 
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16 6 Fundad oa milagroía
emola ron va  m esíagero, pro rae* 
tiendo con /juramento a ios Chní~ 
líanos , que-no harían daño a los 
•que quifieíien “quedar entre ellos.
Y  es claro, que admitiendo Chrif- 
rxanos, auiaá^de^petmitirles Iglefia; 
como realmente coila de nue&ras 
hiñorial,que permitieron la Iglefia 
del Pilar , y que en aquella parro^ 
quia viuiaolos Chrihianos, encer
rados co ciertas puertas, com o ao- 
ra eftan los ludios en Rom  a. Y  tam 
bien es cierto,que el permitir ello, 
feria por algún inxereíTe, como era 
el quefacinan del fobredicho t r i
buto. Y  también confia, que per mi 
tian que eftuuieííen allí losO bif- 
pos.oomorealmenteefiuuíeron en 
el dícho tiempo;Heleca, S enio r, P a 
terne, V iceace,Pedro, y Bernardo.
Y  bien creo yo que en diuerfos ti5 
pos padecerían algunas borrafcas, 
que los haría aufentar,como feau- 
fentó Heleca. Permitiédo pues los 
moros, que quedaíTen Chriftianos 
co fudgleña,claro efta q  do  auia de 
áer.rí-baiia,ní hazer della mezquita, 
fino q la harían en otra parte , q  es 
donde efia ahora la Iglefia de S.Saí 
o ador. Y  fegun eño, (que realmen
te es lo que paíTó, y lo que nos cof
ia por tradición,y porlashiftorias, 
fin mezclar inacciones) bien fe he
cha de ver, quan poca fuetea tiene 
el argumento,Efpecíahnente, que 
en lo que toca al no auer derriba* 
do el templo del Pilar ; tengo por 
cierto que haría Dios cierta Puerca 
interior a los moros; paraque no fe 
acreoíefien a derriballe^que por ef- 
te camiaofcomo lo afirma Cefar Ba 
roniojeonferuó D iosen Ierufaíé,el 
templo dónde eftaua la fanta Cruz,
Y el templo de S. luán Baudfta en 
Damafeo. Aunque bien creo , que 
él templo de afuera,llamado de fan 
ca María la mayor, padeció algunas 
borrafcasjfegun parece fignificarlo

el Papa G e laño , en vnas letras de 
indulgencia que concedió > para el 
reparo de fu royna,

Hablando pues refoIutoriamen 
re en efta materia,digo.- que auien* 
do vi ño con atención las eferitu- 
ras,que el docfcor Efpes, Secrétarió 
que fue dé la Seo,y antes lo auia fi- 
do de nueñra Señora del Pilar,, per 
fona de conocida virtud, muy doc 
ta, y en efta materia muy intelligen 
te y curíofa:auieüdo vi ño (digohó 
das las efcrituras,que el dicho doc 
to r , con mucho cuydado y trabajo 
recogió,en confirmación de que el 
templo de fan Saluador fue funda
do en el principio de la primitiuá 
Iglefia, para poner aíii la Cathe- 
draímo hallo ningunafeomo arriba 
dixe^ni la a y, que digadifiiD&ame* 
te auer íído tal téplo. Sino q como 
en ellas fe vfadefta palabra Iglefia 
(que es equiuocá, para fignificar el 
templo material, o la Iglefia que re 
fide en e fq o e  es e! Cabildo con fu 
Obífpo)de aquí nace, que quandó 
en las dichas eícrituras fe dize,qué 
la Iglefia de Zaragoca d e íao b ai- 
uador es antiquifiima, famohífimá, 
y que vino a verfe cauciua,y pobre 
y otras cofas deña macerados que 
quieren fauorecer aquella opioiñ, 
dizcn.'Que las dichas palabras fe ha 
de entéder,dei templo material de 
fan Saluador; y q en ellas fe figoifí- 
ca la antigüedad coe tuuo^efde la 
primitiuá Iglefia', y los de la parte 
contraría,dizen: c¡ no fe han de en
tender ügo de la Iglefia de Zaragó 
ca,q refide en el,repteíentada en e[ 
Prelado y Cabildo q efia aora en S. 
Saluador; porqeftaes tan antigua, 
qcom encócaficolam ifm a Iglefia 
de Chrifio, y es como hermana de 
leche fu y a ; famofa por fu antigüe
dad >y íantidad , y defpues pobriífi' 
ma, por la oprcffioo de los moros. 
Aífi lo afirma eLObifpo don Pedro

Libra-

Rcjdíická 
acercado U 
materia defí¿ 
■ capitulo.

o ayefcñ 
tara q diga 
difhnflame- 
te auer anido 
en la ptoni
na. Iglefia, 
otra tglñia 
lino U dtl H  
lar.

Eñe nombre 
IgUfia,en las 
eferituras q 
fe 1 i'aben por 
Uparte con
traria , no fe 
ba ¿e enten
der matenat 
fino formal-, 
mente-



Trhákgiü- 
¿d 8 ey don 
Zlofo ilsmx 
anuqiiìfjìy&a 
h  Iglefia de 
S. Saluador.

De dar ale 
dt que íg le
fia había el 
pnuilí-'/is 4Ì 
Rey imi jg- 
lonfo.

je refe-

Yibfan á (cu laS letras q  a rifi-ba- cita - l i  $ di cha s efer feúras ,-por no fer pro las eferi-
mos } hablando de nueftra Señora lixoty porque ay pocos que gáfien tUTaSp Y u i 

■ del Piléí; y o otras letras de d e re rn e rfb ^ á É ^ ^ e tí:a s .b o ^ x ^ / rohxi‘
del Papa'Gelaíio, Gode a la Iglefia Solo digo* qué los que defienden ¿ * 
de Sata Ada ría la mayor, iìamh. xgle que el templo de fan Saló ador tué
iia de M Giudaddfes proprio titu- Üo fu principiò en los tiempos 3 o A
io de CathedraLDemaners, queeí tiges , y que allí fe pufo la C a tW
mifmo Obifpo , que tanto fauore- dra ; han de dezir forco fa m en tefe 6
cío alà Iglefia de lan Saluador > da mo arriba apuataoTosjqueia ígle-
codos aquéllos títulos de and quii- fia de Zaragcca , no' la’ fundó él " *
íima,y famofiPfima, y defpues pau- Apoftol Santiago peni fan Athana-
perríma a la Iglefia de íaota M aría fío dicipulo luyo, porla razón qué
la m ayor, que parece los tomo de tengo dicha, délas muchas per fe
nili el Rey don Alonfo , para nom- cu clones que tu u o la Iglefia, yen
brar con ellos a la Iglcíia de Zara- efpeciai la ciudad de Zaragoca; de
goca,rendiente en fan Sal oador, AF quien dize Prudencio ( como lo Cn tedadas
nom e efpanto, de que vfia fien de pr o u arem os en otro lugarj que n 6 Pcrf e l!ci° '*
vnos mifimos títulos, pues hablauá vuo perfecucion, en !a qual no mu V s a, . ~ - T /- r , . rr *~r 3 . ¡13. :,i?w ,,m
cevna mil ma lgicua:porqtTe feo- rielien en ZaragpC2 muchi/simos Z a r  age ex
ino arriba diximos ) vna mifaaa es martyresiy por cofiguicte,no fe per anchos “
la que ahora eíía en fan Saluador, 
yantes elfúuo eo nueítra Señora 
d e l P í lar, Y  c i é r t o a 1 o qu e y o pue
do aicancarqon mi poco entendi
miento, rodas las éficrituras que be 
vido,fe han de entender, no de la 
Igteíia material i que confifte ea 
el edificio de piedras muerras, fino 
de laqoe refide en efia, eompoeíta 
de piedras vinas, que Ion el Prela
do v Cabildo. Y echafe efto de ver 
euídentem ente, en queia princi
pal deílas es,vn priuilegio del Rey 
Don Alonfo , donde confirma a 3á 
¿«lefia déíañ Saluador, ciertas do-O
naciones que le hizíerdri'algunos 
Reyes pallados: y es cola indubi
table,que aquellas donaciones? no 
fe hiziéron al Templo material dé 
fan Saluador; fino a la Iglefia dé' 
Zaragocaqúé es el Prelado y C a
bildo  qoe allí refidéj/o qual fe echa 
¿e v er , en que fi la dicha Iglefia fe 
mudaSe a o ero Téolo,dondequie
ra q ue fe mu dañe.!!erraría' con figo- 
es derecho de las dichas doña ció- 
nes,fin ninguna contradicción. "
, ¡ K ó refiero aquí originalmente ’

mi dría hazer íglefiasqpues aü para 
conféruarfe la del Pilar, es forcofo 
conceder que vuo milagro. Deto- 
do 1 o qo al fe colüge co.euidenqiái 
que los que d i zó queda Cathedral 
de Zaragcca, fue fundada en nueY 
lira Señora del Pilar -, por. el Apof- 
tol Santiago; mas en Fauor hablan 
dé la Igldiá metfiopclitahYj qué 
los que tienen la opinión cotraríaf 
porque le dan mas noble, y mas: 
antiguó priricipío. Y  a mi parecer;’ 
entre las dos o p i n i o ti es, a y e Ci a d i - 
ferenciaqoe los que defienden JT 
antigüedad del templo de fan Sal
uador; por hazer ahrigüás las pare 
des muerras-hazé raódernmlá ígle 
fii  viua:y loS’que defienden Oj.aé fe: 
fundó en el fáñcuarió del'PtlarRoii'. 
feruando la tradición aor'ígaa,; de-’ 
fién den laZntiguedad y excé 11 edu 
cía de la-Iglefia-vina, h d z íé n d ófeop- 
mo realmente. 1 o• es de !as-más án-; 
tiguas de! cnund.o , y de la Geni i ii-

AdanyresP

De ciar a fe 
qnal de las 
dosophiioncs 
es mas en fa
ti orde la C¿- 
tbidrah

fio ndádo lá Cáth'édrá -en- fusfprmrl 
ci'pios v lóqu alés fiál ciífiin0:) puéR

todos

Es cef ti/imd 
cjiíóio el tte* 
po- que tflk- 
hiero tos mó 1 
rosenZorY 
gcÓT-, é/luita 1
lafaiheirdlf



- I b !e lC I  o n

e*i-d Rilar 
Jiü contradi- 
aun alguna.

todos conceden , y bs  fcrcofo con- 
fefTalloaili, que en tiem po de ios 
M o tos> cftuuo la Cathedra en el 
p iJa^ p o rq u eilH  fe recogieron los 
é h n & ia n o s : c o m o /e  puede negar 
auer fido CatheáraU auiendo dura
do el captiuerio  de ios'M oros qua-

¿c :roía
: :9̂P'

tro cientos añcscVerdscferamen?e 
muy voluntaria cofa es regar, que 
quatrozient os años d e  poífeilion 

fueron b aü am es^ araek d ee ile  
título.Pero paitemos ya a  

tratar d e jo s  Preia^
dos que tuno. - :

f  G Á P I T V L O  Y E Y N T E .  '
D e  los Prelados qpte íuuo la I£t,ejia de Zaragoca en el interna 

lo que ejtuuo la Catheára^ennuedra 
Señora del Pilara

Vna de las- 
principales 
prertognii- 
u&s de y na 
’jgkfta^s a- 
uct tenido in 
ftgnes perla,-, 
éos*

S E P T I M A  P E E

N  A  de las prin 
cípales prerroga 
tiuas que puede 
tener vna Iglefia 
e s , auer tenido 
muchos Prela
dos Santos,y do-

cfos.-poraue como los prelados fon 
las cabecas de íá Iglefia, quauto es 
mayor Ja esceltencia de íanndad y 
doctrina que ay en ellos 5 ramo es 
mayor la plenitud del influxo que 
participan ellas,en ambas coías.Y 
aú nalos mifmos Templos íe les 
pega no fe que de exceÍíencia5por 
auer refidido en ellas tales prela
dos ; por ío qual los lugares donde 
viuieron perfonas faDtas, han fido
fiempr-e tenidos en grande venera- 
cio.De aquí fe puede echar de ver, 
quan venerable es el Templo de 

por njucúis rmeíha Señora del P ilar, y quan

. 7M 'L% d.’gco dPt:odo y «»«*«*
• • ¿i fa .  1°  ha querido Dios horar,

o con la prefeneía de fu fán- 
ma madre,de los fantos Auge-*.

- :. : r«¿trió ríe/ Pi i

; vV'A-

R R O G  A T I  VA.

bien dándole prelados que reíi- 
diefleti en e l , que cada voo dellos 
pudiera honrar.y hszer venerables 
machas Iglefias. Y  ello tanto mas 
redunda en gloria del fanro T e m 
plo del Pilar,quato es de creer que 
k  íantidad que runieron les fue 
comunicada por la interceínon de 
la Virgen a cuyos pechos ellos fe  
cúauá,y a cuyo Pilar acudía como 
a lugar fagrado,dode la Virge aula 
prometido moítrarfe propicia , a 
jos que aíií acudíeíTen a pedirle 
mercedes/y a bufearíceorro en fus 
trabajos,y neceífidades.

Para tratar pues deíla prerroga- 
tiua fe ha de aduertir, que aunque 
tratamos delía, como 6 fueífe pro
p ia  del Templo fanto de ja madre 
de Dios cei Pilar; por auer r-eñ di
do eo eíeílos fantos prek¿o$;pero 
hablando en rigor y con proprie- 
dad,eíU exdíeocia mas propria es 
de la Iglefia de Zaragoca, que aora 
refideén.fao Saluador, que no del 
Texitplq-dode los dichos prelados 
íuuierqnifi: reñdencia-Yafilio que

y rem os.

Ei h prem-
patina es dt 
i as des Iglc 
fias á? ’tabee, 
y d.d Pilar.



Mas princi
palmente ss 
de la SzocjJa
prerrogali- -
m*

N o fe trata 
aquí fino ds 
falos los Obsf 
pos & reíiíUe- 
ron en el Pi
lar.

T onmfe aquifa 
abii7i»s0 hsU<y
pos querían1 
dan enfascar 
rbalogos im- ■ 
prejjús. ¿

yremos diziendode los Prelados,
gloria q u e . redonda en entram* 

b asíg le fias, y cada qual.podcato- 
nia r í a pan e qu e le cab e en s fuerte; 
la del Pilar, por au.er reíidido en fe 
1  emplo.; y la de.la Seo,por aoer fi- 

do p ro p ^ s  Pn:lados dé la  I gleba ' 
^oe ail i. reñde, fes que y remos nom 
brando : v efto fecundo baze a lo 
pr i m e ro :-g r a efes vétala s:: p or q u e elfo 
pertenece,ala, feftapcia de lajmife 
iÉ^Ig]efet*eu yosí^  
ios Prelados*y lo., otro es poro acci 
dente 5 porque accidental e sa  la 
Tgiefia el r elidir. en ynTem plo,o ea 
o tro : y nq por efío ay variedad en 
Jo-que toca a la feda.ncia^ como en 
otro lugar diremos mas largamen- 
tcr

Lo fegundo fe ha de adnerttr, 
que en elle tratado Tolo píenlo ha 
zer menioria de los Obifpos que 
rehdieroo en nueffea Señora del 
Pilar f cftandola Cathcdra en ella; 
porq folos eftos.pertenece a la pre 
rrogatiua de aquel fanruario: que 
en otra ocafíon trataremos délos 
demasiquando fe ofrezca tratar de- 
1 á . Me tr opolka na de Zarago ca. Y  
adtriertaíe, qu evoque aquí yra al
gunos Obifpos añadidos a los que 
andan impresos en, fes catálogos 
de los. Obifpos, y, Arcqbifpos de 
Z aragoza, ni es inu.encion roía el 

psmi negligencia de los que 
>bi^í¿ron los dichos catálogos: fino 
jgqefeo rao a o ra denueao fe ha d ef* 
;é¿dBie£rodas obras de Lucio D ex
tro,y de MarcoMaxien o. que como . 
perfonas tan dodas y naturales de 
Bfpañafy en efpecial el vi t i roo de- 
líos que fue „ GfeÍ|po de2Zarago^aA 
fppieron tambienffes:colas de nucf 
tra Ig leíiai en fus efcrisos fe bailan: ^ 
algunos Obifeps,qpe bafia^ra'DQ  J  
fe teDÍa. n o cfefedelfes. Y erdad es,?~,; 
que nos lafiimauamos,fes que co#Í^5 
fiderauamos jas coíks defta .fanta; >

ígléfia, d e ver q u e en a ígu.nas.o ea p 
íipnes baliaost^ t^ ya^ n tes^ a  ja n  
gas , que nos parecí a > i m pofifel e 
fuer ella do. la. Iglejia-tanto tiero.po 
fin Prelado , queja g q u e rn a fc l^  
en eífes ocafiooes,. es donde Dex- 
trp , y Máximo nombran algunos 
Cbifposjque fon fes,que añadiré i  
fes qu e ao da ni m pr e ííb s: no rq u e. o o, 
quede defraudada vea tan i.nfigc¿e 
Igleíia 3 !a gloria^q re;íulta de au.e.t 
teniao tales Prejados.eo fe joáche? 
dra £pi feo pal. Efp ecial ro et e,q ue al 
gunos,dellos fon perfonas can eml- 
nentes,queeí no facarlos a ín zp ar 
raque fean conocidos de todosi es 
ha zer a ellos agrauiq. y quitar gran 
de parte de gloria a.lu Iglefia.I.^*- 
demus ergo ajiros gtoriojof.in <zpneraño
ne fuá ( como dixo.el Lclefíafti.co) y 
el Apoftol fan Pablo: Mcmentttcprx-
poftom ruefitQmmi q.ul vpbisjocutffttiit
‘verbum Dei  ̂ quorum iniuextes txitum 
ccmerfatiqms imitamiñi f  dc. Y  paraq 
el principio fea ieuantado de pufe 
to, comencé por el Aporto!,aquien 
deuetnos Los fendamestqs denuer 
fe a  fe. ' A -.P,
. N o  me atreuiera yo a«poaei|al 
Apofioí Satiago por primer^Obaf 
po de nueftraígleíia, fiocra p ^ fíq í 
na muy graue, y muy do ¿la , no lo 
vuiera dicho primeros figuiendo 
fu opinión algunos, a ;quien yo e.ri 
todo me conozco ínferiqr,..£ípe- 
ciaImente, que po.r fer.et Auroc; e f 
trangero de nueílro KeynOjCarecc. 
de coda fefpcoha, y.por ferf como 
he dicho y tan do^o y tan: graue»  ̂
tiene fe dicho muy grap.dea,ut.ory? 
dad. Y  e s ; cofe cierta, qae^anyan|; 
do ;-pbiípo de<Zaragoca á̂.l íantq 
Apofiql» n o q fe fe  eftrecharle laju». 

,rifdÍccion, de la manera que aorá 
^lamamos Obifpo de H uefca , o de 
Tarazo na, a los que tico en, li m í t.á- 

o fu diftri&o dentro de losjíini-» 
tcsife|^ la(fe% ^ea^^Q ¿de aqpjt-

Los

MiXimcnrm 
btn - olg '̂ n os . " 
Obifvosfquc ■ 
baila ¿orava. 
fe faa lenidad 
TiGtíCiíidê  '%
Iks.

,SANTIA*
G O, primer? 
Obiípo-dc' 
Zaragoza.-

fía meaieb* . 
q fue opinión 
dc:da jiñjo  
^Mfdocpy , 
figuclact.íc« 
iBqffMartin 
.(fArriÜoen et 
catalog»̂ rb 
mero que bi- 
^0 de los O- 

sir-
'i)t>os'íZji ^ 

rago'cfM - 'ypgl

. -'■  
-



■ csrd pTrr C0¿ 0s conceden. ye?  foreoíb con- 
^ ^ ír< íá i- feiXsjlo a íS , que en tiempo de los 

M oros» cítuuo la Cadiedra en el 
Pilar,porque hlli ie recogieron los 
Chriiiiiaos : como je  puede negar 
auer üdo Cacheáralísuiendo dura-- 
do el captmeño de los Moros qna-

tro. ciemos años?Vero aderae:en: e 
moy voluntaria eoía es r-egar, que 
quarroziemos años de poíieiiion 

fueron fea Pames, para'dar le eñe 
tiruio.Pero padensos ya a 

tratar decios Preíay
dos que. tuno, ' -

C A P I  T V  LO V E Y N T  £
S í  los Prelados que Uíuo la ^¿ejia de Zar agora en H tniema 

lo qusejtuuo la Cathedra ¿en nuejha 
5: hora del Pilar.

S E P  T I  T í  A  E R E  R E G G A T I  V A .

&
X/ 'M h5
prmipAes 
prenotiti— 
«ai s? '»sa 
Tiefiares ¡t- 
utriírúdo in
pí’fjei pe?k-

N  A de las pria 
clpaks prorroga 
rimas que puede 
tener v na Iglefía 
es, auer tenido 
muchos Prela
dos Santo?.y do-

%?scparque corno lo? prelados fon 
las cabecas de fa igk lk , quinte es 
mayor la evcelkncia de fanridad y 
doctrina que ay en ellos « tanto es 
mayor la plenitud del inñuvo que 
participan el las .en ambas cofas. Y  
ano a ios m:irnos Templos ie les 
pega no íe que de excedencia.por 
auer rodeado en ellas rales órela* 
dos; por lo qual los lugares donde 
vi a tetón períocas lautas, han (Ido 
itera pee tenidos en grande venera* 
ció. De aquí fe puede echar de ver, 
qnan venerable es e! Templo de 
nedhra Señora del Pitar, yqaan 

* ,  « ^ e S o y ie o s f e o .
iffpys^ i© ha querido Dios fc©arar»

cunda prekneia defefea.- 
' ~ !M |J^ ^ ^ d re .d e Ic ^ |a n to s ; A nge*

■ - S S Í S ¿ - - " r - -l

bien dándole prelados que red- 
diehen en el * que cada vno deilos 
pudiera honrar.y hrzer venerables 
mochas Igleílas. Y" ello tasto mas 
redunda es gloria de! íanro Tem=* 
pío ¿ e l  Pd&rquáto es de creer que 
la íantlhsd que runkroo le? fue 
comoni-cada por la inrerceTon de 
la Ví;gen a cuyos pechos ellos le 
ctiaua.v a cuyo Pilaracedía como 
a lugar íhgt'ado.dó.ie la Virgc asía 
prometido moñrade propicia. a 
los que ahí acudieüen a pedirle 
mercedes,y a buícarieoorro en fas
trabaros, y d eceihd ad es.

Para tratar pues delta prorroga* 
tina íe ha de sáuértlr. que m acee 
tratamos della, ceno B  ruede p r o -  

pria del Templo lauto é c  la madre 
de Dios del Pilar; poraneorehui
do en el elios tanto? prekdcsppero 
hablando ea rigor veas proprie* 
doTefe exellen^cia mas propria es 
de la ígleSa he Satagcca. ene aon  
rdàdqqo fes: Safeader; c r o s s  del 
T isppfoD Sée kadadbes prelados 
tsrokpbmfe rdádeoma-Y a l i lo  q s e

£ &  SSUFTa - 
piifjSss rs£r 
LsS Es ijffa- 
gu ¿íiXS'Cy 
7 £z£.èéè£Z~

yresnos



farina- 
pálmente es 
deb Seo e$ a 
prerrqgaii- -
ua.

yremos diziendo derios Preladòs, 
es gloria q uè redon da en entrato* 
baxig le ijas, y cada qualpodra co-: 
mar la pane qu e ie  cabe en, fuerce: 
la del Filar por aqer telici ido en fa 
l  em pio ; y la  de la Seo,por aoer fi

do p toprios P reì ad os de la  I gì e li a

Iglefia, de
fiqnes haiìanamd^syad^ncesy%3la® 
gas., que nos pareciaíímpoífiMie 
^uer eftadqjk; % lefiattaAtdriem ^ 
fin Prelado , quei a gouernaífe. Y  
en eiTas oegfiqnes,. esdonde ljljexr 
tro , y Máximo nombran algunos

#

q«e ad i. refide, los que ytemes noni Chi fp os;que fon los. que a ña dite a
brando: ved o  fecundo baze a io los que andan im preiIb$:&orque;np,
primero grades ̂ .SrajaS:pOFqu e e%> 
per tenece a la. fuftancia de lam iù  
rnalgl efia,cuyo sfon ptq priamente 
los Prelados/.y lo. otro es puro acci

quede defraudada vpa tao in.fig.ne 
5g lefia S ia  gloria,q reinita de apee 
tenido cales' Prelados.en fu Gatb.ej- 
d r a Epi feo pal, E.fpecial rn et e,q u.e al

Adjtximorsx
ben algunos ' 
Okffoslquc. ^
hzíi&aGr&Ji«-

.... •>: ' , -í
fe Rá tenida,- | |  
noticia de~ % 
dos.

N o fe trata 
aquí fino de 
falos los Ob} 
pos ateíiííie- 
7or, m el Pi
lar.

dente 5 porque accidental es a la gunos dellos fon perfonas tan emir
Iglefia el refidir- en. yn'LempIo,q ea- neo tes g u e e l no facarlos a luz pa-
ocrq : y no por efib ay variedad en raque íesn conocidos de todos; es 
lo que toca, a la fuftancia; como en hazer a ellos agrauib,y quitar gran 
otro lugar diremos mas largamen- de parte de gloria a.fu Igiefia.¿¿a- 
te. demus ergo viras,gtoriojüfin generaño-

Lo fegundp fe ha de aduerttr,, ríe fus ( como dixo el Eclefiaftico) y 
que en cite tratado folo pienfo ha el Apoftol fan Pablo: Mementótepr*-
zer memoria délo s Obifpos que fpftorií vefttorumy oui vobisjocuti fiint
r elidieron en nueftra Señora del verbutn D ei, quorum inmutes cxiiujn

Ponen fe aqnp'i 
úlau72ssG biffi 
pos quero aipz 
dan en bs car 
ihalogosim- 
ptefúS.

P ila r , eftando la Catbedra en ella; 
porq folos eftos.pettenecé a la pre 
rrogatiua de aquel fiaotuario: que 
en otra ocafion trataremos délos 
demaSíquacdo fe ofrezca tratar de 
la Metropolitana de Zaragoca, Y  
aduiertaíe, que auque aquí vra al
gunos Obifpos añadidos a los que 
andan impreffos en. los catálogos 
de l ° s Obifpos. y  Arqobifpos de 
Z arag o ca , ni es inuencion m iad  
.añpdirlos.ni negligencia de los que 
bizí^ron los dichos catálogos: fino 
jpaeYqrpo aora d.e.ouea o fe ha cj ef- 
cuSiertp.las obras de Lucio D ex- 
tro,y de MarcoMaxicnq.que como, 
perfonas tan dorias y naturales de 
Efpañafy en e.fpecial e! vltimo de- 
líos que fu e .Obifpo de.ZsragocaJ 
fupíeron también-las. cofas de nuef

conuerfatiomj imitaminijidfa. Y  para'q 
el prinripio fea leuantado de pud
ro, cqmeocc por elAípofiofiaquiegi 
dcuerno$ los fundamectos d e ¿tí^  
ftrafe. . Y

N o me atreuiera yo a poner.al 
A pofiol Sa trigo por primqr Cbjjf 
pode nuefira Iglefia., fi otra perfo-1 
na muy grane, y muy doria , no lo 
vuicra dicho pr i m eto; figuiendo 
fu opinión algunos, a quien yo en 
todo me conozco inferior«.£{pe- 
ciaImente, que por fer el Aucot ef 
trangero de puefiro Rey no,carece, 
de toda fofpeoha, y por fer.( como 
he dicho). tan dorio y tap gradué, 
tiene fu dicho muy grai 
dad. Y  es , cofa cierta, qGe|l¡amadr 
doM)piípo driZaragoca ̂ al íapto 
Apofioh np.qu  ̂(o efirechari e la j

íSÓípnmépf. 
iípo de *

Fiamcdifbé 
¿ fue opinion 
de. ¿ó jiñjo  
ZMMocay
figucia clic*

:;Jdor0ídytin
i  rxnifio en ti

•tra Iglefia : e n  íuselcricps fe hallan 5- 4.e la manera qpc. a ora
algunos Obifpos.qoe hafta aora no. í^ ^ a®P^,Obifpj>'4 C/:Huéfea,,vo-de 
fe c e n ia  n o t ic ia  dellos. Verdad esi-M Tarazona, a los que riencn limitá- 
queDos iafiimauamAsdos que;Cqi^do fu diftririo dentro de los.limir
fiderauamos las cqS¿s ^ f ^ I a ^ ^ c ^ y i i ^ d e a q n ^
- 1 " ' "• - ' líos

cataiog»prb 
mera que bi- 
go délos O- 
bijpos y
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,fesj qce-lo s5 Ap-óftofés 12 o xenian- h - 
mi rada la juriídicci on defia mane- 
xa í  y  -pardcolarmente el nuefíro, 
^oe con razoB- Je llaman Cbifpo 
¿e-t-odá Efp'aña. Pero vuo rabones
particnlaresy por las guales e lfo -
bredicho autor pudo alargaríe co 
gran fundamentos hazer efiahon 
Kta la Iglefía de Earagcca,mas que 
a las otras de Efpaña¿Primcramen - 
te,porque ( fegun confia de lo que 
arriba ¿iximos^en ninguna ciudad 
de Efpana coouírtio tantos en nu
mero,ni tan principales en calidad 
como en efta-'pues de los que aquí 
cénuirtió. falieroD predicadores pa 
racoda ella. De aquí facó aquellos 
fíetedícipuJos;que le acompañará 
fíafta Ieruíaíem.y truxeron fu caer 
po a Galicia,y defpues fuero a R o " 
n a  a ver fe con el Apofiol fan Pe- 
droty ordenados de Obifpos, boE 
sieron a Efpana, a infirnyr las Igle 
fías que en ella auía.eoroo realmen 
te lo Eizieron,fíendo Apofioles de 
Jos EfpariOíes *• por lo qual en mu
chas Igleílas de Efpana,fe les cele
bró antiguamente fíefia; y en par
ticular , el Breuiano y Mifíal M o
zárabe , que llaman de fan Ifíaoro, 
les pone oficio-particular. Pienfo 
que aunque a tadá'vno en partícu 
lar, fe les naze fíefta en las Iglefías 
donde fueron Obifpostpero gene
ralmente,ya no fe reza fu fíefta en 
Eípañajaúque el;Martyrologio R o  
maúlo lafíeñak a* i y. de Mayo. Lo  
que puedo afirmar con verdad- és,; 
que la Ígíefía de nueftraSeñora del 
Pilar i nd fólamente no ha derado 
jamas de celebrar efta fíefta, pero 
aun de tal manera, ha y do fubién- 
do de p fíe o en ia  ceíebr acidri deltaf 
q u e p atece que quiere el la fuplirlil 
falta de Las demas * Iglefías, que fe 
hún- defe u y dad o de celcbralla: por 
que todos los años la celebra-con

J t

raúra foíemnidadjConcurio de gen 
te, y demonftracion de alegría,co
mo ii cada-ano fuéfíe el primero en 
q u e 1 a com ienca * a celebrar. Y  no 
es mucho.-porque feria crimen oL 
indar fe de tales hijos^y con eirá co
firma la verdad de la tradición que 
tiene,de que fueron moradores de] 
efta ciudad, y conuertidos en ella 
eftosSantos,por quien toda Efpana 
íe efta en particular obligación. Y  
en confían ación de que no vfurpa 
ron la gloria a nadie s eD dezirque- 
fueron conterráneos nueftros eftos 
fantos Obifpos, y m srtyres; trabe 
Vnas palabras Y in  cencío Bel u ace- 
fe,facadas de los a d o s , y libro d e f 
Papa Cahxtoidonde parece que lo 
quifo fígnifícar. Sus palabras fon 
eftas : ApfioUs iiaq. diuerfa cofmichi- 
matú. admntibus , nutu Uei I¿cobas Ui*■ 
herís orU appulfus„ nserbum Dei-pr&dha* - 
uit intnpdus, <uhzfextern difámalos de- 
gijfefenurjeüicet, Túrqtuium, Seam-■
<d&^lnddktium &c«- Donde fe ha de 
notar aquellapaíabrá BtberU-oris'.y 
ácordaríe que ZaragOoa eftá-funda 
da en la ribera de Ebro; délo qúal 
col i jo,que aqu el 1 as palabras, a niñ 
guna ciudad de qu antas predicó el 
Apofiol Santiago, le qu adran1 con. 
mayor ptopriedad- efpecialmeúte 
ayudadas déla tradición que tene
mos. Digo pues, que ia primera ra
zón que ay para dezir,que el A-poA 
fioI Santiago fue Qbifpo de la Igle 
fía de Zaragoca. mas que dé lás'.:ô  
tras de Efpaña, es aüér connértino5 
en ella,mas gente que enlásidé“3 
mas. ■
■ La fegundaes, auer fundado em 
ella te®pío--m aterial, qeéEüedá5 
fanca capiik del Pilar 3 lo quáí-ñb- 

t hizo en otrafalgúna feiudadH¿é -EE- 
paña. D  efuétrévqtte^aqui ta no-cafa5 
material,donde ¿dentar la Csthe«; 

yí.dra,lo qúal no tuuo en cingunaM e’ 
las otras Iglefías.Y  alfí ÍQs Obifp©5-

Vincencío
'Sehtactjeer, 
fis e[p(júbi[- 
tonaí. tan. 
4 -d ib . S > ca p.

’Z^siefe eslo 
en par tica- 
lar.

z.'Kapcr. pi
ra poder de- 
pr-g'isl A - 
podsl Síinsia 
gpfue pritne 
yü Obijp0 
Zs.ragtci\
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lo en otras partes , parece 
que los íeñalaua con celeñíal pro- 
mdencia,porlo que agüellas Igier 
lias auiao de,íce dentro de.breoe: 
tiempo: pero en la nueftra romana 
la podeílio por lo que ya era. Final- 
mente.la.vlcima tazón,es., porque 
en las demas ciudades nofe desu
no muy de propoíico,íiuo que paf- 
ib predicandoicomo. hijo,de true
no , que parece.cuy.do de: carroza 
que cor-re. Pero,en Zaragocafue. 
for^ofo detenerle, algún, tieropodo 
vno, porque vuo d.e; edificar la fea- 
ta Capilla del> P¿lar>que; aunq.uepe: 
quena, duraría algún.tiempo elrife 
bricajk y lo.fegun.dp, porque c o 
m o .e ñ e  fu.e el? punto de fu jornada 
en Efpaña:y deaquj diofe buejta a. 
Ieríifelemfcom.o.en otra parte dixi 
naos,citando a Lucio.D.extrojpare 
ce que. pertenecía a fu. prouideo- 
cia, informarfe an.res.de la partida 
del fruto que hazian fus dicip.uios 
en la Ciudad: donde los auiadexa- 
do; llamando a algunos para pre- 
uenillos, en lo que adelante fe les 
podría ofrecer. Y  todo elfo, reque
ría riempo particular: en el quai 
exercitaría muchas y diuerfas ac“ 
ciones de Obifpo; pr educando, ca-, 
thecb.Ízando,baptízandoJCQofrrpa 
do, ordenando, y gobernando las 
cofas Ecleñaíiicas , para dexar en 
ellas vn principo adentado , que 
dcfpues no fuelle diSculrofo de 
profeguirfe.Por eftas razones pues 
tuuo bailante peafíon el íobredir 
cho autor, para llamar al Apoftol 
Santiago,primero Obifpo de Zara 
goca, inftituydor .de la Ca.the.dra 
Epifcopal que ay en ella.Pero fien-, 
dole forcofo paccirfejdexb eníñ lu
gar a.fan Athanaíio, yppr coajutor 
fuyo,al fanro íacerdote Th.eod.oro. 
Digo pues« que el primero Obifpo 
de Zaragoca, fue el AP:OST,Qfe
S A N T I A G O  hijo deL ĴBBjS^

DEO. Y  por no faberíe el tiempo „ 
que fedecuuo en el la, no puede con 
certidumbre faberfe quaro fupeL 
quegouernóla Cathedxa. Sábele/ 
alómenos el grande amor que tu
uo a efta Iglcíia,pues (como arriba 
díximosjdexó en ella dos prendas 
tan caras,como fueron Athanaíio, 
y Thcodpro , dicipuios, a quien 
amaua entrafeifemeate^o^ , 
ribaqueda adaetxidq. f

Antes de, paitaradelante,, a era.- . 
tae delos demas ObijJqs.es neceó; 
ferro allanar Ama diScuita^enqu^^i^lí^ 
fuelen algunos tropfe$3r en e¿a, m^k-
teria;. y íes parece-tan grande, que.
tienen por temeridad,desque el.
Apoftol Santiago ayadexado. en
Efpañ.a inftituydo; algún cpcípulQ..
tuyo en Obiípo,.paragq.uferno;(de
alguna ígíefia. Porque el dezijr ef*
to, parece coatradezir euidcnre-> $' r  ,• v i "  fitmcexausmente a ios decretos delnnocen-; ¿¿n £p¿f[0¡a
ció Primero, y Gregorio Séptimo- a<t EpijcopE 
El v-no de ios quatles, en la carra q  Eugübirñ& 
eferiuio a Deceqdto Obifpo Eugu kaWtut, in. 
b in o , da por manifiefío y notorio, 
que en los Reynos de Italia, Eran. tm '. V1 
cia,y Efpana, en Africa, ni en Sici
lia, y en las Islas intermedias > nin
guno infiicuyo Ig-lefia, En o aque
llos que elApoftol fan Pedro ¡o los. 
demas Pontífices fucceffores favos- 
ínfeituyeron Obífpos.Las palabras 
con que lo dize el Papa Innocen* 
cío fon eíras. Cum mamfejlum jit  in  LasprJa&ras 
vmpein lld ik r n , GdUavq, innocecta
Afíicam ^í^ Skiliam, lp/»Uf£i?rteijay PT̂mero J°*
cernes, nulUm injiituijfe ecctefias , ni- 
f i  eos , qaos w n e rd il#  A p p lu s  Pe- ál¿ e m p p b  
tpis.düt eius [uccejfores confinuerunt Sa- 'v
terdetes. Y añade diziendo:a«í legato 4̂
fh & ipttepkvr &ut Ug&ag v. .
alitts Afofiolotum docuijfe. Q u o d ji non 
legunt,
m  eps jegu i, quod Ecclefía Romana cuj- 
toditi A qna. eos prmcipittm accepipc^non 

ri?#Q u i e r e i e a n  , y 
 ̂ " miren
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Sr yr NindacfOíi.ínMagroíá •
TBffig'fffshaHa ó íee;auer enfeñado 
algún otro de los .Apodoics en ak- 
gana de las-Proumcias arnba líom1 
b radas’Y  ¿ico [o Icen,porque r-eai- 
snente en ninguna parte eirá eícríb • 
ro,ccBuicnc quefigsu lo que la faa 
la  Tgfeíiá Pvomana guama * de la 
quides Cierro , que ellos rom arca 
principio.Kaíla aquí ion palabras 
del fobrcdxcfib Pontifieé.Y en con 
-firmacíon delias}e f -á;propGÍi£0'lc 
o uecíze Gregon cr fcp timo- en vn a 
Epfffcfá que' eferraio a ios? Reyes 

¿de'"E'ípaña'jdoxi - Alo'nlo y dob San- 
clíov donde adema,que los que icf-
trS^ercW-'Ic^ p'seBics' de Efpañav 
defWdyendód'a i dcTarPíá^y: fon dair - 
¿o  la GfififliandaYerr ella; fueron

iattrite 
IGregorio 
enformon 
lo fohl'c- 

dicho.

tßiuzii’täf 
cnqkifonco- 
trariús eßos 
decretos, alo 
q&e memos 

dkho.

fiere'TGBbrpb£,: q u è etríbiarondos 
A pofióre? Y. Pedro y  fan Pablo:Ids 
q uii es plantaron h  Religión ,ye i3- - 
fen'aro1 eí.cuitó del officio Diurno;' 
y fi dal m e ote, dedicar 6b ía s íglefia s 
con fu faérgrC," padeciendo marcy- 
rio. Y o  do elio dire" eífiobredicho 
Pontífice por ¿fias palabras. $cp~ 
tem Ppifiopo > rS  vrhe Rozza ad raftnien 
dttm B iffam i populas aPetro. <R Pau
lo Apotfoio direBesfmjfe, yus defmcda 
idolatria, Chnjliaríitaiem fundar azi yo ■* 
ligionem piantati érunt, f r  Ecclefiaf fñó 
fangume dedicarunt, ‘vefifa diligenti a, 
non ignorai, Y  concluye distendo: q 
pues efto es affi , done Efpatía f¿~* 
guír en el officio dinino Eclefiaftí' 
co5lo qoe enfena el Papa Innoeen^ 
ci-Ojen la carra que eferioio al O bif 
jróEügubmóique es la que arriba 
Cííámos.Efios decretos dé inno ce
cie ptim ofo , y Oledor io iepcímo, 
pàreco qué vio fecompadecen con 
lo qoe teoéíBqs por tradición; de 
que el Apoífiqldadago iOtìdòn-tref 
tra Igleíia, delanfiofib ella por O- 
bffpb asan /i chaorfioitri aun con-lo 
que Efpaña tiOné-pór' lódnbítáb’Ie; 
Cfüs-ol airer ^éfiiddá ella , y predi- 
cridt>~él íafiíb Afití fiuL- cero tínica •

dones confio de S r i nag k  iüz- déb 
f an t o ■ Eoa n-geilo . Y  affi es foreoíby 
o cofeífar q ue es fai fo* todo lor que 
auemos dicho* o que fe engañaron 
eílos fati tos Po ntifi cestendo que di 
xeron; o alómenos darsmam^rpofi- 
cíou a fus palabras, que fatisfaga a- 
qualeuiefr-buen enteudimiento : y 
quíte k-ócafion del eícati do lo a los 
que tropkcan en e do.

Son tantos los que han- refpon- 
dido a efia dificultad , declarando
los decretos de los Sobredichos 
Poncífic es de; tanta s- mane rasaran  - 
dodamente; que pudiera yo efeuw 
farme de refpóder a ellos :ma$ por 
qüe■ no parezca que:huyo 1 a caraa 
y na dificultada q oea mu cho s pare
ce t-aogrande, tomando lo q me pa 
reciere mejor,de lo que he leydo, 
y amáisodo' algo al propofito de- 
1 o'que’eferioe Dexcro, -dirb breue- 
mente lo que fiento: y prefupongo 
primer ame ns e .qu e para in te! 1 igea  - 
cía de k s  Epífiolas decretales de 
los fummo$’Pontifices; loque-prk 
meratnente fe lia de atender,es,el 
fin que los moni© a e ícn u iik s , por? 
que de aiií féco llige  eí intento co 
que laseíc riuiero«:- a d u ir t i en d o q  
no todas las cofas qdizeo. en ellas, 
fe han de enteder con yguaí rigor*, 
porque algunas aellas dizen iuci- 
den taimente; y eftas como no fe di 
2en de principal intenro.es cierto, 
que ni ellos quifieron decretar alr 
go en ellas, ni los que lasdeeo , ks 
han de entender tan rigstoíamen- 
te com o Jas otras,donde fe  declara
el fin principal.Eíla doctrina es co
mún de los que algo íabenyy ncccf- 
faria para entender, no foíolos de*: 
cretos de los Pcotifices, mas aun
para las par ab olas bua  gel leas, que 
coti -fer Èuançelio admite efita mo- 
di fi cae ion, feg un la dptlrins de los 
Sá'OcosYeamos pues a ora, quo fue
elíntehíoYe! $ pa lan oceo ció,, en

PI decretsf
Innocencia
tiene va ríd
tnterpísticíé
ves.Ssynid*
häläoBot
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Declara je U 
inuncionv'át 
Jnmciciû en 
ladickl fpîfi 
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Sien rtgêrje 
emiiâsn las 
palabras de 
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O e  ia c apriia /Yngelrcadd Filar-
^aquella Epiftola ; porque 
^ ë | j|p lç la  itóceiig^Gdiaí délia. Y  
ea 'ëtio no'ay qúéídüd^ijí&rqueei 
mífmo Pontífice fie detfiara-dizieiî- 

. do, que fiu in t en co es deeret'ar,qsïe 
en todas las 1 glefias fie déùc 
dér loéj u e efî  A ^oífeí^rííPédíoére^ 
mo caióeca de toda. Íaíg]efia,y mae 
ftro vníuerfal delta éOfëfio a fia 
Iglefta Romarfa.. Pofqbë de n'b h'a- 
á^ló-aiE-'íá-^;á'é^ídiÉ3dálb endos 
pueblos .* ■ Qj&^mdî.e(dü^Hdà4dyd-t 
nés cor-
ruftas ■ putdnî jib i dut élys Wcefófiifipfrún 
ïtinii enife. dû P db ùdpèfltdi s g  aai 'Apfihdd 
cîs 'vïris ctintfdrï&Sttm- iñirúduÉtdm* 
Razón pôtc fie r to ci igha d e tafiaotb 
Pontífice. ^ ^ t^ b ip W ëslo  qôe^a 
refpondíendo en orden a eue finte- 
to principalmente ,'todoio demás 
de là Ëpi ilota íe "diré îberd'ent aimé 
te- y por coniîgiiicote no es necef- 
{acio m irario con -todo rigor i fino 
darle îain-tfellïgêc^ qo’& .fe ie  'tútr 
jó r.y  paraqae feá verdad ¿o que di 
ze: porque fi en rigordedad ecorë 
der,y eomó ídenanlas^álabras^ es 
cofa certísima que nó pueden Ter 
verdaderas .Porque êtï--êl capísuío 
v i timo de lo i Hechos A poft olióos 
fe dize.*quéeí ApofíofS. Pablo- e'f* 
tuuo dos años eofivôtà^fi£sfifiziy&  
bat órñwts , ¿¡[¡*2 ïngïeâiebdiïUit da tam  
firëdïcems- Ssefibum T>ci\&  docsnsfiicæ 
fiant de Domino leí»  Chnfilo asm banni 
f.ducia^ quees dezir: que admitía el 
ïànto Apoftol a todos Jos ci;e Uer 
gauan a e ! , predicándoos ci R ey- 
no de Dios, y eñ feñ and oles con ro 
da con fiança las cofas concernicn-- 
tes a nueftrd Señor'lefiu Chnfto: 
pues fiendo verdad de fe- qu'e'iâa 
Pablo eftouo en Roma- dos afros 

' predicando-v eoíeñ2.ndo,yéoibfio;- 
• dubitable, que Roma es Italia,y q 
efto eftà e for ko co la fa grada Efe ri 
tuta;como puede dezir co verdad 
ci Papa Innocecio,q no fe ieeque

nfihgpm Apoftol aya en leñado en 
ïrMiaifitio^eî Apoftol S.Pédjrd?élâ- 
*0 ëâà7 que entendido fiegun él ri
gor *dè la letra es fa!fo,y pbrconfL 
guíente fê lé ha fié-dar alguna in
terpretación acomodada, páraque 
v eága a 1er verdadero en algún 
fentido. ; ovhóo 
' Demás de etro él Jilüftriflimo 

CardenalGéfat B'af o nío afirm a fier 
eoPá iiî|dûbï^hfe , qùë é l Apoftol 
lin'îPeïitabe'prédic#en Liguria; q

Loyó  ̂y

palabras àtl 
Cardenal B<t 
rofíiG*

fifi*  Birofí.- 
afirmaq jan 
îTndbb-prb 

dsca-en:£igá

la bglcfii 
Míün' -

pór medic^de^üq> tLdíc^oy-y que
debáis
moríasdefto>en la aibría Igléfiá co 
firmadas con tantos teftímómos y 
rales ; que h?:zèn ë§â vëîdad éiéttâl 
è indubitable. Las p'alabfâsde Sà- 
ronio foc é^ft^yh^láñdo'dé fâri 
B t  rna b é, Tersim îp^ïdPM lîddenifi^
& m  Lîgtmbz
lij$'mtaœy> Mpdtol&nejë^î eâefirndéte 
-xijse-.sfc
gœffi> ¡frMWirlldíiímeP, bídfidemgüdEcí 
cfifia. iejiimo- 
fiifi bo?^fiiàt^fidà^^ibtÿm^auedndfi‘ 
bïtatamfaùïint.poe$ ñebdo eftó a'iH, 
como fe compadece j fer verdade
ras las palabras defamocénciblqup  
afirman,qüé ningún ÀpeftÔîfiù'ocô 
iglefia en leal ¿a fino fan Pedro?'PÓb 
•venturà ftmBeroábe tío es Apo-ftbll 
Por^éDtñra^^abmO-^ és; Laliéb ©■*
.'tros exemples podía traer, de có* 
rrio fan Simo n G an á heb precheo éñ 
Africaq/ fan' í: abío éo Efoândvdbà'- ■ 
ïè& füódaT Iglefi-ífS'LgÓL
•mo jo téftifiéari- Dóâlorés' gfâuifiï"
:mos;y aoHqúí'ffimosypéró Ib dicho > czdrnWSi 
Bafta'i ' PaBloèit-Sfi
Decretó d'e fonocénoib,' qáaitito a 

das dichas palabràsd tièné nécéfsL 
dad de in té rpïetaciôhfque'no con

de la

i^cíáprédi-

pipd¡ dféfe 
ddrrfi;ib\.dé 
Sibralèï.îib* 
ÿ.cdli '



Tei Padre 
ÌMarìana, lì- 
'■bro 4* biQ, 
B1fp.caf.3-

E JlcdaH S ¿ t  
L y z  in cap.
K. Epiii ad

‘ViafzEert- 
¿jeto P treno 
ybijupra.

f  atención ¿e 
Innccìcio en 
jii Spilli

Ifirganc tu 
uà autoridad 
para predi— 
£■ 17}-fundar 
JgUfiS , -‘{ÌlO 
ceri nada del 
Aocfwl fan 
V:dro.

Zi-cafe fan 
Leon Papa 
jFpiir.S*). 
TAíaiáunad. 
fohre afilas 
pala áras gr 
sibi ¿abo o 
Hauti &c. 
Maibeú-1 6 . 

gfiineaper- 
P;hdlcan.a?lt. 

pdfce oucs 
.fíleos.

d eja  venida de Santiago á Sípana* 
y.de la. fundación de nueítra Iglò* 
fia:pues no repugna mas eño al di
cho decreto,que el auer predicado 
en- Rom a fan Pablo,y fundado fan 

r Bernabé la Iglefia de Milán. E ípe- 
cialmenre que fi bien fe  comidera 
lo que el Pontífice dizemo repug-í 
na a lo aue noíotros dezim os, alo- 
menos en lo mas principal Porqué 
feom o deci ara el doRìffimo-N ico* 
lao de L yra} Intenúo illìus decreti efî  
qttod nuüu s pr&dkaitU, 'vd  Ecclefiaì tnfl- 
tituit in tllis Erourntíjí . nifi Petrus, arci 
alias ordmatione. atti infittone ¿fias. 
Q ue ninguno predicó o iuíticayo 
Iglefiss en las Prooincías que alíi 
nombra,fino el Apoítolfan Pedro 
o o ero algono por o memo manda
miento layo. De fuerte,que el qué 
dixeíf^qae en aquellas Proni nei as 
predicò algúno,y Inñítuyo Jglefias 
por orden y confentimiento del 
Apofiol fan ?edro,no diría cofa al
guna contra el dicho decreto.Pcr- 
q u eam i parecer,lo que eo aque
llas palabras prerendioeí Papa Ir¡- 
nocencio, fue que fe guardafíe refi 
pe&o a la potedad fuprema de ju- 
rifdíccío,que comunicò C brifío  al 
Apodo! fan Pedro fobre todos los 
demas Apodóles r y enfeñnr que 
ninguno tuuo autoridad para pre * 
dicar y fundar Igíefias.fino deriua- 
da de aquel fasto Apofioha quien 
Chriiío acia hecho cabeca d_e la 
Ig leda. Po r q u e a u n qu e en o tras m u 
chas cofas, hizo Chrido iguales a 
todos los Apqítoles como cófta del 
Euagelio : Pero quando dixo a fan 
Pedro.-S ego dico t if i  ¿paia tu cs Petrus 
<Àc- &  tifi dado clanes Regna cdomrr  ̂
alguna cofa en particular le qulfo 
conceder, queco la concedía a los 
o'gos y pQr e£k> }e dixo. Et ego dico 
>?Asccmo quien dizeiefìas palabras 
a, ti las digo en pare i colar, y no a los 
demás» .E? ubi dabo . cUueslfic . y eftas 
¿i Su

E n fi,  z.m:f 
f i . c .  ^

llaues.que-te prometo a ti en partí 
qula-r, han.defer dadas con fingfekr 
eminencia. -Demás dcfto,a íolW^e- 
df o dixo : Pajee agrns meos , &  pfice 
cues meaSi- Apacienta, mis-corderos, 
y. mis ouejas.De las quaíes palabras 
coligio ingeiiiofamenteEufcbioR- 
midduo; q por medio.¿ellas le cof- 
pit uy a paíior, no id o  de las per ib« . , 
ñas particular es , que-llama cor- - 
deros-, fino también de los demas 
Apocóles y Prelados* q llama ouer 
jas: porque los Prelados ion romo 
madres de Io$ iubdúos, st3ñ como 
ksouejasdo fo de los corderos,pa 
riedolos y crian dolos. Las palabras Admirables 
deEüfeb-Emiíi.fo efias.Frías agrns, palabras ¿r 
deinde oues cemifsitguia no flolu paflore  ̂ £aiê * 
fed  f  aflore pafiom cofiiiuit. Pafcit igñur Ĵ 23’
Afir9 agnosgficit et oueSifficit filios7paf 
4 t &  m¿tres-.Pxgtt & jtíbdüoufi PrAu
tos. Gmnium tgitur pfior eflgaia p/£ter 
sgms &  ouesin Ecclefio mhileñ. hilo 
parece muy puefto en razo:po*q íí 
a ían Pedro no yuíera Lecho fu pe- 
rlor en algo a Jos demas ApoítoIes- 
de que manera fe veriíicáraíer prin 
cipe y cabeca de todos/O como fe 
pudiera dez-ir que eo Ja Iglefia auía 
vna ícla cabcca 5 íí los Apoftoles 
eran en todo iguales: Digo pues , 
que me parece muy conforme a ra 
zon deziryque la poteítad de jurií- 
aiccion vniueríal,tendía en fclo S.
Pedro, como en íbprema cabecaj y 
que de allí era forcofo deriuaríe 
en ios otros. Y  por configuiente3dÍ 
xo muy bien el Papa lonccencío 
en el decretonque vamos declaran
do, que folo -el Apoftol ían Pedro 
pudo fundar Iglenas , y fenalar ri
tos y ceremonias:v que nadie, fino 
es por orden y suroridad fuya, las 
podo fundarlo folo en las Prouin 
cías que allí nombra, pero ni aun 
eo otra parte alguna-de toda la igle 
fia de Di os. .

Bien fe,qalguaqs tlest por muy
pro-

Es mu'j con
forme a 7afi 
que fe conce
da vnafupra 
ma pote [i ai 
enS. fe Ite.



tnkbio Ce- 
farisru Ao- z. 
hï{io f,cz-2&. 
Cbryfosl. bs 
mil. 8 3*. in 
foemnem. 
Anxdet. in 
epifi.aifta  
lia Epijccp, 
sAnicet, in 
epifi. ad Gai.
Epifcopcs.

Xa opinion 
vtas prena
ble ac e7 cade 
la autoridad 
àd Aposiol 
S.Pcdro.

prouable, que to.dos los Apoftoles 
fu-eco o i níttray dos O biíposinm e- 
díatamcce delm íímoChriíro la bo 
che de la Cena,o el día de la Afee- 
Ron Ruándolos bedixo, y pufo las 
manos íobre ellos:pero yo hallo ea 
con trarioda practica de lo q  fe víb 
en la primicina í-glena. Pcrq  C le 
mente Alexanqfegun refiere bofe 
bio Ce{arÍesíe)yS* luán Chryíoft. 
afirm a, que Santiago el menor fue 
ordenado Obifpo de lerúfale por 
el Apoífol S.Pedro,en confirmacio 
délo qual, hallo'dos Sumos Ponxifx 
oes q d ize, qne le confagraron los 
dos hermanos,Sacíalo el mayor,y 
fan lu án , en compañía deí miímo 
Apollo! fan Pedto.y que de aquí fe 
incrcduxo en.la Iglefta de Dios, 
que para ocnfagrar vn O b ifp o , 
vuieíien de concurrir tres a fu con 
fagracion.Demaner-a,quepnmero 
ordenó fan Pedro en G hiiposa fan 
luán y Santiago :y defpues todos 
tres hízíeron- la dicha coafagra- 
cíod. Pues que-neceiEdad aula de 
que el Aporro! fan Pedro ordenaf- 
fe a los dichos Apodóles, en Obif- 
pos,y los eonfagrafle,ñ ya ardan re 
cebido ía dicha dignidad demedia 
tamente de mano de Chtiftc ? bo 
que yo creo eS;que Chrifio los in f  
rituyo predicadores, facerdotes,y 
y  confederes, dándoles poder pa
ra abfoluer pecados, Y'hazer roii'a- 
gros;que fue como darles ccnducr 
tas de Capitanes parala cosquifta 
del Eu angelí© ; pero el feñalaríes 
Prouíncias v fubditos , en quien 
auían de exercitar ellas ch ías, fue 
proprio del Apoítoí fan Pedro, cu
ya autoridad f  u©;e©mo':dA G apí- - 
ran general* Y  conforme a eña do; 
cfcrina digovque todo lo que eí Apo 
fioí Santiago hizo en Eípaña V ÍueT 
con aathoridad del Apoítoí S. Pe- 
drbjcomquie lo comunicó antes de 
partir de ísrufalémomo ya en otro

logar lo aduertimos:Y íegu lo que 
dize D ex tro, de alia traxo conügo 
doze dicipulosfcomoeracGRubre 
entre los Apodóles; de los quales 
algunos eran O biípos, otros Pref 
by terosjorros Lectores, y otros O f 
narios, y vn o de! los ex creí ha *, cu
yos nombres trabe el fobredicho 
Autor. Y  es cofa ño anda, que vi- 
ruedo por particular impulfo y or
den de DÍos,a vna jornada tan im
portante; no traheria el poderirruí 
rado,íino que vendría cum flerritudi- 
ne potestatü, para iBÍtitoyr iglesias» 
ordenar Presby terosqr Obiípos;fe- 
gon fe  offreciefleía necesidad en 
las prouíncias donde predicare: 
porque el no traher efta facultad» 
fu era falta de pro u id en ci a. Y  aíH 
defpues de auer nombrado. Dex- 
tro los di cí pules que traxo de le- 
rufalem > dize : Ex hri Bafízus fez  
Enfileus , Juccefsrt Peiro Bmcharenf - 
Athâ.xdfius fuît primas Eyifeopus Ce- 

faraugujianus ; pins - B'i fpalenfis ,frc- 
-ér.altos janchis la  cobas crevait Eyijco- 
fo s , frc. No repito todo el lugar: 
porque ya queda referido en otra 
parte.'Y lo que digo del Apoííol 
Santiago, digo de ios demás apoí- 
roles : que todos eílos, qusado fe 
fueron a predicar en las Prouin^. 
cías que Ies cupo ea fuerte, llena
ron authorídad concedida, del A~- 
pobol fan Pedro, para erigir ígle- 
fas, confagrat ObÍfpo.s»y hazer las 
de mas cofas neceiTariaSj para, lá. 
buena dirección de lo que iieua-:

Lucias Vex 
icranno yt . 
a Cbriíio va 
te.

fpfr ó  muy 
cierta , auo
yimtvdo Sa ííngo a €\pa
ñatr,otrak>e- 
rta U pote'r 
tad limitada

‘Dexter iñ 
fuá rymn\mo 
f ido. amu 

n& í 7»

nan a cargos 
de ¡a fe, y aproo echamiento de los

lodos ios A. 
paítales lle
naron plena 
poteftadquá 
do fueron a 
predicar et 
fus Prcnin-, 
ciéis. Lo de
mis fuera, 
faltado pro* 
mdsncíed

jn terpreí
: letras queda faluo el decreto de In- 

nocécio.Y añado a efro, q pudo fer 
' hó'auer ilegado-a íu noticia la ve

nida de Sâriago aEfpaña.y quepor 
cüb á\yio:Aut dicatfi in bis p'ouim fs 
imenhm.nut kgitur¡ dw s Afo&olmim M docüiffe

Mi,
frit



Refpondefe 
al decreto de 
Gregorio 7.

Santiago en- 
fino princi
palmente ¿o 
fuftancial de 
la fe -T fas di 
cipulosjvpiie 
ron lo que 
faltaua.

r /6  Fundación milagroía
¿üatiffe &c~ Q ue no «fian los Pon* 
rifiees obligadosa faher codas las 
coías5 y en efpecíallas que tocan a 
híftoria. Partícula nrsenterque quá- 
do el efcriuio aquella carca, pudo 
fe r , que no hallado autor,que hu- 
uíeíTe efcrico deda materia: pero 
defpues ha efcríro muchos, y muy 
granes.

En loque coca al otro decreto 
de Gregorio feotimo,todo es rativ 
conform e a lo que nofotros dezi
mos, y confeíTamos , como confia 
de lo que queda dicho , en el prin
cipio defte miftno capitulo. Pero 
elconfeffar, que los ftecedidpu- 
los de Santiago;, que embió de R o 
ma fan Pedroa predicar en Efpa- 
óa, en/cñaron lo que coca al culto 
del ofScs'o dinino, y orros ricos, y 
ceremonias Ecclefiafticas , fegun 
que ellos venían inftruydos del 
franco Apoftol, no repugna al auer 
primero en ella predicado Santia
g o , y otros algunos de fus dicipu- 
los. Porque como los fieles defias 
Prouincias, eran aun nueuas plan
eas, y los Obifpos auian atendido 
principalmente al minifterio déla 
predicación, en lo fu fían cí al de la 
fié , procurando extirpar la adora- 
cien de los Idolos, y otras depra* 
nadas coftumbres; tendrían necefi- 
frdad de fer inftruydos.en Jas de
más cofas concernientes al culto 
Ecc 1 efiaftico. Y  por efia caufa pir* 
do dezir con razón el dicho Pon
tífice en aquel decretos que los fie- 
re Obifpos em biados por el A pof

tol fan Pedro 4 plantaron la RelE 
gion en Efpana,y enfrenaron el caí 
to dioioo. Ló voo y lo otro es ver
dad ; porque la predicación del ^ oícfe ê  
Apoftol Sanciago en Efrpana , y rpuefta ¿elf(¡ 
la de los primeros dicipuios que bndichodz- 
dexó en ella , fue como barbechar creta. 
la tierra y difpoueíla, para lo que 
efios otros auian deenfeñar mas 
de propofiro. Y ya efío,no tiene di
ficultad, porque como arriba que'" 
da aduertidojen el breuiario ta re
conocido y remirado deí Papa Cíe 
mente 0 <ftauo> ya fe dize exprefr- 
famentesque ios hete Ocupes que te g enimn 
Ordeno el Apoftol fan Pedro en ¿iones de U 
Roma, y ios embio a Efrpaña, eran {lefia dd mí
delos dicipülos que Santiago con podolSantia 
uirtio en ella.Y quien dize,que en 
ella los conuirtio, claro eirá, que 
confiefía auer predicado en ella. 
Prefupuefto pues , que a lo que 
creo, queda refrpondido baftante- 
roente, ala dificultad que a tantos 
a feruido de tropieco; razón fiera 
boluera tratar de Iafuccefrsion de
los Obifpos de Zaragoza, que re- 
fridieron en la franta capilla de ouef 
tra Señora deí Pilar. Yaunque que
da determinado , que el Apoftol 
Santiago fue el primero; por ma
yor veneración fu ya,le dejaremos 
que haga choro particular,llaman 
do a fian Arhanafio primero Obif- 
po de Zaragoca: porque realmen

te fue eí primero que dexó 
freñalado el fianto Apo

ftol,como dize 
Dextro.

Tfofe canta 
rx elssfpali, 
Santiago por 
primer Obíf 
po.aunquelo 
fea.



C A P I T V L O  y E Y N T E  Y VNO-
D e lo t Jemas Obîffos que fucediston d  Xfoftol Santiago,

en La Cathedra Efiijcopal 
■ *  de Zaîa&oca.<L ¿

A T IB A -  
N A S  W .  
J.Obifpùde 
Zangopa.

Los lugares 
donde lo digf 
eâos Auia- 
7 es fe citaron 
arrwa.

Ludo Dex- 
î7g en diuer- 
jes lugares.

“Délos higa 
res ¿e Dex- 
trofe cüüige 
la 'pida de S, 
zAtbanxfia.

V E R  íid oS. Atha- 
oafio primero O blP 
po de Zaragoca,def- 
pues del Apoftol Sa- 
tíago, de mas de íer 

confiante tradición defta Ig le fia jo  
afirman mu chos o-raues Autores: 
y en efpecíal luán Bafec, Antonio 
Beuter, Ámbrofio de M orales: y 
vlcimamenre el D o& or don Fran
cisco de Padilla, que todos en las 
cofas de Efpaxia,fueron diligentif" 
fimos efcritores. Pero quien mas 
largamente,v con mavor claridadO ■* J j.
habló en efia m ateria, rae Lucio 
D extro  en diuerfos lugares de fu 
Omnímoda hifioria. En vna parce 
dize: Athmafius futí primus Epifcopns 
Cefaraugusianus. Y  auiendó dexsdo 
adíe atada efta propoíicio como c o f 
tace v llana.dize en otro lugar.^íArJ O
nafius^primas EpifcopnsCafaraugnfian9, 
teta Celtiberia pradieté f  mirabite ibi
prxfiaiypjeq. f f  'Theodorus tota Carpen:a 
nia predicantes, f r  docentes diflurrunt. 
Y  fin al mente,mas adelante en otro 
lugar d ize : Per hac témpora Ath¿ma
fias CafñYdñgufianus, naiione Gntctis, 
■ difcipulus fancíi lacohi, ex bis quos in 
Lhfpama habuii , mirificó per Celtibe
riam prddicat.exemplo^doclrinaq. popu
las fibi conrmiffos in timare Ttei, arfide 
promouet. Q ue todo junto quiere:’ 
dezír; que fan Athanafio dicípuio- 
del Apofiol Santiago , de los que 
tuuo en Eípaña,£ue el primer O bif 
po de Zaragoca,de nación Griego:

y que el y Theodoro difeurrian 
predicando,y enfenando por coda 
la Celtiberia, yexercitando e lo f r  
cio de-la predicacion marauîllofà- 
mente:con fiidodrina-y exemplo 
aprouechaua mucho a los pue- 
blos en la fe, y remor de Dios,mo- 
ftrandofe admirable en fus obras-
Todo efto dize D extro  -, Y es vna 
breue recopilación de la vida de S.Athanaflo 
$. A thanafio. Porque aqui nos con- fueGriígofi 
fia , quefue Griego de nacloo,que, r¡acion:t - 
fue dicípuio del Apoftol Santiago: 
que fue primer Obifipo de Z ara
goca : que fue gran predicador: 
que fuezelofo y folicito del apto- 
uechamieoto., no fo la  de fus ouc' 
jas , fino también de otros pue- 
blos; pues no co tentado fe coo pre
dicar en la C eltiberia, fe eftendia 
a comunicar fu do£brinapor toda.
Ja Carpentania , que era defde 
eí Rey no de Murcia a la Ciudad 
de Toledo.

’Predicó por
U Celtiberia 
y  Cxrpcnta* 
nia.

Coiligefe cambien de lo que 
dize D  ex tro , que con fii fanto 
exemplo edifieaua los pueblos: y  
que en confirmación dé lo quepre 
dicaua, hazia milagros : que elfo 
quieren dezír aquellas palabras:. 
Mirificó prxdicat , &  fe mirabilem ibi 
prabet.Ni es de creer,que efia prer- 
rogaciúa faitafie a efie fantó v a -  
ron , pues era can ordinario en los 
predicadores de la prímitiua Igle- 
fia; conforme a lo que les tenia 
prometido Chrifto Rcdemptot 

M  2. del

'Bhp mût 
chos milae.
gnh



Marcì. ylt.

S alla de quä 
do en quando 
a predicar.

Dextro am. 
Dm.qo.

Hallo fe 
ih an afe con 
los demas di- 
cipulos,pita
do fe pult aro
el cuerpo del 
Apofel San 
tiara.

¿Acudía, de 
quando en 
quando a vi' 
(¡tarja Igli
fi*'

A * i lmttagrofa
del mundo i y afirma fan Mareos 
a u er fe cu mpH d a , en a a a e Has pa - 
labras. lili autem psdiumerunt 'ubi
que , Domino cooperante , ¿ f firm o- 
nem confirmante jequentibas fignrs. X) e 
fuerce , que como eñe (anco O- 
bifpo cenia por compañero y coad 
jm oraTheodoro Sacerdote ,falia 
de quando en quando ahazerfus 
jornadas predicando ci facto Euan 
geüo , dexando por guarda de fu 
grey a Theodofo : y quando vuo 
ocros Sacerdotes a quien poder dé- 
xar encomendada la Iglefia, llena- 
ua configo aTheodoro,paraqueIe 
ayudaffe en el dicho roiniHerio: 
porque cerca de los años del Señar 
de yo. que era diez años deípues 
de fundada la Iglefia deZaragoca; 
díze Dextro , que entrambos dif- 
cürrían predicado por toda la Car
pen tañía.

También díze Dexcro , que fe 
hallo A t hanaño en Iria f  lauia,qua 
do los dicipulos , de Santiago tru- 
xeronde ierufalem el cuerpo de 
fu Maeftro>y le depoíharon en Co 
poftellai porque éntrelos que allí 
'nombra, vno dellos es Athanaño. 
Y  de lo que arriba dixímos,confl:a 
como efte lamo varo fe quedo allí 
en compañía de otro fanro Obifpo 
dicipulo también del Apodo] San
tiago , en guarda de fu famiffimo 
cuerpo.Acudía algunas vezes a vi- 
fitar fu Iglefia no fin grande craba- 
jo5porque la jornada era larga; pe
ro la Mageflrad de Dios a aquellos 
primeros predicadores , íes daua 
fuercas,y los hazia íncanfables,fir- 
uiendoles para todo,de efpuelas,y

d eaías la carídadide quien dize el 
efpofo(fegun la verfion de algunos 
varones do&:os)AU eius^aUigms.at- 
queflamarum. Q u e la caridad tiene 
alas de fuego, y es ligera como las 
llamas.En vna deftas jomadas ,que 
hizo a fu iglefia, padeció martyrio 
cerca de Zaragoca:v a lo que es de 
creer,dexo ordenado,q lleuafié fu 
cuerpo aCornpoftelia.y 3e enrerraf 
feo cerca de fu maeftro:y aííi fe hm 
zo-poniendolea fu mano derecha. 
Efio es lo que he podido collegir 
de la vida y muerte del fanto Pon
tífice Áthanafio, defpues d eau er 
mirado con particular diligencia 
di a erfos eferitos , y en efpecial 
los de Dextro , y Máximo , y la 
hífioria Compo Heliana, Y  fegun lo 
que díze M áxim o , fu muerte fue 
cerca de los años del Señor de 55?. 
Y  viene bien el auer entonces pa
decido Martyriorporquefegü afir
ma Dextro ) por aquellos tiempos 
fe andaua embraueciendo la perfe 
cuc:on de Nerón; y murieron mu
chos en diuerfas parres, y vna de* 
Has D e Zarseoca .M ultiin  Hifiania, 
pnmaperjecü tionc Neroms (qu¿e htc ines • 
fiit anno 57 ; Hifipalifeiitmrgifen Lufita- 
nia,}llíbern, Tarracons, Csfiiraugufie; in 
Bethica.fi Cargentania.bonis filis ómni
buspriuati^ atroáter patiuntürfei enere 
los muchos que padecieron feria 
vnofan Athanafio > al qoal Marco 
Máximo hizo vnos verfos, donde 

comprehende mucha parte de 
lo queauemos dichosos qua- 

les para gloria del Santo 
pondré aquí, 

f . * ;

en?z:

£n vn adelas 
jornadas que
bfio a f e  
*gk{ia,pade 
ció martjno

Muría en el 
año del Se- 
ñor de y?.

Fcr aquel 
tiempo fe  an 
daua embra- 
uecündo la 
perfecucion
de c2s(erm.

Dexter ana. 
'l)ñi. S7-

Vro



De la capilla Angelica Sel Pilar. :i*7 9 .
Matan
X ITTìOi »

¿Í5Í

te i

Pro fancèo Athanafio primo C^iarauguf- 
tano Epifcopo.

Pnmùs Àthanafùss noflrajic prdful in <%nbst 
Angelìc&q* àomus pafìor hcnorificus..

Per Carpentanosiaciac [acra femmo, traUus 
ft) Ceitthens predicai in populis.

M acie animi, piem ie fensx ,pr<cfulqt paterq, 
Difapulus ìacobì es > pontifcumq.deeus.

Ora pro populo comifoy fplmdide pafior, 
Anchora,qw pdei dicens, cflo ĵduc*

Obijc prope Csiarauguftain anno L1X. 
colitur prima die Nouembris.

3

m̂T-
&

<<n*
s

*=̂ £,

Rccopìlafe lo 
queÌM&ca 
Maximo di-
ZpdeS. A -  
zbim£c,qtie 
cip e5 soda 
pi yida*

En los dos primeros verios, afirma 
M ateo M áximo de fan Athanafio, 
que fue primer Obifpo de Z a ra 
goza , y Prelado de la cafa A n
gélica deí Ptlany affi,querer poner 
duda en eftas dos cofas , y dezir 
que la filia Epifcopal entonces pu
do eftar en orra parce, es cofa muy 
voluntaria; porque en realidad de 
verdad no ama otra Iglefia donde 
pudiefie eftar.En el tercero y quar 
to v erfo , trata de fu predicación; 
no folo en los pueblos Celtiberos', 
fino tabien en los Carpentanos, q 
es dezir lo mifmo que dizeDextro. 
En los demas verlos , le da tirulos 
honoríficos,como fon llamarle hó -

lo en vn hymno que hizo a ios tres 
primeros Gbifpos de Zaragoca* 
que defpues referiremos. Confia 
pues de todo lo dicho,que el fanco 
Pontífice Athanafio, viuió en la’ 
filia Epifcopal, defde el año trey ti
ta y nueue, del nacimiento dd Se
ñor poco mas, o menos, halla el 
año cinquenra y nueue, que vie
nen a íer veynteaños;

A fan Athanafio fuccedio TheO 
doro, también diciptilo de Santia
go, y de ios muy amados: y pienfo 
yo , que luego como entendió ía 
muerte de Athanafio, vendría dé 
Coropoftella a gouernar efta fán- 
ta. Igiefia; boloiendo de quando

ra délos Pontífices, paftorrefplan- 
deciente,y ancora de la fe: que cal 
auiadeíer. el primer Obifpo de Z a  

Stí tiempo dé rag 0ca. Dize también , debaxo-. de 
Máximo fe jQS f0firedichos verfos,q murió cer

fieiìa de ‘fon ca de ¿arago^en ebano cinque-.
tban a fio ta y nueue > defpues del-nacimien* 

primero de to de Chrifto, y.que.fu fiefta fe cele 
Noukmbrz, braua el primero día de Nouiem- 

bre: quefegun efto en tiempo de 
M arco Máximo ? aun fe celebraría 
fie fia a efie íanto Obifpo. N o  dize 
aquí,que murió martyr,pero dize-

en quado a afíiftir en la guarda del 
cuerpo de fu maeftro ; y haziendo-. 
en fus ocafiones aIguñas íalidas á 
predicar el fanco• Éuangelio. Vna 
de ellas fue a las partes de A frica,- 
que oyendo dezir la ncceílfdad 
que allí auia , de miniftros de Tá 
palabra Euagelíeá, íá caridad le for 
o ó a partí ríe alia. Y  pudó Kaze rlbV 
fin hazer mucha falta^enEú Igle- 
fia; porque ya auria en ella mu
chos miniflros a quien poderla 
encomendar ; fegun era grande

“* M  3 el

7’huo la lìllà 
£pi¡copal io. años-.

THEO DO 
R O  x. O k f  
po de Zara-

,/ /

T)eclarif¿ 
q:fmr¡'doycn~ 
dría el [arpo 
Jhecdoro ¿t 
Zñrap'c-’eaiJ 
de dcr.de-



Fintea pre
dicar X 
catyU:uo co - 
figo a Ireneo 
Diaconoj y a 
Strapieni, y 
fretieO 4tUo 
res.

Padeció mar 
zyrio en la 
ciudad de 
Cyrenc.

A  age memo 
Yiadoiie Sua 
io,cimar ty- 
rologìo Ro- 
manoaxó.d 

\ tddlauy.

\I
Dertro ami. 
'Dii:. 71.

Alendo que 
Uziìzffenfu.
citerpoa Co- 
pOjklD.

Fundación mil agrofa
el aprouechamietuo , que fe auía 
hecho en ella» por ìnterceffion de 
la Virgen , a cuya capila fé acudía 
en peregrinación de diferentes par 
tes : y con efto era mayor la ocafió 
de aprouechar. “Para la jornada de 
A frica , lleuó configo vn Diacono 
foyo llamado Ireneo, y dos ìe& o- 
res llamados Scrapion , y Amonio, 
que fin duda eran m iniftrosdeiìa 
Tanca Iglefìary llegando a la ciudad 
de Cyrene,en la Prouiocia Penrapo 
lyrana, auiendo predicado el fanro 
Euangelto, padeció m artyrio, jun
tamente con fus compañeros, por 
la verdad de la fc. Haze memoria 
deftos Santos, el Martyrologio R o 
mano a z 6,de Marco: pero co diz e 
de donde fue O biipo  fan Theo do
ro : dì lo Tupiéramos, fino fe volerà 
defeubierto los eferitos de Lucio 
Dextro , y de M axim o,de ios gua
les confia auer fido O biipo 'de Z a ,  
ragoca.Las palabras con que lo di- 
ze Dextrexdon eftas.Tfoeodorus fecun- 
dus Cafaraugufianus Epij'topas predicas 
in Africana P entapo lyxum Ireneo Archi - 
diaconofuo,¿r Seraptone, &  Ammonto* 
lecìonhus, martyr fuit. De fo er te, que 
no folo dize , auer fido Theodoro 
Obi/po deZaragoca, fino qne afir
ma auer fido el legando Obifpo ; y 
por configuiéte, foccefior de Atha 
nafio.Y añade luego el m ilmo D ex 
tro j Nec multoposì de latti m corpus em$ 
ad'Bifpaniamfvt ìpfe Theodorus tufferai) 
prope jepiichrum fanSH lacchi ¿aceti 
Que no mucho defpues fee  tray- 
do fu cuerpo a Efpaña ( como ello  
dexó'ordenado)y le íepulcarón cer 
ca dei fepuícró de Santiago, maef- 
tro fu y o. Ello es lo que hallo efe ri
to de fan Theodoro ; y defpues lo 
confirmaremos coa la autoridad 
de Máximo, ;

Áqui fc hadeaduetaír, que efle 
Theodoro,que llamamos fegundo 
Obifpo de Zaragoca ffegun fe col. 
líge de vnos verfos de Maxímojno 
es el facerdote,que dexó Santiago 
en compañia de fan Atfaanafio, añ 
que tenia el mifmo nom bre, fino 
otro diferente,que también auia fi. 
do dicipuio del íanto A p o llo !, y 
acompañándole en algunas partes 
de Efpana: a quien dexó ( a ío que 
podemos con jetu rar) en alguna 
ciudad , para conferuacion y ap g ' 
mentó de los rezíen conuertidos 
en ella ; y defpues acudió con los 
demás dicipulos a Com poftella, a 
la depoíicio dei cuerpo de fu maef- 
tto, como ya algunas vez es queda 
advertido. Y  paraque fe vea que 
realmente es otro Theodoro efie^ 
poodré aquí los verfos que hi
zo. M áxim o, en alaban ca del Sacer 
dote Theodorot dode exprefiamé- 
te díze que es otroTfin que nadie en 
ello pueda dudar. Y  femiran tam
bién de que en elle lugar quede 
alabado efieíanrilEmo Sacerdote, 
a quicD la Iglefiade Zaragoca de- 
ue perpetuo agradecimiento,y co - 
timia aIab3nca>por el cÓtinuo cuy- 
dado,y fin guiar caridad,coo que ei 
atendió a las cofas de fu aproue- 
chamiento en fus principios: q no 
fe puede negar, fino qel auer alca- 
cado en tan breue tiempo tan aue- 
rajados augm entes,fe deue a la di
ligencia y cuydado defie-gíorioío 
.Sacro.La infcripcion délos verfos 

d ize ; Proftm&o Theodoro primo 
Archipf eshyterof anch Atha- 

naf¿\.Y luego los ver- 
fos dizen affi.

C d )

Biffando

1  heedero Je
Obifpo cZa 
regí ca.es is 
liofo <f Tbeo 
doro el facer 
don-.

Bailo fe 
Iheodoro en 
elenlierrofi 
ApoíielSxn 
ti ago, come 
lo dige Stam
pilo Obifpo 
de A  (torga.

Theodoro fa 
ctr dote,dig
no de toda 
diabatica.i



J¿añoMx- 
xImo
bacâdelhse 
¿070 S&CSY“ 
dote*

lheobro fa 
csrdote pre
dico U doB-ri 
na Euange- 
he a en la Qd 
Xibiñu

'Parece que 
quifo Marco 
Máximo 6g 
rascar que cl 
fanto facerio 
te Tbsodoro 
fue martyr,y 
rAorh'ia a los 
79• àfiosâel 
vacir/iiëïo de 
Cbrifis. 
Podido nuef 
tro Unto O- 
hijüoJhtoâo*

D e  la caDilia Ane-eirriîripl m, l a r ,

lüfpam&figuntpanbtis njefligia cttrii
Dtuus Athanajius, twn fbeodorus amans 

*$?rz$byter tfte fu it pnmmAocmtqSbencer 
\n Celtibero dogmatafacra folo,

Çttmq. quaterdeciss compiefet Cynîhius or b cm, 
Cmcbus fronde caput fydera clarus adit.

C on for s akerrns Theodori, cm data cura 
Cuiîodire fut bufta n>erenàa Tatrls 

M a a c  anima.Théodorefacer ferm tor omîû 
C&farqfulgms reUgionlshomr.

Ame Deum fupphx pro nobié feàulm or a 
Qui,duce tefd et carpfmusambrofiam*

ffijr

E s  fuma quiere dezir, que Theo
doro fue ei primer Sacerdote de la 
Isleña de Zaragoca, .fien-do Ponti-< X "  ^

fice Athanafio . Y que enfend la 
dodrina Enangelica a ios C ekibe 
ros, con particular güilo , yefpiri- 
cu; y que coronadas de guirnalda 
fus fíen es , yendo a gozar de Dios, 
penetro las eftrellas , efclarecido 
con el ornato de las virtudes,y me 
recimientos:aulendo trabajado en; 
fu miní «ferio glorio fam en te qua- 
renta años-Todo efto ella compre* 
hendido en los feys primeros ver
los , y pienfo que en aquellas pala"4 
bras, Cincíus fronde capa, quifo fig« 
niñear M aximo,que efre Santo fue 
martyr: porque la corona, es íym- 
bolo de 7íd o ria , y eífa prelupone 
p elea , qual es la qué padecen los 
ráartyres.En ios dos figúientes ver 
fos, d ize : que elle fan.ro Sacerdote 
llamado T h eod oro , Fue conforte 
del otro Theodoro Obifpo,a quie 
fue e acomendada - la guarda :■ deí 
cuerpo de fu rnaeílro- D e lo qual 
confia ciariífimamente, que fuero  
diferéces Theodoros,ei'Obifpo de 
Zaragoca,y el Sacerdote, a quien 
cftnuo encomendada la  guarda de

fu Iglefia. Y  llámalos confortes-,’ • ? -. 
porque lo fueron en ferentram* dehaormen 
bos dicipulos del Apoftol Sancia- todcfmfto-, 
go : en auer tenido cuydado de 
nueftra Igleíia,el vno como O bif
po,y el otro como Sacerdote coad
jutor fu y o; en auer padecido entra- 
bos martvcio, y en éftar juntos go
zando deí cielo . Concluvédo pues 
lo que toca a nueflro Obifpo fan 
Theodoro , digo que ( fegun dize 
Dextrojpadecio ma re y rio a los yi-.
Años del Nacimiento de Chtiífo,

TO,ogpitao 
cio, fa  cer
cen

y coforme a ello tuuo ía Catbedra 
Epifcopal poco mas de diez a ños.

A Theodoro( íegun ib colige dé 
va Iivmno de Atareo Maximo)fuc 
cedió en la ñila Epifcépal de Zara- 
goca el fanto Obifpo Epíte&o o 
Epitacio ; que atfí vi en é no ta do en . f f f  * 
la margen del dicho hyrano.Y def- á 
pues de auer hecho grandes dilí- \
g e cías, para faca r en Ii mpio a Igu na 1
cofa deílefauco varón; no he podl^* 
do defeubrir mas dé lo q dize :D ex 
tro cerca de los años del.Señor dé 
i  o f* Alli haziendo rnem or.ia de fan 
Eugenio Obifpo de Toledo, prime 
r o deíten5bre>di ze- EofiAiPquotmnií-,

M  4 tepg



Dexter ano.
Dni.iOy

Epitelio fe
rm. varón de 
mucha fenti 
dady optniB 

.fegunfe coüi 
ge de Uspa
labra* de 
iDcxtro.

Cerca délos 
años del Se
ñor de 105. 
era Okjpa 
de Zaragrca 
Epitelio.

ytm primadas Nlfyrcngfgronffert'Otiwvrpis 
Ja fichó, (fe primar fes Éjntecfoyvel Epita>' 
ño C¿[ara ugu.Ha.no , (fe Fbyíctheo Jbcio 
p e rcgrimtioms fu á  legato etiam Jancíi 
Cíementié\ Vttaliq. Aaitoy (fecrpiu¿ñfque 
akjs Carpentanix, (fe adunde Eptfcopfe 
coacífe-QtlQ es deziren romance: 
q paliados algunos años , defpues 
de fu venida a Efpañajtratb fan Eú 
genio ei negocio de la primacía de 
£fpaña,con Jos varones fan eos y 
primarios Epite&OjO Epitacio O- 
bifpo d¡e Zaragoca,Phijothco com* 
pañero de fu peregrinación , y Vi- 
tai Auito, juntando para edo otros 
Obifpos de h Carpenraniajy de o* 
tras partes.Todo efto dizeDextro: 
y deJlo anemos de coiJegxr dos co- 
fas.La primera , que eñe negocio 
deJ primado de las Efpa ñas , luego 
defde el principio de la pt i mitin a 
Igíe fia, comencé» a tratarfe ŷ tengo 
por cierto, que fan Eugenio traxo 
para ello orden del Apoftol ían Pe
dro, cuyo dicipulo fuerero el aue- 
riguar efto, no es cola que fe puede 
hazertan de pafto.Lo íegudo, que 
fe coliige del logar de Dextro, es: 
que en aquel tiempo era Epiceno, 
o EpLacio Obifpo de Zaragoza; y 
que fia duda era períoca ínfigne, 
pues es el primer Obifpo, que aili 
cobra, y le llama varón primario, 
juntamente con aquellos dos feña- 
lados varones , Phyloteo, y Vital

de^efte fantó^y^^tó'o foíafu-muer 
te, que (Tegua dize Alar co M áxi
mo } fue cerca de las riberas de 
Ebro , padeciendo man y rió con 
fortaleza, por Ia fe  de Chrifto. N o 
dize el lugar donde m urid,ní eí di a 
en que padeció martynoj y affi co 
fe puede faber puntualmente el tie 
po que tunó la filia Epifcopal.Pero 
es cierto , que fi íñccedio Juego a 
Theo doro, fue Obifpo mas de 34. 
anos-'porq en e! año-deciento y ein 
co au viuia; y Theo doro ramio en 
el año 7 1 .  que halla el fobredicho 
tiepo corrieron alómenos 54,2005. 
En el martyrologio Romano hallo 
hecha memoria de fan Epitacio 
O bifpo , y BafiJeo m are y res Efpa- 
ñoles a 1 3. de Mayo; y ni en el d i. 
choMartyrologio, ni es otro eferi- 
tor Efpañof ni eftragero,hallo de* 
clarado de donde fuelle Obíípo; 
fino quefolö dize: In Hijpama fancro 
rum maríyrum Epitatj Epifiopi, (fe Baß- 
lei. Y affi me perfuado,que el mar* 
tyr de quien allí fe haze memoria, 
es nueftro fanto Obifpo Epitacio,y 
es muy verifimil, que el otro mar. 
tyroue murió en fu compañía lla
mado Bafileo, feria miníftro fuyo, 
y de la fanta íglefia de Zaragoca. 
Pondré aquí el hymno de Marco 
Máximo, que trata deftos eres fan- 
tos Obifpos, paraque quédete do- 
lo dicho confirmado con fu autor!

Padzcib eñe 
femó Obifpo 
cerca de ks 
riberas da 
Ebrojouien- 
do ßdo Ob>[ 
po cerca de 
54- años.

Bnd Mar-
tyr o logt o fe 
ba'ge memo- 
nade 5. Epi 
tocio ¿[pa
ñol. ■

Auiro. No hailo otra coíaeícrita dad.La ÍDÍcripeion dize allí.
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Ad íanCios primos Csefaraugo fíanos Epifcopos , Marci §  
Maxitni Ponrificis C^íaraueufíani car* S

men faphicum. g
En pie faerfe adolemm arfe 

Tbura. nardnmq.¿r jolitos odores 
Prafulrí turbee, ß b i quos patronos 

Vrbs habet Ufa.
Qyios habet .patres ßdeiq, primos 

Erdfuks feßis quoq,ffeb magjfirfe

Cafar fe floret nimis vrbs quihüfq. 
Dedicatades.

5 Na nc Athanaßdaudo iejacrate 
Teq. prafianñ, Theodofescantuy 
Non minus nofirfe.Epitccfepraßtl 

Digtius es odis*

83
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ci Max arfe
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En ejithim- 
nodk^Ma- 
xiMoanerft- 
do los tresfo. 
bttdichos los 
primeros O- 
bifposde Z a

*tkeodoroy 
fus c empane 
ros murieron 
degollados.
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Heríitím; &  prhmcddetipfi, iberas 
Forttierpajjwm Jed extm-fecunda 
Sacra-per tracias lybicos Jermíem 

ClaraCyrtm.
H-zc cabantfacri ciñeresfepulú 

gaos dotesCrefees fepellire madat 
Hinciuuat Grefcem gramoíicaufs- 

Frater^& hojpes-

*83
6 comes fupplex Hyrehseus iütŝ  p#

Q ui leuytaium capul ejfe fenur^ ||
Ata* lectores duoJednecavtur ' jgg 

J J -r  &  Quatuor énfe. 63
7  Maríy fenaquater álmalace {cris /sí

Elébsttbké’ (afplex-, focyjq.fa- J§  
Quo dkpajfos mtmorAtyekbrat §  

Fe sí-a qwtmncs. Sí

Bien claramente confta de efte 
hymno auer fido los prim erosGbif 
pos de Zaragoca los tres fantcs, 
que arriba nombramos, es afaber; 
A rh an afo , Thcodoro y Epitc&o. 
Y  affi miímo confta,que el primero 
deilos que es A  tañado, y el tercero 
que es Ep i recio , murieron cerca 
d é la  ribera de Ebr o i que por eüb 
díze,que Ebro los vio padecer con 
fortaleza. Y  del íegundo que es 
Theodoro , dize que predico éa 
A frica j y padeció en la ciudad de 
Cyrene* Todo eftá comprehedido 
en los quatro verfos, que van Seña
lados en el numero 4» Tos otros 
quatro, que fe liguen immediara- 
mente deípues dellos, coüeilo que 
no los entiendo: pero bien fe echa 
de v e r 3 que tocan alguna hiftoria, 
que en tiempo de M arco Máximo 
q uelos compufo , feria muy noto
ria , y aora no lo es.alómenos para 
m i,y para algunos con quien los he 
comunica do - En lo rehan te del 
hymno 5 nombra a los tres com pa
ñeros, que murieron con ían Theó 
doro en Africa, o por mejor dezir, 
nombra al vno,y haze memoria de 
los otros , y declara e l genero de 
martyrio que padecieron, que fue 
m orir degollados. Y  concluye con 
dezir el dia en q ue entonces fece  * 
iebrauafu fiefta, que era a  24. de 
Mar$o * aunque aora da feñal'a el 
M artyroiogío a 2.6. como arriba 
diximosi y no fe ia cania de auerfe

Alo hado m 
moría de 0

variado. EClo baile auér dicho de 
los tres primeros Cbiípos de Zara 
goca , paflemos ya a tratar de los 
otros.

D efde los años ciento y cinco, 
en que Lucio Dcxtro haze memo- . -f 
ria d c l& c io  Ofca^-Spiteflo.háC'- 
ta los años z jy . no he vifto autor, dsi^. 
ni papeles antiguos;ni modernos, 
que haga mención de algún .ÓbiL 
po de Zaragoca.: q como en aque
llos tiempos eran tan frequehíes, 
y can crueles las perfecuciones d'e 
los ry ranos en la Iglcña ,-y dellas 
cupo tan buena parce a nuehra ciu 
dad(como adelante diremosj o ef- 
cri-uiao muy pocos de Jos iucceffos 
corrientes , o los cvranos procura - 
uan hundir y abrazar quanro fe cf- 
criuia ; y aííi muchas cofas fe han 
perdido de la memoria. Lo que yo 
tengo por cierto es, que preftí- 
puefto, que nunca falcaron Chri- 
iliaños en Zaragoca ( como conf
ia de lo que arriba fe d ixo ) nun
ca faltarían O bifpos, aunque es 
muy creyble, que ferian algo mas 
largas las vacantes. Cerca pues dé 
Jos años de Ghrido de 1  j 5. h¿lla
mos en vna Epiftola de fanCypria- 
no hecha honorífica m em oria'de 
vñ’ Gbífpb de Zaragoca llamado - 
Jelixydfct'qual dize>que íe auiáef- e e Íj j 0 ^  
erito vná carta acerca de la de poli- Obifpol 
cion de do i O bifpos,cl v n o de M e  ragocai 
rida llamado M arcia l, y-elotrcide 
•Aftórgi llamado Bafilides. Eftos Y

negatda

a



tS'4 Fundación milág
Elle ¡amo 

Obifpo efcn- 
tiío a S.Cy- 
ptriaríOyComo
ello ñgniftca 
£»¡u carta.

'g¡g§.í
f-'y

negare ¡a fe publicaméte,yqueda
ron con el apellido infame delibe- 
ladosTara deponerlos fe  juntaron 
en León s y ea M ida algunos O hif- 
posj vno de los quales fue nue- 
firo Obifpo F é lix , varos infigne 
en do&rina y en fatuidad, y de co
mún coníenrimienro de rodos, los 
depuíxeron 3 y eligieron orros dos 
en fu logar , llamados Sabino , y 
Félix , Efcnuieron todos en corou 
a fan Cyprían o,confui tan dolé acer 
ca de lo que auian. hecho, y en par
ticular eferiuio nuefiro Obiíposco 
mo confia de vnas palabras de fan 
Cypriano en fu carta , donde dize 

% afii. Oaa propterficutfcñpfijlisfratrcs. 
, Vtypnanm ^t ûe Afaiis £¿¿¿x de Cafaraugufia 

fidei cultor y ac definfir ventatrs litteñs 
Ja is fignificat. D e fuerte, q Je llama 
cultor de 3a f e ,  y defenfor de la

verdad, porque realmente fue h 6- Venia deftr 
bre de gran pecho,y valor para de* hombrê  de 

Pendería. No fe halla otra cofa ef- puesta 
crita defie fanto Obifpo, aunque gyprtarfiu  
en los dos títulos que le da fan Cy da tan har.ro 
priaco,eftan comprehendidas gra ■ ¡o\ títulos. 
des partes, dignas de la dignidad 
que pofíehia- Tampoco fe labe de 
donde era, ni donde murió , ni el 
tiempo que gouemó nueftra ígle- 
fia: fino que en alguna manera po
demos dezir del, lo que fan Pablo t / í i  Hehi* 
dixo de Melchifedech;quefue, Si- 
ve paire ¡fine m aíre fine genealogía, neq. 
pnnápium diernm habensy ñeque finan.
Por que como caydo del cielo 3 le 
hallamos en aquella epiftola, para 
folo alaballe fan Cvpriano; porque 
no fe perdieífe la memoria de va 
Prelado de tan grande zelo, y fan= 
tidad.

m

A L O S S A N T O S  QV^ATR O P R I M E R O  
Obifpos de la Igieíia de Zaragoza.

S O N E T O .
' I G L E S I A  a quienfe dio tanta firmeza 
*  y tanta gloria , al tiempo del fundarfe, 

jufio es que tenga para fiafientarfe 
columnas de tan grande fortaleza»

Xaunque es incomparable fu grandeza,, 
muy bien podra ¡obre ellas fiafientarfe, 
pues tienen por bUfon, por nodoblar fe  
dexarfe deshnzer pieza por pieza.

Ebro lo fabo, pues aleo la frente,
por mirar de Athanafio la confiártela, 
y ver U fortaleza de-Epitelio:

Tno la ignora la Africana gente,
pues <vib contra fu  orgullo,y arrogancia 
en el fanto Theodoro el mifino efedio.

X  porque mas figuro y mas perfecto 
el edificio deUa Igle fia f ia , 
contra el tiempo inconfiante, y la fortunó* 
le da Dios por apoyo otra columna 
con que la enfortaleze,y hermofiai 
que e s el diurno-Félix, cuyo nombre 
tu hzzt digna de inmqrul roim írti

W
?*•••:
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fue s- Obifpo 
tZaragoca.

jjcxter anm 
Qomtnu 
; 00.

File Valeria 
no eí aquel 
cuya fejtaje 
celebra en 
Zar age ca, 
cuy o Kr ad: a
naj nejan Fí
ceme.

Tru cuaje ti i 
demifjima— 
vieie fer dle 
diferente Va 
kro ¿üoiro.

Alfatrto Obifpo 
en la filia Epífcopal berta Iglerta, 
V alerio primero derte nombre, de 
quié brsze memoria L a d o  D excro 
cerca de los ados del Señor de 300, 
por ellas palabras. Frenxpatitur Fa- 
lerwSiEpifcojnts C f̂zTaugirJíamtŝ  deyimo 
die menfjs lamiaríj , relinquens poficiis 
eovjbantiÁ exemplnt&JQg3&' b u citas en 
romance quieren dczir ; en Vreoa 
padece Valerío Obifpo- de Zarago
z a  diez días dél mes de I leñero; 
dexando exemplo deconftancia a 
fus fücceíiores. Machas cofas ay q 
cófiderar acerca dertas-palabras,pa 
ra co legk  del 1 asaque el Obifpo Va 
letio (de qoien aquí habla Dexcro^ 
no es aqiíanto varón cuyoArcidia 
no fue fan Vicente,y aquien la -gle 
íia de Zaragoca tiene por princi
pal Pat ron Tin o otro difiéreme; fe- 
gun fe collige d é la  circón Lancia 
dél tiempo y deí lugar en que mu
rieran entrambos. Porque el vño 
muri'o(Yegñ dize Dexrro)en vn lu” 
gar llamado Vrena ; y el otro en el 
condado de Ribagorca,en vn pué* 
blo llamado Anee.El vno paffo def 
; t a vid a a g ozar d e 1 a eterna, an tes d 1 
a ño trecien tos,a diez de Hen ero;y 
el otro en ei año de trecientos y 
quinze a 2 8.del miímo mes.Luego 
o auemos de confeífar.que D ex tro 
fe--engaño j lo qusl no es de creer: 
pues había aíTcrtiuamenre^feñalan . 
do tan en particular jas circo u ñan 
cías del nombre,berta dígnidad-dél: 
lugar,y del tieropo;harta feñalar el 
mes y día en que murió; lo qual es 
argumento de que hablo con mu
cho acuerdo:o dezir que fueron di 
ferentes Valerios los dos de quien 
vamos hablaodb;£rtoTegundo ten 

: go yo por certiílimo^ycó ello (a: mi 
; parecer ) fe ataja vn a difrení ta d n o 
pequeña,que a; perfionasLien entc- 
didas,ha puerto en grande confu“ 
ñon-, acerca ded^qpaLdire-b:^^^^

mente lo qué ñeco, y creo facis fiara 
a qualqoier entendimiéto defapart 
rtonado. -

La diíicuífad nace délo que afir
ma Hiten a de Garibay en.el ca; 44. 
deiUb. feptimo de fu Gompendio - 
hirtonal;donde dize: que los Can* 
cabros tienen por cierto , que fan 
Valerio Obifpo deZar3goca,pade- 
ció en Cantabria,y murió en ju r if  
dicciondeia Villa de Mondrago; 
llamada por aqllos tiépos Arrafate. 
Y  que es coniu opinión en aquella 
tierra, que el fobredicho Santo vi- 
uio en aquel territorio , y falleció 
debaxo de la peña de Mondragoo; 
que íe llama en la legua’de aquella 
tierra Zaraa. Y  dize q ay indicios 
de efto tan ciertos, y comprobados 
con tancas diligencias,}1:eircunfian 
cías,que parece genero deíncredü 
lidad,dudar en el 1 o..Porque oydia, 
ay en aquel lugar vna denota Iglé- 
rta de la aduocacion de fan Valerio» 
que por la gran dcuocion que fe 
tiene al Santo.es muy Requemada 
en aquella tierra : y dize que en lg. 
dicha Igieña,ay vna Cofradía anti- 
gua , que cambíen es de la aduoca
cion deimifoaortiaDío.; Tíenenpor 
•cofa con (lance y-cerciflima, que el 
cuerpo de fan Valerio , eítá en la 
Villa de Mo.ndragon-;y queall¿efta 
fepuhado: y para ello trahen boe'' 
nos fu n da meneos ,y mem orias an d 
guas,que lo c o firman. Prefu puerto 
pues lo que e (fie Autor éfcriue , y- 
que las tradiciones antiguas de los 
lugares no han oc fer reprouadas 
con lene fundamento; y que ño 
es poffiblé, q el cuerpo que allítie- 
'pen,Tea el d e f mifmo fan Valero: 
cuyaeabecavy'bracodene-aqui'em; 
Zaragoza i a :I gt-eñaM ec ropol i tan a, 
xs cofa qae tiene gráDde4aparieñy 
cia de piobabtlidadjCiréer, que ei 
fact.ó Valerio, cuyo cuerpo tienen 
en GácaLtiai íeac i mifmí^-deq^ién

Garihay m
fíiO fotnpeti. 
dio hiíioriff
lib .j.c i.^

En Mcnárst 
~gcn-:ay.;Vn!t
¿euoiafgkr
fia dé la inug 
xioxdpS.Fx 
¡ero.

(cnciUa*fe 
entrábaiad-’ 
dUiones.



Ésmuy pro- /aquí habla Dextro. Qpeporvem 
itdble g a s d q;ura auía estonces en aquel terrí- 
cHerpoUejkn t0f*o a|g0D pueblo llamado Yrena,
'esenCanta- a^oU<̂ efuedefterrado;y fno pade* 
bria,fia áef ció martyrio conmuerre violenta, 
té-de quien deuio depadecerei deíllerro con 
aquí habla tanta p a cíe acia y mueftras deíarui 
Dextro. dad q̂ue pudo dezitooD razón Fia

ma Dextro que padeció,dexando 
a fucceífores exeraplo de confían- 
cia,y pacíericia:aunqae yo mas me 
inelino a creer, que las palabras de 
Lucio Dextro fignificá auer muer 

Tanceque -to martvr.Todo eftc es hablar por 
no fe puede con jeciuras-,que en cofas can anci- 
dfidar en lo guas,no es poco hallarlas,quc Jfean 
q di^e Dex- .prouables:y aífi no fe puede hablar
tro,pardear a{pertíuamenee, fino dudando. Lo 
loco tan par- ~ , ,
‘ticularestir ‘ «figo Po rü a  duda es ’ lo <loe 
cunBmcm* arriba diseñes a faber , que Dextro 

habló con mucho fundamento, en 
Jo que toca a la períoca defte fasto 
.Qbifpo Valero , pues eferiuio fu 
.muerte con tá pamcuiarescircuí- 
.rancias ; y que esdiftinétodd que 
xiene por patrón la ígleíia de Zara- 
¿go$a: en lo demas no oíate afumar 
cofa aígunaporque podría fer,que 
el pueblo llamado Vrena,de quien 
había Dextro, no eftuuieífe azi a Ja 
■ Catabria;fjno .que fuefie el queao' 
ra llaman Vreoa:quees cabeca deí 
Condado, de donde toma el nom*

m .

Erelos Condes de Vreua:y que allí 
vuiefTe muerto per la fe deChriílo: 
que en aquellos tiempos aoia har
tas ocafiones-para poder padecer 
por ella. Y  en cafo que efto fueffe 
aíS,no fabre yo dezir, que Valerio 
es „el que tienen en Mondragon, 
que aya 6do Obifpo de Zaragoca: 
porque ( como adelante diremos,! 
el otro Valero cuyo Diácono fue 
fas Vicente , no murió en aquella 
tierra, fino cerca del Condado de 
Ribagorca. Tapoco fe puede faber 
eí tiempo q tuuo la filia Epifcopal 
eñe fanto Prelado:pero tengo por 
cierto que fue fu muerte algunos 
años antes del tiepo en que la pone 
Dextro: porq Valerio el q le faece 
dio en el Obifpado,es tradición de 
la Igleíia de Zaragoca que tuuo la 
Cathedra Epifcopal cerca de qua- 
renca añ o sí fegun efto a 1 a m uerte 
-defte Santo feria cerca dé los años 
del Señor de Z77. poco mas o me- 
nos.En tiempo defte fanto Obifpo, 
eftuuo ían Lorenco en Zaragoca,y 
fue llenado del la aRoma,don de pa 
decio martyrioqr affi fera jufto,que 
pues fantificó nueftra Ciudad con 

fu p r cíencia> en co rr efp o n den - 
cia defta merced, digamos, 

algo de fu vida y 
m uerte.

C A P I T V L O  V E Y N T E  Y DOS*
De la v id a j martirio del valerofo zAragonts 

San Lautendo. .

"En Efpana 
y  m  grande 
cuydadode 

vuiejfe 
egios par 
ós mofo* 
uia defer ■ 
-.kfiafljíQS

: ir? ’i'

V  O .particular 
cuydado en ef- 
paña dfde. la pii 
mitiua Igíefía 

. procuradolo aE 
fi los Prelados 

en las. ciudades prin*

: cipales vuieíle Gollegios(feroejan- 
i tes a los q aora llama feminátiqsj 
; paraque en ellos, fuelle infticuyda 
la juuencud , no folo en las letras, 
fino también endasrbuenas’coftura 

■ bres:porque>deiaIli facauan.minif- 
tros.paralax lg l^ as , y particular

mente

Refalucien 
acerca de U 
dicho*

La muerte $ 
Valerio feria 
antes del tic- 
po en que la 
pene Dextro



De la eapMfa;Âugefctdel i*i!mr. hÉ|7
Huefea > perieueran baila aora* las::mente ponian eo ellos Jos mance- 

' b o s, • qu e  fedodinauan al culto Ec-
ciefiaftico; Vira de la^ciudades do. 
de florecia efto, tue Zaraeoea, co- 
eqo fé  collige de lo, que dize L u 
cio Dexcro,por eftas palabras. Plti- 

Dexté? « t- rim&colizgia, ìumntntùaà dem m inZc 
c*a ’ 5* t,iend&̂ pr.efertim C^faraugujì^ Barra-

con#, B iffa li. CartagmrefTolct  ̂Brada- 
reciiigufia, ■ lliiberri.fracifids in <vrhìbm 
degeiiii^pmftdum dzBgeniia erìgUTrtur. 
Q u e  fu e dezir ec romance : M u * 
chos coll egios,p ara infiiruvr la j-.u* 
uentud in eli cada a ìas coias del

cafas donde vinieron,poco mas de 
vn quarto de legua,fuera.de la riii 
dad-qoe como eran can fautoSjgu- ; >. ■ 
ftauamde viuir fuera detla, a lorq. - \  
fe cree, por huyr del tumuito del ; ' 
pueblo.En eftas cafas fe va edifica- Ln-fas Car¿s 
do aora vn fumpeeofo ConuentO ay vn Con-, 
de R eligió fio s. Aügoftinos,de la.ia- uerao 'de Re- 
nocacion de fan Lorenco, con vna %RfÚS ̂ :K 
groefía limoíca que bizo^para ella Suftmos- 
el prudentísimo Rey Philipode-r 
gudo, por la gran deuocíon q tono 
a efieSanto. No faltaeo nueítros

La primera 
Lindad in q 
dot Ùtxtrô 
a net auìdo. 
collcgios -¡ es 
Z  dì age ça.

La caiga de 
ai* ex venido 
a Z a ra g a ça 
fan Loren - 
p  ,fut para 
criarfe en il 
Collegio tjUS 
mia melL.

P adres de S- 
Lorenço fue 
ton perfonai 
bagedaàai y
ruai-

clero, fon ínlHtnydos en Efipaña 
por la diligencia de los Prelados. 
Efpecialmente en Zarsgoca , en 
Tarragona,en Cartagena, en Seoi- 
lia,en Toledo,en Braga, y eo Ibe
ria , y en ocrar ciudades principa* 
les. De fuerte,que la primera ciu
dad que nombra es Zaragoca, por 
que feria de las que po fiero a mas 
{inguiar cuydado , en efte parti
cular, por fier tan necefTario para 
el protiecho y augnaenrodela Igie 
fia. De aquinacía, queafii como 
aora las perfionas principales em- 
biao fus hijos a los pueblos don
de ay fundadas vníuerfidades f afíl 
entonces7quando los veva inclina
dos a fer de la Iglefia, los embiaua 
a eftos coll egios,fiendo en ellos ad 
miridos,por orden délos Obífpos. 
De aqui l e vino aZaragcca,el ver- 
fie illofírada con la prefencia de los 
gloriofps martvres kn Laurencio, 
y Vicente-, que por efia,caula vi - 
nierona nueftra Ciudad,para apre 
der letras , y buenas cc (lumbres. 
Eran entrambos parieres muy cer 
canos , y entrambos de la ciudad 
de Huefcas au nqu e alganos a£r ma 
quefan Vícére fue natural de Z a
ragoca, como deipues diremos.efi- 
críuiendo íu.vída. Era Laurencio 
hijo de padres ricos y íántos, y en 
el termino .de la dicha ciudad de

tiempos , quien ha procurado efi- 
forcar con el teltimonio de aleu- 
nos autores ancigQOSjque fian Lau
rencio fue natural de Valencias y  
no me efipanto que le pretenda 
todo el mundo, pues fae  honra de 
toda la ig le fia : mas no es pofiible 
q quieha vifto los vefitigios q ay en 
Huefea de tiépo immemoríal de 
las cofias y cafas de fus padres,ayu 
dados de la tradición antiquiífima 
y coftanífima de toda aquella ciu
dad,/ au de todo efteReyno,fepuc 
da per (nadir lo contrarío. Y  para 
creer yo que no fue naca tal de Va 
i encía,baílame v er , que el glorió
le ían Vícente Ferrer afilo cobró del 
mundo,y gloria de la Religión 'de 
predicadores,fiendo natural de Va 
lencia , y que por tantos caminos 
procuró honrar fio patria,en vn fer 
rnó que eficríuio deíle inuicfíífimo 
marryr , dize que fue natura! de ' 
Hueíca. Q ue ii fuera de Valencia 
(fiendo cofa tan infigoe y honroía 
para aquella C iudad! no era pbfli- 
ble dudar la elSanto.-ni fuera razón 
quitarfela a fu patria • por daría a 
Hueíca,en cafo que entenxdiera fer 
de Valencia. Ello he dicho n?o qon 
animo de conrradezir:a nadie-,ifi- 
no pordezít llanamenredo(q;ud(fid 
-toHeficando qu en a di e q ui t e 3"Ára 
goa eíta gloiia, pues realmentees

E l Licenciar 
¿o EjCcLno, 
en L i. pane

cx.6*

San Pícente 
Ferrer en el 
fernionât S- 
j_or(çoroha 
ye mención.. ■ 
de aucY [ido 
de falencia.



grofa

Íes Fdáí'tfí 
Je/¿tí ZsrtfS 
go7fantosjla 
rmáos Oren 
éoyVactzn
Cid.

£uya:y mas en particular a Huefcá, 
que por cita cania y por otras mu
chas es Ciudad líiuíxriíEma.

£1 padre de Tan Lorenco , que 
como arriba dixe, fue grande ían- 
co)[uüo por nombre G re n c io y fn  
madre ( que también fu e  fama ) íe 
llamoPacieacía:y verdaderamente 
el llamarfeafíbparece que fue pro- 
uídencía del cielo: porque hijo de 
Paciencia auia de fer , el que la ra
no tan grande , en can atroces tor
mentos: y Paciencia fe auia de l la 
mar la que patio vn hijo,que ya en 
el nombre lleuaua efernoel ¡zuro,

Tuso ynk y 
mam At^o- 
InfpoS A  nx 

, llamado Ore 
| m  tamo ¡a 
} padre. ,

Emhian fus 
■ padres a fan 
Loreto a Za

que por medio de la padecía aula 
de al cancar del tyrano, de los mar 
tyrias,ydela  roiíma roucr:e.Tuuo 
Ian Lorenco vn hermano que fue 
Arpobifpo de Aux,varón ínfigne y 
gran famofííamado Grencio como 
fu padre, y dizen que a entrambos 
los parid fu madre de vn roifmo 
parco.-y fue digno parto, de madre 
que tenia.tal nombrejporqoe la pa 
ciencia pare de dos eD dos los ían* 
tos j fegun es fecunda en produzir 
fantos,para honrar a ia  íglefía.Fue 
creciédoej fanto niño Laurencio, 
y dando muefiras en el ingenio,y 
en las co fíu m b re sd e  íc queauia 
de íer mas adelátedo qual fue cau- 
fa, deque, viendo le fu padre tan in 
geniofo y bieo inclinado, le reror^ 
tieíFe aZaragocaqiaraque en cora 
pañia de los demas mocos, fe c r ia f 
fe en el co llegío, y queda fíe ín f  
rruydo en las fciecias y buenas co f 
lumbres, y en Jas demas cofas del 
minifíeno Eccleíiafíico . Es cofa

m m .

clara que vendría remitido al O- 
_bÍfpo,pues a el pertenecía adm itir 
a los qauian de criatíc en el colle
gio: y también es claro, que cono* 
cíen do en el,los p r efagio s de fa n- 
tidad que refplandecían en fu ro~ 
ftrb yperfonadeadroitiria con gra.-
■ de contemamieato, y gufto. N o

ciarla determinarme Ven tiempo 
de que Obifpo vino fan Lorenco a 
efíudiar a Zaragoca -*por que,aun
que tengo por cierro, que padeció 
martyrio en tiempo d eA 7aleño el 
pfimerojque porefíb he querido a- 
qoi interponer fu vida ; pero como 
no íahemos quanto tiempo efíuuc* 
eftudíando en Zaragoca,no fe pue
de fab er, quien tenia la filia. Epif- 
copahquaodo el vino a ella .* aunq 
me indino a creer,que la tenia ían 
Félix , porque en el año. z 55. aun 
era eí Gbifpo, como confía de la 
carta de fan C ypriano, donde le 
nombra. Podriajíer, que vuiefíe al 
caneado algo del riépo de Valerio 
el primero. E í auerigaar efío pun
tualmente,no es de mucha impor
tancia, bafía faber, que (como dize 
fan Vicente Ferrer} eftudioen Z a 
ragoca , y que en ella aprendió las 
letras y las buenas cofíumbres. D e 
aquí podríamos tomar argumentó 
para prouar,que deue mas fan L o 
renco a Z arag o ca , que a fu patria 
Huefca : porque fía  fu patria le  
deue el íér,s Zaragoca deue eí bue 
fenaue es el argumento que hazla 
Arifíoteies para prouar, que los 
hombres deue mas a fus maefíro-s, 
que a íus padres: porque eftos dan 
a fus lujos el fe r , y el viuir i y los 
maefíros el buen fer. y el buen vi^ 
uir, que es cofa mas gíoriofa.

En el tiempo de fus efíudÍos(di- 
ze ían Vicente Ferrer,! que no-fe 
ocupo fan Lorenco en juegos, en 
deley tes,y en vanidades, como lo 
fuelen hazer algunos, que con ape 
llido de curiar en las letras, no tie
nen de efíudíantes fino íblo ci 
nombre y el habito.N ueftro fanto 
mancebo, folamen te tratan a d ecaí 
tiuar el ingenio con la noticia de 
las buenas letras, y él alma con el 
exercicio de las famas coftubres, 
auentajandofé en atabas cofas a to

Vino a Zara 
geca en tiem
po de Valerio 
fñméro o ds 
fan F elix.

Mas deus S. 
Lorica a Za  
ragopa quo a 
fa  patria na
tami que t$ 
fínefea*

TefHmonio f 
fan Vicente 
Ferrer de la 
juu&rtkd de 
fan Lorenco.
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dos jos de fu tiempo. Àendiria à lài 
Fx'-rciàos 3 Virgen,cotno ama-dre de ìa fabidur 
f* . Lor^ r(° ria eBcaitfada,y efpejo- de fanridad. 
f»/ií y de buenas coftum-bres ; paraqué

en lo vno y cn-lo; otro, fucile fu pro 
te&oFa* y tnacika* Q@e como en, 
Zaragcca entonces* no auia oteó 
Í2D d ia rio  fino el de là Madre de 
Dios del Pilar vaÜi íe-refoluian to
das las deuocionés, de la- g.ent e re
cogida y deuota, Ala io rubra d e  
aq uella columna,erigìaDios en los- 
ánimos- columnas de fortaleza in
flexibles parafuTglefk *y para fu
trir fin- doblar vn pùnto los golpes- 
dé ios tyrànos. A-1U- feaeordauan 
que promete Dios hazer columnas 
imtnobles enfia Templo, a-Jos que 
vencieren ¿v con- ella memoria -co n 

De Zar ago - cebian efpirita de vecedores. AJ fiü 
ci fata S. Lo aqui fc Cfiò LorencOsV de aquì fa- 
rixpdcjp>  ]í0 e{ inucncible Vicente ( comò
'camanjíic. deípucs diremos)a trìnmphar delà 

muerre,derramando fu fangre por 
Chrifto. Y porque alguno deíTeara 
fa ber , como padeció fan Lorecco 
en Roma.auiendo nacido en Huef 
ca,y criadofe en ZaragocaTera ta
zo que dexadasalgunas cofasapó- 
chrifas,quc fe eícriuen acerca def- 
to,digamos lo que tienen por cier
to muchos autores , figniéndo à 
fan Vicente Ferrer , que abrió ca
mino , para atinarla verdad, eti 

- vna cofa tan antigua y diíSculco- 
'■ ' fái  ̂ r.

l a  caufa dé . -1)1x0 efte.gíoriofo Santo , que 
la yvúda ¿t eti elle tiempoyquandó fan Lotea- 
S Six té a E j co : elfu.dranà :en Zaragoca , fe o? 
pam. (rec io  celebrari cierto. Con cilio en 

Toledo ? qae.a la qué fé cree,feria 
Cerca? de los! años? del.' Señor x 
ibèffeGoucdio fuéémb »ado defdé 

Ócurrcfed Éiò.tna fan Sixroydé náeio Griego* 
y na difficul- «.¿epátria: Acbénicíbi yaroñfantií 
trique varé y dodifli moi É.fta venida, foe
£¿efu w c?* ' antes.q.ue ef dicho fan Sixto fuefTe 

riccio en Papá-, con lo qoal fe dek

Ka2edadÍ¿eultad,qneaignBosdiañ; 
tecidoién creer éfto; paréciendoles- 
que auiendo gobernado • la Igleñá 
eftefanto Pontifico (oíos onzeme- 
fes y doze dias,no cuito tiempo pa
ra venira Efpaña.y boluer delia,y 
hazer las cofas que hizo. Y verda
deramente , fi n oíberos dixeramos ? 
qne vino ficndo Pontífice, era efi
caz la razón que los contrarios dr 
zen : pero diztendo (. cómo Ib dize? 
fan Vicente Ferterjqué vino antes ^eajé do ¿o 
de fer ele&oen Pontífice,nò riené Jff  
dificultad alguná-.Ticne fe portier, 
ro »que vio o como legado del Pa- fiafiieatri. 
pa,para componerlas cofas del di
cho : Concilio. Y la conjedura que 
ay para creer * que el dicho Santo 
eftatto en Efpanâ  y comunicó con 
los Prelados delia-es vna carta de
cretal que eferxuióí alòs-Obi^òS; 
deftas ProuinciáSicn là qual les!ha- 
bla con particular fami lì ár ida dr, cól 
fefsadofe deudor à los dichos Obif 
pos.La infcripcion dé la carca dize ¿ 
àfi . Alos amados hermanos los C^ía & f à  
Obifpos de las Pròuiocias de Efpa- * !?5 -
ña,Sixto Obiipovfalud en el Señor. G JP 0S £ f  
T K r t ^  . pana en uLa carta comieca, diziendo.Af^tf qUalmue(ir¿
muñere mifencordU Dety toiius Écckji* üuer tenido 
Catholicé mtdtipíicala Junt gaudiáy familiaridad
Y luego poco defpuesrdl principio toadlos. 
dize eftas palabras:/^ ves charifsk
m i inoneo.quiz vebìs-debitor fum , &  v a l 
de vos dilìgo^ m dio dt^vobis^
congrátulor/atibé' cotia quadoáduerfá> 
rim ú  contmbor.tgovero quamuis vo-: 
bis por iongá ierrdrttm interualU. dif* 
jungas finh fum  tamen omnino vo b ifi 
cum-corde conjtíÉus.fjlúe eü  romancé -
quiere dezitiPor tanto: osámoncf- 
toíchariffimps¿pórqne^ós foy deii- ¿
dor,y o$ a t ü q m u c h q j y \os 
go bien de yafotros¿ mê alegror ea dé Bfpañai 
gran dé man era; y ■ poc eLcón tfatip, 
qua do oygo maL mépefa mucho.
Y aunque e 
forros, pór

ltáy..muy l;e?t os dé; .yó- 
la gtande :diñáncií}dé -ilS§



'¿áficioaofeS. 
Sixto a S.Lo 
rentoy Ueua~ 
hcc(igo a Ro 
ma.

Sa Sixtoba 
xy ja Trinco
íio a jan Lo- 
meo.

Terjscucion 
delosEmps* 
radores Vale 
nano y Gd- 
lienoi '

'acionoifllf
las tierra 5, pero :con el corscon efi 
tov muy deueras - allegado a vofo -T 
tros. Todo efío dizc aquel fanto 
Papa,qnefín duda canta familiari
dad y mueftra de a mor J  un t amen t e 
con confeifar, que es deudor a los 
Eípañoles, parece que prefupone 
áuer precedido particular trato , y ■ 
auer recebído dellos al gunos feruí 
cios.Y  affifeha d e creer, que eftu- 
uo en E{paña,comolo afirman los 
do lores arriba citados. Viniendo 
pues el gloriofo fan Sixto del íbbre 
dicho Concilio, para boluer a R o 
mas dixe fan Vicente Eerrer, que 
pafso por Zaragoca,y viedo en ella 
al fanto moco Laurencio^ oyendo 
la fama de fus virtudes, y buenas 
partes,feleafieionó,y lleuocofigo. 
JLa qual fue caufia, de que tratán
dole mas familiarmente, le cono- 
cieííe mejor,le amafíe mas,y h izíef 
fe mayor aprecio y eftima de fu 
perfona y talento. Succedio, que 
defpues de auer llegado fan Sixto 
a Roma,por la muerte del Papa- Ef- 
téphano, fue eleSo en Pontífice 
cerca de los años delSeñor de x6o. 
y luego hizo fu Arcídiano a fan 
Dorenco, que es lo miímo que pri
mero Diácono Cardenal. Enco 
mendóle la gu arda de los theforos 
de la Ig!eíia*,qae ferian algún os • va- 
fos'de o ro , y de plata, y algunos 
ornamentos preciófos,y otras cofas 
ricas , de las que iiruen de adorno 
en los alfares, ymmifierio Eclefia-
fíiCO, ..........5 /' ' v.'i
' Andana en aquel tiem po, la per-, 
íecucion de los Étríperadores Vale 
nano y Gálieno; tan defenfrenada 
y  furiofa, c o n t ^  
^ eh ogozáu ^V típ iiE ito  de quie
tud aporque el ferio,fe cafíigaua co 
mo crimen grauifíimo:y dodeqüie
ra que los auia, eran préfos y ator
mentados. Prendierón entre otros 
allanto P otifice Sixto-> y viendole

fan Lorenzo lleuar a ía carceh deí- 
feándo como buen Diácono acom 
pañar a fu Sacerdote al íacrifício: 
llegádofe a e fled io  amoroías que- 
x a s , moftraodo el íentimiento que 
ten ia, de que no le lleuafíe coligo 
aferíacrificado por Chrifto.EIÍan- 
to Pontífice le confolb,diziendoíe; 
que co le dexaua por conocer en 
el algún genero de couardia; fino 
porque la prouidencia de Dios te
nia ordenado,que el como mas vie 
jo muriefíe primero , padeciendo 
martyrio mas lene; y que defpues. 
alcancaria el, del tyrano mas gio- 
riofo triumpho. Y  que no le defeo- 
foláfíeel penfar,quefe auia de di* 
latar mucho la palma de fu m arty
rio : porque dentro de tres dias la 
alcancaria, con admirables venta- 
¿as.Ponáero muy bien y co mucha 
razón el gloriofo padre fan Auguf- 
tin,las palabras que dixofan Sixto 
a fu  Arcídiano Lorenco para con- 
foíarle.Artí/¿ m&reñfHjfoft indaumme 

fequeris. Hijo,no te aDgufties y def- 
coníueles,por ver que no me acom 
pañasjporque te doy palabra, que 
dentro de tres dias' me íeguiras; 
O confoUúof d ize fan Augufiin ) non 
ait\noli m &ririfiíi, defnet j?erfecatio,& 

fainas erisfed noli m¿erer¿, qno’ego pr&cz 
do tufequeris ccnfccuiiottiadiffertutj
tñduíim mediUm erit:! ¿g mecum etisj 
G  modo extraordinario de confo- 
lar-No le dixo,eonfuelate hijo, que 
prefío cefíara la períecueio del ty- 
rano.y quedaraslibrecSino confuc 
late,y no efíes crifte>porque el miE 
rno camino que yo hago, has de ba 
zer, aunque y o: v o y  delan te.-Ni.te 
aflíja el penfar,que fe Ha de dilatar 
mucho tu carrera .* porque Tolos 
tres diais ay de por m~edio,.y.laegd 
la cor reras valerofameh re,y eftafas 
cSm igo.D efuerteyqáéelfanto vie 
jo conoció en el valerbfo. Lorenco 
can vehemetes defíeos depadecér

por

Qgexasams
rofasdeS.Lo
reveo a Jan 
Sixto.

D-JugujlV- 
tmsttaSi.ij* 
infoAnntrm'

potable spa 
labras dejan 
■/SuguBin m 
alabanco, ds 
jan Loren^ol 
y dejas vebe 
mentes dejfe 
os depadecer 
pQrChri¡h>‘ ,

& ’ji'STSíiV’



trata 
rauydeprops 
fito la biCto* 
‘ ZxdelMkr- 
¿'frío di fon.

fo r  úhtiptQy que .echo de ver tenía
neceSdád ■ deuc0nfcelo ;̂. paraaáe 
ía^rátide vehem enciasa Ie apre' 
Eafíe^bradaiaenre- el coracGn. T  
GGm oda^rem rá:erar!pot vet qee 
s o  llegana ¡el tiempo d epad eeer 
^or^liníio^lG G BÍlrelo aula ,deífer 

¿cp&sm&ík dilatar is^ O

enrasa ve aemeneia ■; de. caandach Pondera-fe U 
-Efta A ezad eam G tjp o iid e^ ^ n p ^  . fiacr^áe

bien vadeaotodefteigíodoM  
ib Sonto ^ígioía.ndoíen vn 

certamenv.poetieo .,,,
: ; oíros* qaairb ■

.Lü^eríbsi'' ;: i ; ¡--u

amar ás ym 
TLorgniQ»

natus ü^mas ardiendo-i 
con úb as m  furo amor 
templa Lotérico el dolor 
del fuego en aue% efld mur %¡

G L O S  A.

«§3
© ,

m

rrr •>— i

353
w

• HT A N- grande fit dejfes era 
de verfepor 3 io$ morir,
que le  eramuerte mas fiera
el no poderlo cumplir j 
que el mifmo morir le fuera. 

X  como no. le cumpliendo 
■ y na por horas creciendo, 

fiempreelanfialeaquexb, 
hasia quefif cuerpo vio, 
en vinas llamas ardiendo. 

Pitefio entilas,quando ardía, ; 
lo quemas le atormentan a 
era ver-que fie acabaña 
la pena que padecía,

. conlamuerte que líegaua. 
Xafiuparaque el dolor 

con la-violencia y vigor 
no lehiziejfe morir luegô  
templo las llamas, del fuego, 
con otras depuro amor.

‘Nopor íiliuidt lapena, 5: - ’
fino pormW&aldrgalldy - ■- 

> •< ■ que quanio-elfuereftemplatla 
" a tan alto'jinfie ordena, : 

es mediofam aumentada.
Y q  trien en tien de ¿l-p rim o ri;''

- • defias finezas de amor, .
' '•] yvéenfufirtaldeñtiédo-,

-n o fiz g a ra fiu ep o rm ied ó  1 
1 ■ templa Lorcdfo:el ardor.

A ntes v e ra  que áy’-eñ:e l :̂  ' :. 1 = ! 
prim ores déenam orado, - 

• pites efcogc como fie l, ■
> dilatar ver al eonado ‘ ■ ' ' ''' ’ 

por padecer maspor e l ‘ : '
Qge aunq el tormeto es horrendo, 
■- ’ como-le esfi padeciendo'* *¡ 1 *; 
s: por Chrifiéia'quien’tanío ama 
' "tiene porglbrial^ll^trá- ■-

ísv
CÍ’ÍÍ''i

■

. rCiJ*

fuego ¿n -q n e-fid m im M d o r

, Todo es. poco lo que fe páede. 
cezir con palabras, para ponderar 
los dedeos que tauo áe padecer 
porC hrifto» nueftro valeroío Lo- 
renco ♦, y-de-aqm dfc naciTeLpare^

eed  e po coytodo-.quan to p o t e l pá- 
dccü.La. hiftória de fu 'márcyrco-es Loreñfi,por 
tanfabida , que no ay paraqué  e L  feria¡abi fa  
criailla exren íam ente  } íigo házer 
vsalbm ^ d e las &virtudÍ£Sique ¿refí ^



192 Fundación mnagroia

¿Reparte los 
tbeforos deh 
Jglefta entre 
¿os pobres, y  
¿anales los 
píes con gran 
dcbü?7iildad<

Leútk- i-
nu. 7-
£/ pBTí/Scia
£?/t££7¿¿0 fí*

*« ¿r ftrro- 
pixdo con 
upeyte.

pl acaecí eren en ella. Y  primera- 
'menee fenGS ofrece la m-dericor- 
oia y largueza v con que repartió 
los fiacros  ̂ íhefiorcs de la Igleíia, 
Gue el fant-o: Foci fi ce Sixto le auia 
encomendado . A diale dicho eí 
miimo fan S ixto , quando ìe ileua~ 
nan prefo , que paraque el tyrano 
do halla fíe en q poder hazer prefa, 

-dos repartiefíe luego .como fiel defi- 
péfiero,de la manera q le parecief- 
le  mas acerrado. Y  el toda aquella 
coche » para poderlo hazer con 
mayor fiecreto, no hizo fino bufear 
pobres , en quien hazer depofiro, 
como en facro erario. Fue a la cafa 
de vna fama muger llamada C i
riaca , y de allí a otra de yn Chrif- 
riano llamado Narcífío , y vírima- 
mence a la cueuad-e Nepociano: y 
en codas eftas tres parces .halló mu
chos Chrifíianos recogidos, por cí 
temor délas perfecucion es, anguf" 
ciados, affigidQS.y temerofos:a to
dos los coBÍoió, les hizo largas iy- 
m ofnas; y a los hombres lañó las 
pies con humildad admirable- De 
fuerte, que en vna o b ra , veremos 
concèder dos virtudes, fiobre quaí 
merece Ja palm a.- la humildad, en 
lañarlos pies a los pobresiy la mi
sericordia, en cppadecerfe deli os, 
y remediar los uecefíjdades. M an
daos Dios en,la-vieja-ley, qu-e eí 
íacríficio que fe íe aula de ofrecer 
en parrillas, fucile primero rocia
do con azeyte . Y. como ía D ioica 
prooidencla tenia difpuefio que 
eiíacrificio que arda de ofrecer Lo 
renco de fu mifma per fona , foeiTe 
ab rala do en parrillas , qnifo que 
precediefie el regarle con azeyre 
de m iíen cord iaponiend o  en fus 
manos el cheíbro Eccieuaftíca , 
paraque hiziefíe f-ymefisa. Pues 
que .-dire de la -virtud de hazer 
milagros , que resplandeció e s

el, dan do la vida a vn ciego llama.- 
.do Creícecío, y a otro en la. cárcel, 
llamado Lucillo ; y finalmente a 
qoanros ciegos llegaron a fu pre
funda ? A  rodos los rearo con la fe- 
nal de la cruzs que' hecha por ma
nos de L oren co , era como rayo 
de luz, con que a codos los alum- 
braua. Toda vna noche íe ocupó 
en efías obras, no auiendo miest- 
bro en fu perfona, que no fe ein- 
pleafíe en el fieruicio de Chrifto; 
los pies , en andar de vn lugar a 
otro, bufcandoafligidos.y pobres: 
las manos,en repartirles lymofnas; 
los oydos,en efcuchar fus laftimas; 
Jos ojos , en mirar fus miferias^ el 
cora con > en compadecerfe d ellas.* 
y la lengua, en confoiaríes.y darlos 
animo. L o  dem asdeí cuerpo ? no 
careció de exercicio , porque todo 
fe empleó en padecer tormenros 
grauiffimos.

Prenden a fan Lorenco , con 
o canon de que defeubnefíe los thq 
foros,que el Pontífice Sixto le auia 
encomendado; y defpues de auer 
medrado ai tyrano innumerables 
pobres, díziendo que aquellos era 
jostheforos déla Igíeíia ( porque 
eo ellos eftaua C hrifto , en quien 
depoíitó el eterno Padre todos los 
theforos de la fe i en cía y íahi daría 
de Dios) enojado por efto fb brema 
ñera,le mandó defina dar en preíen 
cía fu y a , y  rafgar fus carnes con 
eficorp iones.-Mandó traher aíU ro
dos los ioñrumentos con que folia, 
atormentar los martyre$> amenaza 
dolé,y jurando q auia depaífar por 
rodos ellos,-fino fe rindía a fu volu - 
rad.Mas elfagrado Leuita, le refi- 
pondió c5 -animo valeroíoil^fcslix, 
hjsregó epulai ümper&vtaui. Defines" 
curado*-tan iexos eftoy de arerrar
m e, con ver eftos inftmmentós, 
que antes fon eftos los regalados

man i ares j

DaU-piftaz 
vn ciego tu
rnado C refi 
cid,y o. oítou

Todo fon Zo
renco fe em
plea en ba êr
fienidos « 
Dios.

Prenden a S. 
Lorenco p’* 
mandami ito 
dei tyrano.

Los pobres fo 
les tbeloros i-
U Iglefa-
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M g e l í c a  c í c I i 3 P i l 3 r ;

s ti  
Empido?
¿vzpue^y
comica fon a 
vomitéis* ■

¿t-efpue&ade 
Dios et S. Lo 
renco, digna 
de grande co-
JidtTaíion.

'manjares Vque yo !n 
■ Mandò el Emperador oyendo ef- 
to, lleuárle a-va íuez > a quien no. 

lmetió fircaáía* y  defpües de áuér 
pallado con elalgunas razones  ̂ le 

'mandò pái^déf"
ñ ó y^ c^ É ió ^ xn i^ lk o sv  y que< 
marie ios ¿oftádos, con planchas ' 
de hierro' éncendi das. Todo efto 
padana elianto M^rty r,cón animó 
inrerpidoYy Srálerofo-, y pai^ibóíb 
trar en fus pró^
prías faér^as 'f  da o que en ' íoÍo 
í>íos tenia pnefta toda fti confiah- 
ca> hizo ótacíÓnaDios, dizieódoí 
Wopnne de Út&ffmu
Jkete TKpdd̂ r̂ m tm : Señor mió leía  
Chriíto, Diós Verdadero» que pro
cedes de Dios , ten miferícordia 
de mi tu fieriio. Qhe íéra bueno, 
que haga Dios con LorencoVquan 
do efta pidiendo éfta mifericbr'díá? 
Vna voz - del cielo ( dize fu inflo- 
ria)que íe'oyó,qae le dixo: mucho 
te queda por padecer. O sáto'DíoSj- 
eftas fon, las roiíericordias que ha- 
zeys a vueflros fíeruos ì Efte es el 
confíelo quedays a los que ¿flan 
por vos padeciendo? Verdadera
mente aquí fe defeubre con gran
de cuídesela , la fineza del amor 
del inuencihle Lorenco : que co
mo vio Dios en eI,aq.uellos ardien» 
res dedeos ¿ que tenia dé padecer 
por Chriflo ( como dixlmosarriba) 
echó de ver que con ninguna cofa 
podía mejor coníolaíle,qae con de* 
ziile , que aun le reflaua mucho 

ueal que tiene in«$lotep eño qae padecer. Q u e  al qi
q*e ss naia, 
blien alaba 
ca de la fine. 
3pt del amar 
de fan Lotea 
co.

faciable fed.de vna cofa > ningu
na le puede confolar mas,que mof* 
erar fe la , y prbmeceile , que goza
ra m ocho del Jai Si era verdad f  co
c a  o  dixo Lor'encdfque!os Tormen
tos eran para el. los -manjares mas 
régalados, y  que mas.auía desea
do: con que cola pudo D ios con*

¥  (¡decenne* 
ttosankrty-; 
ríos el glorio 
fomartyr^to 
(tngular. pa* 
átadru '

folárle mejor en "efl^yt^á|uecóá 
aífegurarle, queatm^dadegozár 
muchos de àquHlqsf é^ádosm ái 
jares? ò  amor incomparable » nun
ca bien ponderado / Affi como le 
hizo Dios la’prométamela comen
cé luego a cumplir -, porque apenas 
fe oyó la voz fqhandq mandò el 
IneZi que lo efténdieílen en el tor
mento que llaman f^aeafla, y que 
allí ló.eflirafien, y defeoyubtaíTep 
fus miembros : y qüe d¿ípedacaft 
fen de nueuo fus carnes, ccn ef- 
corpíones de hierro ,y con otros 
inflrümentos crueles. Y  en medio 
deftOicl valérófo Mar ty r, hizo o ra
gion diziéndó : Bendito feays Se? 
ñor,y padre dé mí Senòr leni Chri 
ilo? porque vfays de tan ta miferi-  ̂
cordia, con quien tan poco ío me
rece. Efto dixo Lórench,llamando 
toifericordia de D ios, los tormed» 
tos que padecía -, para moftrar con 
efto , queeftaerála mifericordia* 
que aula pedido en la oración pri
mera.

En efta ocafion embió Dios vh 
Angel del cíelo, paraque le diede 
aliuio en aquel tormentodimpian* ra regalar a 
dolé con vn Iién90,el fador del ro- fan Lorenco, 
ftro , y enxugandole las llagas dei 
cuerpo, que eftaua corriendo ían* 
gre*lo qual viendo vn íoldado lla
mado Romano,que fe halló prefen 
re,pidió al íanto Martyr,qùc le bau 
tízafle, como realmente ío hizo ; y 
quedó con tanta fortaleza el bue- j &
uo Chriftiano,quéla tuuo defpúeS connirtiercn 
para padecer martyrib porChr ifto* enei marty- 
y  no foìo efte fé coouirtió , ènei rio de jan £<> 
difeurfo de là paffion y muerte -djê  
fan Lorenco , finó también otros 
algunos : qué no quifo D ios, que 
aquel granó mortificadó‘:quedaífe ’ 
fojo, fino que regado con los atro- 
Vos de fu propria fàngreiproduxèf- 
fealgunas efpigási pafaq fe verifi*

K- i- ca.fi«

Smbia Dios
vnjfffgelpa

im m
s l i i i s t i i r.-■vr-- ■ '  ̂v-
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Viouiisncia 
ds DiúSy pa
decer¡hn.Lo 
raïca many 
rio de fuegos

Vanea al fan 
tomartyr en 
lasparnllxsy 
muefirafe en 
ellas vakro-

J-íí€> apala
bras las aae 
dixo nacidas 
Ziferuordd 
eípiritu-

«“■s i'.
íi^WX-í---rífela,:;V.

v-v, ‘ r*
m-r-:

caíl*e ea el lo qpe dixo Chrifto en 
el Kuangdip , que por ventura 
por efta caufa fe canta en fu día. 
Final menté í porgue concluyanlos 
ya fu gionoXo roartyrío , d etermi- 
no el tyrano atormentarle toda 
vna noché, aflando al inui&o Lau
rencio en vnas parrijjas de fuego; 
y verdaderamente fue prpuideD- 
cia de Dios,que ya que padecía de 
noche, fuefiíe el tormento de fue
go; paraque las llamas del, firuief- 
fendeSol, con que pudiefíe yetfe 
la conftancia del ftjartyr , y la ra
bia del tyrano que le acorm en.ta- 
ua. Y  a£GTdixo admirablemente fan 
Augaftin, que las llamas de fuego 
en que murió Laurencio , alumr 
hraron como íol todo el .mundo, 
y;dieron calor a Jos corazones ti
bios délos Chríftianqs,para encen 
derlos en el amor de Ghriíio.Puef- 
to el Janeo Mártyr en las parrillas, 
le dexaron vn grande rato de vn 
rnifino lado : défieofo el Santo de 
que ya el otro lado también gozafi 
fe del fuego, porque el primero 
mortificado del miimo fuego, ya 
Íenciria menos pena; y dio vozes al 
tyrano , díziendoy Jffhtum  ejjiam ^  
v e r ja m á n d e te  a* Yá eftá a fiado mi 
cuerpo por Ja yna parte, fi le quie
res comer , haz que le bueluan de 
la otra , porque no lp comas mal 
afiado. Palabras que parecían na-, 
cidas de corage y bizarría Efpa- 
nofa : mas para moftrar la Iglefia, 
que no nacieron fino del feruor 
del efpirim, hizo vea Amiphpna 
dellas;para manifeftar la gíoEia det 
Santo, en aquello mifmo q tenía 
apariencia dé bizarría. Ardían a yn 
mifmo punto el cuerpo en fue
go material, y el alma en fuego 
de aróor díuino; pero (como dixo 
Jan León Papa) mas perezofo era e[ 

que le abrafaua exterior-

menee ,q u .e  Jas flamas., que .inte- 
r i o r .men te le.abraíáua ryel alm a: y 
affi abfprtp en eíte , fentia meqos 
el otro. Y  el-mifmo Santo díze; 
que fue de tapta, gloria para Rom a 
la muerte de Lorenco, .cpmo para 
lerufalem la del f  rathpmartyr fan 
EJbeuan. Y fan ^ áx in ao , „en laaJi- 
cípncs que nos propone Ja  Iglefia, 
en fu o&aua, le haze ;en cierta ma
nera, ygual a los Apollóles. Q uiaei 
&  casHtas animi leuikcjim mjmjierium 
dedit: (jr plenitudofideis martyrij contu - 
litdignitaiem. Pero Jo  „que .es de fin- 
guiar g loría  para efte Santo, y  gta- 
efe prefrogoíiua para i  o da Efpaña, 
por fer EfpañoJ ; y mas particular 
jpara'Aragón , por fer defie Reyno*- 
y garticuIariífima para la ciudad 
de H úefea, p o ríe r íp p a tr ia ; y no 
menor para Zaragoza , por auer- 
le criado, y  por. auer falido de 
aqui para honrar, a Rom a con fu 
maftyrío , es ^que (como pondero 
Prudencio ) la muerte de fan Lo- 
renco, fue muerte de la ydolatria 
y Juperfticíon. Mor-s ifiafancfimany- 
r ¿ (  dize) moFS vera templomm fíat: 
y pocos verfos antes auiaáado la 
razón deftojdiziendo.

D. Max-rr? 
homil. 1. de 
jamo Laure- 
iio.

Martyriodc 
}¡m Lorer.coy 
futen%sma 
muerte de la 
ydülatria.

Sffí

B efrixh  ex 1Ü0 die
P rudencius 

iv bymno 5.
Cultus deorum turpium, ^  Lauremy*

^  T leb s  in  faceÜ ú ranor> g j
X p i ad tribunal currit. gg> 

r  ^

Qnedefde el dia que murió Lo- 
renco,fe resfrió el culto délos fal
los diofes ; y que a fus templos fe 
acudió defde entonces con menor 
fcequencia ; y por el contrario,al 
tribunal de Chtifio corría la gen*

te



£fpmá 
¡fie a Roma
qiiimdeßer-
ysjfs laydíla
tna-

Hhrkafi en 
Roma tipio 
a fot Lmn-
p*

....... _  >id a Roma,quié
de'ftsrrafle dellala Idolacriavy a~vn 
Aragonés deue efte finguíar bene
fició.:' Murió Loren$o en el fuego, 
dando a Dios gracias vporqne defi 
de-alli vio abiertas las puertas del 
cielo, y en el. mereció qüé la luz 
dé las Ilamas-qué abráfárón fus co
razones > deftér rátiendas tinieblas 
de la faifa fu perftiéíón ¡ en que el 
pueblo Romanó viuiá. Honróle 
Roma en récómpenfadefto, fabri
cándole templos infignes , dando 
vigilia a fu íiefta, y celebrándola 
con o&auarfcñalátídole OfEcio pro 
prio,y MiíTaproprí0,y poniendo fu 
nombre en el Gánotí de ia Mida: y 
todo éfto es muy deuido a fu mu
cho merecimiento. Acoftumbraa 
alguno s en fu patria, en reaeren * 
Cia del fuego con que fu e abrafa- 
do fu cuerpo, ayunar íu vigiHa,fih 
comer cofa que aya llegado a fue
go : y por que por efte medio fue* 
ien alcanzar mercedes del Santo; 
he querido a duer tirio aqui 9 para 
defpettar con eftoyía imitación de 
los fieles. Enere las cofas masfena- 
ladas, que há hecho el mundo,en

Santo, es deuido el primero'Iiigar 
al templo celebré de fan Lórerico r , , ,  . 
«1 Realy'qáê éétbficdjy' dédioóef .■* jpj%cod 
Catkoíico Rey Philipe fegundé: Real ¡  es el 
obra que la llámánéóri gran razón, raMnCigne f 
o&aua 'mataiiÜlfá(^|iíñtúido>,porq fobaß$äizj. 
e$ toda maratiillbfa ; marauillpfó -
él templo, maráuillófoS los orna* ^  
mentos con que íe adorna; mara* vp
uillofa la’ fantidadde los Religio- ' 1 :
fos que en él reftdeh; maráuilíofas 
y continuas las alabancas que en 
elfecantan: y marauillofo quanto 
pertenece al culto diuiho. Y  ver-,  ̂
daderamente, con gran razón é$ |¥ 
todo admirable; pues todo efta de
dicado a vn fanto, que es la quinta 
efléncia de las marauilías . N i pa- porqftj¡á̂ e 
rezca fuera de propöfito}el ver que memoria m 
hago memoriadél, entre las cofas e fle lugar de 
de nueftra Iglefia, no auiendo fido ]•*# 
miuißxo della, pues yaquenofüé «. ■
miniftro, alómenos aprendió en 
ella las cofas del minifterío Eccle- 
íiaftico; y por el efpiricu que con
cibió en ella> mereció fer leuátadó 
al minifterío que tuuo, haziendo* 
le el /anco Sixro fu Arcidiano. : -

C A P I T V L O  V E Y N T E  Y TRES*
E n  que fe  frofigue la fuccefsjcn de los Obtfpos de Zaragoza* 

J  en particularfe trata de fa n  Valero y  de fu  > 
’ ' Arcidiano fan Vicente* V

r ;w .

í\ '■ i - '
■ V'M'

VALERIO
a. fue Jexta 
Obifpa d& 
Zaragoza

A en efeapituió pre¿

cado, como al primeé 
xo Valerio ( de quien 
áfíi tratamos) fuccé*

dio en la filia Bpifcopal otro

mifmo nombre y família.Defté Sa 
to,cfcriuio can de propofito, y con 
tanta curíofidadyél Do¿tor Martin 
Carrillo Abad de Montaragó,quc 
no ha dexado a los demas quepo- 
der añadir: y. por efta caufa fer& 

N  y ms*
SS&".



Eit od. i¿.nu' 
J5- &  là.

S. Valer oera
Valbiituttyj 
fu  ridiano 
fan Vísetele 
feruta delen 
gua.

mas breue|f n k  narración defta 
Eli ftoria. Fue fan Valero varón de 
grao fantidad, de mucha crudi» 
cioD , y muy verfado en las diuinas 
letras; mas por.fer balbuciente, co  
pudo por-fi mifmo esercìrar el ofi. 
ciò d&|a p r e d i o - P a r a  foplir 
eftaifitka, aífi cómo a M oy íes(que 
t-abiep era rar^aaíjUdo^de dìo D ios 
a ib hermanoAaron?qHe lefiruief- 
fs  de lengua : affi cambien al lam o 
G bifpp  Valerio , le proneyo de vn 
Diacono llarpadoVìcente, q exer- 
cicade por, ei, el oficio, de la pre
dicación : manifeftando al pueblo 
en los ferm qnes, el concepto del 
fantó Obifp.o. Loquelead eum, dixo 
Dios a M oyfeu, f^fme^verbà mea. 
in ore eius, &  ego exo in, sre ems, &  in 
cre-tm. Igfe kqmtutpro te ad fGgulumt 
ér etti os tmm.: Com o quien d;ze, 
no te de pena el íer balbuciente, 
pues en ello no tienes- culpa :por 
quc,yo pondre las palabras en tu 
boca , y tu las pondrás en la de tu

" hermano Aaron 5 y yoafiìftirè en 
fu lengua , y en la tuya.El hablara 
por ti al pueblo, y fera como bo- 

- ca cuya ; Tu attiem erri in hü equa ad  
Eeutn fertìnent: y tu te emplearas 
en hazeroracio por ehypor ei pue 
blo , y en tratar los negocios de 

San vísente Dios. Éfto pafiaaa a la Ierra entre 
tracoma car ¿j fanto Obifpo Valero, y fu Arci- 
Tf  f 0TJ f n~ diano Vicente, El fanto Obifpo le 
comumeaua c°ttiuDicaua Ja fabiduna, que rc- 
fu fabiduria Gebia del C ielo; y él feruorofifii- 
al pueblo. roo Vicente, b a zia partici pance de

lla al pueblo > firuiende como de 
canal,por donde pafiafTe el agua de 
la doüána. Y  era bien menefter
el eípirítu de Vicente,para aquella 
ocafion : porque como eftaua en 
fu punto , la cruelífsíma perfe
ct-cídn de ¡osEmperadores , Dio?' 
elee ian o y M a x i íes ia bq , teeian los 
Äeies neceífidad de quien los ani-

maíTe a no defmayar en las per- 
fe c aciones, y a padecer por íefu 
Chrifto: lo qual haziadan Vicen
te con efpiritu y feruor del cielo..

Antes de pallar adelante, quie
ro .dexar aquí aduertido , que elle San Valero 
fanto Pontífice yaiero{ fegun ad* Ar-
iiierte Hdeca,en la primera de fus 
adiciones) euuo otro Diácono,Ha- 05 lCtn

mado también Vicente,de nación fjckca enfus 
Erancesma t ural de A gen u 5 ai qual addkknesd 
el fanto Obifpo embió a Francia, (bromeen de 
para predicar el Santo Euangelio *JK aximQ> 
a fu seo tuerrane os; y, andando en
tre ellos exercitando el oficio déla
predicación;con particular efpiri
tu , cetca de lós anos de Chriíhp 
nueftro Señor de dozietos ochéta 
y fíete ( que era quando en eftas 
partes com erían a k  perfecucion 
de DiGcleeiano. y Maximian o , a 
defeubrk alguno s e & a  os } pa*» 
decio m are y rio. Y  algunos años 
defpues, vn Obifpo de Valencia, Defie Obifpo 
que íe Iiaa í u a M u ril k , p o r ia de» fe me~ 
uocion que tenia a eñe gíoriofo rf°™ v en^  
Ssnto , Ii¡20 trasladar fu cuerpo a %lm0i„ rCíí 
la dicha C iudad; en Ja qual eítu- dedos años U 
uo muchos años; halla que d e f  Señor de $ 85? 
pues, por particular prouidencia 
de Dios , fue otra vez trasladado
a Francia > como defpues fe dirá. 
Efio importa que aora quede ad* 
uertido.paraque defpues fe entieh 
dalo que direm os,de la transla
ción de nueftro gíoriofo martyr 
fan Vicente. Y  paraque fe entien
da, que no añado cofa aíguna,a ¡o  
qu eH d ecad ize ,pon d réaqp i fus 
palabras, que fon las figuientes. 
CafarauguHa fcehx Rutando. eB , qua 
dues .Valerio í 'entifee  ̂hahuit VtcentisS, 
vtrumq. Arihidiacanij laude fyzßante^ 
(dterum Hofcenfem ex Jriffam a , Agen- 
nenffm alteru ex Gdlia.AnJiquicr Agen 
nenfis,cjue in Galliam fradicaúonii gra
tia miß it ß fffiu s Valeri»^ Ei fiuiefsit

Junior

Releca rU  
fyp. actikio- 
fltt.



Iunior MncenúUír '̂ ui;^r^dámm~a)k‘  
tutu, é? innsfeenttáf.grabtdt épeárneK'
Vterq. fuffut inSperfíctítime- Diodetuni^
B k  ann(f'2$f. -Ule- evsroúnmn.04* Zierp„ 
f o f i e u  fe p u k i í s  -in  -'urbe B a ie n t i  &  Quq 
ea  romance quiere a ezin Por di
cho fa fe Do edei tener Za r agoiea a la' i .  O  «í 7

squali ( fiendoVoh tifie e fan ■ Valero, 
tuu o dos. V i centes.entrambos aue- j eífecto

í_l XTZjí.íClO’íi
de SVicente.

r ¿rz. xnadoraa
de ¿deca so ta jad o sco n  la dignidad de. A rci' 
cft&rffí haa dían os : el vno Efpañol, de Huefca: 
dinota para y ;el erro Francés* de Agennu.Fue 

el Francés .mas an tiguo* a quien S. 
Valero por caula déla predicado* 
emhio a Francia. A  efíe íucsdioiel 
otto VÍcente mas moco elquái 
defeobrío grades m ueítrasde fan» 
tidad è inn occn cía. Entrambos ;pa 
decieron en laperfecucion de Dio 
cleciano, el Francos,en el ano do- 
zienros ochen ra y hete : v e 1 Efoa - 
ñol en el año trezientos y quatroty 
en tram bos defp u es fueron : fepul' 
tados en lá Ci u dad de Valen c iar 
Todo e ilo diz e Heleca; y lo demas 
que añade acerca de fus eran {lacio 
nes > lo diremos, en fu lugar .-baile 
aora aueradnerádo eño* para glo 
ria de fan Valero , que runo rales 
Arcidianos;y para gloria de la Igle 
ña de Zaragoca , que produxo ta
les mídíílros. ■

Boluiendo pues a tratar denue- 
ílro gran Pontífice V alero ; digo, 
que cerca délos años de trezieútos 
y tres: o como dizsn otros * de rre- 
zíentos y quatro, aunque no falca 
quien lo paña mas adelante. Llego 
a Zaragoea el prendente Daciano, 
a qule los fobre dichos Ilmperado 
res Dioclsciano;y^ asim ían o  auTa 
embiado a Eípañamcr míníílro de 
£u ¡m p iédad : !y determinaridode 
hazer en ella.el cílrago que hizo 
( como en otro 1 ugar diremos) def- 
p oes de auer martyrizadoa la glo 
rioñíiima Fngracia>, y a íus diez y* 
ocho compañeros í mandò ante to-

IJega Decía 
no a Zarazo 
f.z.- cena de 
¿osados de
SOI.

das coíasjprender al Aasto-Ghif- 
pò V a ie r o y - a  fm -■Arcidiac qsfdn 
Vicentq^parec^ndolé^Vónn^ èidos 
erany los quem as podíámembari- 
ca r a íu  iEtento^animaEdd#l(A ñé- ' 
desi Y aulendo rentado fu confían ¿V hi?^-. 
cid,ya.con ruegos; ya con atnená~ •■ 'a-y'oVy 
■ cá s ; y  vi fío? qu &j  tbd o*èra? de- po cé '  ̂  ' ;; '  ‘ 

para mo u er fus'aniiho s: m i- 
uencibles, con titulo de mirar fu 
:c2d ií  mas de efpacioydos mandò 
licuar preíos a 'la C itid ad d  e: V~á- 
déncia. Lleuarónlos: pie *carga* ^ í̂;*sy pré- 
dosde hierro ; y h adeudóles^iñd 
malos tra tamientos en el1 Camino: J  ' ¿ ¿ ‘1 c^. 
porque fabian los minìllro^qaè" ' ^  ^  ^  
losdleaauan , fer efíeel mejor 
dio;para ganar là  gracia' j^pritrany ; . * *.r
ca del impio y ctùel Dacrano : los ' ^
bancos lo fufrían todo1 con grande v ; ' 
ygualdad de animo, y admirable 
paciencia 5 poniendo los ojos en *
D io s, por quien padecían y aun’' 
que entrambos padecieron gran
des trabajos, ydeícomodidades: 
pero, en el fan to' Gbifpo Valerio 
{'por fer t a a v í eje)era mayor l'a-cau 
fa' del ièn cimien toDn^el caniino, ' J ‘ " ; ’ 
paífando por vna villa llamada Ca ; -1 ,
riñena, pidió el fanto viejo vn jár- s " V 
ro de ag o a ; porqu e ie  áquéxaualá ^
fed notablemente. Y  viendo que 
no fe lá querían dar , y q u e io í iol» r
dados que le lleuauan, fe bñrlsr 
uan del ; dizíeVdoíe qué latpidief- .
fea  leía  Chriíio , pues dezia qué ^^3 ’ í  
era Dios.El con ^'rándéTé^hitiidpíáí ' ~ 
tierra con vn báculo q lleuaua en. 
la mano, en nombre de Chrífío; y  
luego falio voaeopiofa fuentede 
agua, que hafta ov d u ra ,y : jamas; 
ha fai cado .- an tési es el ■ remedio 
dei pueblo en anos dé  mucha -id
ea. Tienen el pozo cercadóy y.cu
bierto co mnchiffi mâ  ven era ción<
Paífaron: ad el an te en íugam ino : Y  
llegados a Válencia, los púfiéróh j 
en vna cárcel êíédrá̂ ;̂E é ^ b já d a ^  - -

■ N 4
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Ponen a los 

Sätosenxma. 
-Carecí tn.lit
igando ¡JV4- 
Itncia..

toándoles 
traer Danz
ilo a fu Me
jencia. *

" Dcìlìerrz a 
Jin Vaierò* Y

Escoge fi Jan 
Valero en vn 
latrar lim a  
do £«er, o 
Aneu

¿xer eidos ¿f 
S. Valer o en 
el de fierro.

peno fa ; donde eftuuieron spreta* 
dös de hambre, y de fiedy cargados 
de cadenas , y de prifiones : hafta 
que Oaciano aulendo exercitado 
en Zaragoci mil generös de cruel* 
dades/e fue a Valencia,con animo 
de hazer otro canto. Llego alla, 
mandò traher a fa prefencía a los 
dantos Vale cío y Vicente; y viendo 
Jo s perfeuerances en la confeifion 
•de la fe : pareciendole que el fanto 
O bifpo, por fer impedido de len
gua no podría hazer daño con fa 
predicación v y por fer tan viejo le 
auia de fer penoía la vida,determi 
nò .no qúiráríela con muerte vio:- 
lenta, fino dcíierraüe fuera de fíi 
Obiípa do ,-m anàadoìc (a. lo que fe 
cree) que eo bol ai effe a Zaragoea. 
pueieel tento viejo a pallar lo que 
Je reiráúa de vida, a vna villa cer
ca ¿el condado.de ivibagorca,lla
mada Eo-et^que es aora ?n lugar 
pequeño de v.eyntc cafas, juto a la 
ribera del ì lio  Cinca , vna legua 
de Batbaftro , en, el camino de 
Graos, y de Roda.

Allí fe recogió el tento O bifpo, 
efeogieado  va modo de viuir ce
le dial; ya peupandofeen obras de 
chandadcomo M arth a ;ya enere, 
gana ofe a los exercicios de contéL 
placioo (que era lo mas ordinario) 
como María. Y  porque los ayunos 
fon marauillote difpoficion para 
efte exercicio>ayunaua co mucho 
rigor y frequencia; teniendo mas 
ateneioo al aproucchamiento del 
efpiritu,que cuydado de la flaque
za del cuerpo. Dana raros exera. 
píos de peñitecia, a los que tenien- 
do dello:neceííidad, no Ja haizeri: y 
como fi la carne eftuuiera rebelde» 
la fu jetaua a la I e y del efpiritu,c.on 
penitencias y mortificaciones. En 
e da', o cafio n, 11 eg ó. a fu noticia la 
muerte y n^areyriode íu Diacono 
ìa ti, y  i  c emende/peccando en el afe*.

dios de-vaa Tanta embidia. Y  en Edifra rtna 
-memoria della, y a.tiombre fe y o J e  Wcf!a a ̂  
edifica v n a 'Ig le fia ^ se fu e ia  prí- ' aát 
mera que le engro en el muntio a Csr¡0 
efte tentiteimo Mar cy f. Y  feg u n fe 
refiere en vnas liciones antiguas, 
el.mifmo fan. Valerio picho a Dios, 
que no le facaffe defta v id a , hafta • 
ver acabada la fabrica de aquella 
Iglefia. Oyóle Dios, y llegando el 
tiempo de gozar la corona de glo« 
ria Y que por tantos tirulos tenia tá 
merecida) lleno de años y de mere 
cimientos,murió en el Señor feli- 
cífsimaméte,cerca délos años deí 
Señor de trezicntos y qumze.Lle- Marzo cena 
uaron los Chriftiatros fu cuerpo a de los años 
vn Jugar,cerca de allí llamado Ef- del Sitióme 
rada,que es de la Baronia de C a í-  ’ l5- 
tro ; y alli íe dieron honróte fepuí- 
rura,mamfeftado Dios .fu fantidad 
coa diuerfos milagros : fegun que 
en jas liciones arriba citadas.fe di- 
ze por eftas paíabras, ibi Deus m iri- 
jicamt fanchtm fute Valerium, quem quo- 
ùd'te in tefiimonium fandíitasis ems. cor 
rafeare faat tot mttacuiis\ emú $ reí, non 

folam nomine ŝ qm ante nos f  nerum, fsd 
&  nos ,qui adbac 'idtale m aurnm car f i  - 
mus,tefes ftimus : que es dezir en ro 
manee. Allí donde eftá fepultado Acp? mu- 
el fanto Potiñce Valero,le ha Dios 7*^ 
honrado y mofleado admirable: 
porque en teftimonio de /a gran 
fantidad,cada dia refplandececon 
muchos milagros. D élos quaíes, 
no fojamente Jos que nos prece die 
romfino también los que aora viui 
mos, (omas teftigos. Y  adu i ertale, 
que la Iglefia del dicho lugar de 
Eftada,donde fue fepultado fu fari 
eo cuerpo,efta dentro del caftil!o:y 
por etíojos hiftoriadores que def* 
to efcriuen,dizen:que fue fepulta- ¿a ¡glcftael 
do en eícaftiJJo de Eftada. Allí eftü doiide
u o el c uerpo - fanto defee P o n ti fi ce 
mas de 7 7 y. años , hafta que en el \fa¿ttroád 
año de royo, fiendo. Obifpo de cafado de£f

Ribagorca inda.
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caneca de 5 . 
'Valerio.

§ ¡
Kibagor^a Aroal£a:anjedo tenida 
reuefocion paca elío, .acompañada 
del clero y  de todo el pueblo , le 
traifoda. det dicho.cadillo de E f" 
ta.dava 1 a Igleña de fon Vicente de. 
Rada,como confia de eferi turas an 
liguas, dignas de todo crédito, por 
fer autenticas, y-de. mucha autho- 
ridad. . ' ,
: Algunos años, deípucs. delicada 
la Igleña de Zatagoca-teoer alga- 
na-r.ehquia delie foaco. Prelado, los 
Canonigosy Cabildo, la pidiera a 
gráde. in.ilaac.ia a don Ram 5 Qbifo 
po- de-Roda* que a ja  fazo fe hallo, 
en 1.a. di cha ci udad.de Zatagoca: y 
el, p.ateciédoje que era prenda de* 
u id a a 'a  ígieUa>cayo Prelaaoauia 
iido,la concedía ccn.mucho gufto. 
Fueron, por la  reliquia peído ñas 
grau.es del Cabildo y C iu dad» y 
con grande veneración y regozijo-, 
cruxeron vn braco del fanio Ponri- 
fice: el qual fue-receñido de todos, 
c,on tan gran deuocion,y demonf* 
tracion de alegría, como íi vieran 
la perfona de! mifmo fonto boluer- 
fe a fu íglefia y patria : e di man do 
aquella preciofa prenda,como vn 
rico theíoro ; y como tai Ja tienen 
oy guardada con mucha decencia, 
puefto dentro de vn vafo de plata» 
com o en depoíko. H izofe efta 
tranflacion en el año de i rz i. C o 
mo parece por eferituras am beá
ticas de aquel miftno tiempo, que 
eftan en el archiuo de ia dicha 
ígleña. Defpues cerca de los añps 
.de 1 17 0 . halíandofe eí Rey don 
fAlonfo el caño en la Igléfia defan 
Vicente de Roda , celebrando la 
fiefta del nacimiento de Chrifto,
. añidiendo en la celebración del la 
“algunos Q bifposy entre ellos Gui 
jlerm o Obífpo de Lérida.y d e R}o- 
;da;cl dicho Rey con grande hundí 
dad einftancia^pidio al fobredicho 
ÍObiípo y Canónigos la eabe^adcl

I 9 9
mifmo. fonto q? a m e.mbiarla a.lalgíe 
ña de Z 2ragoca■ VIiilaf, ad honarem ■■ 

EcckJiSrCeefmmguJfd»^ cuaca* 
piVm ius nojjtff fegpie^fcmpajforalmt ■

LorpoYjdmr prdfait, (pmtuafitet pUc tr,(hia 
quoqiteprrteffet.. Que.s dezir en roma la dicha os
ee : que el querer e rabiar la. dicha %•*> año de 
cabeca a 1 a lgleíia-de Zarago$a(ciu 117° ’ 
dad que es; cabeca de todo el Rey- 
no } era paraque. en la.mifma Iglet 
lia, don de antiguameuceau ia, pteñ* 
dido como i^tor;íegn ii laq^eí^n? 
cía corporal , prcfidicíR aa^r&eípF?
; r-ituaimente« De aquí quieremco-Ls# 
legiralgunos, queelfamo Obífpo 
Valerio, quando fue Prelado de ía 
Igleíiade Zaragoza, tu.uo fu reíiden 
cía y Cathedra eñ.el miímo Tem-'
pío de fon O b rad o r, adbadclhe 
embiada fu cabes» s p<w&p««fto 
que dize e l: Rey que la quiere.emr do.de hs di -  
biar,paraque.efp.irituala.aente.pre- dichas pula- 
íida,donde vn tiempo p.relidió cor* ¿r*s* " 
poralmente. Pero bien fe echa de 
ver, de quán poca fuetea es efte ar
gumento» pues: .ej Rey. no dize .que 
la quiere embiár a Ja Igleíia detfan 
Saiuador, fino a la de Zara^dcLdo 
de auia corporalmeace preñdidoy & 
es cierto, que aunque entonces ef- 
cuuiera la Igleíia ¿o qualquierotra 
parrochia, como eftaua en la Sed, 
fueran verdaderas las palabras del 
Rey : porque donde quiera que fe 
hallara , era Igleíia de Zaragoca;
No m e p on go' ao ra de propofíco â  
a u erig.u ar,íi va o en 1 o s t iepd^p af- 
fodos algún Templo,donde eílafoo;, 
r a el d e fa n S a Inado r,d e fu er ce, qrlia; 
ediñcacion deíte,.ayañdo reftaura-r 
cion del palTado, y ño nueua eréeL 
clon: porque edomo fe puede t^aí  ̂
tar ta depaJfóifotd digoique::de

simba fe 
traio deña. 
materia*

tomar.argumento prouabie en cón? ■ ;..j
firmacion de lio.

Bol ufen do pues %t lo que y ña-. ■ ■  :;C
mos trat^ndo|ddia cabera d e fo # V'y V/'-'

Vaiefb



Tze grádelo, 
buniìlidad y 
afctio coque 
eì TstJ pìéo 
lacabeca del 

.fiihtG

Toma el Rey 
la cabe ci en 
lofi manos, y 
prnda en ias 
delOhf-Jpo.

Valero, que pidió el Rey don Aio* 
fb al Obifpo y Canónigos ele Ro
ba, digo que es mCicho de ponde- 
rár Ja infiancia y afFecho con que la 
pidió: porque en el ado donde tra
ta d eít-o dize. o  &ód m b k fro fu fk iá d  
-chrymih fvontantá íames volúntate non 
cofMo^magna queque ?ioJira pracum in f 
tamia, traáiderunt. Quèdwos poprijs 
ómnibus noftris fufcipie%teS;perTetmm 
¿í'itjdem óuitatis Bpijcopum ad Eá-lefia 
Cajatmigufianam  'tranfkifsim us. De 
inerte, que el Rey pidió la cabeca 
con grande inftancía de ruegos , y 
el Obifpo y Canónigos la entrega
ron al Rey con grande copia de la
grimas cauque no por fuerca , lino 
voluntaria ene t¡ te, Tomo el Rey la 
cabeca en fas proprí'as manos coa 
gran reuereneia, y poniéndola en 
las de el Obiipo.de Zaragoca ila- 
mado Pedro,quede háliq prefente, 
la remitió ala ígleíia de fan Salua- 
dor, donde entonces eftaua la día 
Epiícopal.EftaTaora reliquia tiene 
oy en la dicha Iglefia,inclufa y d c -

pofi t ad a- en vtr m ed io c íierp o :y ca * 
becado piatd,tenida en grande ve 
aeración délos fielesjv en las pro- 
ceibones que f¿ hazen poría Ciu
dad, tiene enttetodas las otras re
liquias , el poílrero y mas honro fo 
lugarrpor lo qué;élTanto merece,y 
pbr fer el principal parrón de todo 
el Arcobifpado. Es común tradi
ción , que tuuo la filia Epiícopal 
quarenta años, y que era notable
mente viejo quando murió. Célé- 
brafe fu fieRa* en el Arcobifpado 
de Zaragoca a 15?. de Henero co a
grande concurfo del pueblo y fo-1 
lemnidad. D e todoíoqual confia, 
quan engañados eftan en la pro- 
üxncia de C a n ta b r ia s  peníar que 
tienen el cuerpo defte fanto en M o 
dragondiendó verdad, que no eíta 
fino en R o d a ; exceptas las reli*5* 
quias que ay en la Igleíia de Zara
goca. Pero ya dixe en el capitulo 
precedentejo que fiento acerca deí 
cuerpo fanro que tienen en aquel 
lugar.

L G L O R I O S O  PON-
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X l - F í C E  S A N  V A L E R O *
. ,0 ?

; S O N E T O .

d ^ L J^ f^ lp o d e y s  con d  iado de Pícente* 

au n qu e la  ra b ia  d e l tyran o m pfia^ 

rènder d e l m a rtyn o  la co n q u isa  

V alerio  pan to ¿en la n e  apon p refen te.
Jr t a s  q u ie n  con f e  tan  n j'm a fn ten o rm en te  

tiene en e l fum m o bien p u sp a  la  n n fta i 

. no h a  m e n e f er paárm orqu e le a fs ifia  

que a p ía s  ^ vern erà  co mo n ; aliente*

A  [olas q u ie re  que fuenpays el C ielo,

- padeciendo m à rtyrio  prolongado . ^
en"el equleq de l a  d u ra  au fen cía *  ̂;
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'Bíta referua 
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raerac en el 
7 empie de S» 
Sala ador.

Celebra fe fu 
fíefiaa ¿y.ds 
Henero,
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«

Q uea quien ama a fu íglefiacqntal zglo 
* ferd el nj'w irfuiuir martyrfádot # 

no pudiendo gozar de fu  prefencía. * ■ '
O terrible fentinciái 

porque no echas de ^ver  ̂cruel 2) aciano y 
que es yerro fin di/culpa 

: de am golpe a dos fin  culpa?
con fu Iglefiay con el eres tyrano.
Porque amandofe entrambos de tal fuerte) 
apartarlos en cuida, es mas que muerte.

»

'S--

1
1
1

; . Refia aprá aqeriguar vnadiflí- 
calcad bic grande,acer ca de lo <3ue 
algunos eícriuea de cuefiroíanco 
Obífpo Valero , y e sfi es verdad, 
que fe hallo en-el Concilio Eliberi. 
tanpjporque en el dicho Concilio, 
fe halla firmado vn Obífpo de Za- 
ragoca llamado Valero ; y no fe 
¿abe fi fue efte,o.qua! de los otros 
V alarios, que fueron Obi íp os defia 
Ciudad. Y  porque vamos pro ce di 5 
do con claridad,digo primeramen
te , que el Obiípo Valero,cuya fie
ma fe halla en el dicho Concilio* 
no puede fer Valerio el primero, 
de quien tratamos en el capitulo 
ptecedente; porque es cofa mani- 
fiefta,queeraya muerto,quando fe 
tuuo aquel Concilio .* y aífi, la com 
trouerfia eftá entre los otros Vale
ros . Y  para reíponder a ella rcfoiu- 
taméte, feria peeefiario aueriguar, 
en que tiempo fe timo el dicho 
Concilio ,1o qual es yoa cofa jdifH- 
culcofiífima.: aporque los autotes 
que tratan defto ,andan diuifos en 
varias opiniones:, q cada vna delias 
tienen fus fúndamelos prouables» 
Elauio Dextro le .pone en el año 
^oo.Otrosle paisa vn año mas a de 
late:y Cefar Baronio díze, q ipLtp* 
uo en e) año $05. Onofcío ráuinp 
afirma,que fe celebre en el ano

arwo.\0). 
Daniran.dé 
Padilla citu 
fia+iCapjji

Ópinicndct 
amor acerca 
del Concilio 
Bliberitanoi

Y a efia opinión fe  llega don Fráti- ..
cífeo Padilla , aunque, le pone vn ieTam.ioo. 
año antes. Genebrardp^yel com- BuronÁe. ¿  
pilador de las GoncilrdSiíeppnen 
en el año 5 19 .Y  el Arppbifpo Gar 
cia de Loayfa,Ambroíio deM ora- 
les,Illefcas,Pineda,y el Padre loan 
de Mariana en el año 324.Y  no fal 
ta quien le paffa al año 3 3$, Tal es 
la variedad de opiniones que en ef- 
to ay. Lo que yo tengo por cierto 
es 3 que el dicho CoDciliófe tuno 
antes queej Emperador Conftan- 
tino dieíle paz a la Igleíia,y antes 
que fe acabañe la petfecucion de 
Diocleciano.* porq algunos decre
tos ay en el dicho Concilio , que 
fueran impertinentes, fi lálglefía 
gozara entonces de paz y de liber
tad. En confirmación deftp,fe vea 
vna carra que cita Baroniodei Pa
pa Ion o c en ció primero,-eferita á 
Exuperio Qbifpo de Tolófá; don- fipSdft 
de efeufando alguoasVcp.fás detet, 
minadas en aquel Concilio , dizej fin defValen 
que efiuuieron bié ordenadas,por cía Ubi¿.cap* 
fer neceííarias para en tiempo 4¡ 
perfecucioP-.„ Donde” parece qpe 
prefu pone, que quando fe orden ai
rón, no auian cefíadoaün las pérfe¿ 
cuciones. D e aquí fe ligue, que eí 
Concilio JEiib ¿citano, fe tuup án-. 
tes que elN icenp ; porque quad..

da

Baronio rb* 
JupraC?'



cade los años 
de 500.

202
'Sifón Ficen- do eñe fe tuno,ya'gGZana lalgleíia 
te fe hallo co ¿ e paz.
f^Fálevo^n Segu efto, ÍJ es verdad la opinio 

t I S S -  ¿ A n to n io  Beuter.de Marco Ma- 
¿efmsrmme xim o;y de otros algunos, queaür- 
fehatde^iw vs^n 2uerfe hallado fan Vicente 
q fe tuno cet en el Concilio EHbericano;neceí- 

fari ámente fe ha de dezir , que el 
Obifpo de Zaragoca llamado Vale 
rdvque fe hallo en aquel Concilio, 
es el fanto de quien aora vamos 
habla do i porqué en aquel tiempo, 
el era el que tenia lafillaPontificaí. 
Y  confequentemente fe ha de de- 
2 ir,que aquel Concilio fe celebro 

. •. en él año de ,500  ̂ como dizeD ex- 
trójO en el ano figuíete-, porque íari 

í Vicente padeció martyrio en el
| año 505. yfegnn efto, no pudo ha-
í Jlarfe én el,en n ingu nodelosotros

años, que los autores feñalan. Bien
_ . . , fe, que Antonio Beuter , pone el 
Opmmde ^ . 1 . r  r  , „

‘Beuther no martyn  0 de ían V icen te, en el an o
fe tiene 'por de 3 07. Y  por eonfiguieDte ( fegun 
verdadera, fu opinión) pudo hallatfecon fan 
* Valero en el dicho Concilio, en el

año 3 O), conforme a la opinión de 
Baronía 5 pero réaltnenre es maní- 
fiefto engaño : porque fan Vicente 
murió en la perfecucion de Di ocíe 
cianojy M axim iano; los quales en 
él año 304. renunciaro el imperio 
■ en Cóñftancio y Galerio : yafli no 
pudo fan V ícete padecer martyrio, 
en el año que Beuther dize. Pero 
que diremos,en cafo que fea ver
dad , que el Concilio fe tuuo en ei 
año 3 u .  o en el figuiente?En eñe 
cafo , necefiari ámeme fe ha de de- 
2Ír,que fan Vicente no fe hallo en 
aquel Cocilio^porque era ya muer 
to'.pero también es fbreofo confefi- 

:f á r , que él Obifpo Valerio que fe 
jSfftK) en e l , fue eftéígloriofo fanto 
'q u e  murió deíferrado ; porque es 
cofa- lian a, q uc el,y no otro algún o, 
gouernaua entonces la Cathedrá 
JEpifbqpal de Zaragoza, qpQr h&¡

s
blsr mas propriamente,el e tio h if-  
po d ella,aunque eftaua deft errado. 
Bie fe q a algunos febles haze fuer
te confeffar.que vn Obifpo defter- 
rado,fe atreuieíTe a yr a vn Conci- 
lió;y en S. Valero parece cofa mas 
dificultofa , porque era en eftremo 
viejo:y affi,fuéra: mucho ponerfe a 
andar vn camino, tan largo , como 
es eí que aufa defdc Ribagorca a 
Iliberifdonde fe celebraua el Con
cilio ) para lo quaí era necesario, 
atraueñar a toda Efpaña.Pero,aun
que eño fea affi,es for^ofo dezirío, 
prefupuefio que el Concilio fe aya 
celebrado en aquel tiempo. Y  el 
qué ya vna vez íé auia vifto deter- 
minado de morir por Chrifto f  co
mo realmente lo eftuuo, quando 
fue prefo a Valencia ) no le falta
ría animo para emprender tan lar* 
go cam ino, con peligro de perder 
la vida,en cafo que vieiTe, que el 
acudir al dicho C on cilio , auia de 
fer pata gloria de Dios,y bien defn 
Iglefia. N i los trabajos del camino 
en tan larga vejez le eípantariá,por 
que quien auia dedicado fa vida a 
perpetua penitencia,no fe éfpanta 
ua de cofa que le di eñe trabajos 
porque con efto,aIcan£aua lo que 
quería. Tam o podía como eño el 
zeío de Dios, y el ardor de.lacha- 
ridad en el fanto viejo.

Pero aun refta de determinar, 
que feria en cafo que el Concilio 
Eliberitaco (e vuieífe tenido cerca 
de los años deChrifto de 32 4.porq 
aunque no tengo efta opinión por 
cierta, de fien den la tantos y tangrá 
ues autores,y con fundamentos ta 
aparentes , que Jo vno y lo otro la 
haze prouable.-y affi es razón dexar 
determinado lo que feria en eñe 
calo, paraqueno quede o cañón de 
en gaño, en lo que coca a la fuccef- 
fion de los Obifpos de Zaragoza. 
Y  aífi digo , que en calo que aqu el 

~ # ~ C ecilio

Refpcftdefea 
íotra dificul
tad que feo- 

frecs,fegü di 
tuerfas opimo

.Tlarta diffi- 
iultad bate 
tfio.

Bl maeffro 
Diago en ia 
htfi.de Valen 
cialib.4, ca.
¿¿•tiene efia 
opinión.

jdttibfcfiadt 
Moral. Uh.
io.cap.$iJo  
depende ¿on 
muchas ve
ras,y el jfr- 
fobifpofiibo 
ledo.
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¿65 £ ae tie
nen esta opi ' 
nÍQ7}ynecej¡¿i~ 
riardente ha 
dede^Ty'jue 
fue otro Va
ia?) el qae¡e 
k&üo en el 
Concilio*

po^e^cotm
do ̂ aíUrí^^i^^íimi arje nueftro

eíjfoi^o
Iq 4 ^ i t > q ^  tenia
la ji|ia£pi^ deja

mandudo de Melando Obifpo d'e " H 
Toledo delá puniera: fede deiás “ " "

i.
■ $

.co

LuciusDex
ter anno Do 
mini ìoo.

Joŝ emas PĴ î os,, que en el fe ha 
ad^^tafe^r^e aun que 

cjqqcFCopci- 
ito celebrado en
Goi|b|%CiG4è4 antigua < que fue 
de i# , íferbqna cn

cu fe ce
lebro iìiw-^pcra, laAu
delizia, gB .̂c^cà^de
• ânadajqùc fe liamanà 111 iberno 
corpo .pitos .dizetij.Elib eri. Lo qual 
dixp.ê preí̂ tnenteíjcxtrojtratan 
da dette Cqcilio .cerca de ios años 
de 5 co, donde di^ ettas palabras,
lüibefj ìq iBethìfa Copcìtium mnltomm 
Fpifojpomm, conttafntur, Puefi Felix 
Epifiopus Accìunus. ; cogìturìujfui%an~ 
datoque MelantiFoletani Pontijicìs, &  
Hi/pamarum pfiìjf opprima fedisd&n la 
Ciudad de Ilhberi en la Andaluz 
zia fe junta Concilio de muchos 
Gbifpo$,en el qual preiìdio Felix 
Obifpo dcGuadix. Cogregòfe por

(id'ìiéTà 
Ìedà-ìrìtme* 
uapliupa^

^ # a íe n tp n e e s d a ig fe % * ^ a le ^  üfxtwíqu'e 
;do era Metropolítanarq effo-quié- ja-wfacste
'^^^ ^fn m m Jbdh rs-^^ E ^ei^rií^^- ^d&siiirrÁ
'fô .ra’Oo cuuiera _Aleíancío autori
dad ¡para mandar congregar Con*»
-cilio, Y fi alguno; dudare,como pt¿

do allí Melando-'.Metropolitano; 
digo, que .prefidiria- por fer maíis 
aptiguojcomp también en el Con
cilio, que.celebraron los Obifpos 
de -tonto« Affia.cn el afio i 9t : r  „
Fon tincado de ían ViCtô no prefi- tacita 
dio el MetropoHranOjfino el ©Bítt 
po mas antiguo i/ainado Palmas, 
como conftadelo queeíériue Ebr 
febio Cefarienfe, en el libro y. de 
íu Hittotia, en el capitulo 22, y aíü 
yernos, queja: primera firma del 
C.ócilio lllibcricano ,es;del Obifpo 
Félix; y los demas fe. van firmando 
por fu antigüedad, Eílo bafte auer 
aduertido. aora 3 con ocafíon de 
nueftro fanto Obifpo Valero: di
gamos ya algo de fu Arcidiauo íaa 
Vicente. . 1

tiene dijkul- 
Udj

Vi grande la 
gloría de -la 
fg ie fu i Z<t 
Yagcp, el 
¿Lint tenida 
p r  drridia- 
no a Can Ficé 
t e, '

C A P I T V L O  V E Y N  T E  Y  Q V A T R O .

® d m m 3 ifiiw o  ma rtyr fan VÍcente, Arcidiano de 
la jan ta  I  vìe fia  àe ZaTdgoca*

V ANDO en la 
fanta Igleíia de 
Zaragoca no hu 

. uíera anido o* 
tra cofa que la 
illuftrara, fino 
foloauer tenido 

por Arcidiano al inui£Hílimo .mar
tyr ian Vicca:e, fojo etto pudiera folo efte martyr, qaando no tuuie-

' ‘ ~ " * ra

hazerlá gíoriofa: y entrar en cotn- 
petencia con todas las Iglcfias de " 
Efpaña* Porque, el reíplandor de ; 
Jas heroyeas virtudes > que íé deC 
cubrieron en fu vida, y marty tiox 
]uz fue fuficien te para dar l uftre, 
no folo a vna Igleíia particular ,
no a toda la igleíiaCatholica.Gón

1 - ,



2©4 - :: Fundación milagroía
fa fk a  fgle 

- fia áe Roma 
reconccio Jo  
yam^cth-r 
izándole fitf 
la: noto: e(lo 
ion Itacifcú 
dePadiliace 
ixr-g'fogái»

f̂Par.mvcbcs 
lituloi fe' le
deuiarejia bo
ya a fan V id  
te.

ra otro álg uiro, quedara icdaiMuf.. 
tr ada , y con fofe el,baila rs a ce a* 
fundir to da= £II poder'dei isfiérEO. 
Rec on o.cí o:fu valork fama Iglesia 
Rom ana, porque is un que no Je Ha- 
ze tan foJemne' fiefta como afupri 
mo fan Lorencofpor no auer muer 
to como el en RGtnsjperoauenta- 
jóle a todos Jos o tros; martyres de 
Rípaña : porque afolo ehentre to
dos ellos, celebra, vniueríal £efta. 
Deuiaíe efta Honra-al-teftimonio, 
que con tan; váletofo esfueico dio 
de la fe de lalglefia^eonfundiendo 
al t y rano con fus razones,y dando 
la vida por ella. Deuiaíe al rnarani 
Mofo exemploque nos dexó de for 
raleza,y conftancia, canten do a los 
yer dugos, y rriu m phan dúdela im 
piedad de Daciane con fe toleran 
ciay padecía. Deuiaíe a kfangre, 
con que el* inuencible Laurencio 
íantificó la GiudaddeRoma; que 
por fer toda vna fangre la de eftos 
dos martyres, mereció que Roma 
HoorafTe al vn o, por auer fidó hon 
rada del otro. Deuiaíe finalmente 

_ _ en razón de buena correíponden-
9-yPru- > ciaa losRevnosde£fpaña,y en ef-

inLauáefm FeciaI a Ia Ig ieíía d e ¿ ¿ r a g e ^ p o r
Yficmty. que pues de Roma vico el tyrano 

que le quito la v id a , era puefio en 
razón, que de alia viniefíe el man-, 
damiento,para que vpiuerfalroen- 

y  tc [°dos le hiziefíen Honra. A cerca
f  \,¡ de la patria deíle valerofo Leuita, 

ay varias opiniones entre los hiño 
ríadores modernoSjporqueAmbro 
fio de Morales,fundándole ( fegun 
dize) en la authoridad de Pruden
cio, que en efíe p articu lark  tiene 
muy grande,y en k  de fan Ifídoro, 
y deían Eugenio Arcobifpo de Tó

(fuentón tfia 
hifloña muy 
de ptopofito 
^m brof * de 
:'Moral. ¿A 
locap.S.ydo 
:Troncifcb de 
"Padilla ubi. 

flipra,defde d

^Muchos tk  
»en que fon 
'Vicente fu e 
deZatagcca 
natural,y ef-
fuercacíia

kdojtiene pot tan cierto el ferian 
en la Vicente de Zaragoca, que dize n o  

^fgffBficnadeS^ fe puede dudar en ello. L o  mifmo 
:00%JaUrcca.2. afirma expreCamente Pedro de

3\ Ti i Kn c  s?<-»c*■ ~«. _:T______ _____JÉ* H atalibüS; y otros algunos: y como

t « Í

lÉ§V-^j

adelante veremos',:con harta clárF
dad: id dize* nueítro r Ciudadano 
pfüdeneioi Otros tienen por cier- 
to ¡ que fue de HueícRCi ddad de 
Aragón,famófay antigua, porque 
demás de dezirlo aífí éi breuiario, 
vltimam ente r eformado (que tiene 
no-poca fuetca)ay tantos veíligios 
en Huefca del antiguo folar de fus 
táfas',confitmado comtantas trádi- 
ciónes y tan antiguas,que no auien 
¿o cuiden cía délo contrario,pare 
ce gran íin razon.poner duda,en Io 
que alli tienen por cofa tan cierta» 
Yo no quiero fer juez en caufa tan 
propria,perqué en alguna manera 
foy p ar t ejy no es bien pon ertne en 
ocafion deque me tengan porfof- 
pechofo.Pero confíefío, que tiene 
gran fuerca el dézirlo Prudencio; 
porque fien do Ciudadano de Zara 
goca, y tan-vezino de aquellos tie- 
pos,y eferiuiéndo ta en particular 
defte Santo,no parece crcybíe que 
pudieife engañarle en eRp.Al£n,ya 
es fuerte de algunos muy grandes 
fantos,que no íelesfepapatria dé- 
térmÍDaday cierta : porque todos 
los que pueden tener algún titu
lo para eMo,Ios pretende poríuyos, 
por la grade gloria que1 fe les figue 
dello; y parece que el cielo gufia 
de verfos en ella deuota competen 
cía-

Lo cierto es,que aunque cofe£ 
femos que fan Vicente es de Huef
ca, le queda a 2  ara goca ju fio titulo 
cod que poder hÓrarfe,no fblo por 
auerfido Arcldiano deíh Iglefia, 
fino rabien por fer cierto q fe crio 
en ella,y q en ella aprendió Jaibue 
ñas cofiübresy ]ctras:ycoffiGatrí- 
ba dixiniosj tratando de ían Lorea 
po ? no os menor deuda la que poc 
efié camino fe contrahe, que la de 
la mifma naturaleza. AH un es soto 
res han queridodezir, que fiendo 
niño ían Vicente ? fue a Roma en

COffl-

Xtdmasemtí 
cpinwes,que 
funde H uef 
cayajfilodi 
%eelbreuia- 
ño Romanó 
corregido par 
Ckmeteyiiji,

¿tanque fan 
Vicente aya 
fido natural 
defíuefcah 
qutdamucha 
a Zaragcca 
de qglcrürfe 
enefie famo¡
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Noputdefer 
¿jen Vîtjmj- 
rno tiempo 
jiieffen S- Lo 
rcTjço, yja% 
Fiante*

compaña de íánl arenco fu primo, 
%^qu O -porb ve?; las perfecucicnes 
que alffiania^O boluio aembiar 
luego, a Eípaña; pero a mi parecer, 
no es D f̂áp?quable; por que fan Vi 
cerne era,muy moco quandopade 
cío marcyriofcomo tpdos los efcri 
tores afirman ) y defde que fue a 
Koma fan Lorenzo, hada que mu * 
rio fan Vicente, paíTaron cerca de 
cinquenta años ; pues comp podía 
fcr moco,quando fue martyrizado 
en Valencia, auiendo interuenido 

< todo efteqiempo, defde que ían Lo 
ré^o fue a RomaíLo cierto es, que 
nació algunos años deípues, y que 
.fino nacio en Ziara^oca, alómenos 
ie crió,y eftudíó en ella; y feauen- 

. tajó cauto a todos los mocos de fu 
tiempo, en letras,y en fatuidad, q

merecm 1er çtcogido entre eodps, 
para fer Arçidiano del iànto Obif- 
po VaIero,EncomeodoIe(comoar- 
rib.a diximos);cl oficiode la predi- 
çacion,por,fer;ei impedido delen- 
gua-, y fin duda tendria particuiar 
gracia, eîoquçncia,y efpiritu en ef; 
ce minifterio ; feg un defeubrto ef- 
pas très cofas.eulasreipueftas que 
dio a Daciano. Aptouechofe ad- 
mirablemeute,deîos exemplos de 
los fantos Martyres, que en.efta 
Ciudad aman padeçido, de défit 
pertar en fi , deffeos para padecer 
ppr Chrifto. Y  efto quifo iignificar 
ç ueftro Poe ta , y Ciudadano Prur 
den cio, en cl hvrnno que hizo de 
los Martyres de Yarsgoça, quan- 
do habJando de fan Vice rue-, di*
xo»

- Nofie?£&~nöfira  puer in  Paleßra
a lte  'virtutis fi~deï£>\ oliuo
‘vnciusjoorréndum  didifeît domare

Nouerai templo celebre* in tßs 
o cites partas deáefg, palmas, 
¡duréis doclus pàtrÿ stadem

garage ça es 
llamada Pa 
le fir a de mar 
tyreSyjcomii 
çbaragpn.

Llam a Paleftraala ciudad de Z a 
ragoza, con granbiffima p ro p ie 
dad rpOTqda^Pal^firas de Grecia, 
eran ynos lugares públicos , corno 
theatros , -en que la jnueptud fe 
exercitaua en luchar, correr, y fal* 
rar 5 y en otros ejercicios a como* 
dados aaqúetlá edad; paraque por 

^eíiem edio faliefieagil, fuerte , ro- 
'iBufia,ydi e ft ra 1 agente moca. Y  en 
<51 contorno de ’ ás dichasPalefir'as, 
eftauan• arrimadas a la pared, mu
chas eftatyj.a$de br'pnze,pueñasdn 
memoria de algunos illuftres varo 
r e s , que fé aula feñalado en el íer- 
nicio de fus repúblicas; paraque 
íncirados los mocos con la viña de 
las dícbas eñatuas , teduziendo a

0&> .

V,mfdnFict- 
U Arciáiano 
dtS.Falero.

tAnimofecct 
thxcn-pio <f 
las ¡amos 
tffîanyns.

frudtnñu* 
inbytmo de- \ 
ctm er ello ■ 
Than,

la memoria los hechos de aquellos 
a quien reprefentauan , feanitnaG 
íen los competidores a fu imita
ción. Digo pues, que le quadraua 
diurnamente a nueftra Ciudad el 
nombre de Paleftra, porque^como 
en otro lugar diremos } no vuo ja
mas perfecocion en la Iglefia, de q 
no le cupiefíe m uy gran de pa rte a 
Zaragoza, muriendo en ella mu
chos , con atroces tormento? por 
la fe de Chriño.Y a fe o d a  ella era 
voa Paleftra, rubricada de íangre 
d e M a r ty re s d n Tquiqnij|pm^ ■ 
los ojos la genre m-pdï|^pdbdq:çà5

Qg0öfafca. 
Pâlc/iro y lo 
dictara, bien 
fray Diego 
Ximtne^m 
fu vocabnU 
- rip-Ecleñúüi 
-confer bo-Pa 
kïira*

podían aprender fortaleza y có’nf-
tancias y paciencia , procurando 
auentajarfe a los pañados, en eftas

virtu*



to é  Paíidacion mriagroía
r¿)6-

iosvírfis -de 
Qjudmciv.k •

Tewph lia-
una V’Yudecio 
aZa7agcca> 
oaídelPil'zr, 
que no ama 
otro esteces.

Equipárese
áe^f s?Tftdz
ao, ferS ’Vi 
c-gmedeZa-
•¡LlSie*.

virtudes con vh a emulación, fcata 
v'honroía. D rzepobs Prudencio*
en los-verfós arciba'Giwdos , que 
enlaPaieftra de nueítra Ciudad, 
a drend ió n u efttor vaI'eioío ;Vi€cr.&< 
adoiiíarcon'fus ■ f □  ercaís ¿Iene'mi¿ 
<r& borren do , vn gie'n dófe para eí- 
ró, como hszian losiuchadores co 
el o ico íanto de la fe , y adeftran- 
dofe con el arce ero las virtudes. 
Porque fabía que en cite (aero te~ 
piofora llame templo a la Tan taca 
pilla del Piláis que era vnico tem 
plo en Zaragc$a;ora a toda la ciu
dad , por eífcar toda el 1 a far¡ri ácada 
edíangre de martyres) diez y ocho 
valeroios Toldados f  que eran Jos 
que padecieron con íanta Engra
ciada ais n alcanzado muriendo gío 
ríofaspaimas, y honroíás coronas. 
Y  silben feriado con el exemplo,de 
los que aoian aicancádo coronas 
de laurel en fu patria, corrió con 
Vírual alabanco ¡a mifma carrera: 
aiesneando tambié corona de sdo-¿  ̂ O
riofo iDanyrio. í odolo dicho di- 
ze Prudencio en los verfes de arri- 
baj y dello fe íigue j que fasta  E n 
gracia y fus compañeros, padecie
ron martyrio, anees queían V icen
te fucile Ueuado preío a Valencia: 
porq a nofer afir, no pudiera auer 
aprendido deilos el arte de domar 
al horrendo enemigo, imitando fu 
ejem plo. Y  en dezir el tniímo Pru 
denciosque fan Vicente fue enfe- 
nado de las coronas de martyrio, 
alcacadas en fu propria patria(que 
edo quiere dezir , Latiréis doezusfa- 
iriis) mueftra afirmar 3 que fan Vi- 
céíe fue natural de Zaragoca, pues 
Jas coronas alcanzadas en ella, lla
ma coronas defu propria patria.

Boluiendo pues a la hi£oría de 1 
Santo, dlgorque fíen do fan Vicente

Arcidisno-de fan Valero, como Io ^hmfanF'z 
era: yfi:mfendoíe de lengua, corno leraafap?rí- 
arnua -fe tuxory lo qmas es5aman- ci¿¿Q 
d olé tan tiernamente como le ama" tafí0m 
uajy- conociendo rabien fus buenas 
partes-para qual quiera emprefa,es 
cierto que le 11 eu anafe mpre con- 
figo,adonde quiera que fucile, ef- 
pccialmente en jornadas largas, 
donde auian de ofrecerfe nego
cios graues. Y  aiS tengo por cofa 
certilima, que ñ elfanto Valero fe 
halló en el Concilio Xllibcritano, CAjlrmarAo 
antes de padecer martyrio fan Vi- ^ucbos^y en 
cente, no dexaria de licuarle confí- 
go¡y feria muy grade gloria de aql x ¡m  eK ks 
Concilio, auerfe hallado en el, dos/ y^osqutre 
tanauemajados Santos.Alómenos fetirem s a: 
Marco Máximo Obifpo de Zara- ¿ cxq* 
goza,afTemuamenteañrma>que|&'
Vicente fe  halló en aquel ConetV 
lio: y que fan Valero fue teíligo d e  
fu gran pecho5 porque deuio mof
e a r le  en algunas ocaíiones que fe  
ofrecerían. D íze rabien,o la íagra- 
da cafa Üe Ja glorioía Virgen del 
P ila r,fu e  íom bray amparo dede 
Snui&iílimo Santo: que es dezir, 
que fu habitación era en ella, en 
compañía de fu fanto Obifpo : y  
que aíli fe exercíraua para falir ve** 
cedor. Y  añrma vltra defto, que f T^ota ss2c 
de allí íaJio para fer eípedtacuío en dabmcA 
del mundo, refplandecienre co las de[<mV*ccnp: 
armas de re,a padecer martyrio en 
V alen cia : y que fu compañía ani
mó a fan Valero, para emprcnder 
va!eroíamente,el certamen de 2o& 
trabajos y perfecuciones que pade 
ció por Chrifto. Pondré aquí ios 
verfos de Máximo,los qualts hizo 

en alabanza de fan Vleente^ 
como tan denoto de

tan gran Saín f j
tQ.

Vincenú-
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c ; - -? v ■ * hf^W ffPP-dulccLauitacapat, 7 , , /  ' ; 
. -.- >- Sberci domù.s,finn & que nomen adept&$oli&m#rv 

-■'.o:.̂ 3 ' h&c tib irvt$H rapuluisjtf.¿umbrafmt».l the,:

' ^ f^ ^ p r p d ft s r f^ ^ f^ d e t fp c ^ ^ ^ s M ^ y ^ f,^  
i,-iM ìù  } nde palentino,das- documenta folo* u d-r 
; 1 -» o ! -. Inqtie lìlibentano 3tdas maxima c¿tit :-. 1,;.:; o . :-ì ¡ ;

-- 7  ̂  *7 ̂  ^fignatfé in fa M fp è B o r is f^ fd e ì, ; ' ■■': : 
V  Teflis es(o f&bÈepigenitor jò rtiffm efta r^ f?  f  
U >  ̂ Z i p ^ d r f ^ d c ¡ i ^ ^ u a ,n s m p c f i í^ f  ^ f f  ,.i 

I ^ f^ k ik ^ d ^ ^ iifu ifc reta ria co rd b l n-¿ ¿^i- ¡^v 
-■ ■■ fant tìbkqaxc conllaht agmína f acra docesó ■

... Sangùis erat~uìus¿Ile potens iLaurentiusyignes *H- '\
; • -; :; Jffingtters àsió^fs ‘artibusiHe potens* ' ~ : '
■ J^ W idóciim tótà

ipfeque das.alijsteffis in arte pares. : :j. ¿ 
>arit&ow4ypatrU paris ipje coronam, 

:$atria& m ¿píeiead£m daurcairoétíf% km i ; 
Refpice nospra/ehs, ¡iellata in <~ueHe mimfier7 

acque mas cinesicmsy ft) ipfe ima» 7

iffianm
^Maxima*
bymnode{a~ 
ào ‘Umiliò 
drchì&aco- 
no martyre-

Sì 5 .Vicente 
fe halló enei 
Concilio flli- 
heritanoi ce
lebrado el 
anos 3 0 0 . 0 
pocodefpnes-

Todos ettos fon verfos de Marco 
M axim o:y porque lo mas.iinpor- 
tante dellos queda declarado arri
ba , nò me detengo roas de propo
sto  a decláraílos.Solo digo^qoe en 
cafo que fan Vicente fe hallare en 
el Concilio Iiliberitano , fe ha de 
dezir,qu£ie tuuo jen el año de'tre* 
zienros, o en él de 30 1. y que bol- 
uiero luego fin detecerfe a Zarágo. 
ca> porq en el año de ríezientos y' 
tres,padeció márryrio e f fan t'ò L e 
nita, y en el año antes, enti o Da*'' 
ciano en nueftra Ciudad , donde 
halló ya al fanco Obiípo Vaierò/ 
y a fu j& e id & i^ V ^ é n te ^  xffuy;

sfitmauA 
SiVicente s
los fielesydt-

cierto,que pupjfel officio de predi-’ 
cador eft a uá en comedado a nueíd 
tro gloriofo' mareyr fe o m o arriba' 
diximos ) y .que ya fe eftendia la 
fama délas crueldadesque.ye®; 
nia haziendo D’aciáno; vna délas ... ... ■_
cofas que con mas inltancia per-,  ̂a
fuadiria en fus fermÓncs y padecer per
cas/eria la confían cía, y: paciencia^ ChriSo. 
en padecer trabajos por C;hfiftorvy;. ^ 
afíj,gran parfé del apimô ŷ ;fÓrt|íl:e?Lt ,: ; .
za q ’ c u ú íe r o 1<> $) n nuíñer ab 1 eifro á r'. 
ty tes, fe deu e aLfe fuor ̂ eLefpiri-^ 
tu , con que lósltuúo preuenIdos 
nueftro valerofó LeuIwrtdb^útí| 
tddo refulto en glÓrTa* füya“ » y  

O  fue



dmbroüode
MoTaìcsvht
[apra.

Peanfs ics au 
tores que ci
té arriba a- 
cerca tl mat 
tytiodeftsSa 
to.

2>. Jfûgv,iÎî 
ms ferm. i, 
de fanto Fin- 
cent to.

ciano ’rP"

- le  oo-ï

rnart y rizado ají aoraEn gracia y ins 
cppañeros} pferidio al íamo Obif- 

; po>Yaierosy a fa Arcídiano Vieen- 
1 tçjy^oeÎos mandb Mc a ar aYalen- 
cía con grande inhticpanidad. Y 
adra añada ( figuiendq ja Amiumliq 
ctóiilíorales,eí qual cita a ían Eugs 
nfojque antes de partir de la Ciu
dad de Z aragoçâ,'c omenço apaáe 
céí martyrio en ella ¿ porque el-di- 
chpjfan Eugenio afirma., que Jos, 
rolniftros de Daciano le hizieton 
reu enrar fangre por las nariz es ; y, 
qu'e della quedo bañada vna cuni- 
cYpveftidura fu ya, laquai fe con “ 
fisydiíó muchos años eo la-Iglefia de 
Zàragoça como preciofareíiquia.' 
ñafia que por redemirfe los Ciu
dadanos de vn cerco muy apreta
do, en que fe vieron pueftos,la die
ron a los Reyes que los tenían cér- 
cadbSíComo en fu lugar fe dirà mas 
de propofito.

. No es mi animo ¿como también

in membrisi^VLZ el faniq D octor) |§í 
tanta jetkriía s ionabat -m *verbis :*vt ttñ% 
ro modo 'putareniur Vincentio fatieriie¿% 

Mqüeme^tdrqueri. Tautp| 
, afpereza de. -penas  ̂fe  encru eleela^ 
. en los m iem bros,-y tata feuend^d- 

íonaug en las palabras, que pargC 
cia, padeciendo Vicente , que ficr 
era atormenta do" el qu e hablaua; 
fino quó-vrealmente hablaua otro 
que no; padecía. '.Y 'e llo  era afl¡,. 
qu e  n o neca Víceat.é el que hablaua^ 

, itrio otro ven e l; .porque eferito efia; 
en el fantoEuaqgelio ; no foys vo- 

1 forros’los 'que KabíaySjfino el efi>fi| 
rita deVuefiró padre que habla eá 

, vofotros^Fuefu mar eyr Ío(do en Sa-- 
guntq,eom qaígunosdixeron) fino 

. en la Ciudad de Valencia. Y  en el 
principio deí,petdp Daciano pode 

’ He v ericer co n halago s , coablaa- 
duras,y co fu au es palabr as.*po r q u e 

' ('como aduierce faa Aoguftin ) dos 
maneras de ardides tiene el mudo

la-aduertí en la vida de ían Laren- 
cA îratarmuy en particular todas 
la%cofas del martyrio de ían Vieen 
tpqjprqüemucfipsaütpres, y eípe- 
ciaímence Abmrofio deMorales la 
eferiuió con grande puntualidad, 
tecospen do epího au e ja folicita,di - 
u crías flores de varias partes , con 
que labró vn panal dulcíffimq de 
fusexc ellencias,: lo qrio píenfo. 
ha¿ef es vn'a recopilación de los 
martyrios que padeció por Chrif- 
tp , con el mayor valor y denuedo 
que jamas fe vio en otro martvr, 
Burlauafe de los tormentos de los 
verdugos, y dtcltyrano, con tan 
grande alegría y coófiancia , que 
(Como adúfrtio agudamente fan 
Aguftiri ) tío parecía y no mifmo el 
Sí ptñ<4eciá,y el que habláua.-porqne 
ai|É d :crir deijuyziqhupaaeo,eráñ

para vencer a los Toldados deChrh - 
fio J que fon halagds, y amenacas; 
M&ndktiY u t deciphtM ïfet, v ;  fíangaí. 
Halaga, para ersgaña&lqs flacos; y 
a mena ça, par a quebrar îoSYùertes. 
Pero los que fe precian de vaiero- 
fos,por mayor afren ca tieapn ^erfe 
acometidos con halagos, que fon 
armas , pira derribar gente flaca y- 
afemiriada j que çon amenaças eje 
tormentos atroces, q,ue fon in Afu
memos , para tentarla confiancia 
de los coraçones valientes. Y.de 
aquí es,que yiepdo nuefiro valero 
fo V icente, que le acomedan coa 
blanduras , y halago? í como cor
rido defio., tefponçjio al tyran o , 
que dexaflfe los halagos para las 
mpgeres y, niños, y echafle mapo 
de los forme n.t os, ap r ou e c ha p d o fe; 
de fu fiereza y ’ p.P.r:̂ aC' e-h-

■ V’ " ' reiueíto“

Palab? asm* 
tables dr [.<:*, 
tAugujn« 
en alaban - a
de ¡mFicta-
tí-

Fue mcLrty- 
Tr̂ aáo no en 
Ssgunto/mo 
in Falencia.

Natables $æ 
¿ai/raí áe[aa 
Augulim.

Cúrriop fra
Vííhede-qm
le-aoemeuéf-
fús%cm-bUíi~
duras.



[tmldades t  
Baciano, co
irà d  mute- 
iijjhna Vi-a 
cents*

$/g$otanle y 
atananle la» 
carnes con 
yms ds hier
ro.

Valer oías pa 
¿abras de fan 
‘Vicente. .

Budusn a 
arañar fus 
carnes con 
garfios de 
hierro.

reTúelco eflaüa en, no hazér cofa di das, y con íarteiies ardientes f y
dequantas le proponía. Y  ó a íéfu que leecfra fse port o do el cuerpo, -
Chrifto adorofdezia el facto Mar« rnuchas gotas deda r do: derretidas*.
cyt) y en el creó: el es mi Dios, y Vitimamente, le mandó pooer.ea
por el, lera mi gloria, el perder la vna cama de hierro,que cenia mu-- mucama dé
vida. chaspunrasagudas,eonqueatra-í hierro de
< Aquí comentó a m anifeltarfeel ueíFauanfu cuerpo, y le tenían cor srusUthiral
furor.de Daciano 5 porque luego mo enclauado. Y  echado en ella,
mando atarle las manos atras , y (que era a manera de parrillas) pu- ;
colgarle dellas,para defeoyuntalie íieron debaxo.faego lento , qaele
los ombrós,y bra$oS:y que le tiraf- fuelle abrafando ,poco a poco,para
feo de los pies con grande violen- que no fe acabaífe tan prelio: y en
cía,par a que.quedare mas I animar elvyuaa echando muchos gran o s
do. A ello añadió mandarle acorar gruefíos de íal y paraque faltando, -
crueliflinaamece,y arañarle las car- le hirieífen}puncandoledobrofa-; &¿chmrgri
nes con garfios de hierro¿coa tan'« m ente.:Corrían ríos de fangre dé; nos grueffos
ta fiereza , que por los fu Icos que fus entrañas.con tan grande abun* de ful en el
dexáuan hechos en ellas, fe defeu- dañera, queapagauan e! fuego : y
brian Jos hueíTos teñidos de fan- con eírar la carne confumida,y def
gre. D e  todo ello fe reya el iouic- cubrirle los huellbs denegridos y.
tíífimo Martvr j y zahiriendo a los requemados: de tal:manera haziá
verdugos de fobrado piadofos,con burla de codo, y tanca alegría m of-
eícamio,acufauafu floxe.dad.Eilos traua, como filas brafas ardientes}
fe caníauan de atormentalle , v el 
no de padecer por amor deChrilfoj 
Manda impio Dacíano ( deziael 
inueocibie Vicente) aumentarlos 
tormentos; manda que penetren 
mas adencro,las vñas deja ierro i a. 
ver ñ  podran llegar al hombre inte 
rior, que eftáen lo efeondido del 
alma. Aquel hombrees elinfupe- 
r ahí e,fu erre, inueneible4fu jeto a fo 
lo Dios ja quien no llegan ellas bor 
rafeas. Aquel,es el que has de pro- 
curar herir, y matar, íi. pudieres: 
que elle exterior terreno , es vafo 
de barro,qué al fin,de vna manera, 
o de otra,ha de quebrarfe. Todas 
ellas palabras delSanco,eran rorme 
tos para el tyrano, y efpuelas para. 
deíperrar mas fu furia; y aífi,¿mhria 
go de colera*le madb atormerar de 
rmeuo$mandádo a los verdugos, q 
con los mifmos garfios, boluieíien 
. a arañar fus carnes con mayor vio 
lenciaty que le abrafafien los coila 
dos con píanehas de hierro encen-

fucran;rofas-, y las parrillas,vna ca
ma muy :blandai O marauitlofa

pudiera
preguntar al valeroío Vicente,que 
ayudas de còda cenia ; el hombre 
interior,pues al exterior,en medio 
de raneas penas, le comunicaua tan 
grande alegría. Elle es fecreco ef? 
condid'0̂ pa¿á|íabá̂ as5̂ ?para- quid 
le experimenta en fi mifmo :. q por 
efio díxo en là- fagrada Efcrìrura: 
Vincenti daba mana ahjcQnditum,& cal- 
cidiv/ncandidum-, : -&dn calculo n ornen 
notturni yuodneM^noidtrnifî rfai-acdfitt^
Parece, que fe efcríuiero.eftas pate 
bras .por S. Vicen te,v q por effo fe 
eferiuio en el principio deltas fu no 
bre. A Viccñ ce( qquier edezi r venU 
cedór)le daré.yn manà efeo,dido,y 
vna.piedra blanca j y en.ella efcrico 
vn no bre nueuó,q ningii no lo labe» 
fino el q le recibe. Erad maná yn 
manjar tan fuau.e,y tan deleytable, 
que-a firma debía fágradaÉfcritura, 
que contenia:en ñ tódó;ge.ner;o dc 

O *- deleyte?

Valabrasdel 
iApoea!§ffi 
cap í. 'v: 
Quputráma- 
rauiUofamen 
te a jan Vice 
te,y parece^ 
bablafitkii



' ' deleyte , v toda la fuaoidad délos 
labores. Y  efie mauj ar, parece que 
aoia dado Dios a gqfiaraían Vi-» 
c e n z c  en medio de ios marryríos, 
pees e fian do en lo fino delíos, íe  
rey a,fe buríaua y nscfixaua tener 
todos ios contentos del mundo. Y  

Cufies de con razón ie llama mana eícondiw
Dtes,cmmu ¿ 0 . porque que cofia puede aner 
cha r agón fe m as e fcorj¿ ¡(j a.. q üe hallar tanta

£ [candido. gloria eo ios tormentos; 1  a n to xe ,
gozijo en las penas , y tan particu« 
jar confítelo en medio de tan atro- 
zes martyrios? A quien goza defia 
gíoria-en la tierra^bien fie ie puede 
dar piedra blanca, enfym bolo de 
que ha de fer fia fuerte gloríofia, 
que los días aichofios , y buenas 
fuertes , con piedra blanca ib fian 
antiguamente ferhlarfie: y en eñe 
fiemido piedra blanca fie le  dio aí 
valerofio Vicente. Y en ella, fin du* 

Tkdjab!á' ^  fe te dio efierico notnbre nueuo: 
itmbotegijicr Pero rí°  labre yo dezir , que ñora. 
teglomfa. bre es efie > porque la raífma eferb 

rota dize,qoe nadié lo puede fabec 
t o  el que- lo recibe, V  os (o Vicente 
gio'ríofiodfiabéys, que nombre nue
uo fe os ha dado en el cielo;gozad' 
le perpetuamente, que co efto nos 
gozamos vuefiros deuotos,porque 
tenemos por proprio,lo que es glo 
ria vuefira.

Mandasti'» 
ruaoboiuerz 
Vicenta a la 
cárcel.

Pero díme cruel ©aciano , has 
acabado y a de atormentar a Vice- 
te ;E  fi a y a la r isfec h a t  u rabia .? N o 
por cier to-, porque efta, va crecí en- 
do al paíTo de fus v is o r ia s , y efias 
fie van aumentan do con los tor m e
ros. .Mandóle boluer a la cárcel; 
cieípues de auerle’quitado de las 
parrillas-,y porque no quedafíe par 
te de fu cuerpofín algou dolor que 
¡rlauim aS'e, hizo fiambrar el fue! o 
de agudos cafcos de tejas, maudan 
d u ;q u e I ea rr afir afleo por ellas, y  
qué defpués le'firuíeííen de cama. 
;Y  efie m artyrio , ya-co -era en pir-

blícojfino en lo mas ofeuro ¡y c ic á 
dido de la pnüun; porque la ver> 
guéca de verfe vencido eí tyrano, 
ie hazia buficar la  oficuridad del lu
gar , para qu e no fueífie manifiefia 
fu confufion, y la gloria del vencí* 
miento del fiante Martyr. Mas no 
falio con lo que pretendía; porque 
en medio de aquella cárcel fozia,y 
de aquel lugar t ene br ofio, fie defea 
brío vna luz venida del cielo,para- 
que todos vichen lo que pafíaua: y  
fe fintio ia fragüela de vn olor fuá* 
uifEmo; basando Angeles a vifitar 
al yaco,y recreable con celeftial ar- 
nioma.De codo efto,diero las guar 
das noticia al impio Daciano: y el 
queriendo con aftucia y blandura¡ 
tentar la conftancia del valerofio 
Leuita, mádo que le truxeflen a fu 
prefenci3,y queponiedoleea vna 
cama muy b 1 and a, le dexa ílen def- 
eanfar algún rato de los tormetos. 
Quería darle a encender, que tra
er a tau a de adularle las penas,y a ía 
verdad no era para aliuiarle, fino 
paraatormetarle denueuo.-y darle 
fueteas para darle nueua materia 
en que exercitailas, y nueua oca* 
fion de exereitar íu paciencia.Pero 
no era claro, que a quien ios tor
mentos dañan confuelo y v id a , el 
recalo v blandura le auian de dar 
Ja muerterY aífi fue , queía cama 
blanda fue la Cruz,y el equleo,q le 
quito la vida.-porq el dar regalo a 
fu cuerpo, y dexar de padecer por 
Chrifio, era para eí tormento mas 
fiero,que pudo inuencarel tyrano; 
y aífi» con el pudo darle la muer
te, lo qual no auia podido con tañí- 
tos generes de martynos. En po
niéndole en la cam a, dio fu bita* 
mente eí efpiriru a fu Criador i el 
quaf acompañado de Angeles,fue 
sgozar de I a e o ron a de gloria, q u e 
tenia tan j&éefiohdá» con cantas pe* 
ñas, .. - • •

£1deío

DlcToh esta
TKariyfiQ £íí
[cereta, y por 
que.

BtLxmAngt 
les a. consolar 
al Santo.

ámenla en vna cania re 
calada y bici 
da.

£d regalo qui 
ló U vida, a 
quìi no lapa 
dieron can
tar bstotrns 
tos.

Muere tupo 
niendokenlu 
cama.



Manda Da- 
daño echar 
fu cuerpo a 
¿as bsíiias.

De allí tomo 
Dios ocafim 
para hotaüe.

Mayor mtla 
gro el guar
dar el cuerno 
el cuerpo áel 
Samo,que el 
ausr licuado 
de corasí a 
Elias,

4/ ' 'S fs & io ^ c £ ^  ^
íce
rede áüía quitado la ocefion de po 
der nucuam^teíatprtóéntanc, pé-* 
iq propufo de vengarfe del en ét 
cuerpo muerto, ya .que no auia • 
podido vencerle mientras eftuuo 
triuo. Mandóle echar a la ribera ' 
del: mar,a las aues, y beftias fieras, 
paraque fepulcandóle en fus entra 
fias , no pudieífen los Ghriftianos 
honraUe, dándole fepultura. Pero 
dé aqui tomó Dios ocafion para 
augmentar fugloriaiembiando' yn 
cuerno para guar dalle, que con laá T. 
a!a$,vñas, y pico, le defendieíTe de 
Las beftias fieras , y; ahny entalle las • 
aues de rapiña.De faerte,qnefien- 
<ío el cuerno tan inclinado a la car
ne muerta , fe ven cía a fi mifm o, 
no llegando a cómer: del cuerpo. ■ 
del Santo: y no fiendo aue guerre
ra ; fe veftia de naturaleza agena, 
para pelear coa las otras, por de
fender al Santo. No fue tan gran 
milagro el qne Dios hizo vn tiern- 
po^embiando de comer a Helias, 
por medio de vn cuerno .* como el 
qpfihizo con fan Vicente, hazien-* . 
do que el cueruo no comiede de 
fus carnes muertas: porque lo pri« 
mero es cofa fobre el poder de na
turaleza; mas do fégundo es cofa 
contra la mifma naturaleza. Aquí 
confefsó Daciano fer vencido del 
Sancomas no por eífo dexó de 
procurar vengar fe de la manera 
que le fuelle póííible.Y affimandó 
que coíieífen fu cuerpo en vn cue
ro de buey,como hazian a los par

ricidas y ; ^  loíafifií
■'-•i.

denota mu-

• ddfmar, je arrbjaíl̂ n';afii, apegado7. M árJa
con vna gran piedra. Áfii fe hizoD re¿ar, ̂ acict
íperó-todfifuéde poco nrouecho, - K0\s' CíieV? 0 sf * -A-k deLSantoen
porque ia piedra fe íubio íobreel, timar,
el agua, ,cqnío fi fuera efpuma,..y.; 
firmó de corcho,para iacar el cuer-:; 

Jpónadando,a ía orilla: dode las h^J 
das del mar hizieron vea o ya en t e  
arenâ y en ella le dieron honrofiffi 
finia fepultura,pues fue milagrofar}4 
defpues con el tiempo vna deuoca ■

. muger amoneftada del Santo,le fa- 
có dé allí, y fépulto en otra parte,, elcuerpo 
fuera de los muros de la ciudad d é ?  áel$anto.en 
Valencia, en vna Iglefia que 
pues fue dedícadaal gloriofo San-v defpues k  
ro , con la ihupcaciou de fu ñóte;' ̂  dedicâ  
bre íanto, verdaderamente mara* ‘ 
iiillolp.* pues cotí tanta alegría, ÍU-' 
frió ta atroces tormeras; y en ellos 
dio múeftra de vn animo ran vale-c. 
rofo>.y de vn denuedo tan incanía«* í 
ble-, que canfó.alos verdugos, coru 
fundió al tyraño, efpantó al infier
no, y prouocó a los Angeles, a que 
baxaífen del cielo, a ver tan admiy 
rabie efpé&acuió; y á catarle la ga
la  ̂de tan honrofo triumpho. Tal 
Arcidiano tuuo la Iglefia de Zara- 
goca-, que pudo honrada a ella con 
fu minifterio: a Valencia, confif 
mareyrio, atodaia Iglefia conía 
fortaleza, y conftancia .* y inftruyr 
codo el mundo , con la luz defir 
exemplo, Vn deuoto fuyo hizo efi 
tos verfos, a los prodigios que fue*1 

dieron defpues de íu muerte,.
1 por fer tan excraor* ^4 „ ¿ 

diñarlos. ......
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S O N  E T  O*

,0 L  jÍ i? los cuernos a là  ca rn e m uerta^  

jy e n fin tie n d o fiio lo r^ y r  a  b u jca Ü a , ■ 
h a z g ren  eU ap refa fy  deupralla* 

e s o r d m a ñ a c o fa y la r a y c ie r t a ,

¿ M a s  que j e  azpre e l cu é ru o y  e je  a lerta  

p o r d e je n d e lla y  que en  ca m p a l b atalla , 
a  la s  fiera s. jQ  aponga % p o rg ita r  d a lla , 

cofa  es ta n  ràra^ qu e p a ree  e in c ie rta *

E n  filo  *vost o celeftia l V icente^  

e j e  p rod ig io  es (verd a d ero  y  cierto, 

porque fioys todo raro  y  m üagrofo* 
f  ra m era  fid o  g ra n d e  m eonuentente9 

que no fe  n n era  algún prodig io  ra m i 

en  la  m u erte de <~i!n  (á n to p ro d igto jo?
T  no es.prodigio, m enos efpan lofio, 

m  m enor m a ra m lla , 

qu e < vn a p ie d ra  pe fia d a  

(im a  d e  corcho a s v n  cuerpo m uerto arada* 

y , le ja q u e  lig ero  h a  fia - la  o rilla .
¿Id a s p a r a  da rn o s m u eñ ra-

d e  lo qu e e film a  '¿Dios la  g lo r ia  n ju e fir a , 
q u iere  j a l  cuerpo m uerto de ?vn  ta l S a n to  

cueruoyj fe  a h /ere  e l canto.

Aquí pudiera poner fin a las cofas Jadíes de aueciguar, 
dei muidiíficna tnarcyr ían Vicen^ ofreccrfe en efta m; 
te: mas porque el aueciguar el la- razón que diga re
gar donde eitan fus fagradas relK ca dede partí
guias, es v na de las cofas mas d iy alguna

I

ria, Cera 
acet*'

C A P Í -



W ìr ìà  fifm à M é w n  d e

Suite Fran?
day Ejpana 
ay competen
aa_ -i .,pP, 
quat deüas \  
tiene el caer. 
po de [anFia: 
vente. ; ■

'tíiferia del 
moro
es muy digna, 
de crédito en
ffie particu
lar.

Por guardar 
los cuerpos# 
los Santos di 
furor de los 
Jtéoros^oliá 
los Cbrtilia- 
nos efcor.de* 
líos, y Uemr 
losalasmon 
tañas. 7

./.M '
S SI. .como entre ¿a  
ragoea y Huefca,íy 
vnafiqnroíá cota pe 
tcciay fobre q12ai.es 
la. ;patria dejde .• glo

rioso Sato ;aífí en t re Erada y: Portu 
gal laciy muy grade» fofe? quaMe 
eftos ¿leypos ¿tieüp: ib Pacrariífímp 
cuerpo: porque comó.es-Santo tan, 
auetajado * todosdepirgtedefldffo. 
Y;-.?nuerto r Los- Portuguefes con 
W ijt. ígfap;d§ %pdatpeii|o-;|e; 
fuaden-, quc.eftar̂ eti:k-:.ciudad>.d& 
Lisboa: y dem'as .de.la, tradición 
que del 1 o tienen, es d'e tan grande' 
authori dad ,1 o. queacerca deftp. ef- 
crine el Moro Ralis (bpyMhiftot ia 
en efta materia, • apnqpp de moto* 
es.muy digna de:Cre,dit.o)Gue pare
cería protervia , y temeridad, po
ner duda en.ello. :Efte¿Moro dize, 
en. yna htfio ria: rque ̂ eícríaióf de 
aquellos tiempos,quequandq:Ab? 
derramen Rey,de Cprdoua dio en 
petfeguir los Chriftianos* éntrelas 
otras ereeldade s-que h a z la , vna 
era, derribar y  .deítruyr las ígle? 
fías,;y abralar,los.cuerpos de;los 
que entre los Chrifrianos eran yey 
nerados por Santos* fC como corj- 
rieííe la  fama dedo-,. por las ci-uda* 
des de Efpaña; zeJofqs-Ios fíeles de 
la-veneracicn deuida ádasiagra™ 
das reliquias , y ternerofos de la 
ir-reueréncia cotí -que; podían .fer 
tratadas, fí dauan en; las .manos de 
aquel tyrano, procu rapan con  par
ticular diligencia efcondeilas/.vnos 
poniéndolas en Jugares.fu bterrá ? 
neos fecretos, como lo hizieron 
e.n-Zaragoca > con las cenizas de 
los innumerables Maccyres, y con

ente. '
Jqs cueq
danta Engracia^-y.de.fus compar: 
ñeros. Otrps Reírandolas a las . moa 
tañas jComo lo.hizo. .elQ-bifpo- Ben"? 
í $0 v quando-.hyy ò. a J a s  montañas 
deIaca;,rpoñ> fe t^ q p M S:< p ied a

goca: tenia:
mpnte:< #ttpscJleuañdolas - a  otras 
partes, dónele a fu parecer citarían 
reaseguras» En :e.fte„ ¿tiempo era 
ten id o , en  -gr^nde .generación i en
la x iu d a d d p M a le n ^

nos queauia en aquella ciudad>venr: 
tendieron q u e -Á M e rr^ p n ^ ^ c ^  
11 egandoa ella, di.ze él M oroJl|?- 
fis», que. temerqfos de que quandp 
alíi ílegaííe;* atat-afa.fie.el cuerpo de 
aquel hombre, que tenian por ram
i o , le embarcaron en vn nauip ,,y 
entrandofe por el eílreeho 4 e <Sl 
braJtarjaportaronalPromontArió» 
que los antiguos 1 lamaro n-facr o,.y 
los modernos., cabo defan Vicen? 
t e ,-por auerfe allí..depoíitado,ía. 
cuerpo. En. confirmación de- que. 
efio'aya paílado .de Ja  manera que 
quemo $ dicho ,.dize el mifmo m o
ro Ralis, queJWbozaen cauallero 
moro de í-ez,cotáua por cofa muy 
cierta,;q cacando yn dia por la fier
ra que corre fobre el Aígarbe,hallo 
en el cabo della (que es el Pron\qD 
torio, llamado cabo de Jan V icétef 
y n a h  er m i ta ;y e n. ella aq u e lh  o br e¿ 
con q auianhuydo los. GhriftiánpSj 
dA.Maíecia; y ;q muchos deliGS^üia; 
edificado :euej co corno della’al gu»; 
na s .c h o c a s z Jos,quales^cLdiclip; 
Moro quicdla-vida, Heua.ndp c-au^ 
tiuos los n iños,y q.uedánao los ye- 
nerables bja efíos delSaco defam pa^ 

Ó 4 ~ cades.'

Elcuerpodé 
\an Vicente 
èra tenido en 
yeneracíó en 
Valencia.

Feafe acervi 
dtiloAmbro 
fiode iJM a- 
raks,quere- 
fíete efia faj- 
m iaylib.iz. 
eap-S..
y ^Marieta 
Ub. z.ca,iz*



zar.

Vrr,figue¡e la 
fobredicb4 
i; teoria.

¿íÍ0&§|^p&>] Jé á í
?ocEugu„e/aSa c ¿forma odo le coirei 
Breuiar fochi lllàiqtré eh ciano dò 

tsbificrUaa ^ A W je S to ^ ^ ^ a .jfÀ & p é o e .,^ .-  
ibernica que Àloofo rforriqhez Rey pnmero.de 
nojepuedcns Portugal , auiendo vencido a vir 

El e Y^motcrúés. q&èltes parios ̂  33a?- 
irfádo' i'ímar ,foinfofhfo:dé algún os 
cafoifobs- queYenián con el-¿Bebé 
rr;o réfdé fcéñ eri enté s é  é  tos de- Va- 
léfiéte y qu éfétei'ú&tteíéií ag u e fe  
fierraf con: ebcuerpé défanVicéiitéi 
V encendió delIés;b.ómO' añía que
dad ó en aqñet-pro mentono dé p o- 
fitadoy-el diclino" cuerpo del Santo* 
s-émque no?fe> podía echar de-ver 
donde1 ; por -auerfo hecho5 todo 
áqiíél litio—tati 'moúteraz , y ef* 
táetericubierto' déárBóles filu ef 
tres. - ' ' ;
£■■* Pocos anos defpues bolo io el 
die ho Rey a! m ifmo 1 ugar,con def- 
fóó'déháilár el dicho cuerpo;y con 
fér verdad que eftaua todo tan en- 
eííhierto ; por el raftro de las cho
cas que áil-í àula añido,y por ia mu 
chédtiníbr'é de los Cueruos que 
ailLabti diati áházér éfcolta ¿I cúer 
po- d éi tem  ovque obndus graznidos 
parece q ne da tía njéngüa de lo que 
an dáuan- b u fe a ndb :t bpáróri cón ía 
hermita,y cañando éñ ella muy ho 
db;,-toparon ooñ vnáeáxa, donde 
lía ite  ò ri lo S hueííb s del gi or i oíd 
Samo, fobre 1 áqual-e'ftaua edifica- 
do'el altar. N o ; falto quien quifo 
elbòiider vii hüéíFo ' éñ el Ten o, 
m ài í n ègo le caftigó Dios , quitán
dole la vida ,• y no fe la réfticuyó, 
ha ílá qu e tn a ni fe fió el hurto ; c Ò tí 
Ib :q ú a !, quedar oh confirmados, 
éñ qué fia duda eran tequellbi los 

Acompañan verdaderos íiueíFcs dé fa-n Vie eh' 
cuernos U ré ; V  para íhaVor cbnErmacíoby 
"iftavan el amendo püeítb elianto cuerpo en 

l 2 Y io í qúe aurati tráydo defehé

L .rod dos
 ̂ .ente p.ró.a, y  otro en J a  popa, pare* 

ce qtre yuán réfrificañdo, fer aquel 
eli cuérpo , a quien-los cucruos 
áuran defendido, y guardado, de£ 

muerto-, quando el cruel

i>4 ¿mí? ¿ble 
mLigro'íhs 
r diadas dél 
Santo.

lYáciano lo mañdfoechar a lasbef- 
tterEéríS- EfiíaSá fidelidad guar- 
dáron-los eñeruos con elle Santo. 
Bh  tefirimohi(> 'déíro , concedió éi 
dicho R&y-a t e  Ciudad de Lisboa 
vhpnüfeg'íb  s eñqo éfié: dfopOr-ac* 
m a ™  manióY cotf, U> imágeñ de 
fan Vicente juntóte m aftll; y en 
pTOá^yp^éhdO^cñéMíb^, qué ré*' 
p té fentah eLfb $■ quedé“ a compa-ña^ 
foh. Y  las mifmás atmas- d;iz¿D,qué 
fe hallan 'CB' algunas^ monedas, dé 
otob y dé c ob re  ̂auépo r eíte razon: 
piéhé por tibrabíéten-Vícente. Ah 
fin; él ñaúiollegd á Lisboa > cotí e{ 
el cuerpo dél Santo , y aunque 
v uo revert a -fobre el lugar d onde 
auíán de dep o fi te  1 e l  a co tí ti e n da 
paró, en que fue llenado a la Igle- 
fia mavdr doti de- todos lo s a ños

. j  ̂N . * s
a quinzc de S-et-i em-bre , celé Bran 
fu-1 ra n s 1 a cío n : c o nr; grande folem- 
líidad y régozijb . Parecem e'qee 
concurren tánfas ;circónfiáncias, 
y tán calificada s e n  efia hiftofia, 
qué la hazeh agená de roda fofp 
cha dé falfedád; y  digna de todo 
credi to. E fp'eéial m eht e, que tod a 
ella fe refiere en las liciones déf 
Bréuiario de Portugal;y por coriíi- 
gui en te, es part édel ofi ci o Diuí no,' 
y rezo dé aquélla Tgléña.

Pero no es rr>.cnos cierto , ni 
dé menor authoridad el tefiimo* 
hio s que alegan por fi los Fran-! 
c e fc s : porque la  Iglefia de Valen- 
ci a ( q né en éfié part i c ular, parece 
qué a uiá de fér Ja; que mas fabte? 
por fe r c díaia'qú e: fr at aróos , qu é 
fe execufo den tro- della) en Iá5 
ticíones qóe reza en ía ifiéfirá- de la 
eran dación déte d - Vice n te ,a i, a d e

E nero

sfiwicíáz 
Liiboa\ T?n 
ñamó con la 
fmxge'defan

zoalm&ftiL

Llegad ña
mo a Lisboa 
con d  cuerpo 
¿ti Sátc,y lie 
nàie alñfgle 
(ramayor.

Efta htflona.
la tfcriñih 
&#ymoino 
¿bíotige Berli 
Uy aura cer
ca de So o. 
esos-': y e(ìà 
contenida en 
las liciones 
¿d ‘Brema- 
rio de Valen 
eia.



De la cabilla:- Jl«igdicaíieí#!lar. 2§fe
sdeMSatot yípaatófe^ájifeal:^»^^Sucedió ar- Enero* dizeexm eífem eñté y j orfe 

frl&éñtfrd* *a- m cuerpoaasaa^fflásd-d a Francia- 
$0 y ;’, p-¿r¿£' p  cuencayel-é aío tíeíía; róanefefeC) i - 
el ■ -MaeSr#- ze que SELei añbfee hSefeoioéfe Sfep 
Dmgojibv* reynanicfe:e¿ fer aseiavDaisofeGafe 

tí o y ,tójo^eF£m|reraíloc feádíauicó 
' eÍprjme:coY£ftafedfeéBW-%

' - ,.fe  ’fe_* i^^eda^Q ia^^Bísícm &EE^d^m a 
oMHMdd^rtoroyoa'íf nafeozfeel cíe 
lo- qeedefehxcr, qiref íep araeíT ea 
Yafecciáu' y  fe t^x£ffe:¿t^dgey;él 
c«eJ^décM íari^íeeG teD efeobtip 
la: rc.u efefeomaatí cotripañ erqfe yo 

*s4dualdo 1 femad o> ̂ doaiaó^pjtótos feis dos 
yi¡ngt,-vza íaferoi^de& CGíB^estdv en tu fes

ñero:, que fe le-;stefauá da;cafa- ';"■ 
vuo;eJjM enge de; coger fusJMelfe 
qufasf: certf feeado;de qué 1 oferafe .fe I y-".fe' 
y partirfe co n pric ífe: a Zaragof a; lUgáxlcu*. 
Alii dió parte de fe  feéretó a vífe pea Zurago 
itm:ger| en cuya cafa p'ófaua;y--efea;' PO' ^uan-
s i  Dfefpo^déjiaV'Cindadullamadb' u Vt0'UnTa~ 
Se nioTid quaí exatntúando aM.Md-¡ *Jcnu: iai 1 e 
g ^ d e d a ^ d a d 3d^í“ca% dér.bfp% e
dio, por dirfii tr¡ u 1 ar^oíítliiefóeoscq&¿ 
élcne'rpo que condrgo'ilfeaa bayéiía £<>--•'̂ " v 
(fe:vnlffiartytílfefeado^:n;í^a®jnfe , -
Al.fmplos : M p z á r a 6 ^ f e f e ; :( 
fe  quitaron la$:.rejjqufes corr.violé-

Valencia en 
bufe a del 
cwrpc'd'C
Viceue.

Vn morcwo 
indo del ir.- 
tere ¡fe-i Je lo 
entrego.

pone elcs-er 
poen vna ra 
lega con cjás 
depahmnes.

Milagro de 
las- reliquias 
del Sanio.

défcuíe^o&dei Santo, Adefeeifeea 
efeamfeo-feiHobisrtoíy por donde 
£ae fox§i©fe ¡pa0k> adela ore foio  Afe 
dúaldo-el q oai i llegad o. a Valencia, 
feeaíppfetíenjvnsfeeÍGfeífel arra« 
tral, ' en é I q  cabera nnfonero vn 
moro Mamado Zscharias. Tfeeta- 
uoíe algunos días en:fe pofeda-; en 
fes quafes procord premeciendos 
fe qoareutá Hiobedas de oro , -que 
fe.-ayudafle a íaiir con fe torenio; 
Id izo lo el moroí, EGoaido dei in’re- 
reífe 5 y para ponerlo en execucio, 
fe  feerenfechrós vea noche, ai lu
gar dondeéíiáua -el iepulch^o u .y 
enere las ruynas dél templo del Sá~ 
t oqu e  a ufen derribado ‘os-moros, 
defeubtieron - vn fepufehro de mar 
mol, a bode h ell ar o n el cuerpo, co 
fes nombres efeu2dídos deMifeíro1
Lcuka, y -de-fe o adre, y ma-dr el fefe 
ü ero n le de erro de vrs feroo^ o -5;ís 
ga; y c u-bíi eo do los feo ros B o elfo s 
conofesfeepahnircs, paraifeaarle 
con 'mas-dcccmc í a l í e n b  coeligo, 
faiicndo'defe. ÍSíodads-hora can-' 
ta.Bn el camino fe foccedieríoc¡ ai> 
genos milagros, y vno dedos fue, 
que pofando*vna noche en cafa de 
y.n rdefeoero.<^sril Taparee fe  ̂vd 
■ grafi ^Mefefe^d^ófeaxaddj'del cie
lo, y fe  A fe itó  fobre el^rbhidoíjl- 
de y uan emboe has - lasi^réUqsfeá

£ chati ¿el 
meeaflefio ü 
yldaaldit ,

c iay fp sfeo ien d d ^  
aifea-emBjadoV'toel fesfesfearfe ̂  y  
cneyendo ferefe íanM/Jari'c; írfeí 
(corno, el M ooge 'aiiia-dicboptáS  
de p o íi 13 ron cñl a,Ig i elfefe e n u'cllrá 
Señoradel Pííar^a donde a-.feíkzon* 
eftaua clC b ifeo , donde el t-rempó' 
que reftuufeFanqu^^^dde^tóolt 
ec^;grahdesic^fegfd^:o ;> ,t :* - y os 
í - Iiíego a (ti Cosuefeo el- 
y cctno vierdtoqoe -no-tray ad aso-e- 
liquidé que: apila ydo ¡ a^bñfcar-j -per:- 
feadien’dofei, que fe auia: kiuencar
do por andar vaga mondo , como a 
ral: le echaron de 1 MoL'aííérioyy el 
fe fue a otro déla ordea de /an Bei' 
rito,lIamado (lafrro, de la Dioce- 
fe Aíbienfe en la ProenfáPafíados 
ocho años, auiendo cómunicadó, 
el iucceíío ’ con a I gu na s ‘ p e r fe ñas, 
v uo carras defauor, devro Conde 
cfeCerdaña, par a el Mirama m oí in
de Gordo ua y donde'-fe faplicauay 
man á afee al Re-y ;dé Záfegbca^^qqfe 
feifeeffe veftituyr eí cuerpo , qub aM ¡Zd^Conlo 
dicho Mongó feauian quitadqyMí¿ fe. ' 
fínfey'fe e>-ro fe Kizd y.áuiéndd-ydp'
-ei M doge coridas'dioba'S' éáTtáV-ií 
:Gor:doua, V ib r a d  o^alfeíQíraVpa'FÍ 
Zá rtfgfecafeofe^ rfeíy-
.das U;s relfedlsís^y^elVfe'fLie-efe-é-IiáV 
iBi¡ y có íentofeiM  ̂ Gá-fe
croydo nde -^du'i;ér^m"dguü é

O y depo-

Procura car 
las para el 
Mirarnamo

¿íi



Fundación mfiàarròk

TefiimorAo <t 
jìjtm ìm  
acerca dejìa 
bidona.

%a$ 'üüqxi“ dcpefitadasi ydefpues trafladsdas 
as de firn Vi- aAaAg lefia m  3. yor ; y puefiasalas 
etnie.jfiume díd: retablo -de fan Benito*
S / i| X  do»do,hftn:J:etpkBdecido ballaci 
¿rem ara- dia de.oy eongrandes milagros^ 

T o ca ,efi©icodtienes algo más dir 
fofamente: las li dones del breuia- 
rio -Valecéi-àno :,y a la letra dize lo 
mifm.o eh fufencia A.y mo'mo Moti 
je Benito ,..que efcdoiodeila traci» 
keton dosjibm s pardcalares,aura 
cerca deo.cho ciétos año s-, eì qual 
dize, que eferiuio fielmente la hìfi 
roria, de -lamanera :que fe la aula 
contado Adualdò, que era elM on 
je. quetrafiadò las'famasreliquias. 
Y  en ei mifmo libro de Aymoìno 
fe refieren algunos teftimonios au
ténticos , que dan mucha ambón- 
dad a eíla hifloriá. ParaD -algunos, 
en que fe dize en las dichas licio
nes^ lo mífmo. dize Aymoino, que 
ej Bey de Zaragoca, que hizo ref- 
tituyr las dichas reliquias,fe llama 
ua-Abdallafiiendo ver ¿a d : que ntm 
ca ;Vüo en Zaragoca R e y ,  que tu
li ie fie  tai nombre : v uor folo efio, 
dizen que es faifa la dicha hifioria: 
pero con poca ocafion hazen efío; 
porque facilmente fe pudo enga
ñar. el Monje en el nombre del 
Rey. Y  fi eó tan lene cania fe ha de 
despechar las hifionas , no ay ninr 
gima ( de las que. no fon diuinas^ 
quemo pudiefíe fer deshechada ; lo 

£zopericas qua-Lauian de ccnfidcrar mucho 
cajija. efeos rigurefas cenfores: y no con ' 

donar vn autor tan antiguo,per fo- 
k  vna palabra i efpeciálmenre fien- 

, . do lo que dize tan admitido en la
t.; iasta Iglefia de Valécia;que(cemo 

{ queda dicho)refieren la mifma hif-
toria, de la mifma manera en el re
zo délos maytiñes de aquella fiefk: 
cofa que es de mucha confiderà'" 
cioc.para mirar como fe reprueua. 
I^ero fien co efto afli, como lo refie' 
ren los Valeneianos: como puede

igy 
A no

fia ' cotí 
'£CC4 cc¿¡¡fM -

'Nc fe ha de 
condenar yn 
autor anzi—

fer verdad , lo que tsenth por tan 
eierto/los Portugueíes? . . -
. Efla dificultad les ha-parecido 

a algunos-tan grande, qneiufpen* te^dexUslo 
dietído el juyzio , :no hanquerido. wámfo en 
detetminatfe em'ellavporaoa.gra** bs aidido.- 
mar a ningunadeJas partes.-prefu-: 
puefto que. entrambas alegan tam 
bien de fu derecho , que cada vna ‘ 
par ece: tenerle a lo qu e-pretende.'
Pero Ambrofio'de Morales dize, 
que podrían reconciliarfe diz!en- 
do : que los Ghrifeiacos que licua
ron de. Valencias! cuerpo de fan , „
'ViceÉte al promontorio facro,de
jaron parte de las reliquias en la 
mifma ciudad;paracónfueIo de los A ..
Ch nftianos que qu edauaa en iVa* ^ £f or̂ T  
lencia, pidiéndolo ellos afir para íu ¿ ¿ ora¡es en 
confu do. Y fiendo ver dad,que par 'c¡ ¡Bga? &7ñ  
te dellas quedaron en la Ciudad, y b& alegs.de-> 
parte fueren licuadas al promon- ¿as des opimo 
torio d e fañ Vicente, do tiene con- nes‘ 
tradición alguna lo que los Portu-. 
guefes dízen , con lo que los Fran- 
ceíes afirman. Porque el Rey gc 
Portugal, haría trsíladar a Lisboa, 
las reliquias que los Chrífiianos 
lleuarcn al cabo de S. Vicente,y el 
Monje Adualdo trsíládariafi Fra- 
cia, las que hallo en Valencia. Y  
affies verdad lo veo y lo otro :que 
Francia tiene las reliquias del cuer Das Spcvtb 
po deíte gloriofo Santo,y Lisboa ladesfecfre- 
tambienlas tienerpero mozuca de cm ™'}&.ieZ 
lias tiene todo ei cuerpo entero, 
como han pretendido. Lfio tiene fofoM w x- 
dos díficultadesi-La vnajque enlas les. 
lición es-que citamos del hreuiario 
Valenciano, fe diz erque quando el 
mero Zacharias3y el Moje Adual- 
do hallaron el cuerpo de fanVi- 
ceme> no eftaua deshecho fino en- 
tero,y ellos le deshízÍeron,para po 
derlelleuarmasapañadory.fegun , 
e fl o, m al fe v erí fi ca 1 o qu e A m br o - 
fio'deMorales dizo.La fégunda di- ... . .
fi cuitad es-.que prefupücíto,que el

llenar



Si 4 icBàùva 
ció muygra 
de U
q>ie a qui fe 
pùM-

Varie delia 
hìfìoria que
da referida 
en ¿a vida de 
S-Valer o,de
de tratamos 
de los dos Fi 
antes ¿%rá- 
dianes-.mire- 
fedii para sn
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lleoa? letChriítiano'S ei cuerpo del 
Santq, era porqu ero  dieffe en las 
manos de Ábderram én,yje: trata A 
fs  eos* poce r e fpètò3q q dòmafíe:oo 
confeguian efte do , ddxan#à àffi 
parte de las reliquias' eXpOHM$^af 
mifmp peligro ; parqu-e ig ó d  raju.- 
tía íe baria ai Santo, quemanlda,Q 
perdiendo el re (pe S o  'a fo lo  va 
hueíló , qu c  a c o do el cuerpo /  y áffi 
pareeejquepara confegmr e fe fín , 
n o hazian a a da> fino le  lieuauá to-
tío: yiporconíigmenre^
en Jarniicns difihmkad..... ‘

Pax  ̂ refppoder pues a ella  ̂ es 
necefiario uahera fa memoria Í q 
que arriba dijimos, tratando del 
fanto Obifpo Valero. Y  es,qu e fe  o - 
rao dize Heieca, en la primera de 
Jas addxcíoDes qoe hizo a.Marcp 
fvjaxiího)demas del fanro Arcidia» 
n o Vicente, de quienaota trata- 
rao Si tuu o otro Arcidiano Francés 
del mifmp irambreid qnal fue tara 
bien martyr en la perfecncion de 
Diocieciano , y padeció martyrio 
enFrácia.Y dizc también el mifmo 
Heieca; que fue algunos años def- 
pues trasladado fu cuerpo a Valen  ̂
cia, y fepultado en ella , como el 
ptro Vicente Eípa'ñofque padeció 
en ella raartyrio. Sus palabras que
dan arriba referidas, y por ehb nq 
las refiero de nueuo, Prefupueño 
eP£o,paña adelante Heieca.,dizíen- 
dojque de efíos dos Vicetes,el vno 
eraEfpañofy el o troFrances,y¿/jXí.. 
ñus pritis allatus eji adpromcntormfacrpl 
anm  7S~¡-cbfidentt Vdentiam  Abderrag 
manes alter vero ad Gallias adm onajfe* 
p u  Cajlyenfei anm  circiter $$o.vtrutnq?

celérat Fyudeñtms íe usier ; Agenten- 
jera enm d ia l, ; inde Firt ce ni i y  na palma 
netta ejfcofcpnjeynfufsms aun rat : non 
ne Vincentifcregfe necandus, &  yfq.ad 
multes vevfus fmniafis, ' Q F c quiere 
dezir ; Vlceote el Eípañoffue pri- 
inero llenado al promontorio ía- 
c ro .ea ele  ño de 757. t enién do cer
cada a Valencia . Abderramen ; y 

' eí francés defpues ai Monefíeriq 
Cairele,cerca deibs años;de 850. 
y de entrambos haze mem'pria Pru 
den ció: del Francés. muy depaííb, 
en aquellas palabras,. Inde- Vincenti 
tua palma é*cr Pero del de Huefca, 
rnuyde propqfíto:comen§aDdo en 
aquellas palabras. Nonne Pinati ¿re. 
Y  proiìguiendo addante por mu
chos verfos; y concluye diziendo: 
quetuuiero^cR qxdps ianeps Le-, 
u iras,muchos iàgradpsTemplos en 
Efpaña y en Fr ancia.?^ //fitte adiji- 
catum Templum a Gtmdemaro in Uu- 
-demfincli Vinccntij Hìfpanì Leuìt&,& & 
Juliano Auhiepifcopo Toletano altérum, 
%n honorem fancH Vincentij Agennenfis  ̂
in ‘adita farUrmbisregtàiCmm demtìf^' 
mus fuit.é? ftettìlli hoc Carmen. Qué 
quiere dezinque en Toledo el Rey 
Gundemaro edificò ytx Templó 
en aíabanca de fan Vicente el Eípa 
ñohy el A re obifpo Iüliano , otro a 
gloria del Franees, en la parce alta 
de la Ciudad.por auerle fido gran

demente denoto. Alqual en tef* 
timoniq de fu deuocion,hizo 

eftos verfos en fu ala-- 
banca,donde muef- 

cra fu aifedo.
c . - J

Ffpdíciofe- 
gmdiycfíe. 
. leca , ha^e 
memoria, de 
¿os düsFíc en
tes.

itma.ro tdifi 
cb templo en 
Joledoa fan 
Vicente £f- 
pañol : y  el 
isírpobífpQ
Jitliano^afaff 
Fieme Fran 
ces.

Vincenti
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S it ie r o  tib í ca p iti e r ' i p m t t i l a  , 
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Deílos veríbs,y de lo que dize He 
leca,/que todo concuerda maraui- 
llofamente) fe collije lafolucion 
de la dificultad que vamos tratan
do. Poique, auiendofido no vno 
Polo, fino dos ios Vicentes marty- 
res,ambos Leuitas, yambos traL 
iadados de Valencias orra parte; 
bien pudo el vno íer trafiadado a 
Lisboa, como dizen los Portugue- 
fes,y el otro al monafierio de Caí- 
tro , como los Francefes afirman. 
Lo que yo tengo pues por cierro, 
^prefupueílo que fea verdad lo que 
dize Hdeca, que fin duda por fer 
inaudito caufara fqfpecha en algu
noŝ  esrqoe el Monje Francés,que 
tuno reueiacion,de que trafiadaf- 
fe a Francia las reliquias de fan Vi
cente martyr Leuita;traílado real
mente no al Efpañol, fiuo al Fran
cés,que eftaua también íépuítado 
en Valencia: porque el Eí pañol,ya 
muchos años antes auia fido licúa» 
do al Promontorio (aero, Y  incly*

Gome a creer efto, porque mas ai 
propofito"parece 5 que mandafíc 
Dios trasladar a Francia,el cuerpo 
del Santo Francés, que no el del 
Eípañol. Ni es de creer, que fiendo Via y prem 
i é  decoros los Eípañoles deí Ef* bkra^on,m  
pañol Vicente, quifieííe prínados fa o rd e  ¿ss 
de fu cuerpo, y llenarle a Francia.
Y  pudo fer, que Aymoino, que es 
el q eferiuio la hifioria, y de quien 
fa lo que yo creo) la tomaron los 
Valencianos , fe equiuoeaíTe en el 
nombre: y queauiendoJe contado 
la cranílacíon,y oyendo dezir, que 
era del cuerpo de fan Vicente mar
tyr y Leuica, traydo de Valencia: 
creyefle fer del Efpañol, por tener 
menos noticia del otro. Vicente,1 
Bella manera quedan concorda
dos los Francefes, y Portuguefes, Xa rna y la 
y cada qual con fu prenda. Y  todos otra epimm  ̂
dizen verdad, y tienen razón, en 0 1 j ¿
defender, que tienen a fan Vicen- *
re martyr,LeuÍta,ArcidÍano de Sa ^ t u f í ^  
Valere: porque en cada vno de los

dos
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¿1 o se  o ce u rren efias cali J a  d es: pe- 
ro d é  tal fuerte fe ha de entender 
cfio * que l os Franceíes cr enroque 
tienen al Francés; y. los Portugue- 
fes , al Aragonés ;.y los veos-y jos 
oírós,deucn efiaprenda a la  Igle- 
fia de Z aragecá, pues ambos íue- 
r-Gñ Arcidianos della.

Mas porque podría dudar sb 
gu aOjComo és pu eble ; que ían V i * 
cence el Francés, vuieíTeíido fcpul 
tadoén Valenci a.aui'eudo muerto

Iome
ga êfîoâefie 
Olnfp.o ¡pero 
no co mucho

íuartyr en Francia *, aéífo j  pare
ce que refpqnde Iaíianp Ár^obif- 
po dé Toledo, en los verfos arriba 
citados,donde dize: que yp Qbíf" 
po de Valencia llamado Murila,
por ía deuocion que tenia a eñe fundamento. 
Santo,le hizo traher a aquella Grn 
dad , poniendo eo ello particular 
Vigilancia: y allple haría dar hono
rífica fe p ú Uur á? Como afán tomar- 
tyr.Ffto quieren dezir aquellos dos 
verfos.

¥ojl cínere53te *¥r&[ul anaans qm ¡|  Adunia rueclat 
ipfe tfalentinus ad fuu teBa njtpil,

Seria efto cerca de los años del 
Señor'de 589. poco m as, p mecos; 
porque el d ickoM u rifa , por aquel 
tiempo era Qbiípo de Valencia,co 
Mo- confia de la firma q ay fu ya en 
el CoacHib T ere çto dé T oíedojq  
fe tuno por aquel tiempo. H elecá 
Obifpo dçZâragoça (que es el que 
eferíoe efio,de los dos Yicentes)te- 
nia la Cathedra Epifeopai de ía di
cha Ciudad , cerca de los años de] 
Señor de SF4. y fegun efio, cator* 
zc  años antes Té ania hecho la trafi
lad  on de ían Vicente Agents en fe; 
por lo q u a i , eomo tau veziuo a a- 
quellos tiempos, pudo tener noti
cia de lo que paño estonces; y por 
no auer parecido ha fia acra fus ad? 
dícioneSíDo fe ha fabido efio.Tam? 
bien tengo obier na do, que el M ar
ty roíogio Rom ano haze memoria; 
de. ían Vicente Leuka, y martyr, a

los 9. de Iunío,v dize:quc padeció 
en Agennu en Francia; no fe fi es 
eñe,el q fue Areidiáno de ía Iglcfia 
de Zaragoca. ( L ó e s t i q u e  |ddo 
lo dicho refulta en grande gloria 
de nuefira fanca Iglcfia; pues dio 
martyres(de los qú.c érán minifiros 
fu y o s ) para honrar a Francia; y a 
Porcngal.Y concluyo aiziendo: q 
tengo por piertOiqpee] auer pros 
lleuado el cue-rpó.dé fan Vicente 
Efpañol, de Zaragoca a Portugal; 
fue para recompensar a  los Por tu- 
guefes, el auercosde a/lá embia- 
do a la iüufiriífima Virgen y mar- 
tyr Yanta Engracia, y a fus djez y 
ccho-cópañeros? cuyos íacrpscüer 
pos cenemos en efiá Ciudad , don-, 
de padecieron martyrio.como ade 
lance diremos. Boluamos ya a tra
tar de la fucceífion de los Opifpos 
de nuefira Iglcfia.

pieria de fan 
1dÍeetfJlgp‘ 
penfepyUe- 
pando íoxfit 
patcj:b<i.t. 
S.y el padre 
Chrifióual 
Vroueric, ad, 
Venáñdcap.

fidiiipmfw.
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■ U  fm ïa î I f  le fia de Zssafcçœ.
A dinerfidad do opinio ÿâîïQ f  
lies que ay, acerca'aët ©çafiônde-qiiéiao; 
tiempo en que fe cëîe-
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lundacion mflag
s ie n  mas corriente lia fid o , que ai 
Panto Obifpo Valeto fde quien vl- 

®  ■ . - tknamente hízímos memoriajiuc- 
* cedió otro de la mi fin a familia , y 

; nonabre;y queeftefue el que íe ñn*
eso en el dicho Concilio Elsberita- 

" n o . B íio  han de dezir neceftaria- 
«¿enredos que afirman, que el ío* 
bredicho Conciliq , fe tuno -cerca 
de los años ¿el Señor de 32,4. ó 

\ mas adelante- porque ya entonces 
era muerto el otro Valero. Y  fegun 
efta cuenta,auemos de dezir.q efte 
fue Valerio el terceromo fe fabe el 
tiempo que viuió,y por ccnfiguien 
te,fe ignora quanto tuuo la Cathe- 
dra Epifcopal.

A efte fuccedió otro Obifpo lla
mado Clemente, o como dizen o — 
troSjClemecio: deí qual no fe halla 
efcríta otra cofa,fino que fe halló, 

8, y íe firmó en el Concilio Arelaren - 
c  L  E - fe fegundo, celebrado en eí tiem- 

po del Papa Sylueftre,cerca de los 
fxeS.Ofyfao a5os Señor de 3x6. y con eíjvn
^cJhaWen ^ orcl^a llam adoR omino, ( o co- 
cíCedí Are mo enmiendan otros) Rufino. N o 
tet.i. ha faltado quien ha querido dezir, 

que efte Obifpo no es diferece del 
pallado, y que fe llamó Clemente 
Valero i íundaodofe folamenteen 
la propinquidad deí tiépo, en que 
fe tuuieron el Concilio Eliberita- 
no , y eí Arelatenfe : que fegun 
la opinión deftos, fueron Tolos dos 
años. Com oíi en dos-años no pu
diera auerfe muerto va Obifpo , y 
elegido otro en vna mifma Igiefía. 
Parecem e leue el fundamento de

s,. 9-
i c  o  s  T O
fiiepel rnvm

eftos.para dexar la opinión comu; 
y affi, tengo^por cierto, que fueron 
difetentes Ooifpos.Y no fe fabe el 
tiempo que Clemente tuuo la Ca*
thedra.

A Clemente fuccedió en la fi- 
l¡a Epifcopal otro Obifpo llamado 
Coito - aunque el docfcifíimo Ar^o- 
b|ípo de Tarragona, don ¿Vntonio

Áuguftin dize, que no fe ha de lía“ 
mar fino Caíto. Eñe fe halló en el 
Co cilio Sard icen fe,celebrad o cer
ca de los años del Señor de 343.  
donde fe trató la caula de Athana- 
fio, y fue dado por lib re , y conde
nados los herejes Arríanos. Alíi fe 
firma nueftro Obifpo,Cofto por 
eftas palabras ■* Cejtus Efifcopus áui~ 
tatis C^faraugusian^ Halláronle en 
aquel Concilio 300, Ofcifpos:y le 
gón dize Dextro, los 100. eran de 
Efpaña , Francia, Ita lia , y Germa» 
nia, Y  aduiertafe, que en algunos 
ñafiados de D extro , efta errado el 
nobre defie C on cilio : porque por 
dezir Sárdicenfe, dize Corduben- 
fe, y íe pone dos años mas adelan
te. N o fe fabe otra cola defte O b íf 
po , ni el tiempo que tuuo la Ca- 
thedra Epifcopal 1 fino folo que fe 
firmó en eí dicho Concilio.

Succedio defpues de Clemente 
otro Valero, que es el quarto defi 
te nombre,de la mifma familia co
pular que los otros. Q ue por fer 
aquella cafa tan noble, y auer fali- 
do della cao auentajaaos fujetcs 
en letras, y en fantidad, mereció 
tener tantos Obifpos en efta Igíe- 
fia. A efte Obifpo,alcanzó nueftro 
ciudadano Prudencio-, y por auer* 
íe tratado, y tener tanta noticia de 
fus muchas partes; y de las que tu
uieron los otros O bifposdefu  fa
milia, y nombre; viendo que era ya 
quatro los que aquella illufire caía 
auia produzido.para Prelados de£ 
ta fatá Igleíia;entre las otras excel 
leneias de Zaragoza, pufo efta,dE' 
ziendojque delia auiaíalido la caía 
micradade los Valerios.

Bine Sacerdottim demis infríate 
Valeriof-üm,

En tiempo defie fanto Obifpo, fe 
tuuo en nueftra Ciudad el primer

Concilio

r&pqi, ha: 
ihjetne![c~ 
cüio Sajdice 
R

Otros ponen 
eíie Concilio 
cerca de les 
añps de 347,

10 ,
v  j í  l  € :
5^0. 4 . fu e
décimo Gbif 
po de Zara- 
¿>eF*

Truisdoyi- 
uia, en los tie 
posdefée O - 
bifpo.

$Yndenüns,
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Concilio Zaragocano,corra los e r
rores de Prifciliano : yeynie años 
antes5que fexuuieiTe el primer C e 
cilio Toledano, que feria cerca de 
los años del Señor de 3 8c>.y es g ra 
de gloria de íaíapra. Ig lefiad eZ a- 
ragoca, que fe apticipaíFe a las de- 
m asdeÉfpaña, énefle  particular: 
y porvemura ayudaría a efto , eí 
zelo defte Tanto Ó bifpo. Defte 
CpcÍHo,dize Seuero Sulpicio, que 
concurrieron co lo$ Obifpos Efpa- 
noies, algunos Obiípos Franceíes,. 
de ía Prouincia de Aquicanía. Y  4  
los hereges rebufaron venir alCon - 
cilio , en el qual fe difputd contra 
los Prifcilianiftas, y Fueron gonde- 
nados Inflando, y Saluíano O b if 
pos, y Hdpidr.o Rethorico, y PrlR 
ciliaoo legos: determ inando, que 
quien comunicaüc con ellos , in- 
curríeíTe en la mifma fentencia. 
Tienen por cierto,perfonas doctas, 
que el Concilio primero Zarago. 
cano, que anda ímprefíh,no es mas 
de vn fragm en tó le  lo que fe hizo 
en eñe Concilio > porque aunque 
los decretos que ay en ei, fon con
tra la doctrina de Prifciüano; pero 
m fenombra allí eíte herege, oi fe 
pone la condenación de los dichos 
O bifpos: ns es crevble, que para 
determinación de cofa tan graue, 
concurrieden tan pocos Prelados. 
Por eftas caufas fe perfuaden algu
nos, que antes defte Concilio, fe 
celebró en la mifma Ciudad otro, 
en que fueron los fobredichos he
reges condenados.Lo que yo hallo 
acerca defto,es, que Lucio Dextro 
vezino de aquellos tiempos, haze 
memoria defte Concilio,y nombra 
algunos O bifpos, que fe hallaron 
en el Jo s  quales no eflan firmados 
en el Concilio que anda irapreíTo. 
Las palabras de Lucio Dextro fon 
ellas. Cáfaratógtífm Conálium contra* 
hitar. Prafuit Phegadws Bpifcopus Sur-

degdmfis. Inierfuers IdacitíS Metropoli ■ ^ c¡ni van
i  m u s E ra  charsn[is, Ati dentius Metropo - rom
litan9 Toletanus ; Et h en  tí s Epifcopus Ojio* ^ TiS dc 

ven (ts ¡Car iberas Examenfis,Lupas Epíf. Pos,£l1>er,Qfe 
'opus Telenfis, V tltm s  Epifiopus C*fa- 
raugujlanusi&  aUpjn quibtis Em ih Bar pie fas. 
chinonenfis, <¿r etiam ex Gallú M arti - 
ñus'.Turonenju. Todo eftodíze Dex- 
tro,de lo qual confia,4 en los Con
cilios impreflos, fe dexaron de po
ner algunos nombres : y que otros 
eílan algo mudados, trocadas al
gunas letras. Y es razón para glo
ria defte Concilio, parar vn poco, 
en que afirma Dextro, auerfe ha
llado en eí9aqueí gran Pontífice Sa S in  Martin 
Martin, .Obifpo de Turonia, de Obijpo Í7« 
quien con mucha razón,haze gran • ron, je tulio 
de eftima la Igíeílary lo mifmo afir- tn ei CSctha 
mo Marco Maximo¡añadÍendofco Primero ds 
ma en otro lugar dixímos^ que los 
Concilios fe.ceicbranan ennueftra 
Señora del Pilar. En ío que todos 
conuienen es, que nuéílto Obifpo 
Valerio fe firmó en eñe Concilio^ 
por coníigoiente, viuia cerca de 
los años del Señor de 380. que es 
quando fe cdébrò effe Concilio: 
pero no fe fabe el tiempo que cuuo 
ia Cathedra Fpifcopah

Defde el tiempo en que fe tuuo £ t 0 es 

e! fobredicho Concilio, h afta el hU q -vuiefae 
año del Señor de 463. ( en los Ca- yna vacante 
ihaiogos que andan impreflos,de larga* co

jos Obifpos,y Arcobifpos de Zara- mo f e f * e¡ e 

goca, ni en otra memoria alguna catbalogos 
manuferipta , no fe haze mención ^¿osObtfpos 
de Obifpo alguno ) y es muy cier- $ Zaragoza* 

to , que la Cathedra no eftaria va
cante mas deochenraaños,quein- 
teruinierS en aquel efpacio de tie* 
po : porque ni ama perfecuciones 
en la íglefta , ni fe fábe otra caufa 
alguna? por donde vuicfte de auec 
vna vacante tan larga.Y afli, mira
do a Lucio Dextro,y a Marco Má
ximo , y otras memorias antiguas, 
halló en el efpacio de los dichos

ochenta
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ochenta años nonibrados cíncb o 
feys Obifpóstque pues hinchen la 
-dicha vacan te, y nohazen esciíé n •[ 
tro a ja tradición que tenemos '̂]p 
dizen autores tan gráües; no es' ra
zón priuar a lalgléfia, de Ja gloria 
de tanto $p retad osieípécialmen te, 
que algunos delios Ton muy íéña- 
ladós. El orden con qfuccedieró, 
yo no lo ofare afirmar, porqueaua 
loi dichos autores no los poce con 
diftincción, Marco Máximo díze, 
que a Valerio tercero, que es el q 
nofotrqs llamamos quarco , fúcce- 
dio víi Obifpo llamado Pedro el 
qual fe halló en vn Concilio Tole-
dano,con'o tros Óbiipos,y Abad es,
que alli nombra; y fegun los nom
bres queállipone, no es elle Con
cilio de ¡os que andan impreíTos.Y 
mas adelánte dize ¿l mifmo Maxi- 
mo;qué a efte Obifpo Pedro,fue ce 
dio otro prelado qfe llamaua Sim- 
plicio.-no el que anda efetito en los 
Cathalogós impréífoSjfiEo otro dif 
tincÉo : porque del q baña aora fe; 
ha tenido ‘noticia, , / fue muchos

Marco Ma 
xitxo amo 
Vm ^5?.

años defpues, y haze del memoria 
M arco Máximo, eD otro lugar:co- 
mo de inmediato predecesor fu- 
yo. Las palabras de Marco M áxi
mo fon eftas .* Petra Gefaraugusíam , 
tymfuccejsif Valerio, Sim flm us jürroga - 
tur etiam Ppifcofus. Demanera , que 
fegún la computación de Máximo, 
tenemos en limpio; que a Valerio, 
que ©sel vltimo de quien auemos 
hecho memoria, fuccedíó Pedro, 
que es el primero dfcfle c o b re ; y a 
eftefuccedró otro Obifpo llamado 
Simplicio,y de ninguno delios fa- 
bémos el tiempo que gouernaron 
la  Cathedra.

Demás deftos dos Prelados,co
bra LucioDextro otros dos;e! vno 
llamado Valeriano^ el otro Lucía 
no; Entrambos deuian fer perfonas 
depredas,y dbáaS: porque de Va»

íenano, dizeDextío^qúe fan Cy* E>exter amo 
prÍ2Do le".eícriüió vña carta'; <|uc ‘ 
pues haze memoria deíla, ííia duda ’ 
fue cofaque nizdiñydp enfutibm", 
po. Y  de Luciáño dize, que fe ha-1 
lió en vn Conciiiq 'C^tágtnes, y  
qne fue eícntpf celebré; nombra-' 1 '
le en compañía de otros, por eftas 
palabras. Per Hifpafiiás, celebres erai % Ye  / ¿ ; 
memoria Pompénij Paíati Toletani, Cali- 2 \£Q. 
donij Brachureñjis\tücíáni Bpifcopi CÁ- 
farmguflani: qiá pr&terquam quodfue- 
runt egregiy fcrigfofes, Concilio cuidam 
Carihagtnenfi cum alps Jfricanis Ínter* ’ 

fáémnt. Eftos dos Gbifpos fueron 
en fu mifmo tiempoty afli, por e f- ' 
to, como porque los nombra con 
particulares circunftancias,parece 
que no fe puede pone'r duda , en 
fueron Obifpos defta Ciudad:pires' ^  
el los nombra como táles.Primero i€r-p¿; ^  
hsze memoría de Valenano, y d e f Paulo infe - 
pues de Luciano i y affi es deereer, riks. 
que fue cederían el vno al otro, 
por el orden que los nombra D e x - ; 
tro, YaíH digo;que Valeriano fu e-' 
cedería en la Cathedra a Sitnpli-! 
c;o > y Luciano a Valeriano. Pero 
no fe puede faber el tiempo q u e: 
viuieron, ni el que gouernarpn iá 
Cathedra Ep.ifcopaLHazejnemo--* 
ria dei vltimo delios D extro, cer
ca de Jos años del Señor de 450.

Vltra de los quatrp pbiípós ya BlpadreGe- 
dichos,he hallado en vnos papeles, ronyma 
eferitos de mano . del padre G e- 
ronymo Román de íaPiiguerajde' 
la Compañía de ie fp s , hombre e n ' pknfo qm- 
mareria de antigüedades m uyen- uo[cfatB¿- 
tendido, hccham em om devn O- rm ®el mif- 
bífpo de Zaragoza llamado Ifido" ^ ® r0r£) 
re, cüze el fobredicho Padre; que °jy¿áfe ei 
en vn martyrologio que tenia en "Martyrclo- 
fu poder, demas de a ya. años de gioRowaw, 
antigüedad; y en liiiiano Toleda- a x-¿e £,:c~ 
nojhalla hecha mención de vn O- *■ a,~f
bifpo de núeftraCicQád, llamado J 
líiaoro : que paoccio maTryrrb- etr '

Galicia.
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Galicia y año de 4̂  5. por los Sueuos 
Rereges. Y añade el dicho Padre, q 
parece dcaiddeyrapredicallesjpor 
q el año anees fe auian peruertido, 
aparcandoíe deja féCatholica,y he- 

- cbofe Arríanos. Y  aduierte, q en el 
- martyr.Roma.a 2. de Enero de pone 

eñe faneoObiípo>diziedo,q padeció 
en Amiochia:y es engaño,q no ha 5 
dezirfino en Árophilochia, q era la 
regia de los Sueuos, eeica de Er e fe. 
Porq en Ja liña de Jos .Obifpos Ao- 

j t iochenos, no fe hallará alguno que 
f  S ? 2? O fellamafíe Ifídoro.Tengo por cierto 
!RO. q eñe fatuo Ifidoro, es ei Obifpo q 

hafta aora ha andado fin nobre, en 
elCathalogo delosObifpos de Zara 
goga>del qual haze memoria el Papa 
Hilario ,en vn a-carta q anda impref- 
fa en el C ó cilio Romano, celebrado

pos vltimos q he sobrado ,y  nadie 
podra dezir, q es inuécio mía,pues -..A
nobro los autores, y so períocas de 
tata autoridad. Y  o digo,q lo q dize 
me parece alómenos prouabie.

Befde e.ft%tiepo liaftael año.de jg .
5 lOnodiallamos nóbrado Obifpo FlCS-zfc
de Zaragoca $ pero en el dicho año E. it
fe halla la firma de vno llamado Vi
cecee en el C6cilip.de Tarragona, ^dlofeenel
celebrado a á. de Nouiebre del di* Concibo de
choaño. En el eftarianro Obifpo
Vicente,pues fe fubfctiuió en el, Y
entre las cofas q ordenar o a en aql £v8»foede
Concilio,voa fue, q. la fiefta del Do 110 trab¿\xr
mingo, fe cpméfafie a guardar def- ^ ¡^ d c ^
de el Sabado a la tardejy q para exe
pío dios demasjcocurrieíe primero
el clero:q efto es de grade importa
cia en todas las colas de virtud.De

en el año de 46 y.Fnc el cafo.q Silua- 
no Obifpo de Calahorra, cófagró en 
Obifpo vn facerdote deotroObifpa 
do,y le pufo en lugar del Obifpo dí- 
futo,por fu autoridad? fío la del Me- 

2fias cartas tropoIytaño.Llegado ello a noticia d 
refiere 'Don rjfG Obifpo,q era zeloíb día obferuá 
Franftfcopa cja jos s actos Cánones,le afeó el
ülLlü}€€fltHT+ /* » ^  ^  -  t  p / >  ♦ ^  1
¿cs.zZydt caío^vjedoq no quena deímiraio 
dli addate, comentado,amonedó a los Obifpos 

cercanos,q no comnnicafíen co el: y 
efcriüió a Afcanio metropoiyrano d 
Tarragona, paraq pufiefie remedio, 
eícr i uiédo al fum mo Po tifíce, como 
lo hizo,júramete con losObifpos fu- 
fraganeos.Por efia carta fe labe,que 

.i * en toe es aula Obifpo en Zaragoca. Y  
tyrefiefamo della fe colíige,que Jas dihgecias de 
Obtjpoen la nro Obifpo reprehédiedo a Si luán o 
Ciudad de fu eron feys »<> fie te añosanc es.Prefu- 
Amñlochia puefto pues q murió líido 10 el año 
en galiña. ¿ c 4 ¿ y, necefiariamere fe ha de de

zir,q el eraObifpo quado fe efcriüió 
aqlla. Y  de ta íanto y íeruerofo z.elo 

s como tenia, deuió de nacer el yr a 
predicar a los Sueuos rezic coucrti- 
dos,en la Ciudad de Amphiíochia,y 
el padecer martyrio.Efio es lo q yo 
puedo coje&utarde íos cinco Qbíf*

aquí cuuo principio la coftübré q 
en algunas p a rte s fe guarda en Ef- 
pana,de no trabajar el SabadóehJa 
noche.Algunos tiene por cierto, q  
en tiépo defie fáto preladoifucedio, 1 v "■ 
aql cerco.q el Rey Childeberto pu . 
fo aZaragofa,creyendo q los-noef- 
tros efiaua inficionados delaheré- , p
gia Arria.Por fer cafo can riotabíé, 
y de tan grandeglp tía para cueí||a 
Ciudad,lo  referirébreuem eteTué 
el cafo,q hal la dofe eÍRey Chil deber tilíork
to deFracia,co ve gruefio exercico la refiere rá- 
q auiajucadp.cotrael Rey- Ámáía- dos Auto* 
rico cuñado fuyo,por el mal track- ns' 
miento q hazia a fu muger, por fér 
elíaCathoíica,.y elÁrriano;defpues nb^ca. 19. 
deauetlev encido, y fue cedido en Grcgmus
fu lugar el Rey Thcudío herege, 'luron.&ém 
tambie de la m ifma (etfia de Arrio: brofde Mo- 
dec errpin ó el d i cho C hi ldebertovq râ . '^caP* 

‘ era Chrifiianíífimo,en cópamiáSfe 4 geronym 
fu hermano Clocario, entrar 
Prouincía Tarraconefe,y afiplar to : 
das las ciadades q hailafíe inficiona r A- 
das 5 la fe ^ a -Á rr iá b a ^ y r^ e l^
de fu gra cKrjfiiadad-Cre ........^
rago^a vna dellas.yaífiencamihán 
do a ella fu excrcito^a mándó cer*

: •, .  - í .-i... ; , y -  .



224 Fundación milagrofa
Rsbsrto Cúr car -muy d e  prcpoíltc s y p°? 
binos itg&B, m cntQ$ y na apretando d cerco,4e 
íV̂ íor, Ubj. jtrmjna(j0 (je no defiftit,hs.fía afío-
U btíLdeSf- k ^ a- Procuraron ios vezinos de la 
paña, Ub. 4, ciudad defender fe vaieroíatnente, 
caps. como ío hízieron^más como la pu-

janca del exercito Frances*eratan 
grandevos Toldados tan pra&icos, 
los afíáltos tan con£Ínuos,y la C iu 
dad san defapereebida: pareciendo 
les a ios moradores della,que h paf 
fauaadelance la porfía del contra
rio,ía continuación de los conua**

tienden los 
de Zaragoza 
a yzlcrfc del 
Jocorro ¿mi
no,

SfpeEloculo 
Uilmofo pa
ra mouer a 
mfeñcoirAia 
a Dios.

tes» y aílaltos; no era pofíible tener 
fuerzas para po3ér refiftir la pujan 
^aderan poderoío exercito,vien
do fe deftitu ̂ dos de remedio bu- 
mano,acordar 6 de acudir a bufear 
el íbeorro Diuino , valiendofe del 
ayuno como íes Nim uitas, de cili
cios, de oraciones sy de otras obras 
de penitencia para mouer a D ios. 
Determinaron hazer deuotiffimas 
proceffiones al derredor del muro 
por la parte de adentrojen las qua- 
les,entre otras reliquias, lieuauaa 
confígo vna yefíidura defan Vice- 
te, que auia quedado en la lg lefía  

-  de Zaragoza bañada en fangre, 
quando eifanio m artyrfue lleua- 
do prefoa Valencia.Yuan las rmi- 
geres en la prócdSon,cubierras de 
ceníza,con el cabello tendido,der
ramado lagryraas, y dado alaridos, 
como fíles vuieran muerto fus hi
jos. Entre los gemidos defias Ton a- 
na las vozes de ía clerezia, que yua 
cantando pfalmos y haziendo píe- 
gariasiy todo ello oya losFranceíes 
queeftauan por la parte defuera, 
aunque confufameute, y fin poder 

hform A  j uzS » lo quefteffe. Penfaron que 
¿s Frsateefey era algtm maleficio o en can tamen- 

- dedo quepA¡, to que hazian para defenderfe con 
en l& /el. -Mas dentro díe poco tiempo fe 

r defeegañaron , porque vn hombre 
^íqfíieo, que tomaron fuera de la 
'.‘̂ iudaddes contb a la  letra todo lo 

Ciudad p aJTaua^ia s'|le i

ganas y procesiones que hadan, c«f 
lo qual defengañado Hi!debertcs 
eche de ver q Zaragoca no e&aua 
inficionada de la fe ¿la Am ana,fino Alpsn etcsr 
que fus moradores era verdaderos coytraüecn 
Ca tholícos.Mando alear el cerco,y slObifpoque 
llamar al OfeÍfpo,y algunos princi- deiaEdo
pales de la C iu d a d y  teniéndolos ¿efauFwn-- 
en fu prefencis. les dixo-, que por efí í6f “  
tar inform ado, que los vezinos de 
la Ciudad eran CathoU cos, y  quq 
como tales guardauan piayfanta* 
mente ia verdadera f e , y religión 
de ía fanta Iglefía Rom ana,auia de 
terminado de al$ar el cerco : pera 
q auia de fer c5 condición,que tu'1 
uieífen a bien de darle alguna lau
ta reliquia de fu ciudadano y mar* 
tyr íanVicente,a quien el tenia par 
ticular deuoció. E l Obifpo le befo 
las manos por ia merced q  a la Ciis 
dad hazia, afíegurandole que nun
ca Zaragoca, defde que recibióla Covcedefed 
fe  por medio dé la predicación deí V£fi~ 
Apofíol Santiago, auia faltado en p¡™ f* fan 
ella#ni recebído peregrinas docfoi- - fc ’ : 
ñas. Y  que en lo de ía reliquia de 
fan Vicente, procurada fuefíe fer- 
uido. Affi lo cüplio, porque al Rey Edificaje 
fue dada la vefíidura de fan Vicen- y i^ tatn P<* 
redaqual llenó a ParÍs,donde man. ríípar¿£pc--,v } .c V . . nerlaredi-!
do edificar vn Monaiterio, con ad- ¿Ura ¿e ¡ 
uocacion y titulo de fm  Vicente: y Fícente. .! 
allí con gran reuerencia depofito Vids Aymi\ 
la fagrada reliquia: y dize que haf- num de ged.\ 
ta oy dura la dicha Iglefía. Y  ver da H
deramente es grande prerrogatíaa f
ver lo que Dios ha querido efíes- I
der la gloria defte Santo ̂ honrando 
feom o arriba dixe)aZaragoca con 
hazerle Arcidiano della? a Valen« 
cia coa fu martyrioia Lisboa con la 
depoficion de fu cuerpo > y a Parts 
con fu vefíidura. B e  manera,que 
quatro Reynos fe ven Iílufírados 
con prendas fuy &s: A ragón , Fran
cia . Por t ugal, y Val enda* Todo ío 
dicho foceedldfíegun íámas cierD 
ta opiáion^ceréa íie losón os j?*»
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VICENTE

z.
'Leonini Ido 

gran fautor 
déla fe£}a
¿imana*

poco mas omctios:y afir tengo por 
cierto , que Vicente feria Obifp a  
e s  aq a ella ocafíon ,aunque c o fa l
ta quien diga,qbé fue en tiempo 
d e l: Obi fpo Simplicio;
- A  Viceute' f  beedio el O bi&o 
loan Primero deftc nom bre, del 
qual no íefab e  otra cqfa, Uno que 
internino-en-vn Concilio de Bar ce 
lona , celebrado cerca de los años 
de Chrifto de quinientos y quaren 
ta,poco mas o m enos:y en e i.aflSf- 
tieron falos; fiete Obifpose Tana" 
bien fe halla fu- firma en vn Con
cilio que fetuuo en Lérida pocos 
anos mas adelante,a ocho de Ágo 
fio  en la era quinientos ochenra y 
y- quatro,enel año quinze d el R ey 
Theuduredo^ne^viene a fer cerca 
de los años-del Señor de quipien* 
tos y quarétay feys:y en el mifmo 
año por el mes de Deziébre, fe ce
lebrò concilio en la ciudad de Va
len cía.auque no-fe halló enei nuef- 
rro Obifpoipero hago memoria d!, 
pa raque deaqui fe colija, qua na f- 
femada eftaua ia chríftiandad en là 
Prouincia Tarracoñenfe en aquel 
-tiempo.pues en ella fe celebrarían 
tantos Goncilios/ycon tanta liber 
tad.

E l immediato fucceíior deluá 
el príenero, fue Vicente el feguri- 

jdo* que por. defgracia fuya , fue 
Obifpo en los infelices tiempos 
de Leouigildo Rey Godo bere- 
ge. y gran fautor de  la feda Arria" 
ña. Efte perfiguio; con gran cru el- 
,dad los Carbólicos , defterrando 
muchos fáutos Obifpos, conftfcan- 
do las rentas eclefiafticas, • y qui* 
cando a las Iglefias fus priniíegíos 
y libertad esProcu ro  con todas 
las veras poffibles peruertir a las 

-perfanas feñaiadas y principales; 
valiendofe para efto; ya de prome
sas y dadiuas :■ y as de amenazas ;

: de caftigos; derribando con lo pri*

tnerofa los codicio fas : y con íc- 
fegundo; a los cobardes;y Saeosv- 
A io sq u e  dexando- la ■ verdaderas 
Fe, efeogían feguir el error del: 
maldito A rrio , los baptizauan de « -„A .; v  
nueuo , conforme a la abomina- ¿¿ ¿
cion que los Arríanos’ feguian -en lósqae a- 
fus baptifm o s ; cofa ̂ que efeanda- tá -̂pcrúcr- 
lizana-grandementea los-Catholi- fí4í,‘ 
eos. Vno de los peruerndos fue 
nuetho Gbifpo Vicente,cuya mífie 
rabie cay da lamen ta con j uftâ  can 
fa el bien aneo turado fan líidoro; Tt. Oidor. in 
dizieedo :que fien do efte i o felice bi&o-Gaubt 
Gbifpo como luz ero refplande" er& É6S* 
cíente en el cielo, feMerribo, para 
ofFu fcaríe e n  las ~ti n i eb las de 1 abif- 
roo, spoftacando de- nucifra fe , y 
3leñando tras ñ , com o:Lucifer , a 
otros muchos. Seguu efto , deuia SI OUfpoVl 
fer perfona muy feñalada, tenido cerne fue pe? 
por grande fieruode Dios , y por 
varón de conocidas partes, y le- 
tras; que los quetienen eftas cali- - r v' " 
da des, haz en graBdiStnó1 daño co ^ A '"n 
fu mal exero pío; El fue yno dcfcs " ‘"Vs ! . , 
q u e en: teftirooñio, de que' quería 
,feguir la feda Arriána-', permitió 
que le  baptizaflemde nueuo, con. 
forme a los ricos de Jos Arríanos.
Efcriuteron contra e] $'euero<Gbífi f̂crluiercn 
pode Malaga; y Luciano Gbifpo Vlcs
de Carthagena: pero no fe fabelí obiJpTde° 
con lafúer-ca de los eferico;s deftos m alaga, y 
fantos varones j íe-feduxo :1 ni fi LucianojO- 
boluio d e íp u e s d e p er u er t id o a- fu 

. Gbifpado: como es de creer, q lo 
procuraría Leouigiido,paraquein ¡Uíi

■ ficíonaffe fus oueja^vy: fembra^e pibiMOtfi 
por a ca fu $ errores;- Lo que- pode
mos afiegurat esAque ifi“bolüio- a 
Zaragoza, fu e eu rdeDfifsím p r u e- 
ua de quá bodas: ray 2^s;aQÍaí:ecba> 
do en los moradores della la # ,

- pues teniendo el© SifpoA riian'ó^ 
nadie quedo in fic íoh ád o-d ^ e 'fiá  

. exfpío y dodrinaiyfino’ b o lu ib ^  
porvétura no fcafremo^e-vergu^- 

P 2r ca)
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225 , t* undacion miíagroía
) fue grande m i feri corola de 

D io s » prefecuar porefte camino 
a fu O udadde la infección de cari 
pernicioía heregia.Lo que yo ren
go por cierto es, que viuio poco 
tiempo el dicho Qbifpo Vicente, 
deípues de perucrtido : porque fu 
peruerfioaf a lo que fe puede 'eol- 
legir de los Anchores, que efcti- 
ueñ defto ) feria cerca de ios años 
de Cariño nucftro Redentor qui
nientos y fetenca y ocho,poco mas 
o menos > y Marco M áxim o díze, 
que Simplicio le fu cedió en el O" 
bífpado cerca de los años del Se
ñor de quinientos ochenta y qua* 
tro, de fuerte que deípues de auer 
Tecebido la feda A r ría na, apenas 
:viuÍo feys años: y no fe fabe don* 
de murió ,íii quando i ni fi mudo 
pertinaz, o hizo condigna peni- 
íce cía.

He viílo  vnos papeles de vna 
perfona curiofa y bien entendida, 
en que defiéde,que el dicho O b if 
q>o, aun que fegun el ado exterior, 
aya de íer juzgado por herege, 
por que realmente fe rebaptizó, 
y dio m.ueftras de que admitía ios 
ritos y do&riua de los Arríanos; 
pero que realmente no lo fue.-per
que cd lo interior, no fe aparcó de 
3a verdadera fe, ni creyó otra cofa 
délo  que.tiene.y cree la Igleíia 
Cacholica. Todos íos que eferiuen 
de fu infelice cayda, dizen que fue 
engaña do, y compelí i do délas ame 
nayas del Rey Arriano,y que co
mo flaco y couarde, no fe atreuío 
a reñítif ieí furor de fu ira, y por ef- 
to eonñüdo exteñorm enie fer fe* 
ganda vez baptizado: Jo quai clo 
rtma de hazer ,auaque perdlera M 
vida; porque en lemejantes-o^a- 
R ocíes , na háftala fe interíoc,,íÍno 
qoe es necesario no dar muefaras
délo  con erario,que la fe conflefB:
fégun aquello. deLApofiol fita J?a-

blo : Qorde,creditur údpsfiitíami ere du~ 
tem cebfefsio/ftad falúiem. Pecó fin 
duda gtamffimaraehteq)efo lo miR 
mo le íueedio al Papa ian M arce
lino, que por el temor d e  los tor-. 
m em os, (aerificó exteriorrnente a 
los ídolos.-aunquedefpues confef- 
ío fu cul pa publica m ente: lo qual 
no fe fabe auer lo brecho nueííro 
Obifpo Vicente. Es decreet haría 
penitencia de fu pecado, y que no 
pecfiftiria obíUnadamence en fu 
yerro. Porque en aquellos tiem
pos era ccftum bre, quando algu
na perfona eminente, y de digni- 
dad,eftaua inficionada de alguna 
heregia, y perfiftía en e lla , conde
narla en los Concilios que fécele- 
b raaao , y declarar que era here
ge : porque con fu autoridad no in 
ficionafíe a los demás : y porque el 
pueblofupieííequeauia deeuitar 
fu trato. Afii íe hizo en el C on ci
lio Coionieníe, congregado con 
autoridad de lulio Primero , año 
treztentos nouenta y ocho , donde 

ih e  condenado Ephrata Obifpo 
de Colonia, porque perfifiio en Ja 
heregia de Arrío , y la defendió 
obfiinadamente algunos años. Y  
en el Concilio CoDÍlancinopoiica- 
no celebrados! añ ad e quiniep tes 
finqueóta y .dos , fieédo.Pontífice 
A gapeto , condenaran los padres 
del dicho Concilio a  los Origenif- 
tas , no folo en común, fino tam
bién en particular,nombrando al
gunos Obifpoíseom ofneron, P er 
d ro , Anthim o; Señero , y Zoaras, 
declarándolos por hereges. Sien
do pues nueftro Obifpo Vicente 
perfona tan fe ñata da, y de tantas 
partes , como arriba dixim os ; vy 
aüíendofe cele brado en a qu el tic- 
po algo nos Centibos aparece que 
íi .vuiera perfiflido o bfti nada men
te en fu eTrot, le yuieta condena
do  enparticular. enalguno deilost

v pues

■ dd Rom.io< 
num. ío .

S. Marceli
no of recto in 
cien\Q a loe 
%dolesjn co- 
Sac ex Cíxs 
rita.

esd losqueg 
fiftian tn ¡u 
betegiu , les 
cidenava no 
rninatm, m 
los Concilios 
(teranperfo* 
ñas fe % a la
dos.

Concilio fj>- 
Icnitfc ,yCo 
cil. Cansían 
tinopoli.co»- 
denaron r.o- 
minaüm a 
algunos.

f  o fien fe ¿e 
h  dicho, que 
medro Obif 
po Fícete no 
per(¡j¡io enl* 
beíegia.
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Llamóle 
Marco M a 
X¡rao,acérri
mo defenfo? 
ds la fe .

HaUó¡epre~ 
feme a la
muerte ácl 
Rey Leom- 
otldo*

FdaycLe oai 
gilzG verda
dera p tráten 
eva a la hora
dsUramte

Marco llía
ximonozb la: 
penitencia da 
Lsoiitgildo*

y  £  nes tsol ó hizíeron, parece fe há 
d s creer hizo peñicescía .y  con-' 
fe  fio fu  flaqueza, -eamo verda,áe-*: 
ro Catholico. Rilo dize pía y  prb- 
uabíemente él- fobredicho autor* 
plega a Dios que afir fea: que har
ta defueatura es de nueftro Obif* 
p o , auer dexado fir fal^acioñ ea 
duda. < - / : - ■ ■ *
'■  A l fobredicho' Vicente, fucce- 

dio en la filia Kpifcopal Simplicio 
el fegundó, a quien M arco M áxi
mo llam a, Acéififfius Caiholica fidei 
defenfir: Acérrimo defenfor de la 
fe  Catholica. Tuno por A rcid ia- 
no al fobredicho Máximo, el qual 
le acompañó a Toledo, como a fu 
ferior y prelado,en algunas ocaíio- 
ñes q u efe  ofrecieron. Hallófepee 
fetueefts O bifpo, y con el fu Ar- 
cidiano M áximo ,a  lá mu erre del 
R ey  Léouigildo, que fue tii M iér
coles a dos de A bril, día de (anta 
Theodofia, al tiempo del amanea 
cer. Confideró M áximo con m u’ 
cha atención las circunftancias de 
elía;y dize q viedo Leonigildó que 
la enierm edadfe yua haziedo rnas 
graue, dio mueftras, en prefencia 
de algunos Obifpos, del pefar que 
ten ia, por auet hecho matarla fu  
h ijo , y por auer feguido la fedba 
Arriana. Y  que efiando ya cerca
no a la m u erte ,en  el redamento 
que hizo, fe encomendó afir mifi* 
n o ,  y a fu Reyno^ a'fu hijo Reca-
i-edo ,a Maúfón’a ̂ Leandro, y Ful
gencio Obifpos que tenia defler- 
rados j mandando con encarecí* 
xniento a fu hi jo  g ' que luego' les 
alfáfle el deftiferro: Yañade dizi'en 
do ; Cuiús ■ Régî '-fdflicmü hkliúbtis 

' iñierfut ego MarcUs <Maximusyút?n Do-
* ynino meé Simpltciey ‘Árzhidiaconmtfuc 
i-eítis pceniieñtiam ^dthrymapym motaui. 
" Gomo quien d ize .' Y  yo M areo
* -Máximo "me Rallé prefenre a fas 
J poftrerós aliemos f. con

Sim plicio, como"Arcídíaso fúy-o?- 
y note con ácencion fu penRen^ 
ciá y lagrymas. Tado éfio:dizeMáe- 
cb Máximo: y verdaderamenté es3 
cofa de grande conftfeíó *; y  muy 
digna de la mifericordia de D ios, • 
qde-a vn Rey tan' impío , y que' 
tan grandes crueldades auia vfadoS 
contra fu propiio hijof eontra los 
Ghriftianos.; y-contra las Iglefiasv 
le  diefle lugar de p e n ite n c iac o a  
muy grandes mueflras: de que fue 
verdadera y no fingida. Fo míi- 
mo afirma Gregorio Tuto nenie: 
y demás d e dezir, * que fe- con uir*, 
rió verdaderamente , díze qae h i
zo fléte días de peniténcia-.Quien 
duda , fino que: él- IIfüfi rifii mo 
martyr fan Hér-ménígi ídó* hij ó f¿- 
yo,alcancaria efta mifericordtá pá 
ra fu padre ? Con el u ye M arcó Ada 
z im o , diziendo : que fue-fep altan
do en Tole do,en el templo de fan* 
fa María la antigua: Feria o.uint'd̂  

jderts operante Simflició-jdJafaratfgitf* 
tono Pontífice. Ft j>oft L ecuigildi paren" 

.piüaineddem kde^cm R ec^^dÉs^  
nifafeepit guhermwU, abes asm vnc- 
tus. Que es dezir , qué fue fepuI- 
tado en va día de fuenes, házien- 
do el oficio Simplicio. Y  que aca
badas las exequias funerales dél 
padre, fu hijo Recaredo recibió 
el gouiemo del Reyno , fien do 
vngido por el mifaib":Simpiició. 
Todo eflo afirma Aíarco Máximo, 
como teftigo de vifta-, y fin du'dk 
es grande gloria para nnefiro O- 
biíp.o •> que entre yanfoS j'P.relados 
com o fe h  al 1 ar o n|fRéfébtesyfü efle 
eicRo :para" miníderíos de tanta 
honra.-Rocos añoRdcfpues f e ‘há- 
lió el mlfíbo Sim píicró:en aquxd 
famófo Concilio Toleáano terce
ro , que fe co meneóla céiebtár en 
el mes d e M ay o sdel añ o -delIS cñ ot 
de quínien tos^ochentá y n ñeu.ei' -y 
-4.dei'Rey

P  2

Cjyegoñuí 
7  uruninfic. 
íib.S-fyiiicr- 
Francortí. ci 
vitimoz

Grade cxeel
Uncia de míe 
ftro Obfoo 
Simplicio,

‘Marc. Jlía¿ 
xtníus atino 

-'Úóminiy^
-Í-J WV

Fia Mófe Sim 
piído en el
Cor.cil.7 olf*
Adno,



228 . ~ Fundación müagroía :

Los Oj fubf- 
criuieron tn 
aquel Qmcih

£1 orden cdrir 
qui emanati 
agentados* .

acabo de ex árpar la heregia del 
maldito Arrío. Énefte Concilio di 
ze Máximo .que fe halló el prefen- 
t e , y que concurrieron fe tenia y 
dos O bifpos 4 a  £fp aña y Francia: 
entre los quales auia oGho metro- 
politanos-q aili nombra. D ize tara 
bien , qua fubferiuieron algunos 
Abades,y que4 emas deí R ey  R e- 
caredo,y de laReyna Bada,affiiiie 
ron muchos Condes , y per iones 
muy principales, cuyos nombres 
refiere: y que eftauan afleotados 
por efta orden. Alaiere Reg¿ Dextü 
fedebant Pcxíifices, &  Abbates , 
eos retro Lyesbyteri, Jtabam Diaconi: &d 
jimjrrúm verofuocrdine P&laúni om~ 
ves.A la roano diéítra deí R e y , ef- 
rauan afrentados los O bifposy A- 
badesí y detras delloS, los Presby* 
teros; y los D iáconos, eñauan en 
pie. A la ñnieftra deí R ey, eftauan 
aflentados los Condes, y perfonas 
principales del palacio Reab T o 
do elfo refiere M áxim o: y porque

e llo  notbta en partí colar, he que
rido aqui referí]lo íaccintamen- 
te. Concluyo diziendo; que tam
bién en tiempo de,fie Pontífice,fe 
celebró en Zaragoza el z .Concilio 
Zaragozano,cerca de los años del 
Señor de 59a. y feptimo del R ey  
Recaredo „ Congregó fe dia pri
mero deNouiembre^y en el fe de
terminaron aigunas coías, que pa
recía conuenir^pata los nueuaros* 
teconuertidos d é la  feda Arriana. 
Concurrieron e n d  dozeObifpos* 
y dos Diáconos, en nombre de fus 
prelados a ufen,tes; y Prefidio Arte- 
mio metropolitano deTarragona. 
N o  fe fabe otra cofa de nueftro 
Ofeifpo SímpIÍcÍo;ni los anos que 
timo la filia Epifcopalde Zarago
za. Lo que fe fabe e s , que le fucce- 

dio eí O biípg Máximo , del 
qual trataremos en el 

figuiente capi-

c a p i t v l o  v e t m i e  y  s i e t f .

D elfin io  Obifpo Marco Máximo ̂ ue fuceáio a Simplicio 
en la filis  E v fe  opal de Zaragoca,

ojbfíhjde 
’’ íiqfe- nado fue 

ele fante O*

\ A  ha llegado la 
ocafion de auer 
de tratar de M ar 
co M axim oO bif 
po de Zaragoza; 
a quien tantas 
vezes auemos ci 

tado.en eí difcurfo defta obra* 
porque el fer fucceflbr immediato 
de Simplicio en la Csthcdra 
Lpifcopal, .nos obliga a no dila
tar el tratar de fus cofas , N o  
b e  podido hallar .autor que diga,. 
;de que nación fue efte fanto Pre-

lad o :y  aunquealgunos fe perfuá“1 
d en , que fue Bfpañol, y de Za» 
ragoza; pero a tai me haz.e dificul
tad» para creetuefto»:.yer que el 
mrfmo afirma dé fi>; que en fu ni
ñez al can có, y conoció a 1 g I o r i o fo 
padre fan Benita, y que;fue muy 
amado del* Y  fiendo efto affi, y 
que fan Benito SO' vino a Lipa* 
ñ a , no es fácil de entender, como 
pudo yr Máximo ,, fi e n do ni ño«, a 
aquellas partes , y con . que ora
fi 00 Je pudo cdr& cery amar aquel 
Santo. £ s  im.pefiible .¡auerigusr

efí'o;

Concilio Zí
TJgOC 100  2 .  

anno Dominé 
5?“



elfo-i- y  aíE ,páffando a-tratar de lo 
que fe puedeafirmarcoia csrndu» 
fere,dÍgo: que-todos los que efcrl- 
usn dede íanto varonyhabládeí co 
mo de perfona muy feñalada, y de 
muchas partes: y todos dizen, que 

^sf úJ°  fue Monje de fian-Benito, y el m il- 
aí  ú¿  mo lo firma ¿ndiuertas parces.Bi. 

usjbablafeho zen que tomo el habito en el tamo 
norificamen- fo Conaencó AgalienfeenToledo; 
te defie fato. yd eaió  de fien délos primeros M o

jes de Efpaña ¡porque el confieífit 
que conocióiy-tratóa los primeros 
R élig io fos, que el padre Tan Beni
to.ernbí ó: aeftas partes. Fne Abad 
aquí en Zaragoca (fegun i o que el 

de-las uiifiBo d izej deímoEafterio de las 
(amas Ma- Tantas Mafias , que es donde efia 
fas. ao rae l Con usuro de íahta Engra

cia^! quaí fue primero de Monjes 
Benitos. Y  cambien viuíó en otro 
monafierio de lamifffia Ciudad, q 
eíraua edificado junto a nuefira Se. 
ñora del Piíar:como eí mi fino lo di

Cerca ds 
r.iitfirj. Seño 
ra dtí PtUr 
i?ííg Comen
to de padres 
Umitas.

Fue Orciàia 
mede Z&ra.- 
gocatyface- 
dia aí Obifpo 

hcio.

ze.pct efias p alabras.£g0Marcas Ma 
ximm,qui hac (cribo,vixi maltos dies in 
¿edefancta. Maña ds columna a beato lar 
cobo Zabedei filio ex&dificat&hfb regtt* 
íafancíi Benedicti, prope enim eratymo- 
naferium monachoru Benedictinorum, 
coffJlitutum,DeívucS) por fus letras, 
y fatuidad,fue hecho A rcidianade 
Zaragoca, fiendo Obifpo Simpli* 
ció* en cuya compañía fe halló en 
la muerte del Rey Leuuigiído feo* 
m udísim os en el capitulo prece- 
deorejy defipuesen el Goncilío ter 
cero Toledano : y dize que fe fir 
mó con efias palabras: Marcas ?Aa • 
ximus Abbas prius Benedictinas fineta' 
rum Majfarum Cfaratigtfixynunc Arcbi 
diacomts Cafaraugafranus.- Todo efio 
fecoilige de fus eícritos* y de allí
mifmo ie puede tornar ccajecìruras
del grande aprecio que fe haziade

q agi&fegra fa per fon a, pues tenia fami lia r t ra - 
asapreczads r / J rr,; berf  to y correiponaencia con penonas

principalilfimas ; corno Euphemio

Arcobifpo de Toledo; del qnaì d i - 
z t'Buphemiun^'uèl'Epiphanium Aníñe - 
pifeopum Tolètémm > ego quoque mona- 
cus Bemdictmu^ m rneapmruia funito'- ; 
'Patriarchi. Benedicto charm , disfatte 
m a t &  mijsir- vitro citi oquefréqum  -; 
ter lift erti v eius confiretudìne firn  < vfàsc 
Q 3 s es dezir: que no iolocotfocio-
yEimJ,emie:-ArSbbl^«'de-T<>lV» ccmcHyU
go , fino que trató familiarmen^ y¡0 muchas 
tecoael 5efcriuiendoleéartas;con deges .a fan 
mucha frequencía , y recibiendo Bémenegil 
refpae&a deílas. T am b ien ^ feef 
que conoció y habló muchas ve
z-es al Illuftriífimo Principe,y fantO 
martyr He rffl enigiido, en Senil la- 
efiandb pretó ; y defpues en Gor
do aa > én Toledo y en Mal encía" ,y  
vicimamente en Tarragona: y bieii \  
cierto e s , que quien tenia entra
da, y hablaua tantas dezes con va 
tan gran Prie ci pe, e r a mu y efiima- 
do del. Y  también fe echa de ;ver,
el animo y pecho que tenia , pues 
teniéndole prefo fu padre.queera 
va hombre graudemente cru e l, y 
vengar i a o; fin temer el daño que le 
podía venir por ello, le hablaua , y 
coníolaaa, eh todas k s  ocafioneS 
quepodia. 1 :

Al fia, el fue vn varón tan dóc- És deño en 
to , y tan faato , que por fus ma^ Obifpó por 
chos merecimientos,muerto Sxm- r̂ ier)f ¿s 
p licío, fue elecio en Obifpo defta c°’ 
Tanta Igleíia,yffcgun-dize fan= B'raú 
lio , en vn hyrr.no que hizo en ala- 
bancafiiyayio admitió con grande 
repugnancia,porque aborrecía los
oficios y dignidades^ como períó- 
na agena de t o d a s  ¡nb ic ion. Fue' 
hombre de gentil parecer, de in
culpables columbres , y de vida 

y grane; y todas efias-e ofasdcmu
íU.:!.
i.\ c..

hizieron digno de I-a dignidád en 
que fue eSftfiuydo.Siendo'Obifpb 
fue gran 1 ímofnetóf deEngulafidoe 
:rina>de viuo ingenio;- dê gran élo* 
quecia s y fiusípalabras eran de tgd- 

P a  c.ho-

Refierefs las
pattisádOC
bi\po Marco 
Máximo. . -



S.Braulios 
in additioni- 
bm.

cKo pefo : quales han de fer las de 
los verdaderos prekdss. Todo ef-
to dize fao Braulio de nueítro 4 n - 
to O bifpo ; y en oírse parte le ila -  
ma varón fanuífimo yeaDÍoeníe,en 
todo genero de doctrina.Vir fm ciip  

jimns* é? eximid dockinmum oogmtie- 
ne coxfyicum.San Ifidoro le pone en' 
el Cathaipgo de los varones il 1 u f* 
tres,y dize del eítas p alabras - 

jy jfáwfu t  rnuSrC&faraupffim# ciuitatis E f ifcopas > 
•virúiüadñ- malte verfafTofaqué componen ¿iciim\ 
bmcap.4¿. fcnpfU &  bremfiyílo hifioriolam, de §$, 

p £  temporibus Gmhorum aciafnntjed 
&  milite alí4 fcriben d'mitur , quince 
dum Isgt.Q ne es dezk en romance. 
Máximo Obiípo de la ciudad de 

fífrine mu- ^aragopa, fe dize que compone 
chai obras en a c kas colas en v crío, y en profa:
■>1jMr/rt m  h r f t _  . . .  j  i
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yerfo,ypro-
J‘ y tiene eficrica vna breue hifioria, 

de las cofas fu eos di das en tiempo 
délos G o d o s: demas de otras co
fas que me dizen efcríue, las qua- 
les aun no he ley do. Deltas pala
bras £e coUige , que quando eferh 
uio aquel- libro fan Iíidoro,nue(Í:ro 
Obifpo eftaua adcoaimente eferi™ 
uiedo algunas obras;pero el Ghro* 
fiieorvque llama fan lüdoro breue 
hiftoria, yaío tenia compuefiopor 
que aquella pal abra, Scripfit, d en o - 

Siendo Obif ta cofa ya acabada. Y  también fe 
po efemtio coUige , que fiendo a&ualmeote 

Obifpo, eferiuid algunas obras*, fin 
que las ocupaciones del oficio E p if 
copal, fuellen parte para eftorua- 
lle.Pienfo que fueron varias mate» 
rías las que eferiuió,y lo q yo acer- 
ea;defio he podido Tacaren limpio 
es } que el mifmo afirma jen la 
epiftola dedicatoria deí Chroni * 
con, que dirigió a Argén bato O- 
bdípóde Qparrojque aula compue- 
ífioén verfo fiero y c o , la vida del 
egran Patriarcha.y honra de la Igle 

- fia* fan Benito. He leca Obifpo de 
•Zaragpea,\ en fus adiciones, cita 

O ^ t e ^ í^ b r a s d i?  M áximo i como

algunas de 
f "  obras.

Efiriftíb h  
vidadejan 
"Benito en 
yerjo.
í v - ■

&M,.

m iía & o m -o

fon los Comentarios.de ía cpiáola 
de fan Pcdto.jeferitaplegan eí dízel 
a los con uercidos dclquda-i&no,par 
r ic u 1 ar mente en Eípaña,y fobre Ia 
epiftoia de ían ludas Thadeo^y Po
bre los Actos dedos Apofioles^, y fi
nalmente el G h ío sico n , donde fe 
continua las cbras: de D e x tro , que 
fue en fu riempo grandemente efii 
mado;y es e! quesera fe ha defeu- 
bierto,y el que anemos citado tan
tas vezes, en el difenrfo de todo lo 
que arriba fe ha dicho.

H aüófeefie fanto O bifpo en al* 
ganos Con cilios,que en fu tiempo 
fe celebrare: esa faber, en vno q fe  
celebro en Barcelona , en la Jgiefia 
de fama Cruz, primero d eN oaíc- 
bre.cerca de les años deí Señor de 
ypcj.qnefue el cacorzeno del R ey 
Recaredoidoade prefidió Afiacico 
metropolitano deTarragona, yen 
otro celebrado en Toledo,en tiem 
po del Rey GuDdemaro, a 24. de 
Agofío,año deí Señor de 6 10 .y en 
otro o fe celebró en E g ara , ciudad 
de la Prouincia i axraconeDÍé,cer* 
ca de ios años del Señor de 6 14.fin 
duda en todos ellos feria efiimado 
fu dicho,como de per fon a tan doc
ta,y fatua.Dize el mifmo Máximo, 
hablando de las cofas foccedidas 
cerca de los años de 6 12. q el tnii- 
mo perfonalmcte fueaTarragona, 
y al Obifpo Eufebiode pidió co m * 
ftaocia algunas reliquias ,.dei fere* 
nifiiroo Principe,)7 martyr inuidif* 
fimo S.Herminigildo;y que le dio 
la cabera,y buena parte del caer» 
po:y q ue el las traxo configo a Za~ 
rageca , y las pufo en ía íglefia de 
nueírra Señora del Pilar . Dizelo 
por efias palabras. Ego Marcus Má
ximas menaius a Deo janguine Chrijiî  
fsmus indignas , C&j&augztfiknm 
Efijccpus jrwBult- Tarracone capui , &  
■ bonam cor pus partem. janees PrmdpiSy 
éR. marijm tfermepigxidi , CxfoyAÛ

Títkca en 
j¡u adiicic- 
ms cita alga 
nos obras ¿t 
Máxime.

Tialíeje en 
vn Condno 
de TsarceLo* 
ñaaña4 )9 9.

Halicjs en 
01r<j$ Cvnei- 
hoí iií Tole- 
do.y de £ga' 
ra.

i_%íxx¡m'ss 
anno Oorm- 
ni ¿j í .

Traxo a U 
JgkfiS de N . 
Scñoradelbi 
lar grades re 
lipias tis ha 
iderrasnigd- 
do.



Vtrfns de 
lídarto Ada 
XíffioalSato 
Pñncipey 
raattyr HeT 
mzmgiU^

¿Aduiertaje 
■a cerca del 
martyrio de 
jan Herme - 
nigíldo.

Mu-rió fan 
Jdmntniqil 
¿rxn Tana-

'pbbas Til- 
darienfís.

Tefae el Ves 
ciado Sfccla 
no i.pMb' %• 
cap. v  que lo 
pruena b}CV. 
7 lodile ex* 
presamente

gvftáw » ffi: cùllocMììin cede ReataMa- que por {or wn denoto de la vida, y
:rt& ,ode edum m ^* Y iconci uve di«* martyrio de aquel Samo,-enxefti«
m cm ìo^um m dem ìfiim m pit^fun- momo de la pi edad y d eu o cid que 
¿Bfim i^ie.m 4^ijaiCArnéhsc,eì y quale le ceoia$compnfo, y le dedicò- roas ,

lesiindex fiezath in :vècfos en-fa àiabanea , qae dizeo 
e esdezir èu ro  mao cc<* della maoena, • .

D e la capilla Angelica del Pilar, . zji

SS | d í  E R M E  N IG ÌL D T  facer mmyr-. cUrifsime Princeps 
1 1  A mcmprp-xqm F&lix Tarme o clara fuit. ■ - :
f i  llU  ims ciñeres bahuit quamfhribus mnìs, 

bos ere o n un c sorbí tram few ditta mea.»Ai . .. . , . .
|gj Mmere idTufibij amefium Trajidìs almi e fi,
m màmrepuc routmm graims iffe'qciesi.
fé  Ho fies amie? vgnf i-emfleque cananfe vetufto
1 1  m  
m m
£3
wm
&à
m
52 
ìd fcs
&d
m
ga

cura la cole ’ . qu ¿ d e Airi s alma facit.
Refiice nofffnfins- éfsofirisffofiiceyebus, 

Goti bica, qnam uùnetprna tenere fidem.
T i Gandan aro Refi faUreBo fecundas, 

qui tatet infraMam cumbomìaUfidem.
Protege à uam R e g i f i le n i  a Cafaris vrbem 

A  ugnili JjcftiU S fa e rèdo care dola s.
Morbos, pfi feJtem\der/ofins meenibusarce, 

tè face irrcmaGnOi adeuMe fru ì.

i ì f S S g J I

Ellos verfos hizo Marco Máximo 
a fan Herminlgíido ; -y aunque fea 
de pafío , quiero que íeaduierra 
acerca dellos,que el martyrio de$e 
fanto Príncipe no fue í corno algu
nas fe perft?aden,no con leue lun-

nido rcliqyia lu y a , y aca las ay >• y  
deíte Rey coiné llenada la cabera 
del fanto m artyral Eícuriafnp-ha 
machos añosry no parece crcyble, 
que suiendo trueno en Seuiíla, 
vurelíe quedado tan deflrtüydade

mejiro Ohíf 
po ¿Máxi
mo.

da-meoto ) en SeuMlasaunque real- fus reliquias, la s  qae dìze M axi 
mente allí eítouo preíoap reta da- mo qoetruxo de- !  a tra g on a y  las
metedloo enTarragona,como-a qui 
lo afirma Marco Máximo q;es vn 
reíligo.q por fer tan graue,yde aq- 
JIos tiépos, y auer tGeado las cofas 
tan de cerca-va le por muchos.- efpe 
ciaJmence, q el Abad de Valelara, 
autor de mucha autoridad , y que 
víuio en aquel roíírno tiempo en e! 
Principado de Carhaiuña, dize lo 
mífffio,. Pero el aueríguar edoíno 
es deíte lugar rbadaaora auerio ad* 
uertido , y faber en condrniaeioa 
delioíqueea Seuiíla  ̂muaca-han, te -

pufo en e ueftra Seáora de 1 Piiartes 
cierto que quando entraron losmo 
ro s , ferian licuadas, con las demas 
a ! a $ mo t añ as, co m ò diremos en fu  
lu^ar.O ' .Jt

M urió efte fanto varon em|el 
ano dei Señor de 6 i í ,a diez y-fieto 
de Cidubre, enei ajío, quíoto del 
Rey Sifebuto, aulendo vi nido mas 
de fetenea y dos- años con ¿rande 

•e/rima de todos- los:de-fii tiempo, 
.y con grande o p in ion d efan t i dad t 
porque algunos-autotes que eferi-

Muño 
ximo añofó
$l6.

;:iSÍSÍ|JÍ



■ 2.32 ..'I? und-acioíi müazroíar
uen de la Orden defan Benito , ie 

- ponen en el numero de los fatuos 
;de O religión: como fe puede ver 

T n M m i« ;eD *  |*tologo queiúzo írudendb 
Sondoxal en de-Sandonafa laJuftona que eícn 
el prologo & uio del R e y  don Mofo el feptimo. 
la hifiona ti S .Braulio aleado algunos años a ef 
'-Rey dan A ' te fanto Obifpo, y fegun fe collige 
bnjo. vno£ verfos q eferiuio en fu ala-

banca 3 le fue muy ¡denoto, y tenia 
muy bien eonfídetadas fus partes; 
y porque dellos confte,íer verdad 
lo que dellos fe dixo arribados pon 
dre aqui con la mifraa infcripcion, 
que vienefobre ellas^y con lafubf- 
crípcion que debaso dellos viene 
eferita Hel tiempo en que murió. 
Los verfos dizen afsi. .

* Spitapho de 
$ fail Braulio 

alfanto Obif 
ig pe enarco

'Máximo*

ifc

m

Slhlfepulta- 
¿o en nueQra. 
Señora clpi 
lar.

S A N C T I  b r a v l i o ñ í s  e p i s c o p i

Gasfaraugufhnbpro Marco Maximo Epif- 
copo Csefarauguíiano.

C A R M E N .

M  A X 1X M V S  hic ficus efíidiEíttt cognam ineM arcus  

% loínlü hiH oricm , ‘Pretco, P o sta  *Uigih

Q u i S e n e d ic lm a  ¡o  boles c la n fsm a g e n tis .
C&jaris h ic fulgens gres fu l  in  ‘u r b e  fim t.

A m b itio n s g r o a d ,m erit#  fe d g ra n d ib u s  a u B u s  

S u fe ip it  tnuitus P ontifica ls de cus*

' V ita g ra u is , mores m uei, p r ¿ ¡la m ia  w u ltu s ,
D ignum fiecerun tpr& fu l l  officio.

L a r g a  m a n as¡do ctrin a  decensjpfi lin gu a d ife r ía , 

Jngen ium  preplans }e lequium ^ gra u e,

ConfieSlus fe m ó  fu peras reuacatur ú d  arces,
Cuius m em bra  tenet á te la  colum na dom as.

In  q u a  P o n t ific ó p r e c ia n  m uñere fu n c h it ,

Ju d ic ij extrem a luce rsfurget ouans.

Hic quieícít in pace famulus Dei Marcus Maximus 
Csefarauguftanus Epiicopus. Obijtxiiij, Kalend.

Odobris j era Dcliiij. anno V- ferenifsimi 
Regís Sifeburi, Vixit anuos

@ 5

í?5t
©

Ido declaro los fobredichos verfos tro vltimos verfos dize cxpreíía« 
en romance, porque la mayor par* mente s que fue Obifpo en la Igíe- 

;te dellos queda arriba declarada. fia de nueftra Señora del P ilar, 'y  
Solo refta adueuir;que en los qua- que en ella efta fepultado fu cuer

po.



Tuzóla Cíl~ 
t beára Spif- 
copal m la= 
I-glefi&d 5y\ 
Ssñora. ,

7 uttohCa- 
tbtdra 20* 
anos*

a r.
'/r^2\r 2*

lláephofifta 
hbv. de inris
ilhíñnbus. 
cap.6.

De la capilla ̂ gelíea cíel.Piíar. 2$j

ZJeafeloaue
J  i

oferta e S. Jfi 
ácro áevirú' 
Uh&ñbUt - 
cap „6. -'■ 

¿Mamut 
tilos [amos

ppapero no íolo ei£np €a.íi losjrnas. 
Qbifp os (como arriba fe dixo /dize 
fan Braulio, que:eftan fep oleados 
én aquella Iglefia., Y  quanqo .el no 
lpEixera,eftaua cíarosporque ento 
ces noauia oera Iglefia en la C iu 
dad donde pudieíTen fepukarfe,có 
mo muchas y5eze$ fe ha dichcdmo 
la de las fantas-Mafas, que íefundo 
muéhos años deípues de.fer iníU- 
tuyda la Cathedral,como en fu Lu
gar diremos/Tambic fofpecho qué 
murió eñe fanto Obifpo de mas he 
d ad , que la que aquí íe dize^ pot" 
que fie l conoc ip pnfn  ñipes al glo 
riqfo padre fan Benito ( como el 
mifmo lo a fitraa jya  deuia tener 
entoces algunos añbSjapnq pocos; 
y, a-uiédo m uer to. eí glorio ío Santo 
en el año del Señor de y 4y.y nuefi- 
tro fanto Obifpo cerca de los años 
d e 6 iC  folos eftos vienen a hazer 
numero de ferep.ta y vn años; y aííi 
fe han de añadir los años d e lan i- 
ñez que entontes tóndria Marcos 
M áxim o. Tuno la Cathedra Epif- 
cópal veynte y dos años poco mas 
o ménoSi

A  eñe ínfigne Preíado,fuccedK? 
otfo no menos fanto y do¿Lo,llama 
do Iuan,y fue elfegunao defienq« 
hrc. Creefe auer fido natural de 
Zaragoza , camo, fu hermano fan 
B rau lio , y del linageR eal de los 
Reyes Godos.Fue Monje,como fu 
predecesor,, y padre de Monjes-; 
como lo afirma fan ílefonfo en ¡el 
capitulo Texto de fus ciaros v,a" 
ron es. Y  porque nad ic fe equiuo“ 
que en eíto.d igo, q llamarle padre 

.d e £v!odjes,.esdezir.quefue Abad» 
áñque no fefabe de q  roonaíterio.- 
Muerto M arco .Máximo fue he
cho Obifpo de Zaragoca.Fue.-v.ar o 
dodto en ía, fag rada Bfcxi ta ra;.y mas 
indinada a enfeñátpor palabras,, y 
exéplo, obran do y  predicad o , qu e 
no por eÍ£tito,Cpnvt9;da efiq>fpm“'

Éfcriuib aU 
ganas obras 
can macha 
definía*

jor la alegría i.Dcetio.r con quedad 
u-a limofñá , fien do por eñe caminó
agradable ai Iqs hombres, y accep' 
to a Dios; porque fcomo dizef&ti 
Pablo ) HÜdrem enim- ddtorem díligit 

■ Deas. Refplándecia en el la vndio 
del Diurno efpiritüfqué como afir 
ma D au id , es vncion de aíegriajf 
con que i n te rio r mente era recrea
do: y de aqui le nacía, que a todos 
recebia benignamente; de tal ma
nera, queeí.que áicáocaua del lo 
que pedia, falia mas concento por  ̂

da buena gracia con que le dauael 
don, que por la mifma dadiua:y^el 
que no lo aleancaua, también fa- 

jia.contento, por .elapazible fem- •' 
Jolante y buena gracia , con q u eje  
.. ¿aua; 1 a címfA.Ru,y 
üinciaí. qu eje  hallaen.yn original 1 

• an tiguo»efct.ico de, man o .c e le b ra - . 
do en la Chtdad4 vB §rP ^ona »; 4>" • 
¿en, q fe halia fiimado, luán Cbif* 
po de Zaragoca.; per0 fi fe tüuófco 
mo allí dize.) cercádelos.áños del 
„̂S.eñor de 6 1 ym ppuede-fer : pojq 

’ *' kü»

Fue e(lt fini
to Obi jpo de 
agradable 
pnsecia,afa~ 
bley y liberal

i.Corint. ib
n.j.

És muy difi- 
ro aúer

Jph aliado eñ 
eiCpfícíhodé 
2 1 'arcelona

aí jr
líb.ty.sap.̂  |
MS; ' ¡

pufo algunas coiáyparaíos oíficío S ds Efpand ¡ 
Díuinosque en la íglefia fe cantan,,
Y  porqueaun no feácabáuá de en 
tender bien .eq Efpaña, lo que e r l 
cecefíario para no errar en eí tiem
po de la celebración de ía Pafcuá 
déla ívefureccicn del Señor: eferi- 
uiq vn breue tratado,que intitulo^
D e racione celebradi paíchatis t q 
por auer juntado en el la breue dad 
con la claridadVque es cofa bien dL 
ficnltofa) fu e muy bien récebido. 
Cornptehendio ,en,el con deñrezá
*  _ _ - ■; . . i '.i', %J . 5
la cumplida cazón y declaracio del 
arte,que comunmente es llamado 
computo Ecciefiaílico. í ue muy 
largo y liberal cód ios pobres,y pro 
pro en acudir á fus.néceñidadeskr- 
gumento cíettp,3¿Ja  grade chari- 
dad que tenia Jfueraícgre y  apazi- 
b.le.enei roñro^.( {egbn dize íÁa 
UefonTo ) y con efto defeubria me

■ § i
:■ A l



*lum Id filia
Tptfcopal Hk 
anos.

Nottfe ePú 
para La com
putación de 
los ÚtfSpQS.

aun eraObífpp fu predecesor Mab 
colVlaximo.Tuuo la filiaEpifcopát 
ífegu dízefanjfephófojdoze anos, 
en tiempo de los Reyes Sifeboto, y 
Su ic id a : y fegunla computación: 
que llenamos, no es poífible q mu- 
rielTe ( como algunos dizen) en el 
año de 62. fino algunos años mas 
adelante. Y  parece cofa puefta en 
razón , porque fi fu hermano fiaíi 
Braulio J e  fu cedí ó en el Cbifpaaó 
/como todos confiefían ) y fue e le
cto Obífpo milsgíofamente en el 
Concilio 4.Toledano q fe celebro 
cerca de los años del Señor de 6$ 5. 
como es poífible,que tanto tiempo 
eftuuieíTe la íglefia vacante? Aun** 
que para dezir verdad , yo no tego 
por cierto, que fán Braulio fueífe 
ele&o en aquel Con cilio , fino en 
algún otro anterior, de los q  fe tü-

nierou en Toledo 5 y  no andan im
presos, como lo aduirtió bien don 
Irancífcode Padilla, eferiuiendo 
la vida de fan Braulio, fundándole 
en buenas razones. Efta enterrado 
el fanto Obifpo luán en la Iglefia 
de nueílra Señora de] P ilar, fegun 
1 o afirma fu hermano fan Braulio» 
por efias palabras , q ya en otrolu- 
gar queda referidas:Omnes Eptjcopz 

giré ia¿ et in hcatjz jede S Maride de Coiu- 
neijn  qmbm Máximum v ir  (rmchgimuS, 
&  eximia docfnnaru cognitione t ogpiitífi, 
fiyy loa?.-y e* (->»cía~memonnefrater meu$, 
inpdít' yecjuiefcunt. £$ lá vicirna de las 
adicior e? de fan Braulio.Y aunque 
no ir fabe ei lugar donde efíá fepui 
tado; por auer paífado ts largo rie- 
po , y en el auer efiado tatos años 
los moros en Zaxago£3;no por eífo 
fe ha de tener por incierto.

59 ¿Vt■Oc - JO S:

Ven Tra%c ¡f 
code V adilla 
tom.z. [emú 
ña 7. cap. 2%

25. 'StáulifU 
in aditiiosh

Sftltfipu lía- 
de en nuefira, 
Señora ád
Pilar.

C A P Í T V L O  V E I N T E  Y OCHO.
JEn que je  f f  o jigüe ía (uccejlton deles Obijfos de Z a r agacho 

J  en particular je  ir atad el illají rtfsimoy j'antijsimo 
F  entinee Braulio,

s .B R jr -
LIO,

‘En ti  libre
ría de N . Se 
ñoradel Pi
lar,ay vna cf 
tritura ami* 
gua-tiondtfe 
refiere ¡u vi
da.
’’Efcridelí xa, 
bien el Doc- 
•tor 'Eartbolc 
me Lonntt%

E L fantiífimo Pon
tifice Braulio 3 fue- 
ceífor del Obi fpó 
luán ¿y iiermanofu

_____  yo , fe ofrece tratar
en efte Capituloivarofeñaíado por 
Dios para el oííicio de Obífpo dé 
Zaragoca.y por cofiguiétCjes múy 
cierto que tendría Jas*partes que 
pide fan Pabló en Íos-PreÍados:por 
que Dios nunca da oficio , fin dar

"Prior ¿j fine 
dítiSdgle- 

jfja dd Pilar*

juntamente la fuficiencia necesa
ria pata la buena execucion celmí 
nifterio que. encarga a ios que él 
efeoge Pue e'fte fanto de los infig' 
nes Prelados: que ha tenido Hfpa- 

jna, y de los mas celebrados de fu 
íie£npo:conquc yuo en ton ces Pes

iados fan&ifiimos, y do&ifíimos. 
Tíenefe por cíerto,que fue natu- 
raláe Zaragoza cómo fu hermano, 
y de la clara íangre délos Reyes 
Godos,paraque ademados los do
nes de gracia fobre tan buena catix 
raleza, fe realcaíFen la naturaleza y 
lá graciaiy en el fe pudieíTe dezir lo 
que díxo el Efpiriru fatuo; O qunm 
fuhhra efi caga genemtio cum clarttaíe: 
que es grandemente hermofa la ge 
ñera cío n caftiza con el efmaíte cla
ro dé las virtudes.Fue defde fu ni-

TueS.^raú 
lio deZarar.
g C C !.

Sapktí. 4.B.3

ñez inclinado ál iefládio delas len-
guas,y a todo genero1 de buenas le EaeaSemlti 
tras, dio inas y humanas paralo ^n gffecée
qual le ayudo mucho el exemplo 
de lu hermano luán, que también

£ug



Fue a Sentila 
con de (feo de 
aprende r bue 
ñas letras.

7 uno porco- 
pañero a fan 
Jlefö7i(Ct y 
par ' r/iaeßro 
afanffiforo

¿dproaeebb 
mucho calas 
letras.

^Alguno sa. 
'firman qfus 
Orciàia kg $ 
\an f/idora,

Fhc drei dia 
node Zara- 
gofa.

De la capilla Angelica deliziar. ajy
fue aficionadísimo nfem efenres 
eftudíos. E i  defíeoide aprender le
tras, y|uriramea$e virtudes J e  face? 
defbrierra ,y .leJIeua a.Seuil^á;,7 :Z 
f e  disípale! d e f^  o&ifs imo Ar^o?* 
bi£p.o feo ífidaro * gloria de lan a*  
Gioii Efpañofe.,: y: d oófc© r clarifsjaì-o 
deias Efpaúasi, E u n op o r cocnpa- 
nero^en los- .eftomos; al gloriofifíE 
mo fan IlefdnÍG>jy entrambos e&a- 
uieron juntos en- vn-coilegio ; que. 
fea Ifidoro aoia hee h o-, para i a bu e 
na edu cacio a* deios-m-o eos, que -fe 
indinaban al micifterio EelefiaíiE 
co.En el qual, eim ifoio fento doc
tor fe  preciana de íet ruaeílro vy ea 
thedradco.para inítrüy H os. en. en ? 
tra m b as co fes ;y affi no ' fue ma c.b o 
felír.tales dicipuios -dexa:! mae&ro.. 
Salto fan Braulio aprouecbado co 
eminencia en lenas y en fantidad, 
porlo qual .fea Ifidoro aunque-fue 
fu tnaeftroj que dize fu pedoriáad 
y exceden cías fe  precio de tenelle 
por eílrccbiffimo .am igo, aulendo 
cobrado del- can a 1 co co cepto, q u.e 
le em b i a u alus .0 b rasi.v .paraq u e las 
v ielle, y fe las ceniWaffety fi le pa
recía tener naceffidacbde enairédai 
las corrigicíle. Algunos aucores 
afirman que fue Arcidiano de feti 
Ifidoro , y que en la expedición de 
los n ego ci o s que. tuno; a fu catgo; 
fe vuo ccd tanca fidelidad (CÍrcunf- 
peccio, y prudencia;- que jamas fe-n 
Ifidoro r e u o c ò .fien t en cía, que el 
va i elle p r putta ciad o. Lo m u y- crér 
roes, qu e fu  è Aerei d í a o otíe 3 a Igle 
fia de Z  aragcca:, yq u  efl e n dolo J e  
eferi oíóalgunsacar tasfa a I lid oró 
tega fedi ffimas¿ en las qua fes, pon i 
dera m uchoeLd eíleo ;qü e tenia dé 
yerl.e : y .qneoróga ua a  Dios ao je  
fecaíte defta vida-fio cumplirle c i
te  defieo.Dirigióte c&e Janeo J 3 o. 
ffeor los librosidcJasretHymología^ 
que compufo 20 petición. fu.y.ado 
qual no es poca; gloria d e  xtuddro

gloriofo feo Braulia, t -
En ío que toca ala elección he

cha de fu perfona para Obifpo.de 
Z a r a g o c é s  cierto que fe hizo:en 
vn a c oog regáéio n de O bi fpo s,quc 
fe  creeauerfe renido • en Toledo, 
antes del Concilio - quárroTole- 
dan o 5 por que ya en-eífeCíoncílíó 
era Obiípo de Zarago^afan Brau
lio s y coma tal fe firma entredós 
demas Prelados. No codos los.Qo 
cilios^ne fe- tuuieron en Toledo 
andan imp reífos Tegua, puedé-cof- 
•jégtrfe de lo que eferiue í-ucio 
D extro: el qual dize que frequéte- 
mence íe j a atarían" én aquella Gitt 
dad los Ob.ifpósvpara tratar cofeís 
de importancia* yericré el Cdcílio 
rercero y e!quartCKp.?íTaron;taotos 
años . que no ay duda fino quéval- 
gunas vezesfe juntarian;y vna de 
lias fciia.cn la que fue eleäo nu¿- 
firo g *oricfo Saoto;Fue pues el ca
fo que efiaíido vacante la filia E p if 
copal de Zaragbca, y algunos fen- 
tos O dí f pos con g regados; tratar o 
d e  proueer:aquella- igJefia . dCitfíl 
Ere i a á oyq úaí lo s queantes auiate 
nido: y oxd er. ó Dios que fe-hallafíe 
Prefertefeu Brauiioqoe er-a-A%rcfe 
diau o de: í a d ic ha dgíl efia.' E fraodo 
en.la confalta :para: deliberar- coo 
acuerdo étietoncquefeifitámence 
barí) de lo i!tq;vn.gip'b:o como de 
fuego, que ddpedia de íbrefjfílad- 
dores m arauil! 0 fosyy fe: aífentó-íó:* 
bre la cabeca defanilitaülroty j-im- 
tacnente byéron'vaa-vo¿ del; O eJo  
quedfx o- aqwellds ffelabrasjdédfa-

Que eñ romaece quieren dézírtéf- 
tees mifierüöi'CqüieefcogiTóbte 
el qual he puefto miefpir-itu.Efela1- 
btas que ̂ Ccífeí:ún&ente; fe entien
den, de C br iíld y ei ertó es gr áridé 
glo ria‘ def glarfaíó feníB raSdió̂ Blé 
feñafeflfeliíie^GOEíi

labtas

Fue. fu dee- 
don milagro 
fa en y  naco- 
gregacionde 
Obtjpos.

Lucuts7)tx
teran.rhnf-
íijoSj,

Laclecciode 
fm  "Braulio 
je hr^ojt fia- 
lan cicle Dm.

Zparcce y.n 
globo de fue
go febn la ta. 
beca.fie Ja n 
Búiüiie. ' ■

(aya. 43.B.
ic.
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'Notable fa- labras qne íeñ.alo ,a¿fu hijo;y quele 
ítordelPadre ^e^g^bi-en vaa veüidura coreada 
Zumo-a Jim a |. j e ¿ cf y.erbo encarnado. Ad* 

mulo. iiinieron el cafo los O bhpossv lúe
..............' go le  eligieron en Obifpo de Zara

; - gd^a, par eeie-ndoj.es que era deuR
3o eite e fS a o a  ia perfooa , que 

Tredieaád- D ios tenia feñaíada. Pidiéronle 
pitrablemcte ¿qucllosíam os Prelados qoe-pre-
impieuetm, a] pueblo, que fe auia con-
áeiace de los , R  f
Obitos. g ^ g ^ 10 a fu coníagracioD : y con

-Per.verdad,quenco venia pteueoí 
doyniauia p en fado en el lo,predicó 
ianaltam ente yxo n  tan grande 
efcpir i tinque feechó bien de ver lo 
q u e la  voz del cielo auia dicho , y 
loq u e el globo del fuego íignifica- 
ua , que el efpjriiu de D ios repo- 
Paua en e l , y aííidu en fu lengua. 
A.y autoreí que afirman qen aqu e 

tfifputo con j]a oca£on $ en pteiencia de los pa 
ynherege,y ^ que fe congregaron en ella, 
ddaniüeíos difputo, y conuencio a vn herege, 
fedresdetfi que tíegaua los artículos de la fe* 
cilio. con lugares de Iafagrada Escritu

ra rao fuertes , y declarados con 
tanta fubtileza.con tan viuas razo 
nes,y tanta fuerca deefpírim , que 
caufo a todos grande admiración* 

Particular jgft0 conuencer hereges có tef- 
pY.Tjogati- tijuouiQs de Iafagrada Eícrirura,

Braulio. ûe vna ° e *as FaTtIcü âies peerro* 
gatiuas defte gloriofo Samo; y co
mo muy propría íuya fe la canta la 
Iglefia en la oracíon del Cffieio 
díuino:y el Apollo! fan Pablo quie 
re , que fea efta vna de las partes 
que han de tener los Obiípos*,pues 

j$d Titítca. e(crjujendo a fu difeipuio Tito ie 
d ize: O^orta Epij'copu jme crimine ejfc\ 
¿r ampíemete eum^mfecundum doctri, 
na m efifidefe ferptonem, vt potes fit ex* 
hartan in dccttim-,& tes qui contradi* 
cunt arguere.

Venido fan • BtauUoja fu Gbif- 
¡° f j  pado.atendkreoo -imgulár dilígea 

ghvnkm . - y cuy dad o a las-cofas defgo- 
uierno eclefiaíUeo ,£y- aptoaecha*

míen to de fu s dúo j asdníimy en do ? 
las con fu dGÓfcrioa y exem ployy 
procurando el focorro de fus ne
cesidades. Era d e  ordinario benig- 
no y afabie contodos:pero con los 
rebeldes y foberuios,©.eaofprecias 
dores de la ley de D io s , y de los 
eftablecirméros apoftolicos, y de^ 
creeos de los Tantos Concilios,era 
notablemente rigurofo y fcuero. 
Aborrecía las veíli duras precio fas 
y delicadas.y guftaua d las afperas 
y comunes : pero de tal manera, 
que no vuiefle íingularjdad ea 
ellas. Ea fu comida era muy abftiw 
neote y fobrio; en adminiftrar jnf-' 
ticia muy redo } en predicar la pa
labra de Dios muy feruorofo : en 
conuencer los hereges, muy vehe- 
méteien fauorecer los pobres muy 
jargo^y en todas eñas cofas incaa- 
fable-'pero particularmente en coa 
futar los hereges, y en predicar la 
palabra diuina. Vna vez predican- 
dojpara dar mueflra Dios de que 
el Efpirim fanto gauernaua fulen 
gua , yafiiília^ala effieacia de fu 
doctrina,fe vio vna paloma fobre 
fu ombro ,! que parcela didarle al 
oydo las razones que predicaua. 
Hallofe en algunos Concilios de 
Toledo yfefabícrm ió enellosiesa 
faber.enel quarto,en qne afíiftiero 
6o. O bifpos, y. prefidio el dodor 
fan Ifia o r o . A r ̂ o bifpo de Sen lila; 
y fu e celebrado en el tiempo del 
Papa Honorio prim ero, y en el j .  
año del Rey.Sifenando, en la era 
ffegnn la computación del Arco- 
bifpo Loayíajde 67 1. que viene a 
fer en el año del Señor de 6 $ 3 .Hâ - 
Jíofe también en elquinco Con
cilio Toledano, donde aílifiieron 
treynta y quacro Obifpos: y fue ce 
lebrado en el año ^3 que fue el 
primero del Rey Ghintiía,Íjedo ya 
muerto fan Ifidoro. Err efte Con- 
CÜio ( fegun efcriue.el Ar§obifpo

dog

¿Aborrecía 
a las vefiidii 
rasprtsiojas,

Savias cojín 
bresy condi
ciones di pan 
BtñlillQ.

Aparece
m i paloma 
Jobre el om
bro de l faino", 
citando pu di 
Cando*

HaSapen 
alguna Con 
alies lolcda 
nos.



¿ívshkpir.
fcodmcasiL
&cap.i$*

3(eßjMfge
yfenalafe 
masque to~* 
dos fon Brau 
ih»

C artdqefcri
uio a Roma 
fan ’Braulis 
fon admira- 
¿ion*

%2aüa{e en 
el [pnáliú 6, 
de 7cledo ,y  
tutto a ß  car 
go ¡as cofas 
¿el Cornil

fiephofüSi

D e  la capilla Angelica del P ia r . 2-37
donRodrÍgo}pai: fer tan grande el 
aprecio que fe  hazia de la pruden
cia J e  tras , y  fanddad de ían Bráa- 
lio jtauo a fu cargo el ordenarlos 
Cánones del Concilio , y§el pefo 
de los negocios que-cn el fe tra
taron. Entre otras palabras que 
dize el fobredicho Arcobifpo cf- 
eriuiendo defee Concilio,pone ci
tas. Huicfynodo Braulius Gefdraugujtd' 
ñus Efijcopus ̂ Yctc&tevis iílujfris effulfita 
Q ue fue dezír en romancerque en
tre t'odoslos Prelados que fe halla 
ron en aquel Concilio, el que reí- 
plan decio con mayor emineciafue 
Braulio Obifpo de Zaragoca.Tam- 
bien dize,que eferiuio aRom a vna 
carra délas colas del dicho Con
cilio 5 que por fer eferita con ran 
excellenre doctrina, y tan grande 
eloqu encía caufo admiración en 
aquella Ciudad,y fue muy celebra 
da de los varones doctos. Algunos 
dize,que la dicha carta fue eferira 
al Papa;pero fino me engaño,en el 
tiempo que el fobredicho Conci* 
lio fe tuno , üo auia fummo Pontí
fice en la Iglefia , porque el Papa 
Honorio murió año del Señor dé 
é$  y.y eíhiuo la Iglefia fede Vacan 
te veynte m efes: y el Concilio fe 
celebró cerca de lósanos de 636 , 

Analmente nueítrQ glotíofo Sasro 
fe halló en el Concilio fexto de 
T oledo,quefue dequarera y ocho 
Obíípos ^celebrado en el año del 
Señor cQ J^S.q  fue eí fegundo del 
R ey Chi^tiíaí y es de creer ( como 
dize muy;bien Ambrollo dé Mora
les ) que tuno a fu cargo las cofas 
de aquel Concilio , como las áaia 
te nido en el paliado: porq ueni él 
lo  merecía menos que entoess $ ni 
la s  cofasq fe tratar o en eLerá crie
mos en numero, ni menosgraués. 
Saa Ilefonfo dize denueftro fanco 
Dbifpo,quefuéem iuenté en orde
nar los decrst©s3 y copchét las co-

fas de los Concilios j y fin duda fe 
fundó en la experiencia q uefet ü- 
uo defro.en los dos yícimos Conci 
Hos donde adiftio, falcando fan Ifi- 
doro.

Concluydas las cofas de! Conci 
lio , í’e b olino a fu iglefia de fanca 
María ía mayor del Pilar,donde no 
atendía el Sanco a otra cófaviindal 
feruieio de Dios , y al de fu madre 
faatiílima, en cuyo fantuariò refi- 
dia: y a la falud y buca gouierno de 
fus ouejas, y a la extirpación de la 
heregia Àrriana,donde quiera que 
fenda auer algún r afeo della. Que 
aunque es verdad,que iosflveyós 
de Sfpáña ia aui-an ya dexado.yerá 
verdaderos Carbólicos, defdeque 
fe tuuo eí Concilio tercero T ole
dano : toda vi a, queda dan algunas 
rayzes que arrancar de entre la do 
¿trina Catholica. Y  auqueda infec
ción deílas no llegó jamas a la  ciu
dad de Zaragoea,oo por eíío el fan 
to Prelado dexauadevelar Pobre 
fu grey,para conferà arla en ía pure 
za de rè , en que perpetuamente fe 
auia confemado > defde que reci
bió lá leyEu angelica-, atendiendo, 
a que no entraííe defuera qúíéhdés 
pega fie efta roña; Po refia ca ufa fie- 
pre ladraua contrada fobredicha 
heregia , pro poniendo ea.los ordì« 
n arios fe r m 0 bes, a dèli rabí es luga
res de la S. Efcrítaraiy declarando • 
ios in s:en i o fa meo ce, en eofirmacio 
de la verdadera fe 3 y confutación 
de los errores Arríanos,No fe def- 
•cuydaua por eítcñde las cofas coca
tes a la amplificación del cuíco £)i- 
•u?no,v ornare deíasdglefias .* antes 
-bien,paraque en los fieles creeieÍfe 
la  deuocion, que c en ían al ia n rua
no de los innumerables martyres, 
cuyas cenizas cftauan conferuadas 
en lugares fu bt erran eos, fu er à d e 
la (Ciudad >a honra 
dichosSácos,y de-fama Engracia,

u4ff:fe¿Íxg 
en la vida áe 
fan Braulio 
manu efenp.
£0f.<3.

£n un qua- 
deruo de la 
Orden de 5. 
GercnjmoúL 
ano 1561. em 
la lición 4- 

7  en otros 
; bieuiariss JC
' bmifmo di- 
pen todos los 
que efettuen 
fu vida,

A ■ & *, ■ ■ -■■■ ' >

jd'ffi lo 
elbrcuiaria 

j antiguo, de.

. la,vicia .del 
' fanto manuf 
cripta*



■23 8 Fundación milagroía
fíi^o edifi

car vna ígle 
fia fobro i US 
\antas M a~ 
fas-,y aun du
ra La tone q 
fe llamaCÍS. 
'Braulio.

' TXzfeauifoa 
¿es Obijpos 
tircuucTfnes 
de iaenfer
medadde fan 
Braulio , y  
acuden alga 
nos.

Oyc¡¿ en fu 
muerte mufi 
cade Ange- 
lesyynavo  ̂
del cielo.

Zuefepulta- 
do en nueflra 
Señora del 
filar cm*

y de fus compañeros,que cambien 
eftauan en aquel lugar , hizo aíli 
edificar vna Iglefia, que llamaron 
délas Tancas M afas, por la razón» 
que adelántele dirá. N ofalraquíe 
díga, que efte glorioíe Santo fue 
el que puTo allí la primera vez reíi- 
viofos de la orden de Tan BenitosO
perofeomo cofia de lo que en otro 
lugar diximos ) efto es euidente- 

-m entefalfo: porque Marco M áxi
mo fue Abad, de vn Conuento de 
Monges Benitos, que allí auia mu
chos años,antes. Al fin llego el tietn 
po eu q vuo de dar el efpiritu a Tu 
Criador > para recibir el premio de 

_ tantos feruicios como le auia he* 
: cho : y porq era coftübre de aque- 
. líos tiempos, quando algún Gbif- 
po parecía enfermar de enferme“  
dad mortal,dar auifo a los ObiTpos 
circunuezinos , afii Te hizo en la 
enfermedad de S.Braulio-. y acudie 
ron para aí&ftir ea fu  muerte y en
tierro el Ar^obifpo de Tarragona 
llamado Protafio , y otros algunos 
comarcanos. Vino a morir vn D o
mingo por la mañana; y al tiempo 
del arranca ríe le el alm a, efiando 
preíenres los íobredichosAr^obiT- 
po y O biípos, oyeron fuauiffima 

.muficade A n geles, y v n av o zd e l 
c ie lo , que díxo : Jeuantate y veo, 
amigo mio:a lo qual el Santo , co
mo quien defpierta de vn pro fon* 
do Tueño, refpondio : Señor luego 
voy.Con efto entrego el eípiricu a 
quien le auia ctiado, a los 1 S. de 
Mar^o, auíendo recebido co fiugu 
lar deuocion todos los lácrametos; 
y dexandoaffi en el clero,como en 
el pueblo,vn coma fentimieto.pot 
que perdían todos vn común pa
dre. Fue fepultado délos dichos 
Prelados y clcro^debaxo del altar d 
Santiago,que el mlfino Santo auia 
hecho edificar,a gloria y honra del 
A uto Ápoftol fundador de aquel

confiad* lo q 
di%sr£ltf¡i8 ít 
dij de fu  ysr 
da mannjeri 
ptac. 8.y en 
T>n bizmarlo 
hnpnffo en 
Vmzáa en el 
ano de 1^96. 
e n U y  lama 
lición.

-Archlepif
RoderictiS
zrbtfupra.

Zas' cofas f

Tantuario. Su muerte Tucen el d i
cho mes,y día,cerca délos años del 
Señor de 64,6. auiendo tenido U 
Cathedra EpifcopaKfeguo dize Tan 
IIefonfo{vcynteaños;eo tiempo de 
los Reyes SiTenando , Chin tila,
Taiga,y Cindaíuindo.-creeíe aues 
muerto de mucha edad.

Efcriuio efte fanto Prelado alga 
nos opufculosfque afia los llama el 
Arcobifpo don Rodrigo,y dize de- 
llos, cuius Q^ufcula mine i/fqHe venera- 
tur Ecclejía; Que hafta entonces los 
veneraua la iglefia. Ylosopufcu- ^ i o f e r s  
los fon, la vida de fan Emiliano, o fifren b m s■ 
Millan Mongejcon claro y elegan mente* 
te eftiío:dirigida a Firmiano facer, 
dote.que le pidió la efcriuieflfe juts 
ramentccoa la de luán fu herma- 
no;cuyo traílado dize Ambrofio de 
Mqrales,que lo tenia con figo Taca
do, de vn originalantigo,demas de 
3 oo.años.Efcriuio también la vida 
de fan Ifidoro breue y fumariame- 
te;y la de Tanta Leocadia, y Tu glo- 
rioTo marcyrío, fegun opinión de 
algunos.Gompufo vna prefación o 
prologo para el libro de las Echi- 
mologias de fan Ifidoro; y le efed-
uio algunas cartas 
cubre el

donde fe def- 
amor y refpe&o que le

fíi%p algu
nas addi do
nes aun que

tenia. También hap parecido aora 
-algunas addíciones que hizo al 
Cronicón de Marco Máximo, aun 
que fon pocas y breues; ydosepi* 
taphios en verfo:el vno en alaban
za del dicho Marco O bif ppcds,al¿bre
po de Zaragoza: y el otro,al fanto meo de Mar 
Tacerdote Theodoro, a quien San» 
tiago dexo encomendado el fan» 
tuario del Pilar. Eftos dos vkím os 
quedan arriba referidos.

Refta aora,que digamos algo de 
la tranílaciou de fu fasto cuerpo;

.porque no todos hablaac. de vna 
manera acerca defio. A y  quien di- 
ze que el cuerpo defie glorioío Tan 
to efiauaTcpuItado sn-fe Seo , que - ^



D é la  capilla Angélica de! Pilár.
4̂l?unos ha 

c¡ ucrido e?fi? 
f,?r zftd opi
nión perotó 
poco fu'ÚCUZ' 
menso.

'Declarafe co 
mu fe binóla 
tracÍLiczon 
dt¿ cuerpo t  
5. Braulio.

'H4os de feys 
ciemos anos 
ejhtiío encu
bierta el cae? 
poüS.Brafr, 
ko. .

to eSaua fepuítado en ia Seo, que 
es la Igíd ia donde eíía aora la filia 
Arehiepifcopal. Y  que d ea iü fu e  
ttaíladado a la  de nue&ra Señora 
del Pilanpor la rea elación que tu^ 
no vn Obifpo de aquella Igleña* 
en que le fue raandado,que le tra f 
3a da líen allugar mas decente,don
de fueíTe venerado de todos. Y  pa
ra alarmar eífo , fe fundan en las 
palabras de yna confKrucion Syno 
d a l , que por fer algo equiuocas, 
pueden tener diferentes. íentidos, 
ivías para dezir vetdad.no haré yo 
tal agrauio al Cabildo de aquella
íaota Isleíia.donde íiempre ha aui • o . 1
do gente muy do d a  y <üícrera;cus 
crea^sunque vuiera mejor funda
mento ) que defeubriendo en fu 
Xglefia y templo vn tan grande te- 
foro. le facieron tan poco efdmar, 
que le desalíen llenar a otra Igle- 
íia. Cierto el dezir eíio , es hazer 
grandeagrauio al Obífpo,y C abil
do de aquellos tiempos. Y  afiela 
verdad e s , que el cuerpo del glo
riólo fan Braulio, fue fepultado en 
lalgleña de Cuta María la mayor, 
en eí lugar que arriba -disínaos.Pe"* 
to los Chriftlanos que efíauan en 
¿a ia g o c a . cuando los moros vi- 
nicron a ella , le mudaron a otro 
lugar, conde eítuníeífe mas encu
bierto, para que no aleñe en po der 
de los m oros, y le hizieden algu
na injuria, como tenían de co {lum
bre. Con.eLdíícutíb del tiempo, y 
muerte de los que entonces víma, 
fe perdió la memoria del lugar 
donde e ílau a, h2Íla palladas mas 
de feys cientos anos : que en-totr* 
ce s , queriendo ya, Oíos defenbrir. 
aquel rliefqro encubierto, para glo 
ria del Santo, y confíelo del pue
blo , ene!año de mildoziemos y  
yeyn te, apareció el bienaaentu-

raso fan Valero , ai Obifpo que 
era de Yaragoja,llam ado Pedro,y 
in cifrándole el lugar donde eíla
ua el cuerpo del gíotiofp fan Braa 
lio- le mando en compañía de fus 
Canónigos , y de lo reílanre del 
clero, y pueblo , faeffen a trallada- 
11o a otro lugár rúas, decente. AíH 
fe hizo,y haüaronel fanto cuerpo 
en la Igieíia de fanca María la ma;  
yota la entrada deíla,en vna fepul- 
tutaí de la qual íalia yn oíoríua- 
uidim o; y el cuerpo eílaua tan en
tero , como quando fue fepultado.' 
Sacándole de a llí , le pulieron de
lante del altar mayor déla dicha 
Igieíia> y honró Dios ella tranca- 
clon con mochos m ilagros; como 
confía de eferienras antiguas que 
en ella tienen. Dcfpues, en el año; 
de mil quinientos y quinze, reedx- : 
ficandoíeJa dicha Igieíia, retablo 
y-altar, en la forma que aora tic- -, 
nen •, fe hizo vn hermofo fepulero 
de marmol,y le pulieron en el; de- . 
xandole en el tn i ímo lu gar,y;fobre ¡ 
el eftá el altar m ayor, donde fe ce* 
lebran las míífas folemnes. Tiene 
ajos dos Jados dos lamparas * q ac- 
d.en perpetuamente .\:y  allí es ve
nerado del clero , y de Ja gen te fe? , 
g!ar, con particular reuerencÍa:te- ? 
ni en do je p o r patrón de la Giu- , 
dad, y de la dicha Igieíia. Todas-, 
Jas vezes que fe va del choro a la ? 
fanta Cap i l l a  d el Hilar, para hazer r 
coco memo ración de la Virgen nue;. 
Jira Señora a Mayti»es,y Viíperas>,: . 
entre Jas commemoraciones que;; 
fe haze de los demas patrones, vea h 

dellas es la de eñe glorioíq~ :-?ti 
Sanco,a quien toda la

Hallan el • 
cuerpo del 
Santo en fan 
tcCSéatia. la 
mayar*..

§¡uár.doye£ 
dificarón la 
Iglefia vlti-* 
mámente y h  
pufiérm de- 
laxo del al
iar mayor.

m

o , .

aeuosson* , j ; , y
Í X £ V . Y b i í
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A P A R I C I O N  D E  L A  I M A -
g e n  DE N V ESTELA S E Ñ O R A

DE LA CVGVILADA.

aparición de 
~pna (anta 
jmuge en tú 
po ds Si&$W 
ItO.

Vna buena
muger ¡valló 
lajanta I ma 
gen? guiada 
del canto de 
yna C»ga
llada.

m

%uc.k ,m &

^glieSlrola 
Imagen a yti

|®r O fera jofio e n . 
efta ocafiott, paf*

. ^ Í l ^ ! âr cn ^ 'CÍÍC^° â
milagrofa a p ari-

¡ h d & m  c*on v oa Ima-
_ gen de la madre

de D i os í por fer co ía no ra bl e , y 
atrer facedido en el tiempo del Po 
tífica do deíle gloríoliííimo Santo. 
Fue ei cafo ; que en vno de los rer- 
minos deZaragoca, llamado Cor« 
bera Ja alta , junto aí rio G allego, 
andando vna ñmpley deuota roa. 
get por la- huerta, ganando la vida 
con íu trabajo , fin-ció en vd prado 
que alli cerca a u ia , can car vna C u- 
galPadájCon mas importunidad , y 
pcríeuerancia de lo que acofíúbrá 
íem e jan tes aue s. Foefe acercando 
amella, y vióq qüe nopor eífio hazia 
algún mouimienro, antes perfeue- 
raua eD fu casto,y la efiau.a miran- 
do, como quién la aguardaría.Lle- 
gófe-m asdabuena-m uger , y vio, 
que la  -aneAUa éftaua en la mano 
de vn niño lelos , que vna Imagen 
pequeña de; la  madre de D ios te- ‘ 
ní&ea4o%%ra¡éo,S; Adm iróle de ver 
voa can 1 inda-lenagen-en aquel 1 u- 
gUr-iy llegándole a ella,con gran re 
uerenciav denocídn > alegre inte- 
rfermente,- como q u ie a u la  halla- 
dó vn inéftimáble tBeforo^om ó ia ' 
íanta Imagen y la licuó configo a 
fu cafa. N o con ñoco a Jas veri ñas, 
como la otra, muger delErrangelio, 
quado halló ladragma-pero'tapoco 
fupo guardar fileneló» porq vn gra
de contento interior,con mucha di 
fienltad. íe dítTimuIa.Moftró la Ima 
gfc» a vía entalládor.que viuia jun-.

to a fu cafare! qual agradandofe de 
ella, le rogó ooefe  i a yen di elle, y la es" y adormí 
buena muger como era muy po- cierto prtc» 
bre , venciendo el mtereííe a la de- por ella. 
uocion , oondecendió con fus rué* 
gos,y le entregó la im agen.Encer
róla en prefencia de la miftna ¡su< 
ger en vna arca; y al otro dÍa»topaG 
do el entallador con vn grade ami
go fuyo,le dixo que fueüe con el, y 
le medraría vna hermofa ímage de 
talla,que auia comprado. Abrió el 
arca,y vio que la ImageD no eftaua (̂-{aparece 
en eíía -,v auiendofe informado, de * 
que nadie auia llegado ai arca» lia- &uimpÂ 0, 
rúo a la buena muger que íe la auia 
vendí do, y preguntóla ñ fe acor da- 
ua,queauía encerrado allí con ila- 
ueía dicha Iroage. Aííeguróie ella 
que fi»y díziendole el entallador lo 
que auia pallado, y como la Jmage 
fe auia defaparecido: ella íe juió q 
no la ama vífi:o,perc q podría fer,fe 
vuieííe buelto al lugar c 5de prime 
ro la auia hallado. Fueron fe entra- soluiofe la 
bos si dicho logar, y hallaron en el imagen ai 
mifmo puefto la ímage.y en las ma mtjmo lugar 
rfos del niño le fus i a mifma auezb donde epare- 
Ha cantan do. Y  a el milagro come- ció primero. 
caua a obrar en ellos nueuaadm i- 
ración y refpeñbó; tanto, que co fe 
oíaua llegar a tecalla. Peroauien- 
dofe encomendado a D io s , y a fa 
bed'ícíífima madre» paraq les en fe- 
ñafie lo que auián de hazer: al fin, Ban ragon 
fé refoluieron» en que el hombre' de la Imagen 
boluiefie a Ja Ciudad , y dieíTe ra- aí farii0 
zon aí Obifpo; de  jó que auia paL 
fia do. Era Oh i fip’ó eLbea t iífi m o B r au 
lio , que redas las cofas hazia con 
grande tnadureza , y prudencia : y

au iendo

bifpú 'Brau
lio.



alia.

Tr nenia api 
preferida, y 
monda pene? 
lo en la capi
lla así Pilar-,

' Defaparece
§egunda.
¿afmagen*

‘XJeum la 
^msgen en
prcceffion a-
donde apare
ció primero.

Hape el San 
to fabricar 
:pna bzrmta «■ la fama 
Imagen.

e i á

a u íen dqoydo.. ló
le  dixo, mando ayo  facerdore que 
fuelle Goh?€I,y hallando fbrfy^dacf 
lo que aula referido, topa de la ían 
ta ímage,y en compañia-deí hora" - 
bre y de la muger,quefe auian ha
llado en el cafo, boluieffb lufeger a 
fu preíencía. Hizofe aíE. y.fieado 
e lQ b ifp o la  Imagen-i.yauim dola 
adorado con renereneia,;m andd 
que la pudeíTen en la capilla de la 
Virgen del P ilar, adonde ei .red- 
día; Dio orden paraque fe tomaíle 
información del cafo ,  porque en* 
terado de la vcrdad,d determinad 
fedo que fe aula de hazer en aquel 
negocio. No quilo efperar catiro 
la fama Imagen , antes bien aque
lla noche defapareció, da que'fe 
fu p i éde adondeauia y do: y 1 legan« 
do edo a noticia del fatuo Obifpo, 
mandó a dos fa cerdo tes, queduef- 
fen allugar donde primero auia íl- 
do hallada; y d efíaua allí, la truxéf 
fea, Fueron los facer dotes, emeom 
pañia de otras muchas perdonas, y 
hallando la Imagen en aquel puer
to,la trnxeron con gran reucrcn- 
cia , como cofa que defcuhria fer 
nulagrofa.Hecho de ver ían Brau
lio, que era la voíudtad de Dios, í| 
aquella IrasgefuefFe ven erada; en 
el mífmo lugar donde a ni a aparecí 
do:y adi ordenando vna folemnidi- 
ma procedión, fue llenada ai p ñéf- 
to donde primero lahallaron^y aíii 
fe leedideó vna denota herihita, 
aunque p eq n eñ a , a codas del mi f- 
¡»o Santo.adÓde í-apufo oo mucha 
veneración. Defnues con el tiem
po, fe ha y do am pliando la hermi
ta , y fe ha hecho en ella nueuo;re« 
tablo; y en medio aehefía pueda-la 
fao t a í m 2 ge, a* qu i e ti en e el p o eblo- 
particular dsuocion. Elámanla or-1

^Qpgullada, por^ auer aparecido 
efta áue.en !#hif§o del pifio,qúan 
do la halló la^muger la primera 
vez. fnfíituyóíe allí vna principal 
cofadria, que es de las muy anti
guas ; y ay en ella mucho nume
ro de cofadres¿, que con fus Iimof- 
nas fuftentan la hermita, y ló de
más que ay en ellas y va ílempre de 
aumento,para gloria de D ios,y re
conocimiento de la merced,que-en 
eño nos hizo fu fantiíGma madre. 
E (ira ño cafo , que no quiílelfe Ja 
fama Imagen quedar dentro dé la 
C iudadano q.eon milagro particu 
la r , feñalaííe el logar, donde que
ría fer venerada fuera delias como 
quien dize.* va la Ciudad tiene dc- 
tro de íi vna Imagen , que le firue 
de columna,para fufíentalía,queea 
la del Pilar; y otra de muro para 
defendeíla , que es la del Portillos 
ha meneíler otra, que le guárde 
fu term ino, y efla quiero fer yoj 
paraque dentro y fuera tenga Ima« 
gine's m ías, que le ííruan de guar
da.Ó vento rofa Ciudadía quienn o 
fe ha contentado-Dios con darle 
Angeles Cuftodios, que lá guar
den, y guarden fus términos -t (I- 
no que demas defío , le da a  fti 
mifena Madre, paraque .haga efte 
oficio, poniendo .tantas Imagines 
fuyas dentro y fuera de laGrudad« 
Porventura, alcancaron eñe fauor 
los merecimientos dél fatuo Brau
lio, en cuyo tiempo apareció: que 
rales prelados, füélen: enrriquecer 
las ciu dad es de' bienes dél cielo, 

r.o aírcadccimientoHeño , le C,
•' - - ofrece el autor con pijlii- 

0 o  afeólo cite Soneto y -
en álábancá f ! 

á.-‘ *' a

A y aüivná. 
cofadria muy 
principal, y  
antigua*

Tmderafeel 
milagro,pa
ra gloria. día 
ciudad ¿le 
Zaragocaí
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S A N T I S S I M O  p o n
t i f i c e  b r a v l i o .

S O N E T O ,

X7  S S M globo de fuego que hizo ¿[siento. 
\ *  [obre vuejira cabecd,Braulio fento, 

fembolo fue del fuego famfanto, 
que ajpir4 en vos el feherano aliento. 

Su luz dio luz a vuefird entendimiento, 
fu ardor a vuefuo zelo encendió tanto¿ 
que atufo vueitro ardor y luz e]panto 
a quanto alumbra y-cubre el firmamento, 

Afombrb vueslra luz,porque fu fama 
ahuyento la úniebla efpejffcfcura 
de los errores del herege Arriam. 

Admiro vuefiro ardor, porquefu llama, 
pechos helados, mas que nieue fura 
encendió en vino fuego yfeherano,
Soys hombre mas que humano 
en declarar con fnguiar de freza 
déla Ejcriturafacra los fenüdos 
de pocos penetrados y: entendidos.

Mas que mucho tengays talfubtileza-, 
fe el mifmo Dios para en fe» aros toma 
disfraz diurn o, en forma de paloma ?

ea
es
m
es
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C A P I T V L O  y  E T  N T E  Y N  Vi i  VP.

||s  roti.
£tla hi fi alia 
e ferì ¡ten ma- 

; cbos,y enfiar
ticulat Den 

; jF ranci feo da
p£fcv.pzàiHa cen~ 
fdctHYCj-CZ} <?.
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, que fucedio a Jan Braulios 
fucccjfcres fu jos .

0  es de Jos me
nos infígnesObif 
poique ha teñí*' 
do la Iglefíat de 
Zaragoza ,en fan - 
tidad, y letras > el 

que fu cedió alfantiílimo Obiípo 
Braulio, a quien y nos llaman Ta- 
yo, y otros Tayon.rué celebre en 
fu tiempo,y m uy farr.ofo en la Ig íe  
fía de Pros, por gl milagro que en

Boma le fucedió ? auiendo ydo a 
bufear los Morales de fan Grego-*C>
rio,como adeiame veremos. Haf* 
ta aorá fe ha ignorado fu patria; 
pero entre los fragmentos que fe 
han haljado co los papeles de Oex Fue 1  ayos 
tro» ay vn epitaphio que compuío naturaleza 
efte fanto Obifpo, . a vn hermanoc  t i  j tt % t . f  mano de fíeluyo liamado Honorato Ar^obii- norato Afeo 
po de Seuilia, de cuya mfcripcion ¿>¡fp0 i £ s f  
Coaita auer fídp natural de 2A ra- nula*

g°Sa>



sJISIPPli

ÚrMs gloría 
ác Zaragoca 
auerfdids í  
ella pe:-folia* 
tan emimtís

Tu,z 'Atadla 
1iodeS,Br¿LU
lio*

 ̂ r- n ■ >■»— ' r _

0ela capilla. Angélica:del Piar. .245
- geea;,*:omcKtam&íenlu%ermano, ~ m cPontiñce.:3 V ien e1 M m m ffa - ^  =
- pGndr e aqui eltlculo, y.juncaíBea- ck^aatgen , que eñe épica nhio^pa A
te el epkaphip 5 cfkcaq-oc dp;yü ©¿¡y - ceeio én k  Jigfe&a&e Seta iJi £̂ a i
lo oteo coofte; íque también íeruirá, - muchos años, Dize aílii ■- - .

Ale q vaya aqui.los yerfos deíteían-

Cítíáfaiigüffcamis Árchidkcomis,íanótiísimo Pon- 
piHoh orato germanoiuo C aAarauguítano., Ar- ■.
1 chí€:pifcopoMfoaIenfî aríTien fepulcraíê  1

E P  X T A  P H I O  : D 12 E: ' '
P  -£AFX H onor ¿luís fu  ccejjerat hic Jfidoró  

' ; I f í ¡ fa í id iX t iu s  opa H a la , léñete . ,'.,Y7 , ,. . 
l a r n ^  n o u e m d u f n s  gaudc-ns,: du m  n o ka  mantreg. - ■.

■ yjfirnus asir a  tenet^corfM in w rn a  iacct.
. %ytta fw t  mekhr U nguafed Ungua m odefúi

non ore vixit aónís 5<meníibus fex.

Dos cofas confían delaio íerip '' 
cion del fobredicho epíraphio,c6 • 
cernientes a nueftro {amo Cbifpo: 
Ja primera es , que fue narural-de 
Zaragoca, y hermano deK on ora- 
to Arcobifpo de Seuilk  :q u e  pues 
a fu hermano le da titulo de Zara- 
ge cano cofa es muy razonable, 
creer, que el cambien lo feria. Y  
entre ias otras glorías-á fe le puede 
añadir efía a Zaragoca, que produ- 
xo dos p erfonas tan cal ideadas, y 
principales.La íegüda cofa q c5fta 
es,auer ñ d o d  fanto OhifpoTavon 
A  reí diano de Zaragoca,y minifíro 
deían Braulíojque no le ayudaría 
cito poco, para fer tan fanto, y : tan 
grande letrado. Fue muy aficiona
do a la lición.de : las diuínas Ierras* 
y de los fagrados.Dcctores, y en 
particular a las cofas de fan-Augu- 
ítin.y de fan Gregorio:y efío.deuia 
de.fer muy notoríoentre los pre> 
lados de aquellos tiempos> fegua 
lo que fu cedió. >

Fus. el cafo , .que en el. fsptimp;

Concilio Toledanoffegu refiere él 
Arcobifpo. D onYfodrigo Xim er 
nezj vuo gran turbación,por auér- 
le  perdido el libro de los .Morales 
de fa n G r e g o r i o, q u e e ft e fá n t o P  5 - 
tifice auia eferiro, a infian cía de ían 
Leandro. Creeíé,que el R ey  Chin- 
dafuindo, que fe halló prefenre-, y 
era grandemente curiófó en buP 
car los libros de los Dóftóres fan- 
tos, mouió la platica del dicho li
bro dé los Morales,y que entre táA 
tos Obifpos, como fe hallaron eti 
aquel Concilio, ninguno fupo dar 
razón deJ; ni dezir que fe podia 
auer hecho, ni d5de podría hallar- 
fe. Viendo efio el Rey, ton c o n fe ~ 
jo y acuerdó de los padres dcfdb- 
eho Concilio, determinó- embiac 
vna foicmne embaxada a Roma at 
fumen o, Pontífice , que ádá fáy.oti 
goucroaua la Iglefia í qué fegun, 
Ja mas cierra o pin ron 'era el Papa' 
Theodoto 5 aunqu^^quah^ó ^ T ^  
yon boluió de Pcoroa-, ya.lo: .e|al‘ 
M atdaq, que 1 e fu cedió’ en él Pó ñ A

% ■
rs?.

' Arcbiepifáh 
7olet.%cde- 
ticus Xime- 
ne l̂tb.y.Cíi, 
¿o-.

#

“'.i



%h¡Í3fÍ £ 0 ; 
Ve /jamerda
ÍÍdX¿ríí¿¿!

^traygan ios 
/Morales ¿e 
'̂ anGrsgariv*;-

Membranal
¡auto Tayarii 
eftando el an 
¡míe-

Va a %<mst% 
y àmie bue- 
rtai efferati-, 
fas.

7 odaefia bif 
loria deh in
vención délos 
Morales de jan Gregorio Rifili impref 

'fa en ri prin- 
apio ¿ellos,

Pifienq apa-'
redó al fatito

í̂icímt), Pdrà *án grane embaxa- 
Va i es cierto íe mirarla la perfo- 
m mas coniieniente : y affi, def- 
pues de auerk> codfiderado, deter
minaron affi ei Rey como ios O- 
bifpos , de embiar a Tayon Obif- 
po de Zaragoza, por fer perfoña 
tan intelligente, y hombre ta emi « 
Vente en íciencia , y en fatuidad. 
*Y lo que íeuanra de punto en efte 
particular, los merecimientos y 
partes de nueftro Tanto Obiípo, 
es, que Te tiene por cierto , que ef* 
íaua auTente, quando le nombraro 
para efta embaxada: porque no ef 
ta firmado en el Tobredicbo Con* 
cilio. El emprendió luego la jor
nada^ aunque quando llego a Ro
ma fue bien recebido del fummo 
Pontífice, y le dio efperanpa de 
defipacharle bien, y con breuedad, 
como el lo pedía : pero no corref- 
pondio el efe el o a las efp eran cas, 
porque nunca acabaua de deípa* 
charle: dandole por efe ufa, que no 
fabia donde eftaua e) libro de los 
Morales de Tan Gregorio,y que fe
ria dificultofo hallarle, por Ter tan 
grade la multitud de libros, q auia 
én la libreria de los Tumnaos Pon
ti fices,y no eftar di/pueftos de ma
nera , que pudiefíen halíarfe con 
facilidad.

Determino, viendofe afligido 
'nueftro Tanto Obilpo, y qae apro- 
úechauan poco las diligencias hu
manas, valerfe de las diuinas, y al
canzando licencia de quien tenia 
a Tu cargo el poderla dar, fe quedo 
vnanoche a velar en la Iglefíade 
Tan Pedros y cerca de la media no
che, eftando en el mayor feruor 
de fu oración , fu pii can do a Dios 
por el buen TuceíTo de Tu negocio; 
viò fobicamente lJenarfe la Iglefia 
de vnamuy gran claridad,y entrar 
por la puerta della, gran muche
dumbre de períonas muv venerar

blesyvellidas de blanco yque ve
nían dedos en dos, comeen pro- 
eeífion i y los dos que'venían de
lante , afidoS de das-manos , no 
pararon hafta llegar al altar de 
Tan Pedro. Encogibfe ej buenO- 
bifpo, viendo efta vifion, y recebíó 
vn tan grande pauór, quenó ofaua 
trienearfe,m cali alear la vifta a vna 
parte, ni a otra: y eftando affire- 
merofo, y defpauorido • vio que 
dos de aquellos varones apartan- 
dofe de los otros, vinieron adon
de eftaua; y que el vno delíos coa 
apazible Temblante, y palabras bla 
das [e Taludo, y le pregunto quien 
eta  ̂de donde, y a que auia veni
do ; y porque eftaua velando á 
aquella hora. El refpondió a todo 
con puntualidad,cobrando animo, 
de ver la afabilidad con que aquel 
varón tan venerable le hablaua. Y 
auiendole declarado la caufa de Tu 
venida, y la del eftar velando en a» 
queíla Iglefia a tal hora; vio, que 
moftrandole la librería Pontifical, 
le feñaló con el dedo el logar don
de eftaua el libro , que tenia tan 
defíeado. Alegrofegrandementeel 
Tanto Obifpo,y findedo vn esfuer
zo interior, tuuo animo para pre
guntar al que con el hablaua, quíe 
era, y que perfoDas eran aquellas, 
que auian entrado en proceffion, 
en la Iglefia. ReTpondiole aefto; 
que aquellos dos que vuan delante 
afídos de las manos,eran los Apof- 
toles Tan Pedro, y Tan Pablo, y los 
otros que Ies feguian,eran los Pon
tífices fuceííores d ellos ly que el era 
Gregorio,cuyos Morales bufeaua** 
y por cuya caufa auia pallado tan- 
ro trabajo - y que en fatisfacion de 
ello , auia venido a farisfazer a Tu 
demanda. Eoluíole a preguntar, 
que fi venia allifau Auguftin , de 
cuya doctrina era muy deuoro , y  
aficionado:y reípondió Tan Gre-

Habla fan 
(fregona al 
jamo 7 ayenl

Señálale el 
lugar donde 
eñauan los 
Morales.

!Declárale 
fon Gregorio 
quien éralos 
que apareció 
ron en la vi~ 
pon*



Granas ala
banco de fon 
2S% kg&jUíJ.

'Befapátfce 
¿a vifion*

Databan al 
Papa de lo ¡j 
auiapaffadQ* 
y  batían el li 
b?o ddosM.ü 
rales.

:Ha%e trajla 
dar el libro 
en Roma.

gorio.- Auguftino, por quien me 
preguntas, mas ako lugar tiene 
que noíotros. Y  dicho e&o, íe fue 
luego a la compañía de los demás 
Santos, junto con el que auia ve~ 
nido con el, y puefto en fu lugar, 
y mirádolo el fanto ObifpoTayon, 
todos hizieron inclinación con 
gran reuerenciaal altar de fan Pe
dro, y fe falieron de la Iglefia por 
la miíma puerta, y con el mifmo 
orden que auian entrado, despa
reciendo Ja claridad,que con ellos 
auia venido 5 y quedando el buen 
Obifpo con el confuelo y contcn- 
ro interior, que fe puede penfar, 
Al otro día manifeftó al Papa Ja vi* 
fíoD que auia vifto, confirmándola 
verdad deila con el efiTe&o;porque 
fiendo lleuado a la librería, fue de
recho al lugar que le auia fido 
moftrado, y al momento hallo el 
libro de los Morales de fan Gre-* 
gorio , que defleaua ; quedando 
por efte medio acreditado con to
da Roma , eftimado del fummo 
Poncifíce , y venerado de todos, 
como fanto •* que afíi labe Dios 
quaDdo quiere honrar a fus fier- 
uos.

Hizo traíladar el libro, con la 
mayor diligencia que pudo , en 
dos tomos grandes; y en el inter- 
ualo del tiempo, que duró el ha- 
zerefto, fe cree auer muerto el 
Papa Theodoro, que prefidia en 
la Iglefia , quando el llego a Ro
ma  ̂y fu cediéndole el Papa Mar- 
tino , el prefidiria en la filia Ápof- 
toltca, quando Tayon partió. Y  
aífi fe reconcilian las dos opinio
nes. q parecen andar encontradas; 
porque ynos dizen, quefue.fu jor
nada en tiempo de Theodoro, y 
otros en el Pontificado del Tapa 
Martin o , y todos dizen verdad; 
déla maneta que fe ha declara» 
io *

Boluio el Obifpo Tayon de Ro
ma , con el traílado de los Mora
les que traya, y en fu venida dio 
particulares mueftras de regozijo 
Chindafuindo, y toda la Corte: 
honrándole , y venerándole con 
gran reuerencia ¡ efpeeialmentc, 
quando entendieron el medio, por 
donde Dios auia defeubierto a- 
quel theforo efeo adido. Mas que 
mucho, que el Rey de la tierra „ y 
toda fu Corte honrado, a quien 
auia honrado tanto el Rey del cic
lo, y los grandes de aquella corte? 
Defde entonces creció notable
mente el aprecio de la Cantidad 
del Obifpo Tayon ; y le miraron 
como a perfona digna de que to
dos le refpedaflen ,por la grande 
merecimiento . Sacáronle diaer- 
fos traílados, del que el auia cray- 
dode Roma; y el con elfuyo,fc 
boluio a fu Iglefia, donde hafta oy 
le tienen guardado,en va armario 
con particular reuerencia,como re 
liquia de can gran prelado.Son dos 
grandes libros {como ya en otro 
lugar diximosi y auq por no fer de 
letra Gótica, les parece a algunos, 
que no ion tan antiguos como o; 
tros que ay en algunas Iglefias, ef- 
críeos de la letra que en Efpaña fe 
vfaua en aquellos tiempos: pero II 
confidetaflen que fe eferiuieron 
en Roma, donde la letra era muy 
diferente; no por tan leue con je c- 
tura, dexarian deadmitir vna tra
dición tan antigua.

Haílófe efte fanto varón en el 
Concilio Toledano qdauo , cele« 
brado ( fegun la mas verdadera 
computación ) en el año de feys 
cientos cinquenra y tres., y quinto 
del Reynado de Recefuindo, a los 
di ez y feys dias de Dezicmbre- en 
el qual concurrieron cinquenca y 
dos Obifpos, y diez procuradores 
4e prelados aufentes> y otros tatos 

4. Abadcsf

‘Budut da 
Roma el fon- 
10 Obifpo ,  
honrado de 
Dio$,y de los 
hombres.

CreciS el 
precia ítdfa?s 
tO Qhífpt?; 
quado JésíU 
tendió l& 77Í3 
(iora

Guardan je 
aquellos li
bros can gra 
reunida en 
medra Seña 
ta id  Pilar 1 
aunqla M e  
íropoíytam 
feperjitadefy
los tiene*



í  4.6 . i iPunáaGÍób miiagr ota-
Baílale 'íüt Ab¿dcs,y diez yihys caualleros de 
famo'Omfpo I2-Corte del Reyh que también ef- 
cn̂ lCcncíHo rGS entrañan cet. los Concilios en 
Triedro ír\; sque] tiempo,, porque eran como 

cortes defe&ado feglar, y EcleiiaE 
tico. Halló fe prefeote el Rey enef- 
reCociliOjV en el principio desh i
zo vn muy Chrifiiano y br.eue ra
zonamiento. Tabien fie halló-enel 
Concilio de Toledo, celebrado 
en el ano figu lente a a, de D eziern : 
b re ; y fe iirmó inamediatatoente 
defpues de Eugenio Arcobifpó de 
a o u d k  Ciudad :  antes que todosA 4 ^

lo5;ottós-Cbifpos: N o fe fabe otra 
cofa defte fatuo prelado ; fino q en 
w  epitaphio ,q hizo para fu tu mu
lada fuedTor Bálderedo, dize, que 
efiá fepultadu en nueítra Señora 
del Pilar, y que murió en Z arago
za, a veynte y fíete de Enero , en el 
año del Señor de 659. Y  fegunef* 
touuuo laCathedía Epifcopal 13 . 
años, poco mas, o.menos. El épica*-' 
phio vino con los demás fragmerr- 
tos, que embiaton corrías obras* 
de Dextro, y M axim o;y dize defla 
manera*

CarHieiì-ValderedìEpifeopi C^farauguiìanì in tumulo 
ianHi Tayonis Epìicopi éhifdem Ecclefìa^

Y A L  D E  H E  7) 'V  S ego Eayonu fr) ìpfe mini (le fi 
- Cccjarea mdignus pr&ful in turbe (hnui

Carmina ddedlof¡inebria facro parenti 
pectm m hoc davi te d ia ta  memn.

Tayo fu n , dmn tv ita manet,rvirtutibw almusy - 
mbdtstngento^eà gratm eloquio.

Hifpàni debemus eternar ale hsciumen 
Cjregonj p ia g n i ¡quidquid ftj die dedita 

\ffac cau[a petijt Romam9(kumìtus autem 
. : - 1 yadmomtus mtrdreperititim opus. 
y ■ Inde-rediji fama mèliGr^njirtutibHS idem,

" Gregoryque fupergrand? làborat opus.
Ja p j-g ra  u u fem  repletur opimìs

rumo larga, m anm ^ntaq* henefìa fu it.
Zciortuus a n ttq u a  tum ulatuxiin¿ede coluwn&  : - 

■ - - E t  m d a t  ad- fuperos men-ybona P o n n p d s .

Obijt fàn&iisimus Pontifex ìnpacd3 farauIus Dei Tayo 
; ; C^Ìarauguftie3era Pcìxxxx vij. 4 . KaLFebruarij.

HiJiàeìeio 
Obifpo ú Z ¿
ragep l̂tiCif 
far delusor,. 
blTpù hs {;- 
guisraa ?
jOJ, p.lYi! ja
lumaio.

r . E  a eñe epitaphioalaba Balderedà 
dtJh llel (an ^ DUe^rd forò o OhifpoHe mneBas
fo:0btjpo7a ‘~n’ n" r
■ Júf?.

_ ¿ñas dè-tao grande; pròra-'
do. Afabáícfd^Sàntò en-ìas v in u -

des pclaro en èl ingenio, grane cn! 
las; pài ab r a s j lar g ó eniaS lymofnas, 
y honefìo en las coftumbres, Y  def 
pues de auer dicho fu yda a R ® “



Bfcrimbfo- 
brs los Adora 
les.

Bñakpulsa- 
do m míeíira.

eia capilla,:
;ma,y como 'Éfpáñafe fen e c í Efe- 
foro dé ios mótales f e  íau Gfegó- 
fio--,- dize que e íe ru fe fo b fe  ellos. 
Y  a feq u e  yonohe víRo eftaobra, 
pero he viíto voacarta! que es Go
mo prefación fe l fa , donde difede 
eongran aifiiocion d i’ dicho libro 
dedos morales fy  vn religioíb gra- 
u é3y dtligenté efcüdrinador f e  an
tigüedades *,dela orden deí padre 
ían: Auguftrnvm e c értifí Co que áúia 
^íRo la dicha o&rííferl Canto Tayd)

y  aun creó me Hixa,que íá cenia s y Smora 
Cpue "er a muy cóoformea la que ía* Pd<*r. 
dib los años páfffeds, :con las obras 
de Can G régdnb3en:nombre de faa 
Parario.Lo del cíVar enterrado e f- 
te■ fanto Obifpo en nueftra Señora 

: deí P ila r , dizefo Val dere do cu ei 
penúltimo Véríó del 'epitaplno árrl 
ba referidoaen aqliásq)2labras:^r*

J tuus ánüqttk tttmúldñifdn ■ ¿de colhwmk.
Eñ alabanca a'éfte Canto Gbiipa 

‘ hizo vn dcüóto fuyo cíte foheto.

del

A L  S A N I  O ’- O B  I S í  O
T  A V O N- .  ̂ .

Ar .£ T  O»

'  y  L  E G A  TS Tayon a la Romana corte,
y fenjdys noategarcon mar banane a ̂  :

■ jorque el piloto os da Hería e[perarica
de q ha de ha llar f e a  vuefiro in tei o él corte*

' Mas luego u jys , que no jigüe buen norte .
' quien por éjhe camino fe abaUncai ' . ' 7  
porque no ay tan Je  gura cónfranca t ,

- ' que fie n  hombre fe. pone y l j ín  no aborté* 
Con ejie dejeng a í: o os v ay sa l templo, , ,

corte Dwina , donde el cielo cria : i ■ , * 
efperancasmás breues^y mas cieriasr~

A dì o s Júcede-vh cafo f in  ex empio ¡
'pttes voy s ia noche conuertida en dia, 
y. he cha <vn Cielo lécniradk de las puertas*

. L aip tomofasinciertas ’
■ -dttifc ús aJJe'gurañiTájon fanto^ ’ " - ;

5■ ■' "pides elmijmo Gregorio.erdótjen'álés ;
: : ' para bollar fu s  múrales ¡

’ ? "'■■■' Jclaras -muéjlras de qué os amktánto* 7, ' " '
■ r Aordlos dtuìn‘osrefpiítrrdor'es G" V’" 7 ■ 

:1” Ì J  àJnjueJhnldz,paHcéhkhmayerèsi V
■ -porque idendo què'Vios tanto c t f f f tm L fy  

1 el fápa harandeyos ejlimáZ
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A i fan co G h ifp e :Ta.yon Je cree 
y  tiene por ciertojqfeifuccedíojoi
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2 4$ F undacion milagro!»
14 .

VvsiLDE-
!R £2> 0 .

ff| Fue Faìdere 
2| do mini (irò 

del [auto O- 
èifvo 7 ayon,

Tìallofey 
ptbfcnuto en 
el Concilio 
i^ielokdo.

2\̂ ofc{è eflo 
acerca de los 
Concilios j j  
veafè lo que 
efcúue T)m 
'Francifco de 
Padilla enei 

S 2 tom.cstur.

0 Valdefredo^q entrabes nombres 
fe hallan en diu crías fubfcripcio- 
-nes deCoDcilios.No fe halla hecha 
memoria defte Obifpo hafta en el 
Concilio xj. de Toíedojdonde fe 
firma por ei,vn Abad llamadoFrey- 
debado<Demanera,que el no fe ha 
lió perfonalmcnce cu el Concilio, 
fino que por eftar ligitimamcntc 
impedido, embío por procurador 
fuyo al fobredicho Abad» y fin du
da* auia ya algunos años que Val-? 
deredo era Obifpo > porq fi fu pre
decesor murió en el año de 659* y  
eñe Concilio fe tuuo cerca de íos 
años del Señor de 683. claro efta, 
que no aula de auer eftadola Igle- 
fia de Zaragoza tanto tiempo fin 
Obifpo.'fue Valdercdo miniftro de 
Tayon 3 como elmiímo lodizcen 
el epitaphio que hizo para fu tu» 
mulô y filefucedióimmediataroe- 
te, comofiemprc fe ha tenido por 
cierto, entraría en el Obifpado el 
año de ¿éo.poco maso menos.Ha 
llofeprefentc y fubfcriuio en el C5 
cilio 1 y.de Toledo, celebrado a los
1 y.de Mayo del año del Señor de 
688,quefue el primero delReyna- 
do de Egica. Coi:curriero en el fe- 
ícnta y vn Obiípos * ocze Abades, 
vn Arciprefte de la Iglefía de To
ledo f cinco vicarios o procurado
res de Obiípos aufentes , y diez y 
fiete varones illuftres de ía cafa , y 
corte del Rey. Aquí es necesario 
aduertir,que aunque en tiempo de 
los Reyes Godos, acoftumbraron 
entrar en los Concilios perfonas 
fegiares, permitiedolo afíi el fumo 
Pontificepor juftos refpe&osiy por 
que!como arriba dixímosjeran co 
mo cortes generales, donde fe tra- 
^ua no folo del góuicrno efp i ritual 
y éclefiaftico, fino también del fie- 
glar: y por efta caufa aftilos vnos

. como los otros íe firmauan en los 
.¿Concilios j pero no fe hadeemen*

der,que las firmas y fubfcripcioñes 
de los feglareSjfe eftendian a los de 
creeos tocantes al gouierno ecle- 
fiaftÍco,y cfpirituabpotque efto de 
ninguna manera pertenecía a ellos. 
£n lo que toca al modo y orde del 
a Rentar fe. veafe loque fe ordenó 
en el Concilio 4.de Toledo. Digo 
pues que en ette Concìlio, fe halló 
y fubfcriuio nueftro Obifpo:y tam 
bien affiftío y fe firmó en el Conci
lio 1 6t Toledano celebrado a dos 
de Mayo de ^ 3 .donde concurrie
ron cinquenta y ocho Obiípos, 
cinco Abades , tres vicarios de 
Obiípos aufentes, y diez y fcys va
rones Illuftres,de la cafa y corte del 
Rey,

En tiempo de efte xnifmo Obif- 
po,(e celebró en Zaragoza vn Con 
cilio nacional, que es el tercero de 
los que fe han celebrado en efta 
Ciudad. Congrego fe a petición del 
Rey Egica, cerca de los años del 
Señor de 6 9 1. fiendo fummo Pon* 
tifico Sergio primero defte ñora- 
bre.Tratofe en íos tres dias prime
ros defte Concilio, del myfterio 
de la fantifíima Trinidad,fegunla 
forma del Concilio Niceno , con 
grande edificación de la gente del 
pueblo,que fe halló preíente en ef
te particular. Y  entre las cofas que 
fe ordenaron en efte Concilio,vaa 
dellas fuejque quando fallecieífe el 
Rey, la Reyna que quedaua viuda, 
dexafíe el eftado y veftidura fcglar, 
y cntraffe en vn Monaftctio aíer 
monja ; paraque de fia manera fe 
euiuficft las ocafiones de perderle 
el reípedo, por el eftado vidual. 
No ay otra cofa particular que ef* 
criuir defte Obiípo,ni fe (ábe pun
tualmente el tiempo que tuuo la 
filia Epifcopal; pero de lo dicho fe 
coilige,quc prefidió en ella mas de 
32. años:y aun ay quien diga, que 
dui ó fu Obifpado, hafta la enerada

También a f 
(!(líb,y fe fir
mo enelCo- 
cilioTolcda- 
m 16.

En tiempo di
eñe Obifpoy 
fe celebro tu 
Zaragoza 
vn Concilio 
nacmaliqm 
fatti}*

JSTotabU cr*
diñadoy de- 
cuto defte 
fardo Concia 
lio.

%/tlgmo$a~ 
largan el O: 
Ufpadodc 
Valátndo
mas dtlc)uf 
te*



" e iacapilJ5Án¿eíica
h.je • .jsi

á&J^s.Moro s eaBfpa5a3 qjaefueen 
el año de 7 1 4.y fegun efto auria í> 
do Obifpo masdeL 54. años. Per© 
acerca deílo ja  verdad fe vera roas 
adelas te, D  eroas del epitaphi o que 
Yalderedo hizo;aí tumuld del faro; 
to ObifpoTayoDjhi20 tabien veos

a fan \^al, padredej os? fê feC 
ròs martyr es lotto y Paftpr^ae^a- ' 
ra quefe vea fii éfpirítu,y aya ¿ e -  

inoria de Up juntamente c0n 
la de fu nombré, los / 

pondré aquí. 7
< v ;  ; 7

sm

'Los verfosq 
aqtiifeponéú 
¡onásVdie- 
fedo, enlos 
quales )£&f- 
cubrejuinge 
pia.

Valderedi Epifcopi C^farauguítam pro íariáo Vitale 
parre íándorum martyrum Complutentium 

íuítí & Paftoris * Carmen." : :

rn A Y t^ rfo n ifiìm e .Ó irip ^
q u i quoque m a rty r ihus dicevis e f i  parens, 

‘p a t r ia  C o m p lu tu m fe d  Therpneda ru ftica fedes  

lu ftu m  &  fa f io r e m  te g e m ifs e  fe r u n t .
V o s  eadem  rabies correptos m  tultt aftris, 

n a m  locus e(ì tdem ,jedprope tempus idem .
%la m p a u c is  an nis g e n ito rp ro p e ju n a a p e rfe rt  

a n terio r n a tts,palm a / ed ru n a  ir ib u s.
Cjaude fo rte  m a  V ita li  s ifo n e  tuorum  

F eeh x  natoru m .iu t e beam s erìs.
Te m odo V ic i  or em  btnis a m p k ù iu u r ru ln isi 

A rco  b rig a , bac C apua p ró x im a  terra  f i lo *  

T e r  m a  m em bra  loco d ire p ta fie re  .ter ip fa  

a n t iq u a r ife d e m c A itu s  a& apettin e .
In ib ì  terrà  tenet R ifp a r ii  m artyris ofsa> 

in u ìd et H ifp a n u s  hoc decus Ita lia .

O ra  pro nobis V ita lis  f ik n d t d e  m artyr, . 
e f i  m em orpatrU »ceu  m»mor H ifp a n u  e (i.

 ̂ Bien fe echide ver eì ingenio y cion qué tenia al martyr fan Vitalr
eloquencia denueftro Obifpo Val- Pero pafleraos ya a tratar de Iosf
deredo en eftos verfos 3 y ladeutK Obifpós fus fuccdTores. t
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\BZNClO* 
Era O bifpo

tnla oca fien 
que entraron 
hs moros tn 
¿Zaragata,

Kepsre eft& 
ifcritra cm- 
tiguaCjercny 
wo de Siíc- 
en fus comen 
iariosfoi.6.

El Hiende q 
M(«} dórela 
ció?? fe llama 
na 'B elafcu
to.

• A R A  tratar, d e l- ; 
-Obifpo B en ci ó , ’ 
que fue el que 
'iú med ia ¿ aró 61 c- 
firceedio en la fi - 
lia Epifecvpal de 
Zaragoca a Vsd- 

deredo , es forcofo valernos déla 
relación que hizo vn íanto Monje 
llamado Belafcuro del Mona&erio > 
atitíquiillmo de fan Pedro de Ta- ;■ 
tremada quaI,Geronymo de Blan
cas, grauiffiino’Chronifta defteR^y 
iio,afirma auerla facado fidehífimá 
mete de vn original muy antiguo, 
que halló en el Conuetuo de íaa 
luán de la Peña* Donde ay otras 
muchas eícrituras antiguas y  de
grande authoridad , que dan noti
cia de las cofas de aquellos tiépos. 
Fue el Monafierio de fan Pedro de 
Tauerna muy celebre en el tiempo 
de los Reyes Godos, y efíaua íitia- 
do en ei condado de R ib ag o rca ; y  
dizeD,que per feo era hañaaora : y 
que ella anexo al inñgne monaíte- 
r|o deOuarre.Digo pues,que ia ef- 
critura de dode fe íacó lo que aora 
dfremos^feguD dize el dicho Gero 
r.ymo de Blancas, la halló intitula
da,Canónica fancliPetri Tauern$. 
És vna relación , que (como arriba 
d ixe) hizo vn fanto- Religiofo de 
aquel’ C onuem o, el mas antiguo 
queauiaen el, ainftácia del Abad 
5>auidio,que entonces tenia el go
bierno de aquella cafa*, y  a ruegos 
de todos los R  eligí oíos que fe ha-1 
liaron prefentes.Dize pues, que el 
R E .

Tanto GRifpoBeneio en el año quia 
z e , defpues deauer ñdo confagra« 
do en O.bifpoderfalio huyendo de H ^  
Z a  rsgo ca , y fe recogió a aquel re- d a¿0 ^  
ligíoío Cpnuento, por el temor de dejpuesdea- 
la perfeciidbn de ios moros que. m?fulocmf& 
auian entrado en £fpaña,y feyuan g?zdo 

- llegando a Zaragoza. Según eRo 
encañan fe mocho los que dízen, 
que e s V a I d e r e d o  lle
gó, ha ña 1.a currada de Jos moros en 

, Efpaña i porqoeqrónze añosantes 
era yaC bifpo Beñcío.Y feguneft<v 
com ercó fu 'Ponnñcado en el año 
de íiete^ienrosyvuo.auknáo íido 

t G  bifpo fu prédeceífor mas 3 creya 
ta y Dueue años. ERando pues el 
beauííróo Bencio ( que eRc titulo 
le da Belafcuto en Ja relación q hi- 
zojgoucrnando fu Iglefia pacifica
mente en Zaragoca,teniendo une 
ua cierra de la entrada de los mo
ros en Eípaña,y de los grandes da
ños, crueldades, y ñnrazones que 
hazian a los ChriRiacos,tobándo
les las haziendas, talado las tiertss, 
arruyrado Jas Ciudades>profanan- 
do los tempíos,y abrafando las re* hentradade 
liquias que en ellos hallauan.Con- losmcres, y 
gregó fu dero:,y algunos principa- ka^ernspU 
les déla  Ciudad, para confultar co ttcaet[usfelt 
ellos lo q deuia hazerfe en caíotan  
miferable,y en peligro ta eminéte,  ̂ 1 
yperetorio. Reprefentolesal vino 
eí eftado infeíice délas Prouiacias 
deEípafía,y el grade riefgo q todos 
corrían, íi efperauan la entrada de 
losAfricanosjpor fer tan poderofd, 
y pujante el exereito quetrayan,

Ululo abes 
i;{[mo dan al 
Qlnfpc Ti en
de.

Liega a noti
cia de Bencio



'Fuertes ni- 
%oms del fan 
lo Obifpoo

¿4eonfe jales 
la huyda^on 
txtmplos de 
famoŝ y tuga 
res Í  ¿afagra 
daEjcriiura,

Fefputfta df 
vn Ciudada
no' al fanto¿ 
Cbifpo % en
rió-

y  lo que maúles -pondero :fu<r Jos 
agrandes pe cadós:deip^uebfe^ 
uano, co n los :qüal es-cafi grau eme- 
te tenían ofieodido-a X>ips,y mete- 
cid oque hiziefTe' vcrdugos- de-fu  
¿rio jo y juílicia,alos enemigos-mas 
fieros qGe téBÍao,mas5 crueles, mas 
defapiadadds,ymas,barbaros. Segu 
efio(dezia el famcObifpolrazon es 
temer la diu ina jüfti cía, donde ta n 
ofendida eftafu mifericordia: y a ®  
ib y de pareeeri que pues co  ay fuer 
cas-en Ja ciudad* para haz er rehílen, 
cia a ta poderofos coírarios,huya
nlos fu furia;-y pipetado ¿d la Diüí- 
na c 1 emeneiaynosí.referu:emos para 
mejor tiépo.No haremos cofa que 
do la ayan hecho perfonas muy 
prudentes y fantas. JVÍoy fies huyo 
de la furia de Pharaon» filias de la 
de Achab y d e le zab e l: y lo q mas 
esTel mifroo Chrifío.fe redi o aígu*> 
cas vezes de fus enem igos: y nos 
ctexo eícrito eo el Euangelio que 
quado nosperíiguiereD en vn a ci a 
dadJiuygam os aorra. Q ue haze- 
mos px:^s;cejamos nras reliquias,y 
libros ficlefiafticos, y lo  demas q 
nos pareciere; y pegamos en íaluo 
a nofotros y a ellos. Retirémonos 
Jos Pirineos,dode jos moros,por la 
fragoíidad de los montes,y afpere- 
za de los camínoSj no cute de buf>' 
carnos,Di hallen raílro de nueftras 
perfonas. Efto es hijos m iosio que 
fiemoiy por el amor que os tengo,* 
como padre os ruego,que tcmeys 
miconíejo/que allí en aquellas mo 
tañas podremos aplacar a Dios,ha- 
ziendo penitencia de cuefiros pe-' 
cados ; y aguardar fi chando apla
cad o,fe compadezca de fu pueblp» 
y vfe con el de mifericordia. 1 ' 

Hecha fu platica con tan siernp> 
afFeckíy ]agrymas5que pudiera env 
remecer con ellas las piedras; ref- 
pondio vno de los-que fe hallaron 
prefen resaque el no era de parecer?

ni ;t en i a por acertado,dexar iá Ci u 
dad :'porque aunque era verdad* 
que no amá-fuercas en ella para 
rfel&ir a Ios-moros >■ y  defenderfei ■ '
pero que ei labia que los moros "" '
auian promeridoy echado vandpj 
adegurandoló con juramcuto; que 
fiarían buen trató,ydexarian viu'ií 
en fu Iey a ]os:Chnftianps, que qui’ del
fichen quedar en t mellos. O fii;ó$ íy’lG 
mios(dezia Bencioj y -quien están ^  raun qtíS 
inconfideradoy tan fin juyzió; que nocreyda. 
crea promefas do eBéttíígos,yjura- 
metos de gente fin Dipsvtan cruel
y tan Barbara i l\o  obftante efia 
replica , fe deterípiparon de que^ 
dar en Ja C iudad, yefperar al'o-s 
moros: ya  mi parecer fere prouide 
cia de Diosjporque* filos Chriftia- 
nos fe fueran,como fe Cu mpliera la 
palabra quela Virgen dio al Apof- 
tol Santiago; prometiéndole, que 
nunca faltarían C.hriftianos en Z a  
ragocaíEs cierto, que aunque mas 
ieftara el Gbifpo, yaursqles dixe- 
ra mas viuas razones, y derramara 
m as 1  agr y mas, n o a u ia n de- tener 
eficaciafparque fe a'nia de cumplíp 
Ja promefafdela:Íacrátiífirna* Vir- 
o eñ. O Virgen cíemeutiffima, que 
po:te ojuidas tu Señora de tu Ciu
dad , aun en cáfos ran apretados¿ 
Ven san los.Morps,ex¿cuten fu fuo  * • T •
ría, traten a los fieles con la mayor 
fitreza que púed.apique aqui fia de 
conferuarJDios la femih?; par a que. 
delia fe leuanten efpigas abundan' 
tes de granos,cpn que de los C hrif 
fíanos fea la* cpfeeha abpndoía-,^ 
pengas quien re venere entre la ge* 
ye Barbara. ' v ■ •; •'>->
' Al fin  ̂viendo.el fanto Obífpq^ 

farefolüciopv que':íps Ciudádápjo's 
tmian tomado,e! tambieo ja-tomp» 
de parrirfe a IpSífiirineoy lamoche 
figpien rev cóndas yeliqú iásquCÉe?- 
nia aprefiadas: \ y con algúnos -Ide 
fias íam iliar es , - lo qual hizo^ Cê

r i* p>í

Obra de la 
prouide cia t  
Oíos , fue el 
nocreeüepor 
ij no qvedtf’ 
Je la Ciudad 
fin ¿brijlia-z 
nos..

fduyed fafí-
i o Qbi\vo co -; 
lát yeliquiasf̂ f|
alpstinneosr- A



cresa y di ffi m uh à&m en ce ; porque 
pò, ca u fa Ce. ; albo ro t o en el pu e bjo. 
¿Llegado aqjlasraíperas. -y. in acce GL 

Fu a fs adonde bies, montada s, fuefe*adonde eâa-
efiavia sí con
de tr in e n  
tono.

Lleulle al k monafierio d H fan Pedro de
Hklaaerna.
ü

13a el CenideA?m wa;io/'que fegu 
ppiojon .d-e;glgtfp0$, era Conde de 
BíLbagOiGaCe! quaUe; recibió con 
macha cor coila y rbeaeuolenoia. Y  
auiendo en tendido que era O blf- 
p q d ;e Zaragoza,y que venia huyen 
do de la furia de Igs Africanos,que 
felíegauan a ella , y que traída las 
reliquias de id íglefia.coligo,y que 
bafeana algon 1 ugar fueree y fegu- 
ro, donde en algún templo las pu- 
diefle tener referuadasde llenó co
mo Catholieo y piadofo Principe, 
al Conueato de fan Pedro de Ta- 
u-&m i que el aula mandado e d iíf 
car. en va lugar caü inaccesible, 
por -fe r t an> fr a g q fo. D io le la I gl e fía, 
que era de larnuocacion de ían Pe
dro»para depofírar fus re liq u ia sy  
e l Abad que fe 11 amaña Donato, y 
todos los Reiigiofos de aquel Coa 
uenco,le recibieron con particular 
de raonft ración de alegría, y con el 

'MMnel A. aparato y honra deaidaa tan gran -
bsdyr a Be- de Prelado.En .efl:a:óeafíot?,dize Be 
UfcuiOaFra Jafcuro, que le mandó fu Abad yr 
cla* a Francia, afígnificar al R ey C ar

io s J a  opreffi o n de Efpaña, y fu pil
carle viniefiTe a, íocoxrella. Y  que

Cofctgrâ tres 
altares para 
poner Us ■re
liquias.

quando boljaiodeSa jornada, aun 
viüia elfanto ObifpoBencío.y que 
feñaló d ia , en que dedicar ciertos 
altares, para deportar en ellos las 
fagfadas reliquias*Los altares que 
eoníagrófue.ron tres; vno,al Apof- 
t ol f  aórPed-ro: ot r o, a l glo r i o fo P re.-: 
curforv martyr fan luan,J3aptHla;y 
otro, al fa Bt o: P  roto marívy r Ef te u an. 
En ep primer o,¡pufo vn braco del 
mifmo ApoGoifao Pedro vna par-' 
tedela veítidura.de la madre; de 
Dios :• .vna reliquia;¡del cuerpo del 
^pogol-farí Pablo: otra de fan An- 
dees : otra..de Santiago; ci mayor-i

y,otra del ibuicliGimo martyr fan 
Lorenco: .con algún as .otras, cuy os 
nombres diseque ignora.En el fe- 
gando altar-, pufo vn vafo de plata 
lleno de la p iec io fa ían g ted e  los 
Apollóles ; y algunos poínos del 
cuerpo de fan luán Baptifta: parte 
de la vcftidura :y cabellos de faá 
luán Euaogeiifta, y otras reliquias 
de muchos fantos que por fer cao* 
ros, auia perG idoJa memoria de 
e llo s . En el tercero altar, confa~ 
grado a S. Efteuao, pufo dos dedos 
del mifmo Protomartyny oteas re 
liquias de fan Barthoío;me,y d é la s  
Bernabé Apoftofr otra de fan Cy- 
priano martyr: y la cabeca de fan- 
ta Nulion .* con la efpaída de fanta 
A lodia; y vna partícula de íafanca 
Cruz.DepoGradas eftas reliquias y 
otras muchas en los dichos lugares 
para hazer la dedicación de los fo- 
bredichos altares; dize que fe jun
taron fíete Obifpos de aquella Pro 
uincia;y con ellos eiCoíide Armen 
cario, y otro varón nobilíílimo Ha- 
madoRedempto:y que fe halló pre 
fenre el mifmo Belaícuro; y que le 
celebró la íiefía con grande folem* 
nidad y magnificencia.

i  odo elfo fe contiene en la re
lación dcBelafcatoda qual conclu
ye con efías palabras,que en confír 
macion délo d icho, dixo elfanto 
Monje. £t jurovobis fratribus mú$ di- 
Ucíipifftis per ¿lie iremendipdicp hoc 
qttodvobis exüojw.w vertíate dix¿tquta 
oculis mets vid¿:¿? aüquct qtta non vid iu 
de. brefidelmm audtuL Q ue es dezir 
en romanee:y yo os juro hermanos 
míos amantíffimos, por el dia del 
tremendo juyzio , que os he dicho 
verdad en ío que he referido, por- 
q lo vi con mis mifmos ojos: y alga 
ñas cofas que no he vifto,Ias ei Ge 
perforas fidedignas. Dicho etio,; 
oprimido de-la enfermedad,mació 
el íant© Monje a tantos deA brih

enirS'

Tedas ejlasre 
hqmas nota
bles, fetrzn 
traydasÜZa 
r agaça :y ¿ffh 
a q u e l la  i g l £  

fia queda def 
podada, d — 
lías.

Juntaron fe 
fíiteObtfpos.

hiTaraentó
de 'Bzlafcmo 
antes $ morir 
en q afirma 
fer verdade
ra ja r ciado.

Muere Be
la fuao.



Es de creer ? 
g-iesra Uca. 
b-’f ì  ds fan 
Htnnznlgii 

do.

*Bmáo ¿ca
bo fa vida en 
el roo n alieno 
¿e S. Pedro Z 
’Xaiitrna,COn 
gradi opimo 
defanuda!.

SENIOR.
£ fie fue el 

prmtr Obif
po , que VHO 
dcfplits qíOS 
meros gana
ron a Zar-a-- 
gaca. ■

en tregado  él efp ifkú  al cielo ;?y¿fríe 
fepukado , junta-ai alear dei A pci
to! fan Pedro. P ar fer tan antigu-d 
el pergam ino donde eira elenca 
e fia re  i a c i 5, efíao borrad os i o s r o 
bres de algunas reEqrías.y  e n e fp e  
eral el de voa cabeca , d onde  dize, 
ibi cficAfutpj falta el n o m b re  ; que 
para mi rengo,era la de iiíiu ftn ífi“ 
m a m arty  r fan H ertnen íg íld  o .qué  
feom o arriba dixitBosj la rruxo de 
T arrag o n a  M arco M áxim o , y la- 
pufo  en la Iglefia-del'P ilar : y po r 
v en tu ra  la vuo de aU ilaR eynaq iié  
la  dio a Us Moti jas de Six-Cna. ■ D e 
to d o  lo dicho coniza, q'uan rica ef* 
taua de reliquias la ígíefia de Z ara  
goca en aquella o ea íio n , y qoan 
graia th-eforo perd io  por U enera
da de los Sarrazenos. Y  tam bién" 
coniiavñ nueftro O bifpo  Bécio aca 
bo fu vida,en el Pobre-dicho O ouéo 
ro, cgd g rande opinion de 'Panto : 
p o rque  codas las vezes que le nòna 
bran en la dicha relación / e  1 é dan 
ho non  heos tiru ló’s. Es c ierto  q u é  
m urió  muy viejo , pues viuiá aun, 
en  e!tiem po deí-R.ey C arlos de  Era 
r ía , que fi era C arlos M agno,corhé 
co a R eynar(íegun d ize  Emilio) eu 
e l año del Señor de  fierecieoros 
Pe Penca y naeu e  , y il era fu abùélò 
C arlos M artelo  , en trò  a reyoar 
año  d e  íiet celebras véyn te  y cin
co-'a,l fin,no fe pcede faber dererrm  
iradam ente ,e í riem po q u e  niuo  la 
C athedra  Ebifcooal nueíiro Panto 
O biípo  B encioc ■ ■
- D efpues/deífe Panto prelado") él 

prim er O bTpo de Z a r2goca de 
quién fe hada hecha m em oria', es 
vu Panto varón Uámado S en ior,del 
qual haze m ención Pao E ulogio  
m á rtir  de C o rdona  : en voa catta  
qué efe d u e  a;/'/uiliefindo O bifpo 
de Pam plona, dandole cuenta dei; 
vr2Íe,qae h izo  po r Efp aña, efe ando, 
toda ocupada de in fieles. A Hi d-ize.

cómo pa#hñdí> pór. Zaragata'-en. 
feo fea dé v a o s-h cürva a o s du yos -,1 Pe 
de tu u o algo nos d m > con el Obifpo 
de aquella-Ci udad , 11amada■ • Ss- 
nior , eí quaí-preíidia cón loables 
costumbres. Las palabras del Panto 
martyr Pon éftas. Mtquandm nderbf 
áptdSeniórem Pemiijícem, am tunc-rec* 
t~is*vu&7nonbus eiináem -vrM/ft reqd&átfi 
demorans &c-, 0 c  lo qual cblipéD’aK 
gur>os, que pues eí ObiPpq Uéd. 
Dior prendía entonces tan pacífica
mente, y Pao Eul o gi o en a ri vr íe :pu * 
do detener aPii tan- deíparíoqdos 
Chrifiianos de la  Ciudad, no íená 
Polos los que viuian en U parro- 
chía del Pilar, fino o Pros mochos. 
Efto feria cérea dedos años de-Í Se- 
ñor de 82^. defuerte , q u ep o Y li 
entrada de ios moros Pe creé , aner: 
efiado vacante la ígiefia de Zará- 
goc3, mas de cien años ¡ q en ellos 
feria gouernada por algunos Pacer 
dotes q alli quedaro con los C h rif 
ríanos. Y  no ay que admirarnos de 
tan larga vacance;porque en ’otras 
ígíefias de Efpaña,en aquellos tie- 
pos fu ce dio lo miPmo.También ha 
ze memoria defte Obifpo Ayríoy- 
no Monje de la orden de Pan Beni
to, e n los libros que eferiuió de la 
tranílacion del cuerpo de fan V i
cente , la qual fe hizo en él tiempo 
cede prelado. Eferiuió aura poco 
ríenos de ocho cientos años., v i
niendo aun eñe Obifpo Sénior. Y  
pone alii vnas palabras , que para 
protrar que la Carhedral, en ciep'cr 
defan Val ero efeauá en n ueítta Sse- 
ñora del Pilar, y que c! febredieno 
autor tenia cito por íiáno y cierto1, 
Pon de mucha eficacia, Porq átvie- 
do dicho , f qué mando fei Übifpó 
quitar el cuerpo Panto al monje q 
íe lleuaua, dized uego; 
cíe (¡a hiato, Miriofem'per, Virgiriisfafaefiik
-jis, p !} VíyI.p Ir i y ti rn’ r‘¡itíPdOyn <7 íi bit \

Confia ds l* 
Epdt-Aa que 
é finíalo fan 
Eulogio mar 
nr.

Parece q efis 
Obijpo refi, 
dio mfa ¡gis 
ipK: pacifica- 
Pitnie, tzúa 
pendo de 7KB-
ros. 
fa.

tsihtfimnus
in lid.cíe mué 
tiene corpo- 
ris fa-odi 1 Vía 
c¿mi>, ■ ,

'tórba /dy- 
motrfi.

Truena quei 
fan Estero tù 
pofuplhfien- 
nuedìnSflnp 
m iti J'Uar-
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Prmtíjrce idem fftartyr ¿ftfeñúuj^ MbkíA 
£?crndiaconij arcem mjignis temicrat-. 
Q ue es tíezir en romance: que el 
Obií'po Sénior mando, que el caer 
po deían Vicente fuelle con reue- 
rencia deportado en la Igleña de 
fan.ca Mariafiaqual es madre délas 
Igiefias. de aquella Ciudad ) en la 
qual Iglefia, el fobrediebo martyty 
y  valiente luchador, auia reñido 
la dignidad de A rd á ia n o , fiendo 
Pontífice fian Valero. D e manera 
que llama a la Iglefia deí Pilar,m a
dre de las Igleíias de la Ciudad, 
que es proprio titulo de Catire- 
drahpotque las que lo fiorqfie llama 
Matrízes : y dize que en aquella 
Isleña fue ían Vicente Arcidiano 
de fian Valero.De donde fe ligue, q 
no fiolo entonces era Carhedrai 
ffigun el teítimonio de Aymoino) 
fino que también lo aoia fidoen 
tiempo de ían Valero. Y  negar la 
amhoridad de vn autor can anti
guo , por folo que fe engaño en el 
nombre del Revoque era entonces 
de Zaragoca , es cofa muy volun
taria; y querer que paraque tengan 
autoridad los que cíCfiuen,no pue 
dan engañarle , es pedir que todos 
fea o eferitores Canonices , y que 
tengan affifienciaen lo que efcrH 
uen , del Efpiritu famo. N o hallo 
otra cofa de elle Obifpo,ni fe pue
de faber el tiempo que tuno laCa- 
thedra.

Algunos años mas adelante fie 
halla memoria de otro Oblípo llal 
mado H eleca«y eñe fie cree auer 
íucedidoa Sénior j y. lo que del fe 
íabe, es j que era ya Obifpo cerca 
de los años deí Señor de ,§ 64. fien- 
do Rey deZaragopa Aben Alfage: 
porque en los tiempos defieReyy 
fe haba muchas vezes nombrado. 
Creeie,quecom pelUdodd malera 
.tacenetc que los moros hazíán a i os. 

i&ellfeiS'iabt'i Cliríiuaaos s y los importunos tri"

rN o yo? fe? 
buen autor 
tjtk impojfi' 
btifiado Spo 
áer engañar- 
/«*

%7 '
‘tíEL& G A .
Tus cerca de 
los arlos dil 
Señor 4  S 64.

botos con  que inquíetauan a tos. 
Obifpos , fe .re tiró a la  C íu d ad d e ' 
O u ledo  , donde refidio algunos: 
años. H alló le en la coníagracion ̂ CP
de la Igleüa de Santiago, hecha fie-, 
gun la mas cierta computado, a 5. 
de M ayo,del año deHeñor de 900. 
para la qual fe juntar5 diez y fíete 
Obifpos: y vno deílos fue Heleca 
O bifpo de Zaragoca.El año ñguié- 
te,fe hallo en vn Concilio celebra
do en OuÍedo;cl qual concluydo, 
atribuyeron a Heleca Obifpo de 
Zaragoca , y al de Calahorra, la 
Iglefía de fanta María de Soíis pa
ra refidir en e lla , en tanto que por 
la persecución de los moros , eña- 
uan aufentes de fus proprias Ig le“ 
fias : y juntamente Íes feñalaron 
rentas competentes para fu fiiíien- 
to.No fe íabe ñ defpues defio ból
ido a fu Iglefía n.ueftro Obifpo He- 
leca 5 aunque fe tiene por cierto 
que boluerir.Fue muy curíoío en 
inquirir cofas antiguas:y aíH entre 
los fragmentos que han parecido 
con las obras de Dexrro , vienen 
vaas audiciones de efie Obifpo,. 
las quales van citadas en algunas 
partes defta obra. Del tiempo que 
tuuo la Cathedra Epifcopaí no fe 
puede faher cofa cierta«

D eíae  la vltitna memoria quefe. 
halla de H eleca en el año del Se
ñor de 895. por mas de cien años 
no fichaba hecha mención de otro 
Obifpo de Zaragoca ; y fe puede 
ble cre e r , que la mayor parte deí-' 
te tiempo,eftaria ía Sede vacante; 
porque fi el mal tratamiento de los 
moros obligo a Heleca, a q fe au- 
fientaíle de fu Iglefíaíquien aula de 
atreuerfe a tratar déla prouifion de 
aquel Obifpado , hafia que vieííe 
mejorados los tiepos^Aífiíue, que 
con el difeurfo deluepo , quado el. 
Rey moto de Zaragoza Álmugda-, 
bir,y ios que les I ucedieron , eran

íto?.d¿l ̂ 4- 
pcfíol Sfirma,

4 •«» 
1 S fio/. 4^0.

Hallo fe en la
C0?í\ágrAC!O%
de ia Igleíifi 
de Sar:t:ra¿o 
de Galicia.

Y  en d  Cení 
abo tíl'b'/a- 
áo en O uiido  
ano di Sino? 
át pou

Yjcrsufo al- 
ganas addi-
cior¡esal¿ho 
nica &g Má
ximo.

fjñrí&í de cié
anas sHuao 
vacante la 
fgDhfi

Geronymodi 
Tslanc&s en 
fm Commcn 
tarics. pqy 
taz.*
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tributarios .a l;.Bey de .Aragón* 
podían los - Qbifpos viuxrcpaciíL. 
carneóte en la Ciudad; como- real
m ente.vinib,- y  runo emella (a íl-  
11a Bpifcopal :VD; fanto Monje de 
íán Benito.; llamado Paterno; Ef- 
te fue; el primer Abad. Reglar* 
del monafterio de fan Jua.Q de la 
Peña, y -• don de-, ttm.O gra n d e , op i- 
nio□  de; íaoddad ry. por.e&a.catr
ía , fue fele&o. en Obifpo .de la  
Ciudad .de. Z ar age ca. Hall ofe en. 
va .Concilio Promncial, celebra
do en Ia cá , a inftancia del R ey 
don Ramiro,hijo del R ey don San 
cho el m ayor, cer.ca.de los anos 
del Señor de mil feíenta y dos. 
En efte:Conci!io el Obifpo Parer-, 
no annexó á. la Igíefia .de laca, 
("•que; entonces fu eerc& a en C ar 
thedral^/Ia .Iglefia de las.(antas 
Mafas de¿Zarago9a, con.todas fus 
rentas,con volütad y coofentimie-, 
to del cleroda qual annexkm con
firmó el Papa Gregorio, feptimo» 
en la bulla de la conSrmacion.de 
la dicha erección del Obifpado de 
laca ; por ellas-palabras. Super hac 
emnia addítnus fanclamm Maffarum 
monafler 'mm cum redditibus fuisqttsd 
a Paterno C¿efarüugufuño Epifcopo i fa. 
nenie fue cleroJaecenfi Ecclefia loIUtum 
jtiifife ccgnouimus. N o fe halla otra 
cofa particular deíle Obiípo , fino 
que fe entiende viuíó baila el año 
de mii y o cía erica; mas como no fe 
fabe en que año fue aíTumpco a la 
dignidad Epiícopal , tampoco fe 
pueden fáber los años que taua el 
Obifpado.

A Paterno,fu cedió el Obifpo 
juliano, como confia por vg aéto 
de confirmación y donación , he
cha a fanca María de Alao,Sendo 
Abad de aquella cafa Bernardo. 
Tienen el aQp> or:iginal en el di
cho s y en. si fe ñrma

nueítro O  bi fpo. I olia n o , por. ellas 
palabras. In - nomine D&mim, Ego 
Lúliamts gratidJDci; CafaraugiiPl., fedií 
Epífcopfts. No fe fabe del otra cofa* 
ni e l tiempo) que gouernó la lglc* 
ña. . - . .  h■

Mas adelance.cerca de los años 
del Señor de^mil ;ciqnrpry onze, 
que fue íiece años antes que fega- 
naife Zaragoca , del poder de los 
Moros, fe, halla,hecha, memoria 5o.
de v n O bifpü de la di cha Ciudad, V  / C E N -  
llamado VÍcente;.y:es,el,terce ro  ?  5-
defte n o mb re. N o fe fabe d.el otra ®  eñeO hf- 
cofsfino qup configtó laIglefia 
de Ja villa de Luna, lugar, del dif * cío déla fgle 
trido del Obifpado de Zaragoza. 6adeLm ay 
Sobre la puerca de ía mifma Igíe- ?«* /*e 
fia, ella pueda vna Ínfcripcion,q.nc ®SIlir‘ 
dize affi- VltimaDormnicamenfisSep^ ■ . ]
tembris conjecrata fu it Ecclefia. t ila , 4 
Domino yincentio CafaraügufianoEpijfi 
copo ; . anm  ab Jncamatione Domini 
M. c.xf E l tiempo que fue Obif- 
po no fe puede Caber *} porque ni 
fe fabe quando comencó, ni quan- 
do dexó deferloiaunq fe cree,mo
riría elle mifmo año ; porque el 
figúrente , ya fe halla nombrado 
otro O bifpo.. ,

En los pocos años que pafe 
faron defde el Obifpo V icente, ( . r ^
baila la coma de Zaragoza , que ; í
fueron no mas de fíete ; halla
mos nombrados dos Obifpos,que 
tuuicron ía Cathedra. en aquel 
tiempo. El vno fe llamó Pedro, 
y fue el íegundo que tuuo cite 1
nombre. Su firma fe halla en va Uallafe fif- 
pr i uilegio, concedido ¿a la pobla- mado en m  
cion de Lueña, por el R ey D on  ^iuilegiotl 
AlonfG,año del Señor de mil cien«; ^5? 
to y dose. Dos años.antes, gano &no í n i ^  
eíle Rey la Villa, de Exea ,a  los 
Moros , y diaen que aquel mif- 
mo añ o , íe  in tim lo .Em peradot 
4e Jas Efpañas.. V íuíq site Obifpo 

R  poco
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Ha fido cofa 
Yfta'<¡ di fon l-
ts/a, d  ¿atteri 
guar ìoì_coi 
tai dolía O- 
bifpos p o r  h  

ani igne dad.

Es fingular 
prerrogativa 
de la ¡anta 
Ig lefia del Pi 
iar,mirre- 
fidi da e n ella 
tamos y tan 
exctlkntes 
pelados.

'poco mas de vn año : porche iti 
fubeiTor qtje fe llamo Bernardo, 
fe ñaftanombradó Obifpo de Za- 
rageca , en va  priuilegìó llama» 
do dé Borobiaj concedido en el 
ano del Señor de M. cx iij. Pu* 
do tener la Cathedra a lo fummo 
cinco a ñongoto mas o mencs-por 
que el año ile M . cxviüj. ya era 
éfciípo Pedro L ibrara  , como fe 
vera quádo tratemos de la Igleíia 
Metropolitana,donde fue el Obií* 
p o. primero de fpues de g a nada Z a 
rago$a. :

Eáo es.Íí) que he podido hallar 
en* diuerfo's a utores , de los Obií“ 
po$ que reñdieron en la fgleíla de 
ti u eftra S eñe radei Pilar, antes de 
fér Zaragoza ganada por el Rey 
don A ion io. Y  au nque pudiera ha 
xer vna liña íuceinta, como de or
dinano fe fuete haz er, por fer cofa 
tan antigua y diftcblcoíá , el auéri; 
gu ari aver dad: en "eftas macer jasóla 
Ké querido éfcriúir de propofito, 
páraqufe co oft een 1 os tiempos ve- 
niderosi y-paraqúe los deuotos de 
cueftra Igleíiá hallen recogido, y 
puedan gozar ftn trabajo} io que a 
mime ha coftado más de lo qiie 
puedo encarecer con palabras.De 
mas,de qué prefupuefto que pogo 
por prerrogatiua particular de la 
Iglefiay fantuario de nueftra Seño 
fa del Pilar,el auer rcíidido en ella 
cantos y tan excedentes varones, 
gouernado laCathcdra Epifcopal, 
ño quedaua bit prouadacftá pre- 
rogatiuadì rae coDtemára con fo~ 
¡ó poner los nombres de los Obif- 
pos.Pudiera poner cambíen entre 
las exeellendias dede fantuarío, el 
auer querido recogerte a eLpará 
acabar fus dia$;, ei excellèncìffimo 
P oct a- y: Giuda daño n f o A tí relio 
Prudécio,can celebrado en todo el 
inundo,y ú éílimadb de lalgleña,

q feprecia de tomarías verfos pa
ra cantarlos en el oíHciodiuino;pc 
rodera pofíible que ea otro lugar 
trate defto mas de propoíbo: íolo 
pomdréaqui elteftirnonio que da 
Lucio D ex tro defta- verdad. Sus 
palabras fon eftas. Prudentitts Rema 
C&fiiraügujfam -fedíon s^ndpdfm  * 
raugujkmafdn£i& filenas diera2
¿r tllufirium  operum , fo &  inultas pug
nas cum ómnibus h&reticis fu i temfis* 
res habitas jm n q u illé  montar*

No me qued -̂otra cofa que ad
vertir acerca de los- OMfpos, fino 
folo ponderar, que cfta prerroga- 
tiua, aunque la pongo por vna To
la, encierra en ft muchas y muy 
excellentes prerrogatiuas. Porque 
demas de la principal,que es auer 
tenido por fundador dé la Cathe- 
dra5 ál Apoftol Santiago,ypor pri
mer prelado de nueftra Iglefiaí 
quien podra ponderar dignamen
te , el auer tenido tantos Obifpos 
martyres, tantos Confeílbres ca
nonizados , cantos- varones inñg-r 
nes en letras, y tatitos illuftres por 
fangre; No parece lino que ía na* 
turaíeza y la gracia, fe juntaron 
para honrar nueftra Iglefia. Dexo 
apártelos dos Vicentes Arcídia- 
ños que tuuo;y e! inuidiftímo Lo- 
renco , que fe crio en ella , y los 
Concilios que en ella fe celebra'' 
ron: porque cada vna deftas cofas 
por íi,bafíaua a honrarlo vna foía, 
fino'muchas Igíeíias. Y  verdade
ramente todo fedeue a lafcrenif- 
fíma Reyna del cielo, y madre de 
Dios del Pilar; porque ella nos 
alcanzó tantas gracias: ya la Iglc- 
íia dóde ella preftde tebre aquella 
columna,fe deuia tales>v tan excel* 
lentes miniftros.Y^que mucho es, 
q ApQftolcsfMartyres^ofeíTores, 
y varones illuftres en fangre, en 
letras, y en faut;idad;ayan iido mi-

niftros

Dexter arme 
Dm 4Z4.

Eftaprerro- 
gatim fola, 
contiene mu- 
cbm preño- 
gatims.

Partctqldtut 
tur alega y ¡a 
gracia fijan  
taran para 
herar el fan- 
tuarioik ¿V* 
Señora del 
Pilar.

Notable ex- 
cellciiáa de 
lafmut cap* 
IU.
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sifoos de fu caía en la sierra; ñ  los 
choros Angélicos, defde ios An~ 
geles haíra íos €)herühices,y Sera- 
fines.fon fus miniaros, y le affiftem 
haziendole eftado delante de fu 
zhrono en el cielo í En alabases 
pues, deílos íantos prelados, vñ

denoto deità ùnta IgieSà, c o n g ru i 
tnlandofe^cont ella, por la gloria 
que lerefdlta, de veríe en riqueei*í 

da con tantos y tan íantos pre* 
lados 7 hizo vn Soneto, 

que díze delta 
manera.

g  A L A  F V N D A C I O N
L A - G R O S A ,  Y  O B I S P O S  S A N T O S

de la infigne Jglefia de Zaragoza.

é 4 ,

©

O N  S  T O .

E  Z J  E  E  de f i n i d a  rig n ro fá  
^P relados ta les , que la  iü u fre n  tan tas  

a  n in a  Ig ie fa fu n d a d a  p o r ta l fa n to , 

y  que fu e  en ¡u p r in c ip o  tan  fa m o fa .

S u  fu n d a c ió n  ¡por fer, ta n p ro d íg to fa , 
alegro a l cielo ¿a l m undo caufó efpantol 

y  en f u  p ro g refo  fe  defcubre, quanto  

la  e fa m a  tos ¡com o a q u e r id a  E fp o fd i

'A d u e fr a  el am or ¡y  aprecio  que bage. de lia  

ju n ta n d o  en fa s  m m iftros ¡  p a ra  h m m lla  

dones de g r a c ia y  d e  n a tu ra leza .

E n  e ñ e  fa n g re ¡p a ra  ennobleceÜa$ 

en a q u e l fe ten c ía y  h ip a r a  idu  fr a ila *  

y  en e l o tro ¡co n d a n cia yfo rta leza»
Con e fo  la  ieu& nta a  tan ta  a lte ra  ^ 

que g lo rio fd  de nserfe tan honrada$ 
h a z c^ u ifo fo  a la r  de de la  g lo r ia  

de m il P rela d o s dignos de m em orial 

con que el cielo la  tiene fa bh t& ad a, 

defcubre fu  thejoro:

fa c a  a  n jifta  a  A n a fta fo  ¡ y  a Theodoroi 

a  E p ite B o 3a  V a lerio ya 2>raulio^ a  F e lix i 

rica  c o n e f ornas que A r a b ia fd ix .

R * * CAP I -



2 58 r  unoacion miiagroís

C A E I T V L O  X ^ E Y N T A '  Y  YNO-  
H e la  octavia J  rv l U r / ¿ a pferrogatiua d e  la Capilla [anta ¿e 

ia V ir f fn  faeratij.sima ¿el Pilar.

Todos apete- 
ten y ama la. 
perpetuydad

O M Ó  crió Dios 
á los Hombres pá 
fa  aquélla vrd aq  
nunca fe Ha de 
acabar 5 Infundió 
eaellos vq apeti
to <dela eternidad 

tan vehemente^ qne naturalmente 
aoaán en todas las coías,o por me* 
jor dezír.apetecen ía duración per- 
petua.- y les esVn grane concrape- 
ío pára no amarlos ramo 5 el ver 
que fe han de acabar con el tiem 
po, Y  donde hallan algunas íeña- 
iesde perpetuydad, hallan mayo* 
rés razones de eftim.a y aprecio. 
Aun la mifma g loria , fino teuiera 
vinculada configbla eternidad, no 
tüufera perfecta rálon dé biena. 
uermiranca ; p oí q ñ é  Adra ñ d ó le ef-. 

perfe€iar-v î tc bícn tan digno de íer eftimado, 
de bicnaMnc u6 íbera amontonamiento de to- 
tacanea. dOs ios bienes. E&a prerrogatiua 

pues , de la perpetuydad, no qui* 
fo Dios.que fakafíe a íáfácta Ca- 
p illa d el P il a r , para que con ella fe 
r¿aleafien todas las erras prerro- 
gat'iuas, y bella auemcs de tratar 
príricipalmente en efte Capitulo. 
Cdhcedióíeía Dios, por virtud de 
aquellas palabras;que díxo la V if- 
ges'ál Apoftol Santiago .* Et m i Pi- 
tare Estad in loca f io , <ffqü 'e in fimm 
rÁwtdi, cbviñmn -calentes mwquamque yiinjn-íi* y -Si J

la ptrpetuy- -eXr-^ac 'urbe depáent. Q ue es dezrr: 
dad-de Ufan- péríeu erará efta columna en efte 

^mytaCapiíla. lugar y hafta la eosíamacion. del 
mundo .* y nunca en efta Ciudad

La gloria,fi
no tUltUTd 
vinculada la 
perpetuydad, 
no teutera

Palabras de 
ia Virgen, en 
que promete

Faltaran Chn frían os , que honren 
a mi hijo. De fueuCj que prom e
te perpetuydad en dos colas* eá 
la duración del Pilaren aquel fan~ 
tuario : y en la perfeuerancia en 
la fe i en la ciudad de Zaragoza*. 
Es pues iieceíTarioprefuponer pa~ 
ra imelligeneia defta prerrogati
v a , que la Virgen nueftra Stñóra 
tuno eípiritu de prophecia en gra
do em inente, y noticia de las Tú
cenos deia Igíefia fanta , no fulo 
fegun el eftado délas cofas paftá- 
das, fino también de las prefemés, 
y venideras. Totum Ectle-*
jicefatum ( aize vn gr.aue D oftor) 
qitalts Ule futuras efjet matú, ¿r eiuf 
dem Ecdef.cz proiecfatci Manee , dut 
mimfiro , ér cu si o di eiufdem Virginis 
Jcanmfiuinitusfuit patefaBum. Bue
no fuera , que vuieraD íos conce
dido efte priuilegioa fan loan , y 
do a la Virgen ? No era porcierro 
jüfto, que el fieruo Tupiera mas de 
las cofas concernientes al gouier- 
no de la cafa, q ue la Señora,ni que 
3a prote&nra vciuerfal de ía Igie- 
fia , dudara alguna cofa del eftado 
del la.Todo lo Tupo , y como fabi- 
dora de todo , pudo reueíar a qúie 
quifo , lo que tocauaal eftado de 
nueftra Igíefia particular : como 
realmenre lo rendó a Santiago , en 
las palabras arriba referidas. En 
ellas fe echa de ver , como vinco-- 

. lo a eirá fu amada Capilla , conti
nua conferoacion y perpetuydad, 
ota las dhicfie prometiendo , ora

prophe-

L clVit̂ z tu
no fm jtFnfi 
fim o  e jo i r im  

depropkttui.

Dtovyfittt Ri 
ckelpu-.í. de 
Lauátb. P  íy * 
giman, ¿j.

Pide eüam
pairtTh Cüíií 
fiüyde B.Vit- 
ginM . 1 .  ca. 
1.

¿o nwprcpke
tifa pudo ri- 
ueiait h  vera 
dtre.



■í-T-n; <f= iiíCil , ^ 9 9

'Uotefe efís 
dije arfo.

2). Jéiiguft. 
ftrm.2.de af~
etnf. qui zft 
ijj.nmp.

ja s  per fe cu 
dones faifa- 
das de la 1gis 
(lafitcrhg'iñ 
Tiifjiiti&S*

N otahlccdfo
para proiiar 
Iz perpetui
dad de Ufan 
la capilla.

prbphetizando , que to d o e sv m v  
para lo que toca ala  verdad del 
cumpbr]a:porque ui ella puede fab  
tar a ío que promete, ni puede fe r ; 
falfo lo que prophetízó. . ;.:j

Y  verdaderamente, quando.no- 
lo vniera recelado al A p o d o ], par? 
receque por los fucsffos paliados,? 
pudiéramos prometernos eda perv 
peruvdad en ios venideros. EHel 
argu mento hizo.fan Auguítin •, eu- 
vn formón de Jafiefia: déla Afeen:-” 
don, dondedizé: qué concedió, la 
Mageírad de Dios el efifecta de a-- 
quella delta ; Vtfidelk y uzjcuras i  am
ianta perceperit ^per ea qu¿ cegmfcit¡ 
ptajHta ¡ difcai fperare promifa; para, 
que cualquiera fie l, por la expe* 
rienda de Jo que darecebído, en 
lo pallado , aprenda a eíperar lo 
prometido en lo venidero e Eíro 
mifmo p odemos, dedr -en efte par
ticular. Porque, aoje-yo .que {de- 
xada a parte da vi tima perfecucion 
déla Iglefia , que-lera la del AntjU 
dsriíro)fe puede temer,que aya. de 
auer alguna^ que yguale coa las 
paliadas. Y  pr.efup.uefi:©que todas 
ellas no pudieron prenalecer coa-; 
ira  nueítro lant cario , fin o q u e an- 
tes el pr e o a 1 eció contrae Ik  s, coa* 
íeruandofo - como,en íegurifiimo 
puerto , contra tantas; borrafeas 
{■ porque no podía fofosoImpTome- 
fa d e ia  Virgen A. no. ay cu da, Ano 
que fe.coníeruara ten el .miím o;e£- 
tadoenlo  venidero-., aunque-dq* 
foreuengan otr asbr ormes í as queje 
combatan. Eilfaño, cafo, y.digno.dé 
feo ofideracio n -,,q .v i n lefio a  hipada 
iDaciano Pr.efedro d e i .Emperador 
rDioclcciaoo:CÓ in ten cío dea es bar 
totalm eoteel Ghri-fe.anii ay..o , foa- 

-zíéndo, para cenfoguif efieinteo>
: to ja s  mayores crueldades y, tyra* 
nias.-aue pudo km eararJa m alicia
, . A 1 . - ,-rJbumana.-: y .queO eterm ioaue .por- 

- s e t  fia filia ré  Zaragocafoons o .-real;

m ente  la pufo ypoY parecerfe q u e ' 
eírauaen  ella, la mayor- fuerca > y • 
con tra tad o  Didelfos fifeíesty q mar-: 
t y rizaíte a íi i- me u o s ra b i e s .Chrifi.. 
tíanos.vfondo de  ardíqés y eíiratar ’

Tondtra fe
mas el cafo 
para la efi
cacia del a?*

gemas ootabies^paraque no-cica-: <r;*tsisnío. 
ilé-ninguno-iy quertráyendo ordo?

del Amper a do rky ex preiib ■ manda*, 
miento en id edicto ,. d eq  ante to-:. 
da s c o fas d ér ri b afie J  os-te m pío a: k cH 
do d io  a fe , y el tanpnacual,papen, 
net en execucicn Jo s  mandamien
tos Imperiales. : no fo acpráaíié.de- 
síiolar eiie ían tu arió v ien d o q u e . 
era el fogardsrefugip,adond« fos 
Chriílíano.S; acudían a guarecerfe,- 
fio.o. que a pefarde fo-rabia y dedos i 
i aduñ tías j e  oonfer uafie. Dios Ule- • 
Í0)-enere cantas petfocucfocesyyryy:; 
raniaSídíand-Q:.cn lugar, publicory 
man i uefto .Quien no ¡echa de¿yer,j 
que e.fto no. foe^oiíibiedo partfoa> 
lar fueres de fe telo; hadedola-oíny:- 
Hipotécela d e . Dios y □  extraordif^ 
patio milagro ypataque fe cupUefo; 
fe- la, pro mofa y  palab: a de fu ■ fa pdfe 
lima Aladre;Que. hazes impío DaK 
cfono? Que pr etendes CpleguUípoEí 
medio délas crueldadesqu.e.inué-,- 
tasfQuien te ciega el eptendimieni 
to;paraque no atipes;loque 
Jiazcr en profecucíon de Jo, qué 
pretédesrSi quieres acabar de'.yna 
con. todo i llega a elle templo de-la 
Virgen puriffimamrocura po parac 
hafra llegar a la  íantaatio : derriba 
elfo pilar donde efta el refugfo.de 
lc's'Chriftianos: porque mientras 
cíía columna efte en p.ie,es impofii 
ble dar en tierra el edificio que fo 
idítenca en ella.,Echa;por.el fueíq 
día Imagen , que es foprotedGra 
de todos; y  coa efeo acabaras mas 
prefto, y qcqnJasdemaS' tyraqfos. ■ 
.Pero no podrass  ,pprque.la palabra 
d  el a Y  i t g&ne^adepqr.naedfodsd 
,da alfApe ílo I Sapdagp/ de. qu elefífo 
coicmnq bardes psrfeaerar en-veiTe

K  V  ' fot

DigitzsDd
efibm

'Apvfirophe
cz&vmpVjffimTt
‘Dacianum.

Fuer caíate) 
X:m)def cielo 
■ detepiá ajíes
tyrmgspfira 
qiiétioppdjf pf 
femodtrgftariifijt
._aqn elf&nmi}
ríe...,:



na

lé'gar tí-sña: bLfí®del mundo.^ Y-fi - 
hechas de'ver que no pu&des5eoQ' 
fiéiía la fiaqueza de tu poder , y  
auerguencate de v e n e  vencido de 
vea  mogér,qcGb loí-oe-poner a t ii  
furia.vaa Irnageíuya fobre el thro 
rk>d'c vc¡aeGÍiiEnB2i preualece con
tra el furor de tu rabia,y contra el 
poder del Romano Imperio, Acá- 

^ __ ba y a de i o «estar crueldades, y de-
Fi fzntua.no xa de intentar jo  impoffible ; que 
ité¡ Pilarlo los Chrifiianos ha podi
es fu¡ e¡.o a cj0„a|.g0 tu tyran ia ; ;edefá;atuano 

Z n  r*b cfta fu jeto al poder délas foer- 
tiene i a ‘pn> - ca s '-human as > po rqn e le  tiene a fu 
tecaon dmi- cargo, la protección y amper o de 

las di trinas. Vete a Vaíencia,aexe" 
curar femejantes crueldades, que 
allá-té erabiara efta I-glefíaa fu Ar~ 
cidiano Viceore , que perdiendo 
la v-íd'á por Chrifto valerofamente, 
tfitrmphe de ti: paraqoe ni aquí, ni 
alfa pee puedas g loriar, de que has 
aiéancado v iso ria  de los Ghriftia* 
nos.Dcxa efla emprefa para los Mo 
io$?qb e la tomaran mas de efpa* 
cibiy ípiica ellos podran falir ¡> con 

. lo que tu no haspodidd.Peroellos 
’ y-cu , podreys poco en elle parricu - 

iátjpbrquecontra la palabra déla 
Emperatriz de los cielos, o o ay po* 
der.ni cenfejo que baile.

V eamos aora, qu e pudieronha- 
¿efdos Mbr-OS r contra nueílra fae ' 
t a :C  a p il la , quando ent raren tan 
pujantes en Záragoca-, y eftuuiero 
apoderados deííaséerca dé quatro-

■ ¿crea deqm 
trochos a 
«os

z.*éc os ano?: y eipe c iai me ce en a q! ? a 
perdida general , quando tantos 

ron los Ma- templos derribarÓ por tierra- y fue 
ros cullar ú ectíTarib' % feoad c-r 1 as ‘ fa ct as I ma * 
*>.« ripeti io- gpnesmaráq;áé'hb las abrafaAeo, o 
WíZZm íZZ pedamos , perdsendo!es el
v ’ '  rM-flf'ÍTrt 'J ratií»rí“iní'.t<i P/ìrtr#=»ri!-iirl
■j nafte.

m ; , -

féfpeAo y réuerencia. Por veo tura, 
fue derribada entonces efta (anta 
•Capilla, ben fer ia mas fam oíáy 
qréuerenciada en Efpana ? Po rv en
dura > fue quitada, la imagen de Po

bre: la columna , ' para efcosddb? 
Para refpondee a cito, y hazer vna 
clara .demonfixacian de la proui- 
denciade Dios acerca delie fan* 
tuario ves necesario traer a la me* 
moria, lo que diximos en eì Capi- 
talo precedentejhablando del fan
te Obifpo Beneio, Allí referimos, 
y-ponderamos, las diligencias que 
hizo,quando entendió que los mo 
ros fe yuan llegando aZaragocai 
paraque ios ChrUUanos,que ani a 
en elia , hayeden a los monees, y la 
desalíen.Las razones tan eficaces,, 
que les dixo: las lagrytnas que de
ramò , y los afectos de padre que 
moftrò, para monerías a efto. Y 
ponderamos cambien,como■ «trió
lo Ciudadano que íe le opufo, di* 
ziendo: que noatna paraque hazer 
mudaoca, porque los moros pro
metían de hazer buen tratamien
to^ los Chriftianos, que quHie£fen 
viuir entre ellos i fue bailantefofo 
fu-dichorpara prevalecer cótta to
das Jas razones que elianto Obif* 
po auia propuefto,contra Jas lagry 
mas que aura derramado,.}' contra 
los afeólos de padre, con qu e aula 
procurado moneiios, Di-x irnos tá* 
blen,cotr.o les auia pueíto delante» 
lo poco que auia, que fiar,en pro* 
mefas de gente enemiga y barba
ra , y que prudentemente fe pedia 
prefiní ir, que i a s p r o mefas eran 
ceno para engañarlos. Todo -efio 
que propalo ei Obiípo, juntamen
te con la noticia de las crueldades 
que venían hsziendo fos Vi oros ,■ y 
délos defafneros, y fin razón es,có 
que tratauan a los Chrilbanos, én 
las ciudadesdonde vinian ; parece 
•que auia demouer eficazmente a 
Jos qefiaua p re fe n tes, a falirfedue- 
go de ía Cuidad: e£pecialmente, q 
no ay hombre can temerario, que 
-no procure la conferuacion de la 
vida. Pues como no les -mouieron

7 ratando Z\ 
Ol‘tjpo Fíen- 

dixvc¿ 
to uusA de pro 
pedio, en - i 
capuuiopaf- 
fado.

Obra fue ef
ta. de lapro- 
uiiencia di~ 
urna.

Muíbo &  
qtieefa raip 
770 tMliitfJe 
f  aerea co los 
Lbnftianos.
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De la ca|>i}la; Aí|gd^a,fle!íPfer. ¿i&i
F chafe de 

y “t  U fuetea
diurna ¿} aTì~ 
da&a de poT 
t&cdto pa.r±- 
c¡tt* fe curti- 
pile (fe Upala 
br-x de la y¡t 
gerb ' '

JVofusnecej 
Jarlo quita? 
el PiUrtme[ 
tic dirla Ima 

pataqae 
fe con jera af
fi;a.

foderale mu 
cholo que di 
ge la boaria 
àd Pilar*

tantas Gofos 
cío Polo ci dicho de va hom bre 
particular, y les hizo tomar reíolu- 
cion de .quedar fe eo Zaragoca,: ea ; 
medio de tan mauifieílos peligrosa ¡ 
Verdaderamente fe echa de ver, 
queandana poraltila  mano pode- 
rola. de Dios , para detenetlos.an- 
teponiendo vn Tolo dicho, de  tan 
poca importancia,a tantas y. rá.efH- 
caces razones; y vea promefa falfo 
de gente in n si, a peligros tan cla
ros , ■ y man i helios. Porque ü los 
Chriíiianos,.no fe quedaran,, co-. 
mo fe cumpliera laproíijefa que la. 
Virgen auia hecho, de que jamas, 
auiao de faltar Ghriíliaúos en Z a 
ragoza ? Si iodos .fe fueran, quien 
auia de honrar lalm agen fas tanque 
quedaua afsétada fobre ia fac^a co. 
lum na; Como pudiera veri Sea tfe 
la prerrogatiua de perpetuidad.co* 
cedida a la fe de los heles de Zara? 
ge§ay al íaruuatio;

Pero d eñe ara aJgnno iaber.fi fue 
necríTario quitar el p ilar,  o efeoo- 
der la Imageo,quando llegaron los 
moros,paraque no afíbiaifen la fan 
ra cap illa,o perdieífen el refped oa 
la imagen. Y  a efto digo , que per-, 
jnanecio íiempre intaita en el thr.o 
no de fu colum na, fio que nadie íe 
ieatreuieOe: permitiendo .immoble 
fobre el:mifmo Pilar > como fupe- 
rior a rodas las .fuercas humanas* 
Parece q cenia Dios en* ella J euan- 
tado vn honroío tropheo, en leña l  
d é la  tnílagrofa vi&oria.con que la. 
Vírgen triump ha ua de fus ¿enem i - 
gos. O  victoria digna de la dinina 
dieftraiQoe eílu u icQc quztxosten
tos añoaeite deuotifiimo facuario, 
como captiuo entre los >arraze- 
bos,Y que coran largo tiempo aun 
ca puüeílen en el- las man-o-s p-as a 
adotalle v. nú fáUaffeo. Chriítian-os¿ 
que -viniefen.a vibrar í afam a íma • 
gen dedexas tierras.- quien noech a

de. ver qu efe ’tqoílrana en efto po
der© fe; i  a manp de Dios - Vextera 
^cmni0eibvmutem{puáoMC‘ÚT en
tonces la .Virgen ) dexiera.pomwi' ^  
exjiftaMt mejuiodfeftra del heñor es* 
la que. ha obrado efta fortaleza, y 
ella mifmaes la que me tiene ea- 
fol5ada.N0 falta quien dize que 
algunas VezesintestarÓ los moros 
derribar la fama capillas y que ja 
omnipotencia de Dios, o quitaua 
la vida repentinamente a los que ;í'J - 
emprendían la execucion de can 
gt,a,n faeri|egio,.o !o,s « g a i» .fufa«* Traie¡ ¿ *  
me.nre, como lo bizo vn tiempo a eííom 
los de Sodom a, quando quiíferon. ¿c Uad<*c- 
perder el re/pedo a la cafofieLoth, chn de tusf- 
a migo fu yp : q ue m as oca don auia rnagincs. té. 
aquí,pues íeperdíanadacafa defu; z'caP * *u 
puriffima Madreí; Mo .feñ eft-pfqe 
de la manera que e$o$: di zepperò, 
clare afir manque fi coffier uóDioS; 
can largo tiempo la fanta capilla, 
entre .tantos enemigos,tan .fieros y  ,
¿eclaradosfin que injerúinieíTe al mia 
guna fue* ca exxerior.que los reprfe memo. 
m ieíle , fue vn milagro continuo 
ta nt o m a y or.q uanto loesvenfrenat 
y oí untad es Iferes tan-.mál affedas, 
y determ inadas enrfufdañados in- 
tento s. E fpecial m-epr||, q ue { como 
dvxo nueftro CiudadaBo, Pruden
cio, en todas las perfecociones que 
f e ofrecieron en aquellos tiempos, 
y en los que defpues fefiguieronjefo 
te fo orna rio es, el que les daua mas 
en, roíiro, y con quiea tenia maypr 
ojariza.Las palabras de Prudencio ,v
fon efias. • ■ /;. ■ . rv> ■

f í , Saúles ántiíjttk _ Predentíod
íK - turbo ajexxtu mZ r f w á É I I ^  Ubymnod^ 
y t .  temfnrm r s k e ^ m p d  §
f c i . ' ir ;c .-  É  i* * * * “*“-

¿Wr'&yr



Qu-ierc dezir-,todasias vezes- que1 
énias amigùas *b or rafeas e lc fü e f 
rmbîdn-de los î y ranos- hizo tèfe"* 

. : b i á r - é l  o î beda ma? cruel ra bia, còri
que m an i fe ir a-ü a- íu4 ra, y ua enea mi 

, _ nada a efte templo. F &c efte mila-1
' gr é1 femejan real que hizo Ghriftof

Semejante guando lo s dé dios - rom a r o a pie*A 
fue el miU - d-r as en las m a nò $ para apedrealle, 
gro ád i1 llar y, fg qued arò n con -1 as -vo i ütuadeP 
* csf  ae det-eímin adas, y- co n -1 os bracos- al - '

rtyQ. ^ d o  sfia :ar r o jallas; ■ Affi cambien,*
aunque los Moros teman los an i*- 
m-os dañados -, y • andau.an Sempre
con los deíTecs-viuoSjde ver a-ííoía- 
do a quel fiant aatio , -que cauro fes 
daña en roftro,nt¡r¡ea ]c ponían en. 
execccion : porque la oœnipoten- 
eia-de D iosjes cenia como impof- 
fibificados w reriorm em e, fio que 
en lo exterior vuiefie cofa que íe
ios-e-ftornaife. Y  porq efe o duró ta-

f u tés años,digó^oe fue como yn mi
la gro continuo. Algunos dudan,

S r  p2 2 l -  aééfeadé los-verfos de Prudencio
cio&nei-tdm- í'qhe" citareis arriba} de quetem-
hrc de ícplo. p’io-habla*.q üando *díze;Trífido? tem*

fhmi‘ rabies misitid initílit iras, Pero a* 
* -m  i iiíé p a rece, que pues entonces

¡o
entienden dtl 
tedio áe mié— 
s}~i¡ Señor &
dei Pllar.

nò sala en Zara ge c* , otro templo 
fino el deí Pí|s|r, es cofa clara, que 
íe-ha de encender d el, lo que allí 
dízecniania paraqué-deciarallp, co 
circuii Pancia 'parcfóülar , pues era 
íé lo yy  fe f ia ra a u a é l templo de  la 
Giùdad; Aütíqüe no Palta quien di- 
gáV'que llama templo , a lo que’ en 
ePveribaoíéS'de les queaqut van 
citados, auia lia m ado ,£>0®^$ infida* 
t& Valeriorum: porq eda cafa de io s 
Y  aieri os'íéoméíaxrib:a dix í m es j e f- 
tauá en nueiífaj;6'éñbra del Pilar,, 
Oíros dizen, que acoda la Gin dad 
íláma tempiojpor eftar fantíncada 
con tajjikíiingre de Maxcyresjperb 

- a^ nc3u*  ctiovfea verdad, es coíafin 
duda,que la oiari^a que contra ella 
■ á^ialdés ty rano sfera por eflaf en

elláefté faa i u ari o, q u e era refugio 
de los GhriíMancs , y feminario d e 1 
m artyres -, pero aunque tenían c5- : 
tr^el-Ia tan tao ja riza , fiepre focoa-- 
fetuauuv y con fem ara a pefacfu-yo.
, * Fundo Ghriíio fo iglefe- vni* 

uerfal.fobEe la confeífion de fán Pe 
drosquando le dixo: Tu -es Petms, çfi 
fiuper hanc petram ¿díficabo Tcclefintn 
meam. T u  eres Pedro , y íobre efta 
piedra fundaré mi Igleha.Y por e í 
tar fundada fobre tan firme pie-* 
dra, le prometió » que las puertas 
del infierno no bafíarian a contraf. 
talla, diziédo; Tt porta inferí nonpra- 
ualebuntadtterjus ezm. Q ue fue de- 
zir : que ni la rabia de ios tyranos5 
ni la afiucia de los hereges , ni la- 
ferocidad de los Sarrazenos, ni las 
machinas de todo el poder del in
fierno, podrían preualecer contra 
ella* Claro eirá.que no puede fal
tar la fè  de fan Pedro,porque Chri. 
fto le díxo: Ego regampro te Petre% ut 
non dejidaífiées tu a. Y o he rogado 
por tí. Pedro , paraque nunca falte 
tu fè: y claro eftà que la oración de 
Ghrilto ha de íer eficaz,dando fo ra; 
taieza a la fè de Pedro,para preva
lecer contra todos los poderes co-; 
trarios. Efta promefa de Chtifto es- 
comurs para toda la Iglefia vciuer«- 
faí,de tal m anera, que noespoffi-’ 
blejaunque fe /unte codo eí infier-: 
no contra la Iglefia  ̂ qoe no per-: 
feuere la fé  en vna.pazte.j o en o -  
tra/pero ;no promete en pardea-= 
lar a ninguna Provincia > Giudadis 
o í g lefia, que perfeuerará -&& ella 
la fè : y allí ; ninguna.-en íparb'^ 
calar tiene feguridad; defto.y * por* 
virtud de la p ro m e& d e  Ghrifton 
Pero efta .Lglefiade Zaro^aca ( de- 
mas d e la p ro m e ía  deïGhriÜo, qu*eî 
es vníuerdaPpara todá.fa ígiefia, co..- 
¡lío arribai’dixim os ) tiene.pr^naéfa; 
particular:deÍ3  ¥á'rgeaf.de¿que n f 
el P ilar ha d e fsitar de-ice iaérna ci o, :

: nafta

&faítbcLé.Bi2 <3.
dromi fs ds 
Chníloa jnn 
Pedro, no pac 
defaltar.

Temati âi h  
promefa qm 
toda h  Igle

fia tiene de
perpetuidad; 
¿a de Zar ago 
ça tiene par
ticular pro- 
msfa.
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que es da par 
t tea lar glo
ria vara Za- 
ragcça.

Dn la piedra 
de la proms- 
(ads la P'irge 
eli à fundada 
la perpttuy- 
dad del fan- 
tmrio del Pi 
lar,

Luce, zz.nn. 
3*

'Ruega laVir 
ge por laféS 
fu Ctudüd*

-Rafia que e! ■ mundo fe acabe, ni en 
la  Ciudad has de falcar Gh ri día
nos que hocreo a Dios. Y  affi aun
que es poíSble faltar la fe en otras 
Iglefias patrie ufares, como ha falta 
do en Fiad es., en Inglaterra, en Ale 
maña., y en algunas otras Prenun
cias : en efia no es poíFibie faltar, 
por virtù d de la pe o m cía que dos 
tiene hecha da Virgen „En prenda y 
Seguridad: addo, nos de so  aquella 
columna y Id Image que efiáfóbre 
ella. Y  en aqOfelia piedra »como en 
fymbolo d eñ r m e z a, e fitiba ia con
fianza d è la perp etüydad d en u ef* 
tra rè , por ia promefà que eftà de 
por mediò. Y  aulendo efiajdofun- 
dada fobre tan firme p ied racom o 
es la palabra que dio a Santiago la 
V irgen ,no efià claro , q n oau ia  de 
preualecer contra ella , ei furor de 
Dacianojni la ferocidad de los M o 
to ss ila a fìu c ìà  dé los K ereg es, ni 
las a flechan Cas de los Paganos , ni 
todo el poder íoteroal<Dei d eaque 
llá columna n o s e fia díziendo la 
V  i rg é : Ego tog ani prò te io dilecta dui- 
tas)vt ndn dejìcmtfides tua. Y o  he ro
gado, ruego,y rogaré por tifo ama
da Ci edad de ZUragoça } para que 
nunca faite th fè i y mi prom efay 
ruegos ce b a n  hecho preualecer, 
baita aora, ■ e u îrn e d i o d e tari "gt a dos 
borrafcàs í "V-affi puedes tener fir- 
mi filma con fiança , y certidumbre, 
d eq u e cfià mifeaa p ro m et y rue
gos, te facaran librea feguro puer
ro, en las que fie podran ofrecer de 
aquí adelante.Effe Pilar ha de per
manecer hafia el fin del figlo,corno 
re tengo promet Ìdo;ìa fè de mi hi
jo perpetuamente ha de perfeue- 
rar en ti ; porque necefiàriamente 
fe ha de cumplir ¡a palabra que d¿ 
al Apofiol S a m i ago, qua do 1 e di xe. 
P dare jjtn4 eût in loes ido p/y. adfinem 
mundi, ¿ f Chrifrum colegies mmquam 
ex h ac vïhedejiaecs.

Haze burla el gloríofbpadrefao 
Auguftin en el primero libro de la 
Ciudad de Dio s,de ios Romanos y 
de otras Daciones * porque affi en 
ias cafas parri cu la res como en las 
Ciudades y Reynos,tenían fus dio 
Pesque Ha m aua Pen at eSj a losqua 
les tenian encomendada la tutela 
y guarda de fus Proumcias, de fus 
Ciudades y cafas,Y particularmen 
te en Troy.a-, tenían edificado tem
plo ala diofa luno , que era como 
refugio de la C iudad, adonde en 
trepo de guerrafiieuaua fus rique« 
zas, paraqueeftuuiefse guardadas. 
Pero aquellos teniannecefiidad de 
que ios-guaedaífen a e llos, y mu
chas v ezes fu eneceílariopara guar 
darlos, qop perfonas particulares 
fe encargaren dellos.como ío prue 
ua el miftno fan Auguftin con al
gunos lugares deVirgilio ; donde 
los llama diofes, vencidos de fus 
contrarios.Pues fi Virgilio ¡confief- 
fa(dize fan Au guftio) que fus dio fes 
Penates fueron vencí dos, y que pa
ra efcapario$,fue neceiTario enco- 
roeodarloa hombres particulares, 
que los guardaífen. dementia 
ejl j exiJHmare ijs- tutoribus Rom&m fa> 
pifntérfuijfe commifftm, & fiifi dos ami- 
JijJét 7¡o pciuifje vajtari, Que 1 o cura eS>: 
perfuadiríe Roma,que fue prudea 
cía eocomendarfea tales diofes, y 
darfe a entender.que fino ios vuie- 
ra perdido, nunca vuiera fido afib* 
lada ? Harto con mas jufta cania fe 
puede creer (díze el gloriofo Sato) 
que fe perdió Roma, porque Coor' 
fio en tales diofes 5 porque tener 
por patrones y defenfores a diofes 
que fueron vencidos , n© es te* 
ner diofes buenos , fino dem o
nios malos. Porque, quien nohfe- 
cha de ver,que fuepreluncio vana, 
creer que no podia fer vencida,de
ba xo de la tutela de diofes. que 
fueton vencidos 2 Y  que fe perdió

porque

D. Augufi. 
lih.'i.decitii- 
tate‘Duca* 
5- &  4*

Diofes Pena 
tes delùde 
tiles, ,

Veafetña 
materia en 
S- t/fugusl. 
en el lugar 
arriba cita* 
do.

Admirables 
palabras de. 
jan Avgu(R

'0Á

¿ Aduiertafe 
’"efléargurtèè-,
todspnAu 
gu(inb ;,L
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porque perdió fes dio fes tntéla- 
res 1-Cum velfoMfstuerit ejfe caujáfet- 
tundi-, ciiJÍodes_ h abere y  olmjfe [enturas. 
„Antes bien „pudo fer caula .de Xa 
perdición ,,el auer. querido tener 
diofes q auiandeperderfe. Todo 
ello díze S. Auguftin, y viene muy 
a propoíit o de nueftro/actuario, y 
de la fagrada Imagen que en el te
nemos; paraque hechemos de ver, 
que no es vana.la confianza, q nos 
fu íkntascomo.la que tenia los R o 
manos en fus diofes Penates; y los 
Troyanos en fe  dáofa Iuno.Po.rque 
nueftra faot ajen agenten medio de 
tantos .turbiones nunca hafido 
ven cida, ni ha tenido necefSdad 
de que la guardaíTen. Antes la Vic
hen que fe nos reprefenta en ella, 
ha fido la defenfora de nueftra ciu
dad? como fe yeta mas adelante.Y  
aíEo firme es la prenda de nueftra 
connanea; firmiífima la columna 
en que efta fundada^ fingular pri- 
uilegio y prerrogatiua de nueftro 
fantuario, tener vinculada la per- 
petuydad, de la manera que aue- 
mos dicho.

Efto es lo que fe me ha ofreci
do, acerca de las prerrogatiuas de 
la capilla Angélica del Pilar; y aun 
que pudiera alargarme enlas que 
he referido, y referir otras mu
chas , que fe colligen de loq aue- 
mos dicho, en los capítulos prece
dentes ; porque con facilidad las 
puede colíegir el ledor,no he que
rido detenerme en efto. Y  tambié 
dexo de-citar los autores moder
nos,que tratan de la antiguedad,y 
milagroía fundación defte fantua
rio ; porque ya otros han trabaja
do en recopilarlos , y lo han hecho 
con gran diligencia. Pudiera tam
bre tratar de las preciofas jo cali as, 
que algunos Reyes, y otrasperfo- 
ñas granes han prefemado a íaVir- 
geni en manifeftacioa deí&.deuo-

cion;qu.e tienen a ja fama imagen: 
mas porque eftas cofas deley tan 
mas, y mam Sellan mejoría valer, 
viftas que no íeydas; me ha pareci
do no tratar dellas en particular. 
Solo dire de vna,que por fer la mas 
preciofa de todas las que fe han 
prefentado a la Virgen, no es razo 
pallarla en filenclo; y también por 
fer ycmifmo el miniftro , por cu
yas manos fe prefemó.Eftaes , la 
períona de la fereniffima Infanta 
doña Margarita de Aufnia,en quie 
la religión y fantidad compiten co 
la nobleza, con fer la períona mas 
noble que tiene el mundo el día 
de oy.Efta feñora pues, can noble; 
y tanfen£a,que ya ha muchos años? 
que troco el apellido de-Auftria, 
en el de la Cruz, profeífando ia re
gla de lafantiftima Virgen Clara  ̂
en las r eligí o fas Defe al cas de Ma
drid: auiendole yo befado las ma
nos en aquel relígiofiífimo Gormó
te,para venirme a Zaragoza: acor- 
dadofedel fantuario del Pilar, deí 
qual esdeuotíífima ? medixo, con 
hamiidiffimo y terniffimo afe&o: 
yo os tugo mucho, que vifiteys a la 
madre de Dios del.Pilar de mi par 
te, y le feplíqueys affeeLnofiffimá
mente , fe firua de admitirme por 
efclatiillafeya, en aquel milagrofo 
fantuatio. Efta prefea prefenté yo 
ala Virgen, como me fue manda
do.y porefto la cuento entre las de 
la fama Capilla,como la mas prin
cipal de todas ellas. Y  verdaderame 
te,tales efclauas merecerá quefié-j 
doefeogida para madre de Dios* 
fe le ofreció por efclaua; y tales 
prefeas fe deuen a tan diurno y ce- 
leftial fantuario.

Aunque me he contentado con 
referir tan de paífo las ptefeas,y jo- 
callas , que ay en ia facriftla de Jai 
fama capilla; no es razón paftar en 
filenclo Jas reliquias que tiene la

facriftla

Erectofapre* 
fea tlfanma 
rio del Eilat*

V&lahrm nc¿ 
cables, de 
¡erentffima 
Iv.fata dmd 
Margarita*

Ecce ahálU 
X>amini*



De la capilla Angelica del Pilar. 2 o,
facriftia' mayor defta fanta Igieík, 
por íbrm u chas,mu ydenasyy muy 
Botahles.

Primera meóte.; Tienera reli- 
quiario■ de oro, con tres pedacos 
del ligoom Crúcis,pueftos en for
ma :de:Gruz,y vn pelo dé la barba 
deChrlfto Redempcor nuefcro.

y  -Item, vna' Efpiuad'c la coro- 
na de Chrifto, dentro de vna efpt- 
ga de chriftal , pueda en vn reií- 
quiánb dé plata fobre dorado,de 
muy buena hechura.

c  Item, otro reliquiario de pk 
ta íobredórada, con vn pedaco del 
velo {de k  Virgen, Eftas tres reli
quias dio doña Catalina dé Beamo 
te Duquefa de; kar^de-la cafa real 
deNauarra. v

• f  ítem , vna parrezilla del v el o 
déla Virgen , dentro de vn globo 
de chriftal,poefto en vn r eliquiario 
de plata fobre dorada, muy bien la
brado.

f  ítem,en otros dos réiiquiarios 
dos pedacos harte grandes del iig- 
num Crucis.

y  Item,vn peda co harto grande 
de la teña de la glorioía fanta An
ua , pueda dentro de vna cabeca 
de plata, de hermofiíftma hechu
ra. A efta reliquia tiene grandísi
ma deuocion roda la Ciudad.

^ Itera, toda ktefta entera del 
glotioíidjmo Obifpo fan Braulio, 
dentro de otra cabera de plata 
muy bien labrada,cuyo cuerpo ef
ta debaxo del altar mayor en vn fe 
pulchro de marmol.

^ Icem,vn bracodel mífmo fan 
to, deotro de otro de plata. Que le 
frue de encaxe.

J  Item , vn pcdapodela reda 
de fan Indalecio,dicipulo delApof 
tol Santiago, de los que conuirtio 
en efta Ciudad. £fta pueda den
tro de vua cabera de plata. 

f  ítem* vna canilla delbrap o

de! glorioíó Pontífice fan Valero,
‘ encaxada en vn rko brâ o de plata 
adornado de muchas piédras,y for 
tijas de oro.

«[• ítem , dos tedas de las onze 
mil V irgines, I a vn a-de fanta Vr fu - 
k, puedas dentro de vna cábela y 
medio cuerpo dé plata.Vuolas por 
orden del Emperador Carlos quin 
to vn protomedico fuyo, que las 
dio a efta fanta Iglefía.

í  Item , el mifmo Protomedi* 
co llamado el do&or Carnicer, dio 
ocra tefta de fanta Dorotea, q efta 
puefta dentro de vna cabeca de 
plata,

^  Item, vna muela de fan Lo
renzo,dentro de vn relíquiario an
tiguo rcoD otras reliquias de fan 
Auguftin,y de fan Milkn.

f  Item, en vna cabera de plata, 
dos reliquias de los dos fantos her
manos fan Crefpin 5 yíanCryfpi* 
nian.

J  Item , en vn reliquiario de 
plata fobre do rada, vn gran peda
zo de hueíTo de fanta Chriftina,

J" Item, vn pedazo del veftidó 
de fanta Cita, en vn reliquiario de 
piara, que fe dio doña A an a d e h  
Cerda, Condefa de Belchite.

J  Item , ay dos cofrecillos de 
plata,donde ay muchas reliquias" 
de diuerfos fantos,

C Item , demas de las dichas 
reliquias, fe lamenta mucho, efta 
fanta Igleíla de auer perdido otras 
muchasymuyinfignes,ea la entra- 

• da de los moros, como arriba que- 
da referido, hablando del fáoto O' 
bifpo Bcncio:y la mifma querella y 
fencímiemo, tiene la Metropolita
na^ entrambas tienen razón*

Concluyendo pues eft* mate- ¿eUutor 
ría. dtgo:que áuque,es verdad que 
dedeo co entrañable affé&o, acer
tar a ícr verdadero deuoto deítá 
fantaCapilla,pot lasgrandes mara-

uiiías
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Dios noquic 
refir honra - 
do coa memi 
ras , porque 
es Li mi ima 
verdad.

gen : per o ca rabien fe; que, como di
sto Qa*ú<fe)HomrRcgis m dkium  d ili~  
gzt-,la honra del Rey ama ej juyzio; 
Y  por configúrente fe,que quiere, 
que las cofas que fe disen en íu ala 
banca,o en la de fu madre Xan&ifi 
fien a , que Ja tiene por propria, fe 
pefen primero copel juyzio de la 
razón; y no fe afirme fino foloaque- 
1 lo que fe tiene por verdadero,-Por 
que com,o es.poffibleque el que fe 
.precia de.fer la tnifma verdad,guf- 
te de (er alabado con mentiras ? Y  
afii prorefto delante de fu Diurna 
M ag efíad , que ( como dixe ya en 
.otra parte ) he trabajado en efio, 
quanto, fegun i a flaq ueza hu mana 

■ me ha fido poffibie3pajra llegar a en 
tender la verdad délo  que, xoca^ 
eíie fantuario:y que no afirmo cofa 
que no la tenga por verdadera: ef-

-cogiendo en lo  dudoXo, lo que me 
Diligencias há parecido mas prouable. Y  que 

del autorpa . he fuplicado muchas. vezesa Dios 
ram mar en cn aqu ella fan ta, Capiila5y fuera de 
lo q df%e en jja j e  no permita pu Mageftad 
c0e tratado. ' n r , r „ ?  ,r (rae engane en Jas cofas q eícfiuo:

;porque tengo por facriíegío , que
rer honrar con mentiras a Dios, ni
a fumadre;Efpecialmete, que efia 
danta Capilla, no tiene -neceffidad 
dellas, para fer honrada. Porque 
demas de las prerrogatiuasque te 
go; dichas.fe vefauorecida con pri 
q íleg ios de R e y e s , y con indultos 

7mjuramos sde fu ramos Potifices,hafta hazería 
Vovtifcesha iomediata a fu mifroa perfona. Y  
hecho i m .  cierjo ;con mucha razón : porque 
\gizU\mu aífl como Ja Virgen faotiffima no 
áú VìLy. tiene otro Xuperior en la gloria, fi

no folo a fu hijo ; affi es razón, que 
eftaIgleíja^aquien ha hecho ta-par- 
ticulates fauores.y dado tan Ungu
lares mueftxas de que la tiene por 
Xyiya, no tenga otro fuperior en la 
tierra fino al vicario de Chrifto. 
Eucs filos Reyes la eílim an; fi los

Pontífices la honran y fauoreccnffi Obligación 
los eñxangcros la tienen en admi- 
ración , acudiendo a ella como á ¿e¿ ^  
cafadefu refugio; coufideren; los tuariodelpi 
propríoSi qnan indigna cofa es de tan 
-pechos.Chdfttaaos, andar bufean- 
¿o diffieuítadeSjpara poneren du
dad© que eftá recihcdo por común 
-tradicibDlranxoníiante.Y miren fi 
les efiábién^ ,que .pueda dezir k  
Virgen * T ilym atfis me& pugnquerunt 
contra me-.Que es dezir.que ios pro 
prios hijos de fu Ciudad la hízieto 
guerra; Nó pudo el furor dé los Ge 
tiles, ni la infidencia Barbara de 
l.ós Sarnazenos contrafialk; ,y. han 
de poder las lenguas de pocos, y 
efibs apacionados, preualecer coa- 
tra clla?
f •' ■ Que más pueden deíTear Iosin - AesopUanfe . r-' f  < ia$ cofas qmgemos mas Anfiarcos, que lo que ha^ nin¿Q1¿
tiene efia fanca Capilla, para que- traftMt U
dar íatisfechos.de la verdad, en las tradición del
cofas que la tradición dizedelías fafítm no$l
eíiatuuoXu principio en Iaaffifiecía Plíar'
de k.Reyna del cielo: tuuo en fu
fundación porteftigosalosíantos
AngelesXué alimentada con kpre
dicacíon del Apoítol SantiagoXuf-
tentada con el gouierno defosdif-
cipujos: divulgada por ellos en d i-
eerfas partes del mundo: con que
comencó la noticia della a correr
con tal iigereza>y a eftenderfe tan*1
toque ay quien diga, que vnade
Jas cofas que mouieron al Apoftol
fan Pablo, para deííear venir a Ef-
paña, fue la fama de la fundación
milagrofa áefcaknca Capilla.Def" De todoeüo
pues defeo Ja tradición fe continuó fe  batrata-
co  k  deuodade los moradores de
Ja Ciudad,y con Ja frequecia de la £Ut̂ Qdte^
muchedumbre de peregrinos que tratado.
acudían a ellarconfirmofe co inna*»
m er ab les milagro s, qü e aRife h a -
zianfeomo afirma el Papa Calixto,!
corroborofe con la affifrencia de
tantos.y tañíamos,Prelados como



'Uprietafs 
mas el ar- 
gumsto pa

lifta rago 
queda ad- 
vertida en 
las aducr-
tecias que 
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Trologo. 
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Yeanfe las 
lugares q 
•ran cita- 
dos en las 
margines 
dejie cap.

13 e  la capilla A ngelica del Pilar. i 6 j
alU refidierom: authorizofe con la
dcuocion , que medraron teneiia, 
enterrándole en aquella Xgleíia:co 
bró mas tuerca con los priuilegios 
Reales, é indultos de los Suco naos 
Pontífices; y vltimamentefe halla 
confirmada con los ceftimonios de 
tantos Anchores modernos,y anti
guos.? ues tradicio tan bien funda 
da .alimentada con tal doctrinaba 
biieada por tainfigues Predicado

res, fomentada co deuocío tan an
tigua, confirmada con tan tos, y tan 
continuos milagros, continuada la 
fuccefsion de can íantos .Obiípos, 
fauorecida de tantosReyes, y Su
mos Pontífices, y.efiabiezidacoa 
los teíhmonios de tantos- Ancho
res modernos, y antiguos,* que le 
falca para fer admitida > O que ti
tulo merece, quien -pone dudas a 
cerca dellas

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

E n  que fe  recopia la Hiflcna de la fundación milagrofa 
déla Capilla Angélica dA Pilar 3 y  fe  reco

pilan fu s Excellencias.

,Orno para la am
plificación, orna
to, y . cófirmacion 
de lo q hafta aora

____ „ fe ha referido, ha
fido necesario ró 

per aiuerias vezes el hilo de la hifi- 
toriadiaziéd o algunas digresiones 
a propofito délo qfeva diciendo; 
podría íer (como en otro lugar lo 
aduerti) quclosqmenosíabéiaoie 
dofe diuertido en femejantcs oca- 
fiones, ayan dexado de percibir co 
diítincio lo q contiene la kiítoria. 
Para reparar pues el daño q ha po 
dído auer en elle, particular, y ha- 
zer capaces delía a los mas ignora- 
tes, me ha parecido feria de proue 
cho hazer vn diícurfb íeguido de 
elk;efcogÍendo de todo lo que en 
eftc tratado fe ha dicho, lo mas a- 
pqrado,y efíenciahdefpues deauer 
lo mejor co liderado. Y por fi alga 
no quiíiere ver con mas exteníion 
lo que aquí íe fuere recopilando, 
iré citado en la margé los lagares, 
donde fe trata de propofito de a- 
queila materia* para q pueda hallar 
con facilidad las cofas mas eftendi

das, y confirmadas r firmes do efro 
de texto., y aquello'de gloífa.

Tomando puesja hiítoriá̂ def- 
de fu primero principio,,digo,que 
como Chriíto Redemptor nuef- 
tro, antes de partirfea ios cielos, 
dexo tan encomendada a. fus dif- 
cipulos la predicación deí Santo 
E.uangeiíojpara que por.medio de 
ella fe comunicafíe a íasg-entes el 
beneficio de la Redemcion ( cuyo 
fundamento aula de íer la fe) el 
mifmo ano en que Chrifto murió, 
quarenta dias , o poco menos def- 
pues de recebido el Efpirítu San
to ( fegun dize Lucio Dextro ) íe 
juntaron en el Cenáculo de Sion 
los Apoítolesj y allí, aulendo pre
cedido maduro coníejo, y profun
da oracion,fe diuidicron por fuer
te Diuina las Prouincias del mun
do ; íeñalandoíe, a cada qual la. 
íuya, para predicar los myílerios 
de ChriRo, inftruyendo a las gen
tes; ya nuefiro Apoíioí Santiago 
hijo deí Zebedeo le cupo Efpaña. 
Allí fe ordenó el Symbol o de- la fe, 
y fe com pulieron algunas confu
taciones Apoftolicas , y fe trata- 
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tan importante-]
^íü ésiaiig i^a^^ g-^ n a ¿¿ 
caffe-dma ¿miíkiâ do ebrias* ifd'eni. 
fedade trna.íeii srnas^íaeia^síí^ 
y no s>. •rito-sd^ sce r^oìbaso ¿ ynas 
layes.,¿y imasxolXi mbreŝ  qUadeí-

b a s t e a

trata ¿nia 
fag. 47 .co 
lumna. i .

Veafia 
cerca de fio 
¿¡o q fe di- 
xo m tl ca 
m iZfdg-

¿o eílo xiechioixon da antboridad 
Apotedica.-* Qy xonfiriBad© por la 
cabeca.de 3algleba,quedrá^glí>* 
rioío San Pedro, fe aula defpues 
de deriuar a tédas AsM_ PVboin* 
cías del mundo por medio dejos
fP S M íls V ^  Í S í 9fe ;^ P % ? CÍJ « l j
deüosyque era el glorio ío Apoílol
San PedrAyania á t  aííendar ib Sí-^' 
lia , como realmente la¿fíen lo  en^. 
H um a, que era cabccade rodo el 
O r.baiyptm d omílguients aquella 
Igl eíia^ula teeoferda. mas-princX 
paj^deiaquiles: ̂ qae todasdasxo- 
Itumbrés^ ritas* ceremonias hX 
troduzidas?.en:laí: demas. Iglefía s , 
fe .bm andaatrihuyr aia^Romana, 
com a ¿meabeca de -lasxdemas.. x  
5. . Beto aunquc> es-verdad, qu e-en 
e íla prime raGongregacion yde los 
Aptetelc-s,- fe  .hizo J a . dinidon- de 
las Prouiccias j.cotrm queda, - di* 
cbo ¿noiitegode- pm tieromaqire*- 
dicar.-eliSaaco _EuangeH© encías 
proaíncjaSí femla da s * E g o q u a ié  
demuieron? íedludea predicando 
a Jos ludios jipara que nopndíef- 
fcn.dezic eo n- verdad, q n  ates me- 
nofpreciaaau, por auer ifidorpro- 
motores de.la. muerte de-.Giarlíioi 
ni .eícandaHzarfe,de,:yec.:qae-ids 
dexauan, por, paíTarfetal puebla de 
los GeatiÍe$J?©r e fias y  ©tras ffld, 
chas.razones J  ;p p orquemo i  u a ieX 
fe difcujpacfb.ingratirád> y.aporque 
que daifa bien j unificada. la cania 
de Cbníto.:, íe detuuieron los A - 
poftdes algún.tiempo en rr emites, 
predicándoles^ curándoles-fus en* 
fennos haziendoles-otros benefi

igúoos raros rdc iosdif 
ciputessA^bo loSscpales fim.vno de 
iosgnas feftala dostelftecoErorbo- 
mardrdEteeñan. Á eífcsporq losxo 
«enera confos razón es,ío apedrea 
rbaeon extraordinaria íicrcz atete 
. uiendole los gtdjarros de- piedras 
preciofaspara adorno de fü coro- 
¿na.; y-la fangre derrama daen aquel 
martyíáofda rodieler, paraqqiie- 
daífe eímakada.Ni fe contentaron 

je o? cñoyfiñp £{cojmo dize el Eua- 
gélida S.Lucas) leuantaron corra 

. Jos ■ demás ̂ áeles vua/cruelísima 
perfecucioide man era, qJosdor ca

brón aÍaHrfedQleÁíli'£,'-y- a derra- 
marfeper Querías Prouincias, fin 
que dalle quedar en la Cíudad;íi-
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íEípafta, dado nóticia-diá muerte, 
qo Keíu-rrecion deiCkriflG^yiparti- 
/cularmet e de ;laJanéidad^ d b ia l i t 
erati fsima .Virg éJViária,xoEií addo

gar 
"(fe ' "Lució 
D extro fi  
bailará ci
tado en el 
c a p . j . p a g .  

4^, co/.i.

.tum brcsXa nc^káa'deflomouiok 
algunos- Eípanolessa padár^pere* 

, por5- Ver feam i!
Fa'vde em exaiígran

deseoíagdezÍ3m®bendo-ya eítolpre 
fagid deJagfe^deuocion , que tes 
E-^auolesmúM<de^eiier a: ía&eyna

’ del

í 'j-í;,.

Quan de
atras co- 
meneo ca 
los Efpa
nol es la de 
nocí* de la 
Virgen,



Lucias
Lexter an 
no Cbrifii.
n r 2

y  safe efio 
mas lárga
mete en la
pag.^2.

Efio fe ha 
de creer de 
la -promete 
cía del j í  -  
P&ftol San 
ziago*

Ziefio fe 
trata, y fe 
-pone la be 
alción q la 
y'irgtn da 
ria al Jan- 
to *Apof- 
tol.pt >3.

del cielo. N i fe contentaron coa 
cfío(dizeDextro)fmo que dribla
ron particularmente embazada a 
los Apofióless rogándoles con mu 
cha humildad y encarecimientos 
que vin iere alguno dellos a enfe- 
ñarles mas de propofíto,y con ma
yor diítincion las cofas que auian 
oydo de Chriílo. E íla  embazada 
píenlo que fue ocafioo de que la 
venida del Apoíiol Santiago fe ac- 
celeraflejahadiendofe a ello la re
belación que tuuo , y el mandato 
de Chriflo,para que no diíarafTe la 
jomada. Comunicó el Santo Apo- 
ftol cfte negocio, por fer tan gra
ne., con la facratiísima Virgen , y 
con los demas Apollóles : y a ro
dos pareció que no era de perder 
laocafionque fe ofFrecia. T rató  
con e llos, y en eípecial con el A - 
poflol San Pedro,las cofas que po
dían offrecerfe en la jornada, para 
yr preueoido: y como prouido, es 
cierto que no partiría fin la autho- 
ridad necedaría para inílituyr I- 
gleíias , confagrar Obifpos , y ha- 
zer las demas cofas concernientes 
a la buena diípenfacíon de fum i- 
nifleríoj como también lo hiziero 
los demas A po lló les, quando fe 
partieron a fas Prouíncias: recono 
cíen do a Pedro por cabcca,y reci
biendo del la authoridad,como de 
fupreuao Prelado.

Antes de par tí ríe ef Apoíiol 
Santiago de Ieruíaíem , dize la 
Hiftoría del Pilar , que tomó la 
bendición de la Virgen ( como lo 
hazian todos los Apofloles, quan
do auian de hazer alguna larga 
jornada ) y q a la partida, defpucs 
de aucr alentado fus eípcrancas, 
dandofclas del buen fucccdó de 
fu viaje, le dixo; Andad hijo D ie
go con muy buen animo, y poned 
en execucíon el mandamiento de 
vueftro maeftro y mi H ijo. Y  por

amor fu yo os ruego , que en vna 
de ías Ciudades de Efpaüa, don- 
defuerem ayor el numero de los 
que conuirtíeredes , edihqueys 
vna Igíefia en mi nom bre, de Ja 
manera que os moflrareen fu lu
gar , y a fu tiempo: porque efla es 
ía voluntad diuina, y aísi conuie- 
ne para la propagación de la fe  
en aquellas partes que me han de 
íer muy deuoras, Oydas ellas pa
labras, fedefpidio de la Virgen el 
fanco Apollo! con lagrimas, y tra
tó de apreílar fu jornada: para la 
quaí, dize Lucio Dcxtro, que e f  
cogio algunos diícipulos que ic 
acompahaííen, y en eípecial doze, 
como era coílumbre de los Apo
llóles. Es cofa admirable , ver 
quan en particular trata elle Au- 
tbor las cofas de la venida del lau
to Apoíiol a Efpaña: y quan con
forme a razón es lo que eneílo 
dize i y en particular lo de los dif- 
cipnlos que confígo traxo. Por
que auiendo de yr a Prouincias 
incógnitas y a conuerür gentes 
barbaras ,  difcurricodo de vnas 
Ciudades en otras:parece que fue 
ra falta de prouidencia ( como ad- 
uerti en otro lu gar) no licuar al
gunos diícipulos confígo ya inf- 
truydos en los myiberios de Cbri
llo > para dexarlos en los lugares 
recién conuercidos, como en cu- 
flodia déla nueuaGreyi que fin 
ello quedara a peligro de boluer 
atras en lo comentado. Siguien
do pues el parecer de Dexcro , 
que como tan diligente Efcrip- 
tor , y tan vezino de aquellos 
tiempos pudo faber Jo que nofo* 
tros halla aora auemos ignorado, 
digo : que tomando configo dozc 
diícipulos, fe embarcó para E f- 
pana. Y  'aunque quando trate 
deflo en otro lugar, no ose a fir 
mar donde íe ama embarcado: 
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2 j o  Fundación miíagrofa
pero defpues he fabido de buen 
original, que en el Breuiario A r
menio/hecho para aquella nación 
por el Patriarcha leroíolymitano, 
en el ano de i o ̂  4. fe dize ; que fe 
embarco en laímy vino a la lila de 
Cerdehas y de allí a Carchagena 
en el Reyno de ólurcia ; donde fe 
deíembarco parafeiícurnr por las 
Proulncías de Efpaha. Y  que fue a 
Granada, donde le mareyrizaron 
va diícipulojy de allí a Cordoua,y 
a Merleta,y defpues a Braga,de do 
de pafsb a Galicia , y finalmente 
vino a parar en f^aragoca,y allí lu 
do vna Igleíia a la Virgen* Todo 
eílo dize aquel Breuiario , que ha 
cerca de feysciencos anos q u eie  
compuío.

N o fe puede faber con cercidíí- 
bre , en que tiempo liego el Goto 
Apoílol a Efpaha; porque aunque 
Lucio Dextro parece fignificarq 
partió de lerufalem dos anos def
pues de la muerte de Chriílo, pe 
ro como no fe puede faber io que 
íe detono en el camino , tan poco 
puede confiar puntualmente quá- 
do llegó; porque efto fegundo de
pende de la certidumbre de lo pri
mero, Eípecialmente,que los A r
menios tienen por tradición que 
Ies predicó el Tanto A p o íto l; y fi 
fue en cita oca don , for^oíameme 
fe aúna de detener algunos días* 
aunque no ferian muchos, porque 
fu defignio era pafTar a predicar 
a los Efpaholes.Demas de las ciu
dades arriba referidas , confia por 
tradición, que eíluuo en otras a l
go ñas, como ion. irla >F lana, Lugo, 
Seuilla, A íiorga , Toledo , Palen- 
c ia , lu liobrD a, Barcelona, V a- 
léñela., Tarragona, y otras que fe 
precian de auer gozado de fu D o- 
clrina. Afsi como yua predican
do y conuirdendo algunos , yua 
dexando Obifpos para coníeruar

lo ganado , aunque fuellen pocos 
los conuertidos ; porque en los 
grandes pueblos era eíio necesa
rio por ía eíperanca que podía a- 
uer de nueuo aprouechamiento. 
Para efto feaprouechó ( fegun di
ze D extro) no folo de ios deze 
dífcipulos que traxó configo de 
lerufalem ; fino también de afeu- 
nos de los que auian venido huye- 
do a Eípaha , quando la períecu- 
cion de los fieles, en tiempo deí 
martvric de San Efteuan. N om 
bra algunos, y dize que a vn difei- 
pulo íuyo llamado Pedro hizo 
Obifpo de Braga , y dexó nom
brado para íucceííor fuyo otro lla
mado Bafileo. A Athanafio nom
bró Obifpo de Caragoca ; a Balio 
de Carthagena, a Eugenio de V a
lencia ; a Agatodoro de Tarrago-v o
na: a Elpidio de Toledo : a Ethe- 
rio de Barcelona ; a Cacito de^  1
Lugo .* a isphren de Aítorga ; a 
N eítorde  Falencia, y a  Arcadlo 
de luiiobricra. Dize rambien/Dex-O
tro, queinfiítuyó Santiago en E f
paha ¿michas Xglefias : lo quai fe 
ha de entender no de los tem-- 
píos materiales; porque deflos fo
lo el de la Madre de Dios del P i
lar edificó , como defpues dire
mos: fino que cada Obifpo, con la 
congregación de los fieles , que 
conuertia en cada C iu dad , aun
que fuellen pocos, llama vna T  
glefia : la qual fe congregaría en 
alguna cafa particular, que les fir- 
uieffe de Oratono,hafi:a que feofi 
frecieífe ocaficn de poder edificar 
templos. Todo elfo parecerá cofa 
nueua a los que no huuieren ley- 
do a D extro, como a mi me lo pa
reció , quando lo lei la primera 
vez:pero considerada la grauedad 
del A uthor, y la confequencia de 
vnas cofas con otras,y las tradicio
nes que ay en Efpaha de algunos
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lacros Obifpos arriba cobrados,y 
lo que es razón creer del fruto q 
haría la predicación de vn ta eran 
de Apoftol , todo me parece muy 
razonablejeípectalmente,que aun 
que anade algo.a lo que haftaaora 
fe ha fabido, no áeshaze lo princi
pal que eílaua recebido en Eípa~ 
ña :antes bien el Papa Calixto afnr 
ma,q aunque los principales diíci- 
pufes que el Apoftol tuno,fueron 
doze, pero denlas deftos tuuo o- 
tros muchos : y viera de los que fe 
iiamauan difcipulos, porque le fe- 
guian , es cierto que auría otros 
muchos fieles que recibirían íti 
doctrina.

En la hiftoria del Pilar íolamé- 
te fe haze memoria de vno que co 
u ir tío en O hiedo, y ocho en Cara- 
goca, pero ha fe de enteder de los 
principales difcipulos 5 porque el 
Author de la dicha hiftoria aren- 
dio principalmente a eferiuir la e- 
recdon déla íanra Capilla,y lo de 
mas fo trata de pafib como coía ac 
cefibria. Aunque bien creo yo,que 
no tuuo noticia tan particular co
mo Dextro,de la predicación del 
Apoftol Satiago: y que efcriuiolas 
cofas conforme a la tradición que 
entonces corría, y la que ha corri
do aeípues muchos años.Al fin yo 
he dicho , figuiendo a D  ex tro, lo 
que tengo por mas verdadero y 
ciertos y quando no lo fuera,no to 
ca efto a lo íuftancial de la ereccio 
de Ja íánta Capí Ha ¡por que en elfo 
no ay variedad, fino que todos di- 
zpn vna miftna coía , y es : que a- 
uiendo el Apoítol dado suelta por 
las principales Ciudades:de Eípa- 
ñadieíó a Cara^oca Ciudad fuñe 
dada ea ía Ribera del R io  Ebroj 
trayendo, en fu compañía dos de 
jes difcipulos que íaco de leruía- 
Iem,el vno Gbifeo-llamado A tha- 
nafioíy el otro Sacerdote, llamado

Tuso doro. Y  atuendo'predicado 
algunos días,veonuertído mas cé■ Q
te q en las otras Ciudades de Efe 
panajparticularmente fe íe allega
ron ocho difcipulos , que los fietc 
delíos fueron los que defpues lia- 
maro Apoíloles de Efpaña: cuyos 
nombres fon , Cecilio > índafecio, 
Secundo,ThefiphonJfichio,y~ En
frailo ¡deífos Santos(eomo en otro 
logar queda aduertido) celebra la 
Iglefia del Pilar todos ios años fief 
tafelemnifsima,de tiempo imme
morial a cita parte : y la llama la 
fiefia de los fietc conuertidos. Pie 
fb que muchas Iglefias de Efpaña 
(fi no fueron todas) íes celebraron 
fiefta en los tiempos pa fiados.-y fe- 
gun entiendo, en todas han dexa- 
do de ceiebralía: felá la-fieí Pilar 
ha períeuerado en efto eo nueuos 
aumentos de felenidad y alegría* 
como Madre de los Santos,a qule 
la celebra: que no-es poco eficaz 
argumento efte, en confirmación 
de lo que a cerca defto la tradicio 
nos enfeña a cerca deftos (actos 
Prelados. Muchos Authores hazc 
memoria ¿ellos,y ninguno he ley- 
do Que diga de donde fueron jfino 
felo vn moderno,que remitiendo- 
fe a la Iglefia de Caragoca, dize q 
fueron della. Lo que yo fiento a 
cerca defto, es que realmente fu 
conuerfion fue en Caragoca , he
cha por el Apoftol Santiago : pero 
no oíáre afirmar que todosfuefsc 
naturales della i porque pudo fer, 
que algunos dellos, fiendouftran- 
geros, huuiefien venido» a la fama 
de la predicación dei Apoftol , o 
que en aquella ocafion fe hallaflea 
en ella por alguna otra,canfa,y que 
G-y en do le pred icar fe conuirüefsé.

Loque fefape cierto, es,que a- 
uiendolos couerxido el Apoftol,fe 
llegaron a el como verdaderos 
difeip.ufes,y que como,a'tales pro- 
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t y i  '*■ 'Í*uhclaíciòJi'lfailagréfa
cfiraua enfenarles el exerddo de 
las virtudes ,"y en particular el de 
la làura oración. Y  que para ello 
(fegun dízé là Hífloria del Pilar) 
acoílumbraua a facaríos todas las 
noches del bullicio de la Ciudad 
á la Ribera del R io  Ebro , para 
que en quietud,y íilencio pudief- 
fen mas libremente vacar a la 
Contemplación de las cofas D iui- 
ñas. Eílando pues vna noche en
tre o tras, ocupados en elle fanro 
exercicio fuera de los maros de  
la C iudad, fucccdío que los duc
hos diícipulos oprimidos de la 
fuerca del fueho vinieron a que
dar adormidos. Eítaua el íanto A- 
poílol eo aquella ocaíion aparta
do algún tanto deiíosj yad eíora, 
éfiando en Jo mas profundo de la 
oración j oyó vna mu fica celeflial, 
que le arrebató poderofamentcel 
fentido.Erá cerca de la media no
che , quando el fiíencio tiene ocu
padas todas las cofas 5 y por confi
gúrente el tiempo mas acomoda
do para gozar de ía moflea. Echó 
de ver que las vozes eran de A n
geles , y que repetían aquellas pa- 
Ì2.bra.$y-&te Maria jrratid plena , Do - 
minas reami j como quien comen- 
cana vn fuauifsímo invitatorio.A
Boluio el roftro aziá la parte don
de fonauan las vozes, y vio a la  ía- 
cratifsíma Y irgc Maria entre cho
ros de innumerables Angeles,que 
íaauian trahido déla  C iudaddc 
lerufàlcm 5 y eílaua a dentad a co
mo en tbronó Imperial fobre vna 
columna de M armol.Eíluuo aten
to el Apoíiol, haíla que los A nge
les acabaron fus alabancas, las qua 
les concluyeron con el verío,5e»e- 
dicatvíis Dómino 5 como quien con* 
cluye el officio délos M ay riñes. 
Que como íhbian aquellos biena
venturados efpiricus el güilo de fu 
■ Rsyna y Señora ;  echaron de ver,

que con ninguna cofa podían co- 
m encar fus alabancas,que le fuelle 
mas agradable que el principio de 
la Salutación Angélica 5 ni acabar 
con palabras que le fuellen' mas 
gratas, que las con que concluye
ron i las quales folla ella muchas 
vezesdezir.Y  porque ellas alaba
bas fe le cantaron a media noche, 
las llama el A uthor de la hiíloria 
M aytines de la m adre de D ios > y 
no por ignorancia jComo lo ha que 
rido en tender algunos muy m atc- 

. ríales.A dm iróle el Ápoílol de ver 
en aquel lugar a la R eyna dei Cie- 
lo .porque fabía muy bien fu g ran 
de recogim iento * y eflandola m i
rando cefn la reverencia deuida, 
vio que con el rofiro  íereno, y apa 
ziblc ie daua m ueftras de querer 
que IlegafTe a dóde ella e ílaua .H i- 
zolo afsijproflrandoíe con extraor 
din ario reípeclo an te fu pr ciencia, 
y ella auiendole confolado3y agra
decido el trabajo de fu peregrina
ción, d izc la hiíloria, que le habló 
diziendole ellas palabras.

‘ Ríle es el Iugar(hijo D¿ego)don- 
de me has de edificar la Iglefia q 
íed ixe, quado te dcípediíte de mí 
en Ierufalem. Es lugar deputado 
para mi "honra, y en el íe ha de ha- 
zer la dicha Iglefia por induíxria 
tuya en memoria mia. Po los ojos 
en elle Pilar, donde eftoy afienta* 
da, y miraíe atentamente 5 porque 
te hago íaber,que tu maeílro y mi 
hijo me le ha embiado de lo alto 
del cielo por manos de Angeles-. 
Junto a el has de cregir elA kareñ 
elle miíino lirio dode me vees ao> 
ra, coprehendieüdoíc dentro de la 
Capilla q me has de edificar. En 
el perfeuerara eíla Colüna mien
tras durare el mitndo:y nuca falta
rá en1 eílaCiudad quien hóre a mi 
hijo. Los q acudieren a elle lugar 
a  valer fe d e  mlinterceísion en fus

nc cef-

jídmirafe 
el Jlpojtoi 
de -aerala 
Virgen, y 
llcgafe a 
ella.

'Habla la 
Virgen al 
*/.ípofíol 
S ami ago,y  
mandale e- 
àìficar la 
Capilla,

V e a  fe  lodo 
el cap nido p. que co- 
mieca pag, 
ó7, *.
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De la capilla Angelica del Pilar. 2̂ 73
neeefsídades »experimentaran ma- 
rauiüoíos efecios, que por medio 
mío obrara en ellos la virtud delAl 
tífsimo . Dichas eítas palabras , y 
suiendo animado al Apoftol para 
lo reliante gc la jornada,defapare- 
ció la Virgen íuhi tatúen te,boluié- 
ccla los Ángeles a íerufale, y de
mandóla en el mifmo aposento, de 
donde ía auian Tacado para traher- 
la á nueftra Ciudad -* que entre to
das las de Efpaña quifo efcogerla 
para honrarla con ía prcícncia v i
niendo aun en carne mortal. AI tic 
po de la partida dezo la columna 
en el mifmo lugar donde auia apa 
recido,y íobre ella vna ímagé laya 
hermafifsimajparaque fuírkuycfíe 
en vez de fu mifma períona, y fu ef 
fe prenda de la promeíTa que auia 
hecho a fu ciudad; Luego el Apof- 
t o l , en despareciendo la Virgen, 
defpertó a fus difcipulos > que aun 
eflauan durmiendo.Contoles el ca 
fo:moflíales el facro Pilar, y la Tan 
ta Imagen que eftaua íobre cl.A.do 
ró entrambas cofas, haziendo que 
a imitación Tuya hiziefíen ío mif- 
xnojy eníénandoles la razo formal 
déla adorado paraqueno errafíen, 
comenqb el Seto  vio de las Imagi 
ces tan agradable a Dios-Luego al 
otro día trato de preuenir materia 
Jes para fabricar la Capilla, y reco
gidos eftes ; guardando la traca q 
la Virgen ic auia dado, pufo mano 
en la obrasayudándole Jos reden 
eonuertidos,y a lo que íc cre e , al
gunos Ángeles que para eftc efec
to quedaron en la cíudad.No dura 
d a  mucho la fabrica déla Capilla 
con tales jornaleros : cfpeciaimen- 
te fiendo tan pequeña i que no Ic 
dieron de ancho mas de ocho paf- 
fos,y diezyfeys de largory era har
to grande , Tegua en la prímitraa 
Jglcíia eran eftrechos los Orato
rios, donde los Ghriftianos fe reco

gian.Ní paro mucho el íanto Apo 
flol en la curiofidad , y primoreé 
del edificio 5 porque labia que los 
ojos de D ios,y los dé fu Madre no 
fe prendan en lo exterior de las co 
fas:y afsx fbío atendió a qué ¿icfle 
de piedra bic fuerte, como fe echa 
de ver en la parte que fe defeubre,
•dodecAa aflentado el Sacro Pilar.

En lo que toca al tiempo, en que ycáfeacer 
la fanta Capilla fue fundada,y a di- ca dr/Zo el 
xe en otro lugar,que Marco M axi M?íf* *** 
mo Obiípo de Caragoca díze: que m°d^U£ c,° 
Ja apaña o de la Virgen fue el ano pa¿7 1 . 
39-defpues del nacimiéto de Chri d txterm 
Ao.-aunque Lucio Dextro la poce «o £>»*.32 
dos años antes. Y  afsijos quedize, 
que Santiago pardo de Ierufalem 
para venir a Eípaña, en el año qua 
renta del nacimiento de Chrlfto,
o poco defpues, An duda íc enga
ñan. El tiempo que el Tanto Apof* Tro jefa'Be 
col fe detendría en Caragoca def- Hus Says 
pues de edificada la Capilla , no fe uaSóf e 
puede fabcr:pero es muy veriíimil l̂ ° 0 eaJ Í  
que antes de partirle' para bolnér a pues defx 
Ieruíalem, auífaríaa los difcipulos dada la C¿ 
que auia dexado en dicterios puc- pilla* 
blos de Eípaña ; y que ellos acudi
rían a defpedirfe de fu M aefiro,y a 
darle razón del efladoen que efla- 
uan las Iglefias que les auia enco
mendado 5 y que el les diría ía ma- 
rauilíofa aparición de la Virgen en 
nueílraeiudad,y la ocaño de auerle 
erigido aquella Capilla: animado» 
los a que ellos a imitación de cAc 
exempío hiziefíen otro tató,como ? ¿
realmete lo hiziero,fegu dize D ex 
tro.Tabien creo, que ia dedicado 
déla fanta Capilla le haría a 1 z. de iarpc cre¿ 
0 <Aubre,eAado preíentes todos á- auetfe be-~ 
quelíosíantos Prelados cob el A - cho a n á  
poftol, y que de alli quedó la cof. f  Q&Mktfü 
tubre immemorial de celebrar la
dedicación de aquella Iglefia en 
aquel mes y dia^Sino queremos de 
x ir , q  defpues,quando fe  ampliò,
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•y edificó eí Decuplo de afuera, que 
^ftá cerca de la capilla,fe hizo nue 
■ua dedicad5 en dicho día, todo e f  
ro es hablar por correctoras proua 
•bles,que en cofas tá antiguas tiene 
muy grande fuerca.Boloiedo pues 
a nuéftro Sagrado Apoftoí, es cier 
.¿o que trataría con los Prelados,cj 
-fe haíiaro prefentcs, lo qiie tocaua 
al modo del proceder en la admini 
ftraclón de fus Iglefias con los nue 
uos ChníHanostafsi en la difpenfa 
cion délos Sacramentos, como en 
las demas cofas: y q en particular 
les encomendarla la predicado del 
fanto EuangeUo.Tenia ya nombra 
•do paraObifpo de Caragocaafu 
difdpulo Athanafio, y por coadiu- 
ror fuyo al Sacerdote Theodoro 
fque para cito los aula trahido con 
figo , quando vino a ella) y porqué 
Athanafio auia de acompañarle ha 
fta el embarcadero (que fegu dize

el Breuiario Armenlo,fue en Tar
ragona) oexó encomendada la Igíe 
fia en aquel intermedió á Thebdó 
ro;y co lagnmásmo folo de fus d if 
cÍpulos,fino también de los demas 
Efpanoles recien conuertidóS, dan 
doles fu bendición,fe partió de 
ragoca para íerufaíemsdonde palia 
do algún tiempo, defpues deauer 
llegado ¿padeció martyriojfiendo el 
primero délos Apoftoles ,que dio 
la vida por fu Maeftro.Lleüó coníi 
go los flete conuertidos, de quien 
arriba hezimos memoria ; yeftos 
defpues cruxeron fu fanto cuerpo 
a Galicia:y pocos anos defpues par 
rieron á Roma á veríe con el Apo 
flol fan Pedre;el quálauiedoíos or 
denado Obifpos, en el año 4<Ldef 
pues dél nacimiento de Chriftoffé 
gun la cuenta del Cardenal Ba
ronía ) boluió á remitirlos á Eí> 
paña.

Epilogo de las excelencias de la capilla Angelica
del Pilar ,

Recopila fe 
las prerro~ 
patinas de 
la [anta ca 
pilla.

i .  Treno 
gatiita. 
Befa pri
mera prer
rogativa fe 
trata en el 
c a p . d e  
fie tratado

K  La reopilacíon de lahíftoría 
-^de la íanta Capilla,parece que 

. es deuida la recopilación de fus ex 
ceí'encías,como efecto querefulta 
de ia noticia de fu fundación mila- 
grofa.Dcxádo pues a parte las exa 
geraciones que acerca defto pudie 
ran dezírfe,digo que la primera, y 
principal excellencia de aquel San 
tuario,es el milagroío modo, y ex - 
itraordinarias círc imitan cías con q 
fue fundad o; en efto es vnico,v fin- 
gularen el mundo . Porque la pri
mera-piedra que en el fe affentcoq 
fue eí íagrado Pilar en que apare
ció la Virgen,fu ebaxada del cielos 
bebdé ciaaporei Summo Pontífi
ce Chrifto;aTentada por la Empe
ratriz de los cielos, y fantifícada co 
el cacto de fu perfoná,Afíentoíeco 
íÉaufica de los Angeles) porque co»

do era celefliaÍ lo qué tocaua à a- 
queíla primera piedrado demas de 
la fabrica todo era Angélico,y A - 
poftolico : porque el Apoítol San
tiago fue eiArchite&Ojlos Angeles 
le ayudaron,y fuero ios jornaleros 
los dÍícipulos,que defpues en Efpa 
na hizieron officio de Apollóles. 
Y  a todo efto fe añade el auer 
quedado por fimulácro de la capi
lla aquella hermófiísima Imagen* 
que dexó fobre fu columna la V ir
gen ; Eftáes vnaprerrogatinaoue 
contiene muchas, y cada quaí dep
ilas tan admirable,que pudiera ha- 
2cr famofos muchos funtuofifsx- 
mos templos*

La fegunda excellencia es la an 
tiguédad de fu fundación j qne co- 
menco cali con la miíma Iglefía de 
Ghrifto, A y quien diga,quees la

primera
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el cap . 1 6-,

primera del mando fabricada en 
la ley Euangelica 5 porqué aun el 
.cenáculo dé SÍone y la caía de Na- 
zaretlf que acra eña én el Oretó 
-fon mas antiguas en razón dé edi- 
ífieibs eoníagrados con la prefen- 
eiá dé Cfa.rifio,y de fu madre; pero 
; ninguno dcllos de primer intento 
fe fabricó para Ígleíia: y afsi en ef- 
té fenrido, pienfo que el Santuario 
del Pilar es el primero , que en la 
ley EuuDgelica fe edificó para ígld 
fia i Y en lo que todos conüieneü 
fin cor¡trouerfia,es: que fue el pri- 
.iner templo dedicado a Dios , eri 
honra, y con inuocácion de fii fán- 
riiifsima madrê y feñora nueñra la 
Virgen María;

La terceraexcelíenciaes, auéf 
coiñencado en ella la adoración 
publica, y facro vfo de las Imagi
nes, tan acepto a Dios, tan proue- 
chofo a los hombres, y tan enco
mendado délos Cóncilios.Porque 
la primera Imágcn,queconautho- 
ridad Apoíiollca fue expüeña en 
lugar publicó para fer adorada 5 y 
la que primero lo fue déla mane
ra qué auemos dicho ; es la que 
dexó la Virgen Cobre la íacra co
lumna , qué éftá áora dentro de la 
■ Capilla. Y digo que fe éxpdío para 
fer adorada con áuthoridád Apo- 
ñoíica; porqiie el Ápóñol Santia
go con fu exemplo exhortó en ella 
á eñe acto d¿Religión, y eníeñó a 
lo s de mas como auian' dé exercica- 
lle;y fi para introduzir efto fue ne- 
cefTaria la authoridad dél Principé 
délos Apoñolés , es cierto que la 
tuuojcomo-arriba diximos s y afsi 
también eñá introducción per te- 
neze a la Igléfia Romana.

La quar ca excedencia es la cer
tidumbre que ay , de qué lo que id 
pide ala Virgeri dentro de la fagra 
..da Capilla colas círcunñáncias de
bidas i fe alcanzara por interceísió

fuvá:porque entre otras promefTás 
qhizo ai A peño l Sariago, fue vna 
de las principales,que los q la ñauo 
Cañen en fus nécefsidádes dentro 
defté íagrado Saruariofla tendrían 
propicia; y experimetarian eñe ¿tos 
marauillofos, que por fu intercef- 
íion obraría en ellos la virtud del 
AkifsimoiPor razón puesdefta pro 
mofla,que no puede la Virgen de- 
xar de cumplida, porq es fideíifsí- 
fna en lo qüé. promete, tienen los 
fieles que aquí acuden a inuocalla, 
mas cierta fii protección , que en 
-Otros lugares,donde no ay de pac 
medio eña pro me fía.

La quinta excéliencia és el fin- 5; -perro- 
gnlarifsimo amor que el Apoftci gatiua. 
Santiago moñró tener a eña fanta. ¿>e&a 
Capilla; pues dexd en ella dos de ^°SaT̂ . 
los mas amados diícipuios que te-. ¿
nía, llamados Athánafio, y Thco- ¿ ‘
doroicl vno por Obiípo ¿ y el otro ■:; 1
por coadjutor Cuyo , como arriba
■ diximos. Y lo • que mas confirma 
feño,es, q los dos primeros Obif- 
pos que huüo encella, quifo q def- 
puesdé muerto eftuuieíTen fepul- 
tadosa fus dos lados: pará tener - 
prendas deñá Ígleíia cerca deí co- 
racon,dónde eí viuiendó ama ce- 
nido depo Atado el fu yo; Por lo 
qual con mucha razón llama Lu
cio Dextro a eftá Igleíiá primóge-

• hita del Apoftol Santiago: no íolo 
por fer la primera que fundó; ; fino 
también porque el 1 amor ; qué.la 
tuuo,era qual el que tienen los pa- -n ? -5

■ dresáfus primogénitos. ■ ;
La {exea excedencia es auer fe é.Tretrpr 

do la primera Cáthedral de toda \
- la Eufopa: porque quitada la de. 
leruíalem ¿ que es la mas antigua,' 
porq fe fundó enel mifmó -and que ¿/ capt t 
murió Chriftó, y la dé Antiochiá; pag. 10 4  
que fue ínftituydá el and 3.9.; def- |p| 
puesdel Ñácímientd dé Ghrifto; 
ninguna íé fabe qué la yguaíe en 

$  5
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anrigucdnd. Y  2un figuicndo la 
computación de Dextro, que po
ne fu fundación en el año rrcynca 
y fíete; íc ha de dezir que es mas 
antigua cpie la de Anriochia ; y  
porconílgüience, no foío en la Eu 
ropa,pero ni en toda la Chriitian- 
dad ( fuera déla de leruíalem ) fe 
fabe que aya otra tan antigua. Y  
eño no repugna a ía authoridad 
de la Igleíia Romana; porque cier 
to es,que aunque fea menos anti
gua fegun el tiempo , en la digni
dad es ía primera de todas , como 
¿c.abeca de quien toda la virtud fe  
deriua.

La íeptima excelíencia e s , e l 
auerrefídido en cl/a cantos, y tan  
ínfígnes Prelados ; tan íenalados 
en 1 errasen íáncidad,en gouierno* 
y nobleza, que en cada vnadeítas 
cofas fe auenrajaron. Solo el aucr 
aísiílido en efte fancuarto algunos 
delíos,baftaua a dcxarlo {aurifica
do. Tantos Martyres,tantos Con- 
feííbres Pontífices, y tan exceilen- 
tes Leúitas; que bien parece quan 
propicia- cuuieron a la Virgen en 

Tus acciones, pues a la fombra de 
fu columna cobraron tal fortale
za. Teñimonio ion deña verdad 
Athanafío, Theodoro, Epicecfeo, 
Félix, Valero, y fu Arcediano Vi
cente,conotros muchos que pre
cedieron,y fuccdieron al fantiísí- 
moEraulio,cuya memoria vine, y 
viuira pa ra ítem pre.

La vi tima excellencia es, la per 
pctuydad que cftá vinculada a cf- 
tc Santuario,por la fuerqa ¡de aque 
lias palabras que dixo ía Virgen 
- (ora, fucilen promeña, ora profe-

zla)que el pilar,donde auia apare
cido,duraría en aquel lu ga r hada 
el fin def mundo. Si fue promeí!a> 
no puede dexar de cumplirfe,por
que feria cierto genero de infide
lidad s no cumplir la Virgen lo 
prometido. Y fi fue prophezia, no 
puede falcar el cumplimiento de 
ella i porque es Dios el Anchor, 
que no eftá íujeto a mentira. Y de 
aquí es , que en medio de las ma
yores perfecucioncs que ha teni
do la Iglcíla , entre los turbiones 
mas fuertes de los Tyranos, y las 
borrafeas de los Moros y Alarbes; 
fiempre perfíñi© immoble aquella 
/acra Columna , y la imagen que 
ella fohre ella : y afsi por e l cum
plimiento de lo pafíado fe puede 
inferir la perpctuydad de lo por 
venir. No fe que a otra Igleíia pár 
tic.ular aya hecho la Virgen femé- 
jante pxomefía ; y afsi como muy 
Ungular , feha de eftimar mucho 
eña prerrogatiua. Pudiera añadir 
otras muchas, que fe coligen délo 
que queda dicho en eñe tratado; 
y particularmente la frequencia 
délos milagros, que en cfte ían- 
to lugar fe hízieron cu fus princi
pios ; pues los llama infinitos el 
Papa Calixto tercero ; y clauer 
aparecido en ella muchas vezes la 
facratífsíma Virgen, como lo di- 
ze fu mifina hiftoria : pero las o- 
cho que auemos d|cfeo,íon tan gra 
des, y tan particulares , que íolas 
ellas, bañan para darle nom- 

. bre admira ble ;entre to
dos los San tuarios 
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' f e daconclufton a la  obra > refoluiendo algunas d i f f -
culi ades gi, refund iendo  a las dudas que algunos han  

Propuefo a  cerca de lo que arriba que
da referido .

Vn que en ePcapnii- 
lo vndecimoj y dúo 
décimo deíle trata
do,’ defde la pagina 
S 8 .baila la 1 o4*pro 

curé íatísfazeralas dífficultades q 
auian llegado a mi noticia a cerca 
del Santuario del.Pilar; deípues a- 
cá be llegado a entender algunas 
otras^ne me han obligado a cícrí 
uir eíte capitulo : porque dedeo 
mucho atajar todas las malas vo- 
zesque Talen contra la Tanta C a
pilla , para perturbarle la paciñca 
poilefsion de fus excedencias. Y  
porque vna períona graue deíia 
Ciudad,que eftá en Rom a, me ha 
cierno de allá,que no dexe de red- 
pondera algunas ditíiculcades, q 
alia tienen a cerca de la venida del 
A podo! Santiago a Efpaña, refpo- 
dere primero breuetnente a ellas; 
porq íino íe allana efta dificultad, 
todo lo demas parecerá edificio 
fundado íbbre íalfc. Dízeme la fa 
bredicha períona,que le moilraro 
vn papel,que dizen era del Uluftrif 
limo Cardenal Belarmino, donde 
ponderaua * mucho la dífíicultad 
de la venida de Santiago a Efpaña, 
y le parecía caü ímpoisíble por ci
tas razones.

La primera jiporqueno ay A n
chor graue antiguo que tal diga: 
ni fe ha de admitir el ceítimonio q 
para eflo fe fu ele citar de S. líido- 
r o ; porque el libro deOrr« &  chi
ta Prophstdmmtdonde lo dize,no fe 
puede creer que fea favo 5 prefu- 
pueílo que dize en el, que Santia

go el mayor eferiuio la Epiftoia 
Catholica, que confia fer del pero 
Santiago.

La íegunda razón es aporque en 3> ^  ^
el capitulo 1 ^. de la Epifiola ad mentó gi
lvo manos,donde S.Pablo dize que nado dd 
quería venir a Efpaíia ; ai firma el Apófisis ¿ 
miímo Apofioí, que predicaua el ^hlo ad 
Euangclio, donde no íe tenia no ti- *
cía de Chrifro. D e lo qual parece " 
que fe infiere , que fi era coílum-  ̂- c 
bre del Apofioí predicar dode-no - 1
eftaua anunciado Cfarifio 3 y por ■ * :
otra parte dize,que quería venir a 
Efpana, es euidente fenai, de que 
le confian a al Apofioí, que en Eí- 
paiia no eftaua predicado el Euaa 
geüoryefto era deípues de lamuer 
te de Santiago.

La tercera razón es, por el D e4 3. Argu- 
crecodclnno cen cío f ; do n d e pare ng nf°  fa * . 
ce arhrmar , queningun Apolrol cmo deln 
predicó en Eípana,ni íes La, ni Era mc£nc¿0 j ,  
ciajfino Tolos aquellos ,que el A po
llo! S.Pedro embió de Roma pa- ‘ 
ra predicar el Sanco Euangelio.Y ' ■ 
lo mifmo parece affirmar Grego- / 
río feptínio en vna carta que eTcri 
uio a los. Reyes de Efpana.Y afsí; 
dezirque Saciago predicó en ella, 
es contradezir a lo que dizen-ellos 
Tantos Pontífices. v v

La quarta razón e$,!a tradición 4; ÁrguS.
de Apolonío referida por Eufebio ^enm to-
Cefarieníc, en que dezia, quedos 'rf 0^ p  
, o t -j • 7 a imdiciodtApollóles recibieron mandato de

Chrifto, de que no íalieíTcn de Iu- : ■ %' *
dea a predicar a otras gentes,hafia
deípues de deze anos' contados ’
de fie  fu Pafsion y muerte. Y  fien- a
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do efio aísí, no pudo venir Santia
go a Efpaña,,porque antes de cura 
pliríc los dichos doze anos murió, 
como io afirman codos los ancho
res antiguos.

'ouim ar La quinta razon‘ f or^  no cs 
gambo 10 creíble io que dizen ios autnorcs, 
madods la que afirman fu venioajes a íaocr,q 
mi fina tra CODGiri:ió íolos nueuc en Efpañaiy 
dicioñ que joS ̂ ue rjjas fe alargan en efio , fe 

en£jpa epj-jecdtn al numero de áoze.Coía 
indigna de quefe diga de vn Apo- 
fiofia quien Chrifio amó tanto , y 
de quien diso por excelencia, que 
era hijo de trueno. Donde fe vee 
que la tradición cs faifa, pues afir
ma vna cofa que tiene tanta apa-

Sexioar-
gumito to 
mado déla 
fradicio ds 
la buz cria 
del ’Filar.

’Primera 
duda accr~ 
ca de la hi
storia del 
Filar,

SegMadu 
da acerca 
de la mf- 

bijlo-

xiencia de (crio.
Lafcxta. razón. Porque lo que 

íc dize en la Hííloria del Pilar, pa
rece que haze !a tradición mas ia- 
creibie;pues afirma que fe detuuo 
2 fabricar la Santa Capilla : hiendo 
verdad,que aun para íolo predicar 
no tuno tiempo. N i parece-proua- 
ble,que interrumpieíeeí officio de 
la predicación,por atender a la fa
brica material de vn edificio , que 
no fe podía hazer fin grande Inter 
uaío de rien3po:eipcciaímeore3qae 
ni el entendia de aquel minificrie, 
ni es creíble que lo eruprendíeíle.

Demás defias razones,que per
tenecen a Ja venida del Santo Ápo 
fio fia y quien ponga algunas dudas 
acerca del Santuario. La primera 
cs, que el nAbre deN uefira Seño
ra dei Pilar no íc halla en eferitura 
antigua q paííe de docieotos anos; 
y por configúrentela Capilla de la 
"Virgen no tiene la antigüedad que 
dezimos; ni las demas excelencias 
que le atribuimos por efio,que íón 
las mas importantes.

La fegunda cnfnculrad es : que 
en Ja hiftoria dei pilar íe dize, que 
apareció ia Virgen Nucftra Seño
ra Pobre vea columna de marmol.

milagrofa
De lo qual infieren,que pues el pi
lar,que oy vemos en la Santa Ca
pilla,es de jaflpes o a tiernos de de- 
z ir , que eí author de Ja dicha h¿- 
fioria mintió en lo que dixo ; o la 
columna,que oy efta en el Santua
rio no es la mifma en que apare
ció la Virgen al Apoftol Santiago.

La vi tima difficulrad esjaue(íe- 
gun ícntencla de muchos de los 
Dodores antiguos) befpuesqChn 
fio en la cruz encomedo fu madre 
a San Iqan, de u i manera la recibió 
en fu cúfiodía, que nunca íc apar
tó áe íu compañía.Luego no íc ha 
dedezirquela Virgen hizieíievrs 
tan largo camino,fin que Sao loan 
la a.compsñsfiv : y porconfígmen- 
tc , pues nos confia que San luán 
nunca efiuuo en Carago ca, es for- 
cofo dezir, que ia Virgen no efiu- 
uoen ella. Efias fon las dííñculta- 
des que han llegado a mi noticia, 
y afsi fera bien que vamos por or
den rcfpondíendoa ellas.-deeeciea 
donos fojamente en aquellas, a 
quien otros auchores no fian res
pondido.

Refpoadiendo pues al primer 
argumento,digo : que fe engañan 
euídenceoiente los que dizen, que 
no ay anchor grane antiguo q afír
mela venida de Santiago aEípaña. 
Porque Lucio Dextro , que tiene 
mil y ¿ociemos años de antigüe
dad , io dize exprefíamen:c,y muy 
de propofito en muchos lugares,q 
quedan citados en diuerias partes 
deftc libro. Y  también es author 
graue y antiguo Athanafio Patriar 
cha Anthiocheno # pues floreció 
cerca de Jos años del Señor de 
5 60. y afirma la venida del Santo 
Apotre! a Efpañs en el libro que 
hizo de pafsionibus Martyrum.Lo 
ínfimo a firma. M arcoM áxim o au
tor grauifsimo de mas de mil años 
de antigüedad,en muchos lugares

de
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S. Braulio 
Obifpo de 
la mifima 
lglefi¿

Bl Conci
lio Bracha- 
renfe.

2 Cal oy us, de
Oria &
Obitu Tro 
phez.

Todos ef* 
tos Docto
res granes, 
y antiguos 
afirman la 
'venida de 
Santiago a 
Ejpaña,

Ve afiela 
pag.3p.de 
fie Trata
do,

R cfpbdefe 
al fiegmáo 
argumeto,

de tu Chrcnicon : como fe puede 
ver lo que arras queda dicho en ef- 
re mxímo tratad o. También S.Brau 
lio Obifpo de Caragoca,que alean 
cb a Marco Máximo, y fue Doctor 
grauíísimo áe aquellos tiemposjlo 
dize expreiíamente, efcriuicodo la 
vida de S.Iíidoro.También el C o- 
cilio primero Brachareafe celebra 
do cerca de los anos del Señor de 
464. afírmalo mi fino gratan do de 
San Pedro Ratenfe primero O bif
po de aquella Igíefia de Braga. Y  
finalmente San ífidoro en el libro 
de Orta Obltti Trophetarani, dize 
eftas palabras. 1 acabas filias Zebedái 
frater loannis diíodedm tribu-bus , qn& 
fant in difptrfone , atqj Hifpani£, &  
vccidentaliam locorumventibus predica 
mr-,0 m ocoafu mundi latan predica- 
tionis infudit. Efta-s fon palabras de 
San líidorojy no fe ha de leer aque 
all palabra, Scripftycomo leen algu 
no$,defpue$ de la palabra, Difper- 
fione. Y  con efto queda refpondi- 
do a lo que los contrarios oponen 
de la Epiftoía Catholica de Sacia- 
go. Y  no fe poede negar fer aquel 
libro de S. Ifidorojporque S.Brau
lio díícipulo fuyo,y S.illefonío cafí 
contemporáneo afirman fer fuyo 
aquel libro. Siendo pues efto afsi, 
engaño es muy grande dezir , que 
no ay authores antiguos que afir
men la venida del Santo Apoftol. 
Quantímas,que la tradición comu 
de todas las Iglefias de Efpaña ríe 
ne mas authoridad, que todo efto. 
Y  admiróme,que períocas tan do- 
cías^ que tanto ponderan la Puer
ca de las tradiciones, ofen poner 
duda en lo que es tradición comu 
de toda vnaProuinciaxan Catholi 
ca,y ta gran defenfbra de la Igíefia 
Romana.

Al íegundo argumento digojque 
de las palabras de San Pablo no fe 
puede colegir lo que los contra

rios dize:porque el Santo Apoftol 
fojamente dize,que defde lerufale 
hafta Ilirico, y todo aquel contor
no,auia llenado la tierra del Euan- 
gelío de Chrifto , predicando , no 
donde fe tenia noticia d el, por no 
edificar fobre fundamento agenoj 
fino cumpliédo lo que dize Bayas, 
que fe acia de anunciar donde no 
le auian ovdo. Todo eílo dize San 
Pablo hablando expresamente de 
lo que auia hecho defde lerufale 
hafta Ilirico. Y  concluye diziendo 
a los Romanos : Por eftacaufa he 
fido impedido de poder yr a veros; 
pero aora,que no tengo que hazer 
en eftas regiones , y períeuera en 
mi el defleo de yr a viíuaros quan- 
do fuere a Efpana, eípero en D ios 
que osvere, y que por orden vue- 
ftro fere llenado alia. Efto es hfa- 
méce lo q dize el Apoftol .en aquel 
lugareño fe yo como de aqui fe pue 
de inferir,que no eftaua predicado 
el Euangelio en Efpaña.Porq que
rer dezir, que era coftumbre dei 
Santo Apoftol no predicare] Euan 
gelio donde ios otros Apollóles lo 
auian predicado, no lelamente es 
contra la verdad,fino también co
rra la Sagrada Efcrítura .--pues nos 
confia-della,que predico en Ando 
chía,en Icrufalem, en Roma, y en 
otras partes,donde auia predicado 
d  Apoftol San Pedro , y otros. Y  
a u n'q-u e el gl orro fo P a dre S.a-n ■ A m - 
brofíojdeciarando efte lugar de S. 
Pablo,parece ñgnificar, que quan
do efcríuio ella carta -el Apoftol, 
no eftaua predicado Chrifto en E f  
pana jes ciertosque fí el Santo; Da~ 
clor quífb dezir d io , no eftaua bie 
iriformadorporque la carta dé San 
Pablo a los Romanos fe eícriuiofíe 
gun dize Baronio } en el año; 5 8, 
defpues del Nacimiento de.Ch.rif- 
fto; y dozeaños antesauiatíya ve
nido a predicar a Efpana los fíete

dlíci-

\Ad Borní 
iS . num.

1  faite. 52a 
num.i 5.

Veafie el 
Caráenal 
Caiet. fio- 
bre efle la- 
lar.

Kote fie ef
to para fio- 
lucion del 
argumen -  
to.

D.\Ambro 
fiusin illa 
íocurrí j í -  
pofiolL -

Cefiar B ar 
ron. torno- 
j ... anuo* 
Ckrifii 5 Sé



iSo .ion milagroia

l í m  Ba
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4¿-

Tafer Sal 
mero.tom.
t 3 Art tpi-
fiol. ad S.0 
man. 15. 
dlfpHt. I I . 
fag.9^1. 
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E l DoBor 
Cajiillo en 
fu de fe nfa 
déla yem 
da de San
tiago. cap, 31.}’ Don 
Mauro en 
la hi fi, de 
Santiago„ 
cap. 15.
M i terce
ro argumi 
Yo queda 

frefpondido 
en ■' el cap. 
"pQ.p.l'jl

difcipulos que embió el Apodol 
S. Pedro (como conda de lo que 
dize el mifmo Cardenal Baromo 
en el ano 46.)de fuerte, que dado 
cafo , que el Apodol Santiago no 
humera predicado, no podía fer 
verdad , que quando eferiuió San 
Pablo aquella carta, no eduuiefíe 
predicado el Euangefio en Hipa
ría: y por configúrente , no fe pue
de collegir de las palabras del A- 
podofique quería venir a ella,por 
no auerfe en ella predicado Chrif- 
to. Antes bien es de creer { como 
lo aduirtio el doctifsímo Padre Sal 
meron ) que los dedeos y propofi- 
tos que tuuo el Apodol San Pablo 
de venir a E/paña , nacieron de la 
noricia que tuuo de la buena difi- 
poíicion que aula hallado en ella 
el Apodol Santiago,para recibir la 
íemilla del Euangelio;y de cnten- 
derel prouechoquc auia comen
tado a hazer en los Eípaholes j y 
que por no auer podido boluer 
allá, quedaua aquello con neccfsi- 
dad de quiéfuedea perficionallo. 
Para edo pues determinaría venir 
a  edos Reynos. Y  edo no era edi
ficar fobre fundamento agenojpor 
que los Apodóles todos edificaua 
fobre vn mifmo fundamento; y afi
fi fundamento ageno llama el A - 
podol la doctrina de los falfos Pro 
fetas, que con mezcla de errores 
annunciauan aChrido.Veafe lo q 
refpondiendo a ede logar , dize el 
Doctor Don Diego del Cadillo 
Prior de Ja fanta lglefia de Pal en
cía: y Don Mauro Cadella, en los 
lugares que van citados en la mar 
gen.

Al tercero argumento fundado 
en el Decreto de Innoccncio pri- 
mero,y Clemente feptimo, ya que 
da refpondido largamente en el 
capitulo 20. delte tratado, pagina 
1 71 .  vrefpondcn badan temen te

a el los fobredichos Á uthores, j  
todos los que eferiuen de la veni
da de Santiago a Efpaha.Y en par 
titular el Doctor Agudin de M or 
lañes en las allegaciones que hizo 
pijfsimas,y dócilísimas en defenfa 
de la lglefia del Pilar, trac fcys de 
cíaraciones del dicho D ecreto , q 
qu al quiera dellas deshaze la diffi- 
cultad fiufficienrifisimamcnte.Vea- 
íc el dicho Author deíde el num. 
3 o8,hada el 32 7. y el cxecllentib 
fim o Condedable de Cadilla en 
los difeurfos que hizo deda mate
ria, donde lo dize todo con fingu- 
lar ingenio.

A l quarto argumento fundado 
en la tradición de Apolonio, que
da refpondido en el capitulo 6, 
dede Hbro en la pag. 40. donde fe 
muedra,quc no folo es faifa aque
lla tradición, pero expreffamcnte 
contra la fagrada Eícricuraj y afsi 
como tal la reprueuael Cardenal 
Cefar Baronio en el 1 .  tom. anno 
Chridi 39 .num. zz, y fi los que la 
alegan en contrapofidon de nuci
eras tradicionesja confideraramy 
computaran los tiempos, no fe a- 
prouecharan deíla para confirmar 
fu intento; porque echaran de ver 
que no es tradición,fino chimera.

A l quinto argumento fundado 
en 3o que fe dize comumente, que 
Santiago conuirtio tan poca gen
te en Eipana,reípondo,que los Au 
thores que lo dizen,o hablaron fo
jamente délos difcipulos masprin 
dpales 3 o fe enganaron en lo que 
dixeron : porque como conda de 
Jo que arriba diximos,Lucio D ex- 
tro, que es el Author mas antiguo 
que trata ded o , no folo dize que 
conuirtio mucha gente;pcro aun
que fundó muchas Iglefias, y notn 
bró para días O biípos; Jo qnal fe 
ha de entender de la manera que 
arriba queda declarado *Y afsi ede
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aEguménta: ¿ nacesi-centra- lo? que
se& trp& íi$23aír)Sv’.u iüíü -o; o 
* ̂ Afefesc o. asg-absentoc mudado
e a W  * ‘
in ic ié  fíe£.U30'iSL3Íail£0.-a 
ístb-risapia faitaCapiliá ^dígdfqqe 
£SíjOí£ii^,ptíléE ofeuLpar a febrid
éalkiás nqtfe i|§S. detuméra^ icnscíJd 
dos im &  f  quantom is, q en hecho

por mB&&a&sríBfí 
qmh-parar en -sdifficnètad, algo oa£ 
porqne Si-pilos* aedascefias cofas:

ándito ! ¿i, n èScSa-s^xrasque? ferisfegamos^á. SMpj&dk
¿Ja pefin^

wífj

qüc
coxcito te. de tn u.o .irorque. ii tondo 
fe.-did.ha- jCapií!afoorao arriba fe di 
£o}e! ano jóbieípnes clcLnacimic 
-tjód ed^rifeosy .«viaiodeíp ue$ baf
ea el ano 42.0 como dízen otros, y- 
fe tiene por mas cierto, haíia el a-

íqbr p tic-^
p a 2p qrapo derlahazcr n u v d e  ef- 
pació.1 Y  creó qué: los que reparan 

denen'ltnaginir q u e e í ' 
Santuario que hizo,fa eaigun teñid,; 
pfem ù y Xumcuofo, comò cEde Y q  ■ ;v 
fedoj.qSeuilla. Y  engañante , .por-,.,á 
que no fue, fino vna Capilla de o- = 
chefpaífos de ancho , y diez y feys_: 
tfedaYgó, roídamente labrada, qúé 
aqnqae' fe hiziera de cípacíoyno--' 
pOíHá'dnxar^mucho tiempo.Ni poro- 
£  fiq caú fe fe  hatfecreer , q  ue. de- 
xajfe de predicar el Apoftol en a- 
quelínfer medio, pues enì a mifmav 
Ciudad1 ÍO podía hazérfecudfendo 
de quandoen-quando alaobrasef- 
p.eciaímenrc nó ; tcniend o que re- ■ 
jbpluer. libros, y  aunque no .aula ... 
aprendido el officio dcArchitccto,. 
bren emente fe ío  pudo en ièna r, 
quien le madó edificar' la'Capilla! " 
Y  quandoefto no fuera afsi , facif 
era bufear vn ÁrchúeCto en vna 
.Ciudad tan principal, para qué4 - 
•tendíeiiea la fabrica. N i para efto 
àuia de em bara car la pobrezas por 
que la-Virgen qle' mandò hazer el 
San tnario,l<> facilita ria -rod o : f  en* 
i r  e ie  £ conu ereidos -añria fin-duda 
alguno .y que -pudiefíe ayudar aids 
gáfeos. Qoanío--masjque# andigué

deaduertir.; qnef(4oñra.arriba di-a 
ximos^alegando: paraell© aM-arca* 
Maximo)eí fanttririoídéi Bxíaistñ-  ̂
do.en fe  principjov dmerfes1 nonio 
bees •: porque primer osfe llamó fe-- 
cufalo laadmixable,y.deípues cu-acP 
ritulo.de la Con cep do n > haí taque; 
deípues con el dife o río del tiépe,

, reinando eí apellido dc-lat colum
na donde la ianta fmatren aparé- 
cío , fue llamada Nqcfera Señora.

' ‘dél'Piíárr Y  nptrfeií0siípíbaláe ̂ acífe 
r nertir: que qúañdo;;algiVno^-an'ó¿
1 deípues, creciendo elmumero'.de 
• losd.ciesi-fe bizo.el; templo ;dc^áfue 
, .rajpata hazer los diurn os .qfnqios,^ 

para que en el fes Q.biipos exerci- 
J taíTea'lGS adqs PÓntífidaiésí aqdé^ 
s lla'Iglefiaqüe^dehuedófe ̂ ü tq íe  
;• ijacitulp- San ta f ia r ía  ia-M ayo^a 
, diílincion d.e la Igl.efia., ;.ov.Capilfe 

de a dentrojcuy.o. edificio era me
nor que el de afuera.De aquí puef 

' nació,que comoiosfedosde tefia- 
men tos,veDdfeíÓúés ,y donaciones 
fe hazian en fauor- del Obiípo,-del 
Cabifdo,y del Clero , que,refidian 

r en, 1 a Iglefia de afuera y de ordina
rio en femejantes actos fe ponía el 
apellido^de’Santa María íaMayof: 
y a nombre fuyo fe lleaauan fos 
pleycosjfe dauan las fcncencías, y 
íé-hazian las cobran cas. Y  éfta es lá 
caufej que en las efcricurás que fe 
hallan en los Archiuos -dé la Igle
fia - Metropolitana y de la dei Pi- 
lar,de-o rdinariofe- háhaelhom bié 
de Sanca Maria la M ayo r: toman
do a e aquí ocafioo'algunos noabic 
adectos,para dezir que es fmodér^

noel

taita-, 
ca de,la sa 
t ¿Capilla.
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2 g2 Fundación triila'grofa
co el nombre de Nncftra Señora 
del Píla^y que no fe baila en eferí 
raras authenricas: y que por con 
ÍÍguiente,es dudóla fu antigüedad. 

£ { 2 * fúJ  ¿ { si\ 0 dize en vnas Alegaciones q 
^rrd S&i hizo en fauor de las Igleíias Catk > 
fefallega- áralos defts Reyno concra ^  del 
dones, Pilar vn facnofo Aduogado defta 

ciudad > aunque para dezilIoj>haze 
primero la falúa diziendo, que no 
obíbnce efto el fiempre tuno por 
cierra la tradici5 qac tenernos del 
Sancuario del Pilar aporque le pare 
ció 3 que aquella no era lufiicienre 
eaufa para dudar de fu antigüe

dad. Lo vno3 por-auer ceñido en íu 
principio diuerfos nombreSj como 
arriba fedisosy lootroaporqucia$ 
eferituras que el vio a hablauande 

Iglefia de afuera5y afsi la iíama
nan Sacra María la M ayonporfer 
kechas ea fauor del Obiíposo C a 
bildo de aquella iglefia. Verdad 
es i que ay algunas en que íe po- 
neo entrambos nombres j como 
confia de vn priuiícgio de íoslu- 
rados de ^aragoca concedido ea 
fauor de la Sanca Capilla» aura 
mas de trecientos años a que di
ze afsi.

M  ños ay2 

en cyie fe 
Uamaua la. 
Igleßa Sa-, 
ta Maña, 
dd "Vilar«

Trimfegio 
de los luta 
dos de 2a- 
ragoça en 
fauor dei 
Suntuario 
¿ei Pilar.

Milagros 
muchos ha 
lía en aql 
tiempo ia 
Santa Ima
gen dd Pi
lar.

is que ve 
an en pc- 
gnnació 
la Santa 
apilla, no 
>áian ícr 
efos ppr 
;iidasj&c.

A  Todos, a ¡os guales ¡asprefintes ven d rá n  de nes los Jurados y prohom - 

bres¡ (fifi la  V n m rfid at de Caragoca m uy ja ludes, fifi buen amor. Jd o  

folam ent en el l^ jyn o  de zA ragm ,m as ante por toda £ jpañay Q fim uytas otras 

partidas del m m do¡ creemos je r  mamfiefios los tm yto sfi inm anejables milagros 

que el ^ Ju ejlro  Señor Ieju C h rifio  feyto s,fifi cada d ía  fiazet no cefia en los ame 

Us deuoáona la glorio fia, fifi bknauenturada Virgen ¿M a d re ju y a  Santa A d a  

ría d d  P ila r en la Iglefia de Santa ¿M a ria  la ¿M ayor de la  ciudad de C a ra- 
go fa  jobr edita. O ndeóm e departe de los honrados cTfiior-¡ & ’ Capítol de la  dita  

Iglefia ay amos entendido, que algunos hauientes deuocion en aquelfanto lugar 

no ojan v e n ir  en los peregrinajes,o ¿Romerías por ellos a elprom etidas¡dubdan- 

tes je r  empáiorado$,Q marcados en la dita ciudat por algunos, dem andaron con 

grande injlanáa,que jobre aquefio deukfiemos de algún remedio proueyr* 'R o s  

empero atendientes ¡que la deuocion de los jetes no conukne por alguna ocafiojer 

embargada :por efiopor lasprejentes figuram os todas, fifi cada napesJó?:. $ 

venientes en Plom ería , o peregrinaje a la Iglefia de Santa A d  aria , (pz por 

t antes fin a l de aquello. tA jsi que ellos ¡n i las compañías y  bienes que trahera,no 

fia n  peñeradas , ni m arcadas por algún vez¿no de la ciudad ? de ven id a  ,e fia - 

d a ,fifi tornada,ni encara por otra perjona eñraña , en la ciudad ¡n i en fits ter~ 

U ihoSjfifi c.D atum  C¿jaraugujl¿c}V í  .K a len d . ¡u l f i  am o i if ip «

tlâùho DeílePriuilegiojCuyo original ef-
prmUgio 
fe conciàio
aura
años.

317-

raen ei Archiuo de Nuefixa Seño
ra del Pilar,confita, q aoraha 3 17 . 
años ya era comu el titulo de N uc 
iba Señora del Pilar junco con el 
de Santa A/Lna la Mayonque eran 
como parte,y todojporque el San
tuario del Pilar era como Capilla

de la otra Iglefia » comprehendida 
en eiambitu de fu Cîauftro. Y  tai- 
bien confia del dicho priuilegio* q  
entonces fe hazian muchos mila
gros en la dicha Capilla,y eran fre
quentes las peregrinaciones a ella. 
Peroyad eeíla  materia tratamos 
largamente en otro lugar.

D e
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D é la  eápilíaÁñgellca del Pilar. 2 8 3

Demas deflc aclo,trahe el Mae 
ftro Efpes(que es eíOraculo en e f  
tas cofas) otros algunos en con Ur
inación de lo mÍfmo:y en particu
lar trahe tres ceftimonios, vno de 
la hifloría amdquifsima de S . luán 
de la Pena:otro de vn libro,Manu- 
fcripto,dc grande antigüedad,que 
eílá en el Conuento de ^fula Del, 
de los Padres Cartuxos:y otro de 
Pedro Carbonel,q eícriuió los he 
chos del R ey  D .A loío , de los qua 
les cofia mamfieílamete,q quado 
el dicho Rey gano a (^aragoca del 
poder de los M oros,ya aqlla Igle- 
fia íe intitulauade N ueílra Seño
ra del Pilar; y eílo aura 500.2005, 
q.no es poca antiguedad.Eípecial 
mente, q  íi entonces tenía eíle tí
tulo , ya algunos años antes anda 
comencado.Pero quie lo allana to 
do,fon los teílimonios deDextro, 
y de Marco M áxim o,q a cada paf 
ío la llama N ueílra Señora del Pi 
lar, a un q lo dize en lengua latina. 
Y  parcicularméte MarcoMaximo 
Obifpo de í^aragoca cerca de los 
años de 609. dize , q entonces fu 
nobre ordinario era eíle. Sus pala 
bras ion e&as.C*faraugufttc, Vtige- 
nitricis Saclud Dim JacoboconflrucH* 
teplu{qmd ad columna dicitur ) per id 
tepus incalis, &  alíis populisfrequema 
ttfr.Notéfe aquellas palabras, (quod 
ad columnata dicttur)y echará ha de 
ver,q  no e$moderno,íinoantiquif 
fimo el fobredicho nombre. Y  ad- 
uiertafe, q  no trato de lo material 
deíle nñbrerPilar, q podría íer no 
fueíTe ta antiguo como la Sata Ca 
pilla:ñno de lo q aquel nobre ñgnl 
fita, ora fe 11 amafie columna, ora 
Pilar,ora de otra manera,íegu los 
lenguajes q corría en diuerfos tic 
pos.Bie veo,q me detengo fobra- 
damcntccn declararme,pero tara 
bíé echo de ver q ay hombres tan 
materiales^quc es meneíler darles

ietreado ío qúe íe éícríue , para q 
no fe engañen en la inteligencia 
delio quado lo Iíeen¿Y ío peor es» 
que eftos ion los que mas líbreme 
te habían,porque pienfan que ion 
los que mejor lo encienden.

A la fegunda dudaügo:que el 
pilar,en que apareció la Sacratíisi 
ma Virgen,es el mifmo que oy ef- 
tá en fu Santa Capilla;y que el au 
thor,queefcriuió aqueja htíloria, 
habló con grande propriedad en 
llamarle columna de Marmol. Y  
eíle mifmo nómbrele da el Papa 
Calixto en fu Bulla,y el Rey Don 
luán en íu priuilegio.Y los q aora 
Ja llaman de Iaípe, no dizen mal, 
porq eí vio faa inrroduzido en E f- 
paña llamar Iaípe a las piedras de 
diuerfos coloresty yo en todo eíle 
diícurfo labe llamado afsi,porq es 

veonfejo de doctos , q en el hablar 
re ha de feguir el lenguaje comu. 
Pero hablado en rigor,todos los q 
eferiuen deíla materia , ponen el 
Iafpe entre las piedras verdes (co
mo ie puede ver en PJínio,en San 
Ifidoro, y en otros auchores) y es 
cierto queda columna,cj tenemos 
en la Saca Capilla,aun que eílá Ia f 
peada de otros muchos colores,no 
ay en ella cofa que fea verde: y afsi 
en rigor no es de Iafpe. Y  hablado 
del Marmol los dichos anchores* 
entre otras cípecies ponen mani- 
fieftamece la de nueílro Pilar;por 
que San Iíidoro dize: Marmota di~ 
c un tur eximij lapides ,qm m aculis, &  
coloribus cómendantur. Que es dezir 
en romance j Marmoles fe llaman 
vnas grandes piedras , cílimadas 
por Ja variedad de manchas y co
lores que ay en ellas.Según eílo la 
columna,en q la Virgen'ápareció, 
era efpccie de Marmol,y de Mar 
mol es la q oy eílá en la SátaCapí 
Jlajfino qfeome arriba dixe)el vio 
ha intro duzido q fe llame á  Iaípe: 

T  y aísi

Refpodefe 
a la pegan
do. duda.
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el Key Do 
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Refpedefe 
aU terce
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1AB. cap. 
ÍJ.
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JD. Hiero ~ 
nynv.ts, z r  
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ln Epifioia 
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c . 2 .

Za Virgen 
en breuifsi *bü tiempo 
yino de Ie 
ritfdem a 
garage ca.

y afd querer argüir de mentira, o 
de ignorancia ai anchor de la hiño 
ria del Pilar,porq díxo,que la co
lumna,en que la Virgen apareció# 
era de Marmol,es cofa muy volua 
taria, y fin fundamento : y mucha 
temeridad arrojarle a hablar con 
tanta libertad en materias, que el 
que las reprehende,no las labe.

A la tercera dificultad mouida 
con tan poca ocafion, digo:que el 
auer recebido el Euangelifta San 
luán ala Virgen en fu cuñodia pa 
ra acompañarla,y feruirla como a 
madre , no fe ha de encender que 
fuefle de tal manera , que nunca 
la desafíe del lado : porque dezif 
ello,lena contra la Sagrada Escri
tura ; la qual dize en ei capit.B.de 
los hechos Apoítolico$,qüe los A- 
poítoles embiaron a S.Iua en cora 
pania de S. Pedro a Samaría; y es : 
cierto,que no lúe con ellos la V ir
gen. Y  quaado S.Pablo vino a le- 
rufalema ver a S, Pedro,también 
es ciertoffegun fentecia de graues 
Doccores)quc no eftaua S.luan en 
Iernfalem,conio-parece íígmficar- 
Jo el miíino Apodo! efcriuiendo a 
los de Galacia: y la Virgen eílaua 
al/i, como tenia de coílura'bre.De 
dode fe fígue, que el apartarfe de 
la Virgen por algún poco tiempo 
el Euaogeliíla S. luán,no repugna 
a lo q dízen los Docí:ores,quando 
afirman que la acopanó inlcpara- 
bIeméte.Prefupucílo eílo,quifíera 
yo preguntar a los que ponen ella 
difficukad,quanto tiempo pienían 
que tardó la Virgen en venir de 
Ierufaléa Caragoqa a ver aí Apo
do! Santiago?Porq 1¡ imagina que 
vino muy de efpacio por fus lorna 
das cotadaí3no mcefpanto que íes 
parezca impofsible,que S , lúa dc- 
xaíTede acompanarla.Pero íi vino 
{como dize la hiítoria) crayda por 
xninifteriode Angeles, cuyas alas

fon mas ligeras q las de los vietosj ' ‘ z. 
que inconueniente ay para creer, 
qae íe apartare del por tan breue 
efpacio. Píen ib yo,que en venir,en 
eflar aquí,y en boluer,no tardarla 
tres horas;-y ellas le doy para eílar 
acá en (^aragoca co el Santo Apo
llo!; q parayr y boíuer por minif- 
terío dAngeles,no era meneíler ü 
no vnbreuiísimo efpacio.Y anado Dextroin 
a todo lo dicho,q(fegun dize DeX fuá omni- 
tro)aun efíe breue tiempo,quifo q mo¿a 
la acompanafíe S.Iuan en efpiritu. nd am0‘' 
Sus palabras ion eílas. Beata Virgo 
lacobo preces funden ti Cajaraugufíee i# 
columna apparet , in ff ir itu  veniente 
quoqi loanne Theologo. No me deten 
go en declarar,que quiere dezir,q 
San luán vino en eípiritu con la 
Virgen a (^aragoca , porque ya 
en otro lugar queda declarado.

Eílas fon las diffícultades qué Élnocami 
baila aora han llegado a mi noti- ¿tarconani 
cia;y es cierto , que íi los fieles ca  ̂ fa V "  
mina fíen con llaneza, y fynceridad °Por£ ca
por el camino de las tradiciones tradkio- 
antiguas,cuya fuerza es tan gran- ríes és oca- 
d e } ninguna deílas cofas fuera o- fion de in- 
caíion para tropecar, donde din- ñ£íírflr tan 
guno haílaaora auia hallado tro- 
pieco en tantos ligios,y edades.Pe 
ro ha íido obra de la prouidencU 
D iu ina, para leuanrar de punto 
por eíle camino la gloria del San
tuario de fu Sátifsima madre.Por
que verdaderamente es cola rna* 
rauilloía verlo que en medio de* 
ílas diffícultades ha y do crecíédoi 
no de otra fuerte que el arca de 
N oe en el cíepo del general dilu- 
uio,q los turbiones y auenidas de 
agua q aí parecer auian de anega- 
lía,íeruian de ieuan caria mas alto# 
triumfando de todas ellas.Ningu- 
no ignora en eíla ciudad* que deO 
pues q fe ha leuantado eílas córra 
dicciones,fe celebra, las fieflas del 
dicho Santuario con mayor folem

■ nidad
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nidad, con mas cono ario deí pue
blo, con mas vniuerfaFaplaüfo , y 
con mayores demonftraciones de 
alearía. Han crecido los altéelos 
de los deuotos,defpen:adaíe ia de 
uocion de muchos,y auiuadofe el 
zelo de todos de tal manera , que 
a penas ay quien no pueda dezir 
con Dauid, Z d u s  domas ta& comedir 

me. Pues que dire de las prefeas, 
y preícntalias que fe van o ¿Precien 
do cada dia a la Santa Capilla ? A 
porfia 3 y en competencia parece 
que van augmcntandoel numero 
de las lamparas-,de tal manera;que 
iicndo antes folamente diez'y nos’ 
ue,dentro de poco tiempo bao líe 
gado a íer treynta y fíete,todas de 
plata,y de muy buena hechura. Ay 
entre las otras dos notablemente 
mayores que las demás , que el 
Reyno y la ciudad "han prefenta- 
do ala Virgen,tan grandes,tan ri
cas , de tan linda hechura , y tan- 
bien labradas , que bien pareces 
don de taíReyno y ciudad para tal 
Santuario. Y  eípero en D ios, le
gua van eíias cofas de augmentó, 
que antes de mucho auemos de. 
ver en la Santa. Capilla lamparas 
de todas las ciudades'del Reyno, 
a imitación de Italia , que todos 
los pueblos mas infignes fe pre
cian de tener prcfentaílas riquísi
mas en el Diuíno V yoeleflial San
tuario del Oreto.-'

Ni me eípanto que crezca la 
deuocion de ios fieles con la con
tradicción de los no bien airé
elos; porquefeomo díxo muy bien 
vn authoreftrangero ) la verdad 
de lo que fe eferiue , y publica en 
el mundo déla Santa Capilla del 
Pilar, como los moradores defta 
ciudad ha tantos figlos que la van 
mamando'con la mifma leche , y

heredándola conia.naturaleza,efe 
nenia caíicomo por verdad de fej 
<Á‘ieo,yt Cat holláis ib i non yideatury 
qahdulfiret: De tai manera , que 
apenas fe tiene por Cathoíico , el 
que duda ea vna tradición cao re
cibida. Y  de aquí vienen que afsi 
como al Catholico, cp tocándole 
en'fas cofas defe,‘fe le auiua la de- 
uocion , y defpierta el zelo ; aísi 
en eíla ciudad ( hablando propor- 
clonalmente) en tocando efte pun 
to-,es como tocarles cafeen cofas 
de fe , y por cíla cauía íalen a la 
defenfa como verdaderos Catho- 
Hcós. Que también es de buenos 
Carbólicos perdfeir en la fe de las 
tradiciones* Y  cierto., que quien 
pone duda en effa> fiendo tan an
tigua, tan común v  tan bien fun
dada,y can aífencadajen los coraco 
nesde todos,parece queeflá a pi
que de poner duda en las demás 
tradiciones , que la Igleba pro- 

. pene.- Pero quando no ce (Ten las 
dudas, '«ni fe fofsieguenks borraf- 
cas, n®fe acaben iás cóncradiccio- 

1 res i  vós V'irgen'Saeraciísim a , ei
rá y s firme, y eflable perhftiendo 
fobre eda col unan a-.contra todas 
'ellas ; ; y pues’ rir la-crueldad de 
Daciano , ni la fiereza de los 
Moros, ni las incurias de los tietn 
pos han podido preuálecer con
tra voeílra colümha-,-a quien pro- 

. metiíles perpetuidad : bien cier
to es,que no preuaíeceran las len- 

.guasdelos malafteétosjantes bien 
feran como faetas de ñiños que 
por hazer daño a otros fueien he- 
rirfe a íi mifmos , fegun aque
llo que diso Dauid , S a g in a  p a r -  

m lorm nfadhe f m t  p la ga  sorum,
&  infirmara funt con

traeos ling-fi#o
serum.

Ornen po
ne duda en 
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del "Pilar* 
efià apeli
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dar en las. 
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did ones Ec 
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A  la Virgen Sacratísima del Pilar.

S O N E T O .

Virgen glorio falque antes que cortajfe 
La parca el hilo de tu mortal velo,

Tque tu alma font a alia en el cielo 
D el Solio eternopojfefsion tomajfe:

Tara que tu ciudadpor ti quedaffe 
Rica de gloria,y llena de confuelo,

Le concedifte que en tu patrio fuelo 
D e tu prefe neta corporalgoz,ajfe.

Mas iüuflre la haz¿e el Dhrono facro 
D e la columna,que dexajle en ella,
Que el nombre,con que Augufo quijo honralla.

Tmas virtud tendrá tu fmulachro
Tara amparada,y  para ennoblez,ella»
Quefus cafdios,torres y  muralla,

E fa  el tiempo ha podido derribadla,
. (Que al finmuros de tierra dan en tierra)

M as tu, fuerte columna
Driumpha del tiempo y  vence a ¡afortuna,
Tor fe r virtud Diurna la que encierra, 

x T  todo le procede, o "Virgen Santa,
De’ auer tocado alli tu farraplanta:
Torque tiene virtud tan admirable>  1

Oge quanta toca,queda incontraf able*
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Qíc, y ffi aurum mundum. pdg. 64* 
col. 1 .

Cap. 2 1 .  num% 18. Emdamentum pri« 
mum lafibis.pdg. 1 2 y.col. l .et pag.iz 6 
col. i  a

f  J N  IS .
T M ’B  L M



T A B L A  1 3 E L A S  C O S A S  M A S
N O T A B L E S  Q V E  S E  C O N T I E N E N  E N  | (S ' T E

Primero Tratado, de ia Fundación milagroía del Santuario de Nuef- ~
tra Señora del Pilar.

A.iAdoración de las imagines*
Ratafedellaenel cap. 16.pag.15a* 
y «a todo aquel cap. fe tratan. mu
chas cofas importantes a cerca def- 
toTeafe halla la pag. x 5 S. r
Algunos esemplos de la veneración 

de las imagines fe traen* pag.157¿aña el fia
- del capitulo.

Fray^ígno.
Fue-Suprior de Nueftra Señora del Pilar, y eí 

primero q tomó el habito deS. Francifcoen 
Zaragoca.cap. 13 -pag: 108 .y fa vi dais profi-

. gxxehafia elfindelápag.iop.-
jlnúgutiai.

Es cofa venerable,y particularmente en los te 
píos cap. x 5.pag. 127; col. 1. Que tan grande 
fea la de la fanta Capilla del Pilar .ibid.col.2 * 
baüalapdg.130. '

jLyoüoúo. .
Tratafe de fu tradición que contraaize a la Te

nida de Santiago a Efpaña, y pruenafe que 
esfalfa.pag.40.coi.2-

jLposlohs.
Tuuieron dedeos vehementes de predicar el 

£uangeíio.pag.4i.col.3.juntanfe pocos dias 
defpues de Pentecoftes a deliberar fu falida 
parala predicación Euangelica.pag.43.col.!

Componen cISymbolo antes de diuidiríé.pag.
44.C0I.1.

No luego fe - dmidieron en feñalaodo a cada 
qual fu prouincia.pag.47.col.1 .

Fueron gente facudida y defem barajada. pag.
55.COÍ.1. •

La riza queauian dehazer con fu predicación 
pag.5p.c0Lr.

En el primer Concilio que tuuíeró,declararon 
el vfo y adoración de las imagines, pag.156. 
col.i. La cofrumbre que guardauan en iníti- 
tuyr Iglefias,y Obifpos.pagf144.coU3.

San ^ítbanafio.
Fue primer Obiípo de Zaragoza, cap. 17- pag. 

143.C0I.1.
Re fpon defe a algunas dificultades que ponen 

a cerca defto.ibid.haftala pag. 147.
Su vid a, muerte, y íepuiturafcefcriue en el cap;

3s.pag.177.
Eltáfepu Irado aliado del Apoftoí Santiago eií 

■ CcmpofteIla.pag.178.
Alíanafeda difncuitad que algunos ponen- a cer

cade So.pag. 14  5.y veafela pag.tq^.col.rt - 
^ímboies modernos.

Quando muchos ponte fian en el teñimoníordó 
vna xniftna cofa, tienen mucha authoridadi 

’’ pag.i9.c0Ui.: ■ . : 1 :;-'J
Los que afirman íarradicion de 3>ínefiraScño- 

ra dei P ilar jfe refiereâ en 1 a pag. 21 . : .. s

; - -- • ' - Bendo; OMfpa-deZamgvca.. ; - : : ■ ‘ ' f
Salió huyendo de la Ciudad con las reliquias de' 

fu Ig lefia, quando: entendió que venían ios 
Moros a eHaqyagisyoé - . l < - 

Fue-feadospyrineos ai Conuento de S. Pedro 
de Tauerna.pag.eyuJ--';; * : f

E ! fucccffo que tuno ñafia eí fin de fun da, ibi- 
dcm. haftala pag-ay^:;. ,

SdwBr&ulio.
Su vida fe e ferine lárgamete en el cap.eS.p.ijij. 
Su muerte, y ìa-traMìacion de fa cuerpo, pag* 

238.C0I.1. .1■.
Efíá fu cuerpo áebaxo dd Altar mayor deNne 

ftra Señora del Pii-ar,, pag. 107.'-coi. 1 ;  V café 
también el Prologo,yda pag.25.col.3. --q l

■ Breniario. ' ■ . -,'i
£1 de Pio V. es grande-teftimonio.de la venida 

. dé Santiago a £fp'aÓa;veafe dcfde la pag.3‘6 
haftala 3 8.y ess notable* . . : ■ ,?b

El de Clemente VlILfauórece mucho laveni- 
' da de Santiago aEfpana.pag.38.

Todo« los Breuiarios, y Mídales fon de muchi 
aumorídad para- confirmación dedas tcadi- 
cÍoncs,pag.i jj.co U í. ■ ú

Calixta l l i .
0 a teftimonio de la hiftoria,y tradición del S¿ 

cuario del Pilar.pag.-iy.coí.a.
Capilla de Nuefira Señora del ‘Filar. 

la  tradición que della fé ti ene, es antiqüifsimáj 
y Ap0frofica.pag.t2.col.i.

Es veo de los principales faudatnentos. pará- 
prouar la venida-de Santiago afEfpañs.ibid*- 

. -col.2. : . : ' y  ■ • ;
Defender fu fundaciones hazet lá caúfa ¿e: to

da Efpaña.pag.^.coí.i. : -
-Officio antiguo que fe cant2uaTenlaTMiffa de fií 

dedicacion.pag. 14.C0U1V - . U :se 
Eftaturo de !a Metropolitana ena pro ü a c i o nd é 
. - - fu fundación, pag, 3 4.col. 2. Véafc a ccree de' 

fu fundación en confi-rtnac-ion.adla ^odoael.



Tablá de lat

capital a ''
í>e Jás tiretmíísneiásécn que fue fundada p o r 

el Apeno! Santiago, veafe elcapjp.pag.iS7. 
F u re í primer Santuario dei mundo dedicado a 

la Y írgeaenla ley de G rada, pag. 137. y de 
aliíaceUnte.

Tefiioionios en confirmación de la bíftorta de 
la fanta Capilla defde la p. 71 .baña la 7 5. 

Sacisfezeíe a alga ñas dificultad es 2 cerca déla  
fanta Capilla en el capir, 1.1. pag. 88. baña la 

í  pag.ioi.-y en €1020.334^.277.7 en ei cap. 
, 1 2. daifa 1 a pag, j 04^ 2
De las cofas concernientes a! caito -exterior de 
- ■ftaifkata<5apüia,veaféáe*cap. .1-3. pag. 104.&: 

pag. 1 op.baitaelnmdelt-apitulpt. . ■
Huno grande incendio'qn la fanta Capilla en el 
‘ año 145©.pag. 105.0^.12.

Tuno diuer (os: ncsibr.es:enfu principio, cap.
. rq .p ag -n a . - !'■■■'■
p e lla  faHoel A poftol Sáriago.apredicar la: pu- 

rifsims Concepció de i a Várgé. cap.i 4; p r  13 
Algunos han-tofos n t  d-I os de J 2 fanta Capií la fe  

hallaran pag- 102. coláis: ■: ■■■■ r .
Fío. cftá íu’era.afae.vcaSihoina.na5-p. edo. veafe 

¡apalabra Trerrogañ^asdei Santulario ielT'dar. 
fa'agQCX.

Es Uamada-Bale ñra -deM-at ty r e S;>y porque.pag. 
2 o y.t d  .i. y.ita mbi en ;es liamaáa. tem plo, por 
eftar toda ella íantifícada con iangre de mar-

- :tyrés;pag.:ao6;cóL'i:. c ■; ■ — !
Tóela Gradad donde mas gente conuirtio el 

Apoftol ?janrÍago..p.ag.'í5i .  ■
Vna singular p r e r r o gati na fu  y a fe pone,y pon- 

dcrajcnlapag.202.coL2'.'
Veafe rodo ei íegundo tratado que cña. Ileso 

de Excedencias de Zaragoza.
Columna. ■

l a  en que apareció la Virgen, como íe enti-ede 
auer basado del C ielo .p .^ .co j. i .y  otras miz 
chas cofas particulares ¿e lla ,halla ¡a p.96 - 

De ia medida que tiene, y de.l ingar .donde cña, 
fe trata en el capitulo 12. en la pag.penulr. 

No fue necenario efeondelía en tiempo de ¡as 
pcrfecuciones.p3g.26i.

Deciarafe íifue de Iafpe,o de marmol en el-cap. 
35.pag.28t, Veafe ¡apalabra 'Pilar.

Concepción de la Madre de Dios.
Su fiefta fe celebra en Efpáña defde el tiempo 

de los A poicóles, capit.'iq.. pag. 112. hafta la 
pag.114,.: .

.Concibes éeZara*oca..
Celebráronte en la Iglefiade Nueftra Señora
- ■ del Pilar.pag.i 5 z.&.’pag.aa 1.

Confiadla dt Sama Maña la Mayor.
^fratafe de fu antigüedad.,, y otras calidades 

luyas en el cap. 1 ¿upag. 117.
*-" . Centredi cion. ■
Fs.jef „chryfol ¿onde fe aparan las verdades, 

-pag. .5.2.halla ia pag.35.

Daciano. -
Algunos effeítos defa  crueldad fe  jtraen en la 

pag.ip7-y en lap ig . 207. hafta la pag. a i 1. y 
en lapagi2 59.

Dextro.
Declarafe quien fue, y que ofdcios tuno. 

veafe todo eicapitulct^idefdela pag. 2 2.naf
ra !a pag.26; - :

De la authoridad de fus e fe ri to s 5 y .'cqm opare| 
- cieron,fe trata en ei Prologo, y.en ía pájg. 23. 
-col.2.y en iapsg .sS . ■■ 2 ¿I

Hazeníe rarones en fan-or.,y defenfa de Los di- 
;chosefcritds.pag.2p.col,2. ■; 7 ,
-.•Difcipulos de Smitiagecmiierúdosezicznzagocai 
Veafe el cap.8.pag.62.LíeuoloseSngO;eÍ Apo-f 

ftol Santiago a Jetufalea1.p2g.79.col. 1. 
Tcaxeron' fu 'cuerpo , de lerufaiem- á E ípaáai 
■ p3g.83.coL2. ■ *
fueron  a Roma 2 ver fe con el Apoífol S.Pcdro 

y fueron defpues los A pódales de E fp an a  
pag.8>. * .

Epitafios.
Algunos de macha antigüedad fe halíaro.en el 

clauftto de NueífraSeñora del Pilar, cuyas de 
claraciones fe ponen en el cap. 14. pag. 11S, 
halla el fin del cap.

Efcala de IacoB.
Kue Symbolo de ia proiiidencfa de Dios, p.6% l 

y ligera de la Virgen NueílraSeñóra. pag .ó5 .  
Efcritjtres.

Que deuenhazur para fer fíeles en ioqnc:efcrf 
uen.pag.4.C01.2.Los m odernos de qnanta au- 
thoridad fean.pag. 19. & deinceps. y es nota
ble dodrina.

Efcritores antiguos tratan déla Ftmdacion del 
Santuario del Pilar cap.-4.p2g.22.

. .. Efpaüx.
Es grande gloria-fuya auer Chrííio encomen

dado fu protección al Apoftol Santiago, pag. 
5 r .c o la . Fue ia primera proulncia de la gen- 

■ ti'iidad que recib ió la  predicaciónEuaageü;
• ca.pag. 5 i.coí.27

■ Ufanóles,
Em biaron enrbaxadaalos Apoftoles5paraque 

vimeffe algáuo apred icalles.p .so .col.i. 
Hizieron peregrinaciones aierafálem-ipag^p. 

coi.2.
El primero que creyó err C hriíto  defpues ¿e 

fu muerte,fue E fpañol.pagae.co la .
Fueron engendrados-en C h riftap o re i Apoftol 

Santiago, pag. 5 3 .col. 2.
San cfteuan.e-nei tiem po de fu muerte fe leuaa 

tó vna grande perfecücion contra ios fieles, 
pag.49.col,-i-iVeafe tam bién la p .a 6S.col.a.



cofas mas notables.
s Emngeliol

En viniendo el Efpíriru Santo,quedo puerta a- 
hierra para predicarle vniueríalmente. pag. 
42,col. 1 .y primero fe predicó a los Iudío$¿ihi 
dem .co l.2 .

Fut brando.
Algunos le llaman Leutprando , y otros Luit- 

prando, quien fue,y otras cofas pertenecien
tes a fuperfona, fe tratan  en el P ro logo, y en 
l2-pag.23.coL1.

. F.
Félix Obifpoáe Zaragoza.

Traraíe del en la pag.-183 .col* 2.
Fieles.

Eos que falian huyendo de Ierufalem en el tié- 
p o d e la  muerte deS. Eüeuan, fueron mas de 

( quinze m ii.pag.49.coL1.
V inieron a Efpaña quinientos dedos, y conta» 

ron.grandes cofas de Chrifto, y de ín  Madre, 
ibidem. baña la pag.50.

G .

Ceronymo de Blancas.
Fue Coronifta del Reyno de Aragón,muy dili- 
.: .geEjte y.digno de todo credito.pag.2.

Gregorio V i l . :
Refpondefe a vna caita fuy.aque parece con- 
, trad ez ir;a la  venida de Santiago a Eípaña. 

p ag .Iy 3 .COl.I. £

Heleca Obifpo de Zaragoza.
Succedio a Sénior en el Obifpado. pag. 2 54. y 

efcriuiq algunás adiciones al Chronicon de 
Marco Máximo. Veaíe el Prologo , y lapag. 
3 7 .eol.2 .

II eregias.
Porque las permite Dios > y los prouechos que 

faca dellas.pag.32.cpl. 2.y es notable doctri
na de S.Aguilin.

Rey Don Hernando el Catholico.
D atefiim onio de la biliaria y tradición déla 

Capilla Angélica del Pilar, pag. 1 S .co l.i.
Hiñoria de la fundación del Tilar. , , ■

Que authoridad tiene,y de donde fe facó.Veay 
fe el cap.3.pag.1 5.

Autborizaronla Calixto III. pag.17.
El Rey Don luán el I I ,  pag. 18.col. i l  ¡
Y el Rey Catholico,pag.i 8 .col.2,
y  muchos Authores m odernos.pag. a i .y  coü- 

Érmaíe con otros teftimonios.pag.2 2«

I .
Jafpc.

Es Symbol« de perpetuidad,y confiancia,cap,
.:.:Lóíp?á-f.-5*coL i. ,
En el fe hallan juntos los. colores délas demas 

piedras, pag. 12 d.c oL t  *

Las prop iedades quetiene¿ibidem .Yvea le ía  
pag-^S*

Iglefia Catbedral de Zaragpfa.\: ,■ 
rué  fundada por el Apollo! Santiago en el San

tuario del Pilar; prueuafe de id e lapag . _ 147; 
hada Ja \ 6 %. ... .

Su principio fue gloriofifsimo.pag.x,$ó. . 
Tüuo gramfsiraos,y iantifsim es O biípos. cap.1 

20.pag.1d8. .
Comienza el Catalogo ..dellos en el capit. 21.' 

Pa§* 177-y de allí adclante.Veafe la palabra,
CbifpOí de Zaragoca.

Iglefia de Santa María la Mayor.
Quando fe fundó y amplió , y otras; cofas con

cernientes aella.ca-p.i^.defde lapag. 105.ba
ila !a.ioS.

Efmno en ella la Cathedra EpiCcopab muchos 
años; p m e cafe en el cap. 18.pag. 147. hadada 
idB.

En ella fe enterrarían los Obifpos. pag, 172, * 
Fue reedificada la vlrim^yez en el año de iy 15.' 

y pueño debaxodel Altar Mayor el cuerpo 
de S.Brauíio.pag.23-9',

Las reliquias que tiene, pag.zAy.
Imagines.

A los ludios prohibió.Dios.;el tenerlas,y pórq  
cap. 16.pag. 13 i.cQhq.

El vfo aellas es aprojaado por los C o acilios, i bi 
dem.col.z. '

Son de grande prouech o en la Iglefia de p ío s ; 
pag. 131.col.2.hadada pag. 138.donde,ferra
ra de diaerías imagines antiguas.

Algunos exemplos de la adoración de las ima
gines fe traen en la-.pag. 137. baila el fin del 
capitulo. ■ ■ _ .

Imagen de Nuefira Señora del "Pilar.
La mifma Virgen la dexó; fobre la GofemnaJ 

quando fe defpidio del Apoftol Santiago 
pag.71.coL1. .

Tratafe dclla muy en particular enebeap:. i z j  
. pag. 96.hada la 98. ■ . -r. . .1
Veanfe algunas cofas de la dicha imagen ñafia 

el fin de aquel capitulo. .
Fue la primera que fe expufo en lugar publicó 

para fer adorada.pag.133 .col.2.
En razón de imagen haze ventaja ía de Naeftrd 
Señora delPilar a i a so  tr  as, cap. 1 ó. p. 1.32 .c oL 2 

N o fue necesario efcondella* como oirás-en eí 
tiempo de las perfecuciones^ag.zA i.■ imagen de Nuefirá Señora de Cugulladiav < * 

Tratafe de fu aparición,' y de otras.cofas con* 
cernientes a ella en la pag. 2 io .c o l . i .

Innocencia. Primero. .. ■■..■'■‘v; 
Refpondefe a vn Decreto fuyo,que parece cotí 

tradezir a la venida de Santiago aEfpaña.pag.- 
I/í. ■ . ■ a

San luán Éamgelifia. ■
Acompañó en efpiritu a la Virgen,quando vi

no de le r úfale m-a barago  u,
* fie



• T  A  t

R e y  Don Juan el lt-
D a teíilmonio de la hiftoria, y tradición del 

Santuario del Pilar.pag-i8,col.i.
ludios.

Los de Efpaña entibiaron embaxada a los Apo
llóles,para que les embiafien quien les prewi-
caíTe.pag.'io.col.i. . .

Los de Ieruialem tuaieron grande ojeriza con
tra ei Apoíiol Sandago.pag.85 «col, 1.

y

Á  /

L
San Lor&nco.

Loe natural áe Huefca, y vino a eftudiar a Za- 
rago^a. pag.187.coL1.

Los Padres y hermanos que tuno. p .iSS .coL t.
Llenóle de Zaragoza a Roma S. Sixto antes de 

fer Pontífice. pag.189.coL1.
Losl’gr andes defleos que tuno de padecer por 

Chrifto. pag.191.coL1.
Su muerte fue muerte de laidolatria.pag.ipji. 

có La. Ve afe lo refiante de fu martyriojhaita 
la pag. 194.COÍ.2.

Lupcrciode Lfpes.-
Gran denoto déla Madre de Dios del Pilar, y 

fundó algunas Capillas ■ de fu inuocacion en 
las indias.cap. 14*pag. 116 .col.2.

Marco Máximo Obifpo de Zar agota..
Pue ioílgne varon,vcafe el Prologo,y el capítu

lo -4.de fá elapag.26.coL2.
Su vida fe efcriüe en el cap. 27. defde la pag.

228.b a íla la233, " ’
Declárale como parecieron fus efcriro s,y  los 

de Dextro,pag.28.y 29.y en el Prologo.
Moría Madre de "Dios.

Da la bendición 2 Santiago para venir a Efpa- 
ña.pag.^.coLx. . . . .

Mándale quele edifique vna Igleíia en Efpaña.
. pag.54.coLl. ■ - ■ V •
Lo que pafsó con el Apo&al Sanriago,quando 

le apareció en Zaragoza. Veafe en el cap.9. 
defde la pag. d/.haftala 69.

Muchos años antes que naeiefle,Ie edificaron 
templos en fu uom bre.pagT^.col.s.

Porque quifo aparecer al Apoítol Santiago en 
la cola rana. cap. 15, defde la pag. 12 5,baílala 
127. ’

Don Marún BaptiBo de Lomea.
Hizo fabricar vna capilla en el mifmo lugar dó- 

de oraua el A pbílól Santiago, quarido 1c apa 
recio la VirgeTí.pag.yyi col.a. Y allifedizen 
breucmcnrclas-muchas paftes que califican 
iuperfona. ; '

y .... . .j., r  Des ManindcDfpes.
Dean déla Iglefii de Guadaíaxara en las Indias 

gran dcuotq de^-uefira' Señora dei P ilar, at 
'T q u al fúqcc di o vía rnilagtofo eafo viniendo de 

‘ c^aquellaspartes a Zarago^a.pag.z 14,001.2,

L A
Fundo vna folemne fíeíia-.en la Capilla és Ñus* 

flra Señora del Píía-r pag .i í ^ .coL í » 
Misericordia de 3  ios.

Refplandece en hazer promeffas a 1oshóbre$s 
obligándole a cumplidas por vía de fideli
dad,es notable d odrina .p .í 39.C0L2.

Morales ds S.Crtgoiio.
Como fueron hallados en Rom a por el O bif

po Tayon.pag.244.y fue puefio el traüado q 
deaUátruxOjenla Librería de Nncílra Seño
ra del Pi\ar,pag.245.coI.2.

Nombres que tuno lo Capillo de Nacjira Señora 
del 'Pilar.

Veafe el cap. 14. pag. 112.
Niíefira Señora del Pilar.

Veafe la palabra Madre de Dios, y la. palabraf 
Capillo de Nucftra. Señora del pilar, y  la palabra, 
Imagen dcNmfira Señora del TiUr>y la palabra, 
Iglefia de Sonta María la Mayor.

O
■ obifpos.

N o fe han de poner en pueblos pequeños,por 
que no fea meno fp re ciada íu  authoridad.'
pag.143.coL2.'.

Declarafeeíta do&rina i y la cofia robre que te
nían los Apoftoles acerca deft o. ibidem: halla 
lapag.145.coL2.
Obifpos de Zaragoza, antes de fer tomada por 

¿os Moros.
S2n Athanafio. pag. 171.C0I.1. 
Theodoro.pag.179.coL2.
Hpite&o,o E p itac ío .p ag .tS i.co L if 53
Felix.pag.183.coba. " -
Valerio I. pag. 18 5.col. í; ■ ■ -
Valerio Il.pag. 195. cé i.i.
Valerio III . pag,2 19.col.lo ;.
CIemente.pag.220.cob1. ;
Cofio, o Cafio. ibidem. ’* ; ' t'-'i
Valerio l i l i ,  ibidem.c0l.2r 
Pedro bpag.122.eoL1. : ^
Simplicio 1. ibíden?. 'i
Lucisnoi ibideríi.col.2.; L
Ifidoro.pag.223.coi.1..
Vicente I. ibidem.col. 2.
luán Lpag.225.xoLz. ; /
Vicente í i .  ibidem. '
Simplicio ILpag. say .co l.t.
Marco M áximo.pag.228.coL1,,' ‘
IuaniLpag.233.coL1. ' - ■ ---■
Braulio.pag. 234.C0L1.
Tayon. pag,2 42,*coí.r. 
Balderedo.pag.248.coL1;
Bencio. pag. 2 50. c p l . i .
Obifpos de Zaragoza ¿efundo en poder de ¿es Afires. 
Senioripag.257.colU .' - “ ■ ' 1:'
Heleca, pag,2 54.C0I.Í ;  ...... •

Paterno.



P e  las cofas mas notables.
Patcrsoi pag.%.5 5. eoLi ?
Iallano, ibídem .
Vicente ü l.ib id em . col. i¿
Pedro II. ibidetn.
Bernardo, pag .256 .cobi.

Obras.
Las del hom bre no pueden obligar a Dios dé 

juñicia,pcr perfectas que feampag* 13 9.co la . 
V eaíe efta doclrina.

Graden.
Más acepta, y c ierta  es en vnos lugares, que ea 

Otros,cap.17.pag. i 39.y es notable doctrina. 
La que fe haze en el Santuario del Pilar , tiene 

mas prendas de que alcatifara lo que pide,! 
pag.14i.coL1.

Paleñra.
Decíarafe que cofa fea , y porque le conuiené 

eñe.nom bre a Zaragoza.pag.205.c0L1.
San Pedro.

En foíos dos fermones couu ím ó ocho mi! fio- 
bres.pag-49.coL1.

Su pefea fue Symbolo de lo qué auia de fucé- 
der en la predicación Apoftolica. p .iS .coL i.

Viniendo aun en carne m ortal,le edificaron al
gunos templos de fu inuocacion. pagín. 90^
col. i  i

Traxo de AatÍochia,quando vino a Efpaña,&l- 
gunas imagines, pag. 134.COI.2.

Todala authoridad que tuuieron ios Apofto- 
les para confagrar O bit pos,y fundar íglefias, 
fue dorm ida de V i'edro.

Veáis acerca delaauthoridad-defte Cantó ApO 
fio! deíde la pag. 1 73. hafta ia 177.

'P ilar.
El que desoía Virgen en fu farsea Capilla,es có 

mo throuo Cuyo.pag. 1 24.C01. 1 .
Su b iafon.es antes quebrar, que dohlarfe. ib i-

dem. col.a. V eale el cap.i 5 .defde la pag. 123. 
haftaia 127.

SÍ es moderno , o antiguo el nom bre de N uef- 
rra Señora del Pilar.Veafe el cap.33.pag.2S1 

'Prerrogativas de la [anta Capilla del P ilar.
Recopiianfe todas en el capitulo 3 2. pag. 274. 

y aiü fe citan los lugar es,donde fe tratan diña 
famente.

í? r orne (Jas de Dios.
Traefe acerca dellasnotable doSxiná.pág.i^ 9» 

C0Í.2.& deinceps.
Tropo[letones ynmerfalei.

Eii materia de hííroria , como fe han dé enten
der, para no engañarte.pag. 165.-

.as qu¡
Reliquias.

auia en iá Cathedral de Zaragoca-. fue-

Hgy . . .
Las de S. Val ero fueron tfañadadas a la C athe

dral de zaragofa^pag, 199. .
Lasqué ay aora en Ja Igieiladé Santa Maris lá 
May0r.pag.2d 5

Sal a Valeriana. ¿
Fue cafa de ios V aleríos , y eña en Ñuéfirs Se

ñora del Pilar i y fe cree auer fe tenido ahilos. 
Concilios de f aragofa antiguos.

Santuario ¿e Xfucftra Señora del “Pilar. . ;
V eafe 3 a palabra , Ñus jira  Señora del P ila r , y las 

demas que allí van citadas;
Reípondefe a las dadas que fe fueíeñ proponer 

contra el en el cap. 3 3.de la pag.2S1.coL1..
Symboío de la Fe.

Quando,y como fe compufo.psg.qq.y m uchas^ 
cofas a cerca deíta materia, halta la pag.47.

San Sixto.
La caufarde fu venida a Efpana.pag.1S9.y lleud 

a S.Lorenzo configoa Roma.pag.19Oi 
5onezos que fe contienen en ojie libro.

Al gloriofo Apoñoi Santiago, pag. S7.
A los fantos quarro primeros Obifposcíe U 

íglefia de Zaragoza* pag. 184.
Al gloriofo Pontífice S. Valer0.pag.200.
Al inuiñiísinao aaartyr S.,'Vicente.pag.2 t 2.
Al fantifsimo Pontífice Braulio, pag.242.
Al fanto Obifpd-Tayon. pag. 247.
A la fundación milagrofa y Übífoos fantos d¿  

la íglefia de Zaragoza, pag* 257.
A 1a Madre de Dios dei Pilar. p3g.vltima¿.

J

»•

ron llenadas alas montañas por el G biipo 
Reacio.pag. 250.-

Tayon Obifpo de Zaragoca.
Su vida i -y fuceifo de auer hallado los Morales 

de S.Gregorio.pag.342.hafta lap.247.
Templos. < ■ . K

Algunos le fueron dedicadosa la Virgen mu
chos años antes que nscieüe.pag.Sp.toL i.

V a! Apoñoi S. Pedro,vÍuÍendo,aüu le edifica
ron algunos, pag.p.col.2.

S.Theodoro Obifpo l l . de  Zaragoza. 
Süvida,y martyrio feefcriuecapit.2i.pag;i7gi 

col.2.
Eftá fepukado ai lado del Apoñoi Santiago! 
pag.x80.col. 1 .Veafe también iapag .i4 5 .h a i- 
ta el fin del capitulo.

Fuedifiínétode Theoaoro S ace rd o tes  quicti 
Santiago encomendó el Sántuatio del Pilara 
cap. 21.pag. 180. col. 2.

Santiago „Ápojiol.
De la tradición de fu venida a Bfpáná fe trata 

cap.5.pag.3 i.
Prueüafe con vnafuertefazoñ.pág. ¿A.hañáíá
. Pa»*4 °* , -
Encomiéndale Chrifto la proteécioñ dé h ff á- 
ña .pag .jo .co i.ij " ^

Meé®.

/



TahB de las cofas mas notables*

Parte de lerufalem tomando la bendición de iz
V i r g e n ,  para venir a Efpaña. pag.5 a .  ^

Truxo configo dozc difcipnlos principales.

Embarco fe en Iafa puerto de Sjrria.pag.5 5.
En que Ciudades predicó en Hipaña. pag 5».
E! fructo que hizo con fu predicación d e b e la
' pag-57*haña ó i.
Su predicación fue como fuego ae rayo, pag, 

5 9.
Donde mas gente conuirtio , fue en Zaragoca, 

y lo que le fuccedio en ella, defdc la pag. 61. 
haftala 77. ^

lu a taa  fuidifcipulos^y <icfpidcfb ¿ellos,íoidc.
Y lo demás del difeurfo de fu viage hafta fu 

m uertt.p2g.85.
Recopilan fe ías excellenáas. ibidem . hafta la 

pagina 87.
Fue el primero que íntroduxo el vfo , y adora

ción de las Imagines en Efpaña. pag. igd. y 
predicó la Concepción de la V irpen.p.r 12.

Ay quien diga que fue primer Obifpo de ^ara- 
go$a,y porque* razon.pag. 169.

Hazele vna recopilación de todo fu viage en el 
cap.32.defdc Iapag.2<57.

Tyranos.
Procurauan quemar lo*libros ^dclos Chriftia- 

nos.pag.22. _  ^
Tradiciones. ^

Que cofa feanjy que fuerza tienen.pag.3.
Son primero quela eícritura.pag.4.y 5.
Que tales han de fer para fer admitidas, pa
Examinarlas pertenece a los Prelados- pag.7.
Ponefe vna regla de S. Auuftin para examinar

las, pag. 8.
Donde 2y rradícion bien fundada,nofeha de 

bufearotra prouan^a. pag. 9. y es feñaí defo- 
beruia no admitirlas, ibidem.

Tuuieron las tradiciones vno de tres princi- 
pios.pag.io.

A y  ciertos grados de certidum bre en ellas, 
pag. 11.

Vñas ay toleradas,y otras aprouadas.pag.i 3.
Quando la eferitura comefta con la tradición, 

hazeel teííimonio irrcfragable.pag.i 5.

ApTicafelado&rias de ías tradiciones a lS an í' 
tuariodeí P ilar.pag .i2.

Y recopilanfe las cofas que hazen incontrafta- 
ble la tradición del dicho Santuario, pag. 
266.

V.
Sm Filero Obifpo de Z dragofa.

Su vida,y las demas cofas concernientes a eñe 
Santo fe tratan,cap 23-defde la pag. 195J1 a- 
fta ia 200.

Hizo vn milagro en Cariñena-Jleuandole prefo 
a Valencia.pag. 197.

Su defti erro ,0112 erre,y fepuftara.ibidem .hafta 
la pag. 199.

Difputafe fi fe halló en clC ondiio  Biberitano» 
pag. 201.

Fenecía.
Predicó en ella el Apoftol Santiago bolaiendo 

de Efpaña a lerufalem ,pag.79.col.2.
Venida de Santiago a ¿[panA.

Poneafe las dudas y dificultades que ay con
tra el la, en el cap. 3 3. Y aíü fe rcfponde a to-" 
das ellas defde la pag.277.baña la 281.

Verdad. v
Siendo impugnada refplandece mas.pag.31.'
Permite Dios que láim pugnen para íacar al

gunos proucchos. pag.32.
l a  contradición de las verdades recibidas fíe© 

pre caufainquietud.pag.34.
Viaje de Santiago.

Todo el difeurfb del fe recopila con curíofl- 
dad en el cap .jz .d e fd e lap ag . 267. baíla la  
274.

San V  Ícente EfpañoL
Fue natura! de Huefca,fegun la mas cierta opi- 

nion.pag.204.
Su vida m artytio ,y  muerte fe refiere d ep ro p o  

íito defde la pag.203. hafta la 21 r.
De la tranílacion de fu cuerDOscap,2 j.p ag .2 1 ¿ 

haftala 219.
San Vicente Francés.

Tratafe del pag, 196.Se pag.217. Veafe todo  c 
cap.25.que contiene cofas notables.

F I N .

t r a t a d o
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G V N D O ,  D E  L A  S  E x 
c e l e n c i a s  D E  L A  I N S I G N E

Y  N O . B I L I S S l M A C I V 0 A D  D E  .
C A E A G Q £  A.

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

D e la  antigüedad, fitio  ,y  hermoßrrade. Zaragjc

Z a obliga 
cion a la 
patria ef~ 
tá 'vinca 
lada a U. 
naturale- 
•zé*

Plato in 
Critone 
paulo poft 
medium.

N T R E  lasobli- 
gaciones , q la Di- 
uiiia Sabiduría vin 
culo a la naturale
za del Hombre 3 y 
q inleparablemen 

te le acompañad halla la íepulmra, 
ninguna ay mas eíhrecha ni mas an
tigua (deípues de la que tenemos a 
Dios) que la que fe tiene a la patria. 
Es tan antigua, que comienca con 
la miíma naturaleza; y tan eftrecha, 
que ( íegun íentencia del diuino 
Platon) no lo es tanto la que tene
mos a los padres que nos engendra 
ron. *j£n ßc csßtpitns(dize eile labio 
Eiloíofo ) ytte latuerit 3 0*patri, 0* 
matri30* primögen it or ibas omnibus par 
triam effe anttponendam: at que eße ye- 
nerabilius , fancdiufque , 0* in fuperiori 
bcOyCttm apud Veumytum apud homines- 
collocandam Son palabras de So
crates a Criron,que ion ios interlo
cutores > quedntroduze Platon en 
aquel Dialogo, y quieren dezir: Es 
poísible (amigo Criton) que de tal 
manera eres Sabio > que ignores, 
auer de fer preferida la patria al pa
dre y a la madre,y a ios demas pro

genitores  ̂fer colainas venerable 
y ían tanque todos ellos? Dudas por .• ..
ventura, que no íolamente acerca v ■■ . í
de los hombres, lino también acer- A *.■ i 
ea deDioSjmerece el:primer lugar, .v 
y la-mejor de todas k^füertes?£b> 
mo quien dize: fi eilo ignoras, no 
es razpn que te tengas-por labio'.
Tbdö eíio dize- Platon, en- períona 
deSöcrates,en’aqüel:dialbgo; Y  Ib 
mifmo diso otro Philolbpho llama
do Hierocles,en'vn'tratad‘o-que hi- 
zojdequales deuemos íerpara con 
laPatriasy aun lo dixo con-mas en- Hierocíes 
carecidas palabras que Platon. Eft in firmo- 
enim patria ( dize Hieroclés) yelut neyquales 
alter Beut; 0*  primas, maximufque pa- in patrié 
rens. Es Ja patria vn íegundó Dios, effe debed 
y el-primero y principal de losfph- mus. 
dres.Y. ahadeluego: Qmre, qui co
men impofitir, a reipfanon fernere, pa* 
triam nominauii ;; yocabido quidem bt 
patré-deduóloyproldtotame femínea ter- La patria 
minatione  ̂y t  ex ytroque párente mix-r escomo pa 
tum-ejfit. Praferenda igitur omnirio. eft dre y. mar 
patria ytriuvs pari mum ß  orfim; Gomo'' ¿re >y eßo 
qiáen dize,y no En- particular con- fe fignifi- 
ílderaeion le pulieron el- ap’ellido-cd en el 
que tienerporq eñe nombre Patria, nombre.

A  en -



2 «Tratado. 2,
en las primeras- fílfcas le  deriua del 
nombre de padre, pero nene ía ter
minación feminina; para que le en- 
tkndaen efto,que comprehenae en 
II a la madre y al padre 5 y por con
figúrente íe le deue mas amor pire a 
cada vno dellos, pues es.paranoío- 
tros como entrambos juntos. Todo 
efto fe ¿atierra en las breues pala- • 
Tras .de aquel Filó fofo s pero ten
go por cierto, q na erraría el.que di 
xefíe,q í c d e u c  a la patria mas amor 
que a 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 

’M arcas es (dize Marco An tonío Sabelíco} ía 
r<Antoni° que nos cría,nos eníena,y nos hon- 
Sabellic9 ra,yla que todo lo ordena para bie 
lib.S.ca- y ornamento de fus Ciudadanos. 
fx.de cha Hla íe carga de mil cuydados,porq 
rítate in deícaníen ellos. Ella qaftiga a los 
fatriam , rúalos, porque nos dexen viuiren 

paz; y premia a los buenos, porque 
todos fe anímen aferlo.Y finalmen 
te haze mil oficios,con que nos obli 
ga de mil maneras; Y íf todo efto ha 
z c  por elioSjComo r̂eaímente lo ha
ze,y otras mil cofas de grande con- 
fideracion, é importancia; cofa es 
pueíla en razón amalla, íeruilla, y 
honrarla, entendiendo que en ley 
de j nítida íe le deue toda buena 

ídem Ato- cortefpondencia. xAmat hac (dize el 
thor ~pb¿ Sobredicho autor) -yule ipfa aman', 
fupra. ttocturfi losnon ytilt negligi: 0  (y t

Irmiter dicam) patria a Ciuihm exigir 
oficia: 0  (juod cuiji noíirtim pr&ftdty 
iurefuo repetir. Que es dezir en Ro
mance: Ama la patria a los fuyos, y 
quiere fer amada delíos. Defiende 

, Sos,y no quiere fer menoípredada, 
fino que en fu tiempo y o canon la 

i * defiendan. Pide a íus Ciudadanos 
f  ̂ como cofa deuida , que le correfi 

v .-poudan con los buenos oficios, que 
, ellos primero .recibieron della,y pa-

C Z jH p íllllIO * I*

ra dezir verdad, juílicia tiene y de- Todo h  
recho , para pedir ellas cofas : pues que fe  h a- 
n o  es mas que pedíUes lo que la de- z e  por U  
uen. De fuer te,que lo que íe hazc patria^ es 
por 1a Patria, no es acción vokinca; deuda cf 
ría y libre, fino obligación £0reoía¡  fe  k  deue. 
como lo es el pagar la deuda,quien 
recibió preítado. Seria nunca aca
bar , referir aquí, lo que los Filo- 
fofos dizen acerca deífa materia; 
pero en cola ta manífieíla feria muí 
tiplicar teíligos no neceílaríos.Eípc 
cialmente , que también el Angelí- 2- *?* 6°° 
co Doctor S. Thomas,antepone e£ 4rt- 3- 
ta obligación, deípues de la que te
nemos a Dios, a todas las otras. Y  
afsi para conclufion deílo digo:que 
ha íido obra digna de la prouiden- 
cia de Dios , poner en la naturaleza 
de cada vno vna inclinación vehe
mente , y vn amor extraordinario a 
fu Patria, para que della fuerte pa
guen los hombres con ‘güito ella 
deuda, y les fea como natural, lo q 
naturalmente es tan obligatorio.

Delta inclinación natural,y delte ^ d s  Tex  
amor que naturalmente a la Patria iré 
tenemos , ha nacido aquel animo f ílA ° j f ct * 
varonil, con que tantos varones ía- nA de cha 
molos auenturaron fus vidas,y die- y^ate in  
ro las de fus hijos por el bien de fas p^rnam . 
Patrias: pareciendoles todo poco, 
por el amor grande que las tenían.
Que es muy proprio de los q aman P -  ~ e r- 
(fegun íentenda de San Bernardo) cardas A. 
Operar i  magna ¡ 0 repatare pateca^ obrar de dihgcn  
grandes colas , yparecerles peque- do V eo . 

ñas. Quien ay , fino ha degenerado, 
de la naturaleza de hombre, a quid 
no lleue fuertemente el amor de la 
Patria?Dixo muy bien a. elle propo 
fito Ouidio.
Ngfcto, qua nátale falto dale edine cundios O nidias

D u cit30  immemores non fin ir  e f e  fu i.  libro de 

Quid m d{9Ram dlScirico qu id frigo rep eí9 f  Ponfo.
H u c  tame e x  illa  Bárbaras yrbe fu g it .

Quiere dezir,no fe que dulcnra ríe 
nela patria,que atrahe a fi coa yna

fuetea



ídem Om 
dtm ,  -ybi 
fupra.

^Alabar 
fu  patria 
en nadie 
puede fer 
reprehen- 
dido , no 
excedien
do las le
yes de la 
modejiia.

D e  las excelencias de 3
fuetea fuaué; y no p e rm ite , que fe 
qiuiden delia fus Ciudadanos, q co 
ía nene el mudo m ejor ni mas iiín- 
ítre  que Roma? Y que cofa peor,ni 
mas miferabíe qhScithia? .Y c5 co
do edo vernos que el Barbare Scica 
eftá en R om a forcado fuípirando 
por fu patria; y que en viendofe li
b re  de los negocios que le  tienen 
en ella,la dexa co guíto ,por boluer 
fe a  la tierra donde nació- A l fines 
verdad certifsima la que hablando 
deíto díxo el mi&io O  nidio.

Rúrjtts dmor Patria rañone 'valentior 
omni.

Q ue no ay cola mas poderoía y va
liente que el am or de la  patria,y q  
contra elle no ay razo por eficaz q  
íea,que pueda p reualecer: porque 
quien preualecera contra el Ím petu 
dé la miírna naturaleza? Y fi habla
do generalmete,aun: en  orden a  los 
pueblos peq u eñ o s, en  quien no ay 
coía apacíble^ni digna de fer am a
da,nos enfeñala ordinaria experie- 
c ia , que tiene tal fuerca efte am or, 
quanto  mas poderoío fera en aque
llos,cuyas p a tria s( por las grandes 
excelencias que tienen) atraen con 
marauillofa violencia aun a las gen 
tes Barbaras y eítrangeras ? Según 
efiovningun hom bre de fano juyzío 
podra  dexar de aprouar m i in té to , 
y m ucho m enos cargarm e, por ver 
q m e he pueffco a eíeriuir de  propo 
fito las grandezas de la infigne ciu
dad de Carago ca patria mia, aqui-e 
deuo la vida,la crian$a,la buena in  
ílitucion,y(por dezirlo todo en vna 
palabra)todo el fer que tengo:pues 
por .fer m i Patria, es deuda natural 
la q u e  en d io  le  pago: y por fer tan  
digna de toda alabanca,pago alaba 
dolado que todos le  deuen de jufli 
cia.A quien puede parecer mal, ver 
que vn hom bre pague fus deudas; y 
qu.e las pague con güilo? Los R o
íam os fon alabados,y co mucha ra 

zón,por auer fido tan' am igos. de fe.-, E l licen - 
Patria, q procuraron fe eílead ieífe , ciado Gre 
fe n ó b re je  hablafie fe  lengua, y fe . gario Lo* 
introdusefienfeseoíttH iibres e n n x  pex^ M a- 
das partes:de tal manera,q en quaí ¡ dera délas 
quier rinco de fe Im perio fe baliafe .. cxcelecias 
íc vn. retra to  de la mi fina Roma. Y  . de Efpanx 
para eílomo fi>lo fe valieron de las'; en el Pro- 
laucas,coquiftando; tierras, fino ta -  Ago
bien de las plumas, defin iendo fes , 
alabancas:para que por efíe camino dios Roma 
fueífe amadama que por. el de las ar nos amicif 
mas era temida. Y no menos n o m -; f mo$ 
bre ganaron algunos ,  eícrm iendo; honrarfu

ma- • patria.
te n a  a los desdores con fes haza
ñas .Pues íl en Ips R om anos fue co
la loable, m anifeílar el am or de f e : 
Patria por tatos caminos-.bien cier
to es, q no fera en mi vituperable, 
dar mueílras del am or q tengo a la  
m ia,ocupándom e en alabalkueípe- 
oralmente mereciéndolo canto p o r

i)cs na-' 
rural de ;

fert Cice
ro f i f e  I  v  

de O rato.-:
re.

muchos títulos. Mas no querría q 
parecieífe a alguno,q el- amor obra 
en mijo q fe eícriue de Yiifes: que- 
fiendo natural de'yn pueblo defeé- 
turado y pequeño ¿ fundado como- 
nido de paxaros en la ladera de vn 
alto rifeó, felia dezir, q  le parecía, 
mas claro el humo. del, q. el fuego; 
de las otras Ciudades. Bien conoz
co q el afecto del amor- es poderos 
ío para cegar al mas cuerdo ( pues 
por efío le pintan ciegoJy que íucle, 
hazer trampantojos, haziendo que 
parezca luzjo q ue realmece es hu'- . . ; v,
moanas; en colas tan eiádentes , q. _ ,,v.. 
las vecnlos ciegos, no ay para que g ¡¿¡fe r_... 
juzgar per ciegos a los q las echan. ..¡ f e  ̂  
de ver: y tales fen las que tengo de 
referir de Cara-soca,no metafifieas» 
fino palpablessyderiadefeerguenca , Intento
medren eí eficnuihasj,vfendo/q con . dei autor 
tanta facilidad fe puede; prouár la en referir 
mentira. Refierolas,: no. para.hazer las dUba- 
vano alarde de fus grandezas ¿ fino.. $ds de’ fu  
para dar mueílra de q reconozco lo patria*,^.

A % que



' que la deuo,y q  defleo pagallo: y al 
' fin es parte  de agradecido, quando 
no puede pagar lo qdeue,alabar co 
güilo a fu biéhechor.Y mas en par 
ocular ío bago , para q el rererilks 
como mercedes de Dios,fea eítim u 
lo a fus moradores para agradece- 
llassdaadole gracias,por auerfe mo 
lirado tan liberal con fu patria,y re  
conociendo q los beneficios hechos 
a ella,ion proprios de cada v node  
fus moradores,y vendrá tiepo en q 
les pidan eílrecha cuenta, de como 

U.Grego fe aprouecharon dellos: q también 
rim hom, en eíia materia es de confederación 
in Euag. lo q dixo el diuino G regorio , que 
decem ta- Dum crcfcmt doña, rauones etiamcref- 
lentorum. cwnt donorum.

.Antigüedad de Zaragoca.O <2> *

Xdtddbñ T " \A n d o  pues principio a fus ala- 
lis Cefd- ‘*~"/ baqas(q por la cortedad de mí 

gitfldy ingenio auran de íer deíiguales a íu 
ad &nn - grandeza)y templando el aféelo de 
quitdte^d amor con las leyes de la modeflia, 
jitHjdjml digo *. q puedo ju’ílam ente alabada- 
chntudt - de la antigüedad,del litio,de la her 
»M  nobi- mofura,de la nobleza, de Ja fideli- 
Utate> dad , y de otras innumerables colas 
& c . q fueleñ cauíá-r admiración al m un 

do,y hazer admirables las ciudades 
q k s  pofieen.Mas antes q entrem os 
a tratar en particular' de cada vna 
deílas cofaSjíera bien traer a la m e 
moría vnas palabras de nueílro  cía 

jPmdetius dadano Prudencio , el quaí viendo 
in Hym- quan liberal le ha m oílrado la má- 
7io Sdnfti geílad de D ios en hazer mercedes 
Iru  thwfi a iiueílraEípana,vino a dezír aqllas 

palabras: Veas Hispanos ajpicit heñir, 
kjü.D íos a los Elpanoíes con partí- 

Latinas calar benignidad los mira. Y  lo m if 
Vacas9  in mo parece q quilo dezir Latino Pa 
Vdvegyñ cato en el Panegyrico q eferinio al 
có adRueo Emperador Theodoíio, dóde dize: 
dojiulmpe Xíijpanid eít tems ómnibus 'térra faci- 
j AtorenJ* Uor ĉui excolenda dt£p> ddeo ditanda im-

penjliíS qudm c&ttris gextihus fuprsmiís 
tile rerum fdbricdtor indídftt.Eípana es 
la mas di chola de todas las cierras, 
porq el fabricador de todas ellas .pa 
rece q la regala mas,y q atiende co 
mayor inílancia a cultiualia y enri- 
quezella. D igo p u es , q aunque es 
verdad q  mira D ios benignam ente 
a todaEfpanafcomo dize Prudccio) 
y cuyda mas de enríquezelia q  a o- 
tras naciones (como afirma Pacato) 
pero reconociéndonos mas deudo
res a D ios q todos los otros, píenlo 
q podríamos afirmar fen tem eridad, 
q fe ha m oílrado mas benigno con 
ella Ciudad, q con las otras de Ef- 
pana. Porq ora cofederemos a D ios 
como autor de la naturaleza,ora co 
mo autor de la g rac ia ; no hallo yo 
ciudad,a quien tatos dones juntos, 
en grado tan em inente aya cócedí- 
do como a (Jaragoca,afsi de los g ra  
m itos,com o délos naturales. Piéícr 
q todos-confe fiaran fer verdad lo q  
digo,quadb ayamos difeurrído por 
los vnos y por los otros. Y porq  la 
gracia preíupone a la naturaleza, 
lera bien tratar primero de los natu  
rales:entre los quales la antigüedad 
le prefiere en orden a los demas; 
porq el nacim ieto es el prim ero en 
las colas,y e íle  fe viene a deícubrir 
por la antigüedad del tiempo.Es la 
antiguedad(fegün dize Plinio) vene 
rabie en los feobres,pero en las ciu
dades es cola fagrada: y la mas anti 
gua parece q deue fer preferida a 
las otras. Y  aunq Caragoca por ti ta  
lo de antigüedad no m erezca el'p ri 
mero lugar,porq fe tiene por cierto 
auer otras mas antiguas: pero es ío 
tanto,q ay quien atribuya ftrfunda
ción prim era a los prim eros’ fundan 
dotes de ñiparía:ora la aya fundado 
Tubal nieto deNoe:ora. E íiía y T a r  
lo vifnietos de N o ^ e o m o  afirman 
otros. O ualatiic ra dedos q la ava 
rundado - tiene de an tigusdad rilas
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De las excelencias die Zaragoea. 3
de quatro mil anos.-porq b la fundo 
Tuba!,vino a Efpaña en el imperio 
de Nemroth en. Babyíonia, q fegu 
Beroío fue 1 44. anos deípues del 
diluuÍo,y por coníiguienre ha corrí 
do deíde entó ces cofórme a la com 
putacio del martyrologio Romano, 
442 ó .anos. Y  fi la fundaron Eliía y 
Tarío,íerian pocos anos deípues: y 
afsi de qualquiera manera es anti- 
quífsima. Yo no hallo quien fenale 
ano determinado, en q aya hdo fu- 
dadajpero tengo |>ormuy cierto, q 
entre las poblaciones q íe hizieron 
quado íe fundó Efpaña,no íeria Ca 
ragoca de las pobreras : lo vno por 
ebar enel eftremo délas Prouincias 
q  íe fundaron entoces,y Jo otro por 
q los pobladores , y fundadores de 
Reynos, de ordinario buíca para a- 
uer de füdallos los litios mas apaci 
bies,mas fértiles,y mas abüdofos á 
agua q pueden hallar5y es cofama- 
nrfieba,q en todas ebas cofas,ay po 
cas ciudades q iguale a Caragoca. 
Florian deOcapo en la Crónica ge 
neral q compuío por mandado del 
Rey Do Alonfo,parece q íe llega a 
eba opimo,la qual tégo yo por mas 
verdadera, y conforme a razo:y aíb 
no íe con q fundaméto Lucio Ma
rineo Siculo dixo , que el fundador 
de garage ca fue Iuba Rey de Mau 
rítanla, auiédo íido ébe Rey tatos 
anos deípues.Tabien av quie dize, 
q Caragoca fe llamó primero Auri 
pa,y q tuuo ebe nobre por la grade 
abundada de oro q fe hallaua cer- 
cadella, entre las arenas del rio 
Ebro, en cuya ribera eba fondada; 
pero lo mas cierto es, q en fu prime 
ra fundación fe llamó Salduba,o Sal 
dibía,como dize Plínío,y dizeGua 
berro Fabricio q fe le dio ebe nem 
bre,por auer cerca deila vnos mon
tes de íah que haba en ebo la quifo 
enriquezer la naturaleza,como def 
pues diremos. ■ - -

No fue Caragoca en bis princi
pios grade poblado,como ni lo foé 
Venecia, ni otras ciudades, q deb 
pues íe vinieron a ampliar co  el diri 
curio del tiepoipero ebo es va cla
ro argumeto de la bondad debí li
tio, y de la comodidad de íu habita 
cloni q con auer debruydo el tiepó 
otras ciudades famoías en el mib 
mo Reyno , como lo éra la ciudad 
deClarina,y Iulia Celfa la vitorioía, 
y lafamofaBilbiiis ta nombrada eñ 
las hiborias; la nuebra de tal mañe
ra ha perfeuerado corra las injurias 
del tiempo,q no parece aüeríe veri
ficado en ella lo q dixo con mucha 
razón el otro PoetapTepusenim rapido 
fingúla dente vorat.P orq  no bolamen
te no íe ha diíminuido, pero aun be 
pre fe ha ido augmetando haba lle
gar a fer vna gran población, como 
lo es aora.El principio de fu mas no 
rabie crecimieto fue la reedificado 
q hizo en ella el Emperador O ria
mano Augufto.ebendiendo v eníanO J J
chande el brio de la antigua Saldu- 
ba,y cercandola de muros fórriísi- 
mos,y dandole fu nobre (como ade
late veremos) para eternizar poref- 
te camino bi memoria. Y como di
si o muy bie Guaberco Fabricio, har 
to mejor medio fue ebe para perpe 
tuar fu nobre , q el que efeogieron 
otros Emperadores RomanoSjfeua- 
tado Colofos,fabricado Pirámides, 
haziedo edificios cobo-fes,y erigien 
do coíunas,y arcos tritmfales en Ro 
majporq todo aqilo íe ha ido confu 
miendo,y a penas ay rabro delaan 
tigua ciudad : y Caragoca íiepre íe 
va aumétando,y coferuando en ella 
el nobre de Cefaraugubo,q k  ed'ifí 
có. Fue eba reedificación -cerca dé 
los anos 72 3. deípues de la funda
ción de Roma,y 23. antes del naci
miento de Chribo-.Deíde entonces 
principalmente com eco á 'léuantár 
cabeca éntrelas ciudadeYde Eípaf 
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6 Tratado. 2
, íaasporá la ennobleció Augufta Ce 
■ far co hazcría Ĉolonia del pueblo 
Romano,q fue vno de los mayores 
flúores q pudo hazella.Porq en aqi 
riépo fe llamauá Colonias las funda 
clones,q hazian los Romanos,en q 
ponía géte de la miíma Ciudad de 
Roma, para poblallas. Y eftas eran 
muy eftimadas y acariciadas ¿ellos, 
porq eran como hijas naturales de 
fu Ciudad, y de fu miíma fangre y 
parétefco:y como tales gozauan de 
muchas efíenríones, y priuilegios. 
Los vezinos dellas era ciudadanos 
Romanos,y ib gouernaua por las le 
yes de Roma,reprefentado en todo 
vn retrato de aqlla iníigne ciudad, 
q era cabera del mundo. Ni íe co
tentó con elfo el Emperador,lino q 
param as iluftralla-, pufo en ella con 
tiento jurídico,que es lo que llama
mos aora chancilleria;a la qual (co
mo afirma Plinio)acudian cincuen
ta y dos pueblos, q íe llamauan los 
Edítanos,para la decifó de las cau 
fas que íe les ofreciamporq reíidian 
en ella los juezes que las tratauan. 
Las palabras co que lo díze Plinio, 
fon eífcas. C&faraugufla Colonia immu- 
nis amne ibero, vbi ofpidu antea ifocaba 
tur Sdldma}Regionis aeditan& recipit po- 
fulos quinquaginta duosJDc todo lo di 
cho confta,y queda bien prouada la 
antigüedad de nueftra iníigne ciu- 
¿adjno íolo en quanto a la fundado 
del la A no tambie en quanto a la ef- 
tima y autoridad q comentó a te
ner,defde que la reedificó,y amplió 
Octauiano Auguflo; que alómenos 
ha mas de 1 6 3 .̂ anos.Pero en nuef 
tros tiempos (con fer verdad lo que 
arriba diximos,y lo q dize el Apof- 
tofque todo lo que íe va haziendo 
antiguo y viejo, efta cerca de arrui- 
uarfe) haze Dios efta miíerícordia 
a nueftra ciudad, que efta mucho 
nías ampliada y eimoblecida , que 
quando el la reedificó,y amplió.

Capitulo.
Descripción delfuto de Qaragoqa.

"CN lo que toca a fu frío,es cierto 
■ ^fin contradirían alguna, que es 
vno de los mejores y mas apacibles 
de Efpana:porq en el íe halla juntas 
todas las cofas q pueden hazer apa 
ciblc el fitío de vr.a ciudad. Y de 
aquies,queaü hafta los eícrítores 
eftraneeros cóíieflan efto, y lo dizéD  ̂ J
con tanta exageración ; q para que 
no parezca íoípechoíb mi teftimo- 
niOjYera mejor valerme del fuyo , y 
en eípecial del de S. Ifidoro iníigne 
Doctor de Efpana,q por íer tan do
cto,y ta Santo,es mayor de toda ex 
cepcion.Habíando pues efte Santo 
Doríor de la ciudad drí Caragoca, 
dizc\C safar angada Tarraconcnfs Hifpa 
ni& ofpidum a Cafare^í'ugufio &  fitum , 
&  nominatujíoct am eñitateffi ddicijsy 
prafiantias Ciuitatibus Hifpania cu£lisy 
■dtqj iUafiriusflorensftnélori* manyrum  
ycp«/f#rií.Que es dezir en romance, 
Qaragoca , lugar de Eípana en la 
prouíncia Tarraconeníe ( a quien 
Ceíaraugufto dio la muralla v el no 
brejes la ciudad mejor y mas iluftre 
de Eípana,en la amenidad del fitio, 
y otros deley tes: y en particular fio 
rece entre todas, por las fepulturas 
de los martyres q ay en ella. Ni me 
atreuierayo a alargarme tanto,fino 
lo dixera S. Ifidoro,que fue tan cir- 
cunípecto en todo lo que efcriuÍo,y 
dixo. Y no es poco de poderar,que 
dixefie efto vn Santo,q refídia en ía 
ciudad de Seuilla,q fin duda es vno 
de los lugares mas, amenos yrega- 
iados de Eípaña: y con todo eílo le 
pareció a aquel Sato Dodor,q fe le 
deuia la palma en efte particular a 
Carago 9a. Y  verdadefámete uo fue 
exagerado,fino dezir llana y fince- 
ram éte lo q -paila: porque todas las 
coías q puede defícaríe para vn Ene 
fitio,íe halla en el de Carago ca por 
excelencia. Los buenos finos de las
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D é la s  excelencias de Zarágoea. y
ciudadesffegun fe'colige de los q efe 

T .Ftítáf- crine defea aja teña) ha de fer en par
co Xime- te llana, para q puedan con facilidad 
nex^pant ampliarfesen puedo que íea fono,pa- 
z ,Ub. x a. raque puedan coferuar a fus morado 
del reg í-  res:enlugarabudante,paraqpueda 
miento de infectarlos; en tierra deíeytoía y ame 
los Princi na,para qcon efto fe pueda pallarla 
fes  c. i o 6 vida alegremente; y en parte fegura, 
y  en los J l  para q citen libres de los rezelos del 
guíente** enemigo .De lo q toca a la llanura de 

Caragoca,a todos cofta>que en toda 
ella ño ay cuefta, ni fubida;fino q to- 
-dáeíiá ademada en vna capada muy 
llana,y q lo es cad toda la tierra de íii 
contorno. Es el puefto muy íanojpor 
que aun que eítá cercada de muchas 
aguas,como todas ion eorrientes,no 
fe engendra pantanos,y goza de ordi 
nario de algunos ayres q la purifícam 

V e n  de k  abudancia trataremos defpues 
a trtrcfí “ as d c  propofeo.por q no es razó q 
efpaciofa *ienc£0 £a fenalada en efto,Ia digamos 
lUmt de- p^db.Defu amenidad,es poco to-
leytofa ty  5 Puede dczirfe: por que ñeñe 
fértil * vna vega ta efpaciofo,tan llana, ta de 

leytofo,y ta fértil,q en todas eítas co 
las juntas ay muy pocas q iguale co 
ella. Es vn retrato del Parayíoiporq íi 
allí pufo Dios vna fuete para fertili- 
zalle, q diuidiédofe en qnatro rios,y 
eíparciedofe por el múdo rcgaua por 
diuerías partes la tierra para hazerla 
feufeifera : acá trae quarro ños de 
diuerías partes, para q en lugar de la 
fuente q allá Fertilizaua las plantas# 
rieguen íu vega,y la dexen hecha vn 
regaladiísimo Parayfo- *^d amanitate 

D .fbom . pertinet(áizc Santo Thomas ) qu*d jtt  
of»fc. 20. [ocas camporum planicie dtjltntus}arharum 
h.i.ca.^.. ferxx) montium propwquitate confptcms, 
Vedfc to- ncmonhusgratas^S* aquis irriguas.Y  no 
do aquel parece íino q fe pufo a pintar la ame- 
libro, nidad de <Jarago$a;porq todo ello fe

halla en ella co mil ventajas.Los no- 
bres de los quatro rios q la fertilizan 

Quatro yriegá,fonelfamoíbEbro, Gallego, 
Yies rrega Xalon,y la Guerua; todos tá vales y 
hn>ega de tan proucchofos,q fueien dezir para

poderallo,q él vno es dé vino,el-orro
de trigo,el otro de feúca,y el otro de
azeyte 5 por la grande coíecha defeas ^ ro >
quatro cofes,qConfu riego produzé llego,Xa-
la tierra. Y pudiera dezir co verdad, ^
q los mas dellos lleuan todas las qua ’Gtuerha*
tro jutas cada vno por Gjporq co las
azequias q focan dellos# ay abundate
cofecha de todas ellas , aunq a cada
vno en particular le atribuyen la fu-
ya , por auentajarfe mas en aqlla. £1
téplede la ñerra es téplado,porqno ' -fe- ' ■*
ay excedo de calor,ni de frió .Los ay-
res fon hartó puros; y aunq el cierco
algunas vezes oféde,pero las masíe-
rena el ayre y le purifica. En la ciu- 1
dad de Dios{dizeDauid)q ay vn.no P fa lm ,^
cuyo ímpetu.alegra los moradores num, 5*
della;qeüb qmerendézir aéfliasipâ
lzbx2.$,FlumiXii¿mpitusíatijicdt: Ciuira-
tem Dei-.y efte oHcío haze ñ  caudaló
fo Ebro en Carágô a*. potq có elrau E l  rio £-
dal de las aguas q trae,la regozija to yro 4Unq
da,deley tandoco el ruydo de fu cor- corre por
ñentealos q mora-en ella.Y hafido ta cercad
parñcniar merced de la prouidencia ^aragocat
de Dios, q con fer verdad,que corre no caufa
por tan cerca de la ciudad, q caG la tn ella mu
baña, tiene por la otra parce cales ' daciones*
defuios adonde poder defplayarfe, q
no efta lujeca(aun en las grandes ere
cidasja las inundaciones q íuelen pa ' , ■>
decer otras ciudades,como Roma y
Seuilía: lino tan fe^ura del las, como J
íi le tuuiera muy lesos. De fuerte, q
le tiene cerca, para lo q es prouecho
y ddeitejy iexos,paralo q puede cau
forla dano,pues fe vee asegurada del
ímpetu de fus auenidas. Y porq la va g f¿ teS t1i
riedad es ocaíion de hermofura, ha C9nt0Y^
difpuefto los montes en el cotomo „ 0 d e \a -
de la ciudad en tan proporcionada rdg 0p4s
diftancía, q ni por la mucha propia- tAn en
quidad la mo'eftan con demaGados j}¿c¡a p r0 ; .
feios, ni por efear fobradamete apar̂  portiona;^
tados,dcxan de caufar contento ala ¿a, ñ
vifta, terminándola apaciblemente. - " ; b
De la feguridád del Gao ño trato,  ̂ '
porque como eftá fundada- en medio  ̂ ;
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¿el íheyno, todo,elle ¿ruede muro 
para affeguraJIa, y aun muchos Eey- 
nos, circunueziiios. Demás de-que 
fa  feguridad noia ¿ene pue&a en 
moros de tierra ( conio, addante di
remos} fino emprefiiiios. y meigoardos 
del deio. Veafc pues aora,que le fai
taa
D e  la  h erm ó ju ra ,y ja b ric a  de

. ; caragoca. .  ; \

£  rette de fi- .T>¥es que dire de-la hermofura co 
cripao de . Í  q  eftà fabrkaLtfEfta, corno es oh 
hqcùtiene qedo.de la vifta, nunca fe juzga bien 
h  fabrica, por el oido ; ni es. pofsible hazer def 
de (¿trago eripcio ■ delia,dim dexaria agramada, 
f** Lo que.puedo d.ezircon verdad, es,

q ay pocas cu Eípada > 7.por vetera 
ni-no-nnâ q Ja iguale-enfia belleza de 
los .edificios,en Ja altura-y fabrica de 
Jas torres,en la. gradeza de i os pala
cios,en la anchurofidadq buena pro 

: - ̂  pordo de las placas, en la funtuofi-
J , j  dad y magn.iiicencia.de los templos,

y en la buena tra^a có q todas eftas 
coías:eftan difpueítas, afsi para la co 

. . modidad de los,m oradores del-a,co- 
Za forma mo para fera la vida dele y rabie. Es 
del fìtto de -fe forma mas prolongada q ancha : y 
carago$a3 ;t|pne algunas calles muy largas y 
es mas pro muy vidoEs, y eípecialmete vna ta 
Ungala q eípaciofa y tan ancha,q puede andar 
ancha. por ella feys carrocas lado a lado ru

tas a .vna,fin erabara^arfe la vna a la 
Otrajquedando fuficiete eípacio para 
padar ia gente, q de ordinario anda 
por ella, fin qiea neceflario detenerle 
para dar lugar a q paíTen.Y como los 
edificios q tiene a vna parte y a otra 
fon ta altos y ta magníficos, v ella fe 

M  Cafo de e diede talargo trecho, q apenas la ter 
carage^dj mina la vida (porq tiene mas de mil 

es vna yícys cientos palios de larga) viene 
, ermofifisi a íer vna de las mas hermoías calles 

fimo; calle.y q tiene Eípaña ni Italia. Ay en me* 
fthnc de dk> duella vn funtuoío humilladero, 
dfrgo más fabernaculo de piedra,en forma re 
de i fio o. donda,coníus colimas muy bien la- 
fajfos. bradas puedas en el contorno de tre

cho a trecho , y en medio del vna E f e  httmt 
cruz grande rabien de piedra dorada tladero fe  
hecha co mucho artq 5 en fecal de q llama la 
en aql lugar fueron pallados a cuchi C m x^ d a  
lio. muchos de los innumerables mar Cojfo. 
tyxcSyV abracados fus cuerpos,y có- E sta  puev 
uerúdos en ceniza; por lo qual vna ta es délas 
puerta déla ciudad qeda alli delate, mas an ri- 

.fo llama la puerta Cine]a, tomado el gttas d e q a  
nobré de las dichas cenicas.De fuer ragoca. 
te,q eda calle ta larga, ta ancha, y ta 
eípaciofa,eda gra parte della faniifi- 
cada co íangre de marcyres: y no tra 
tara en ede lugar de la Entidad de~ 
de tabernáculo , fino porq también 
pertenece a la hermoíura de aquella 
calle.; En lo q toca a los edificios de 
Carag-oca.no f o io  e n  eda , fino tan- 
bié eñ las otras calies,lo q fiéco es,q 
aunq es verdad q ay algunas ciuda
des, q en la grandeza y magnificecia 
de algunos particulares palacios. la ca ragoca  
excede,ella en la igualdad de lasca- en Ig u a l-  
fas excede a las otras : porq aunq tie dad de edi 
ne algunas y muchas, ¿fon notable - p a o s  f i n -  
mete funtuofas y grades,y por coníi tm fos^ex- 
guiéte excede alas .¿tieneal lado; cede a las 
pero no es ta notable el excedo,q co demas ci& 
la deíproporcío ofenda la viíla,y qui dales de 
te la buena apariencia,como he viíto Efpah'a. 
en otras muchas ciudades. S5 los edi 
ficios no de cüplimiento y de íbla a- Edificios 
parieciajfino folidos,fuertes,y de gra de carago 
des comodidades para la diuerfidad f  t de U -  
de los tiéposjeo quartos altos para el drtllo y  
inuíemo , entredielos , quartos ba- hiefofortt 
xos,y foranos para el verano. Y  no fo fim os. 
lamente la ciudad en fi es hermofif- 
fima, fino también en los cotornos 
deIla;por la mucha arboleda y caías 
de plazer,que a vna parte y a otra- ay 
edificadas por toda Ja vega, y .codos 
muchos conuentos de religiólos y re 
ligioías, qué la adornan íobremane- 
ra,ppr íer edificios grandes y bien .la
brados. Todo lo dicho afirma Lucio 
Marineo Siculo,quc auiendola viíio 
muy de propoíito, y confiderado co 
mucho eípacioj.haziédoalgunosaños

deípues
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dd'pues deferipcion della, dize eftas 
formaícs paiabras.Eüa ciudad eda af 
femada en Ja ribera-del rio Ebro lu - 
ga r muy i laño , do d e- í e palla el dicho 
rio potrvna poete de piedra largaran 
cha y muy hermofe. £1 litio della es 
mas largo q ancho , demanera q re- 
preféra la hechura y forma de la fue 
la de vn capaco. Tiene quatro puer
tas,a las quatro partes delmúdo.Fae 
cercada de ñiertes'muros y muchas 
torresjanas oy la ciudad es mas gran 
de,y de mayor poblado qfue antes: 
porq .ay hiera, de la cerca primera ta 
tas' cafes,q írn duda parece otra ciu- 
dacby edas las llama los ciudadanos 
poblaciones. Ay demás dedo mu
chas y grades placas y tep!os,afsi dé- 
tro como de fuera,muy hermoíos.Es 
la ciudad toda.bie adornada -co ebi- 
fieiosde caías grades,y calles largas, 
y  .abiertas: y tan adúndate de todas 
colas y ta. barata, q  no íin caula la Ha

man Caragcca la  harta. Es cofa m uy 
deleytable y gran defcaníohalír por 
los campos.y huérta$vy por la abun
dancia de frutas-, -de vdnasiy arboles 
ded'a ciudad. T odo - cito dize-Maxi- 
neo S icujo,que por fer cdrangero ,fe 
ra redigo nm nos-fofpechoíbf y con- 
cluye diziendo *, -qontredas-m as no- _ry.-t : . 
bles ciudades de E ípanaíes. Carago-' . ; -> -.y v--; 
cam uy nombrada; -yuenidapor-mas :i- v̂ -s
iniigne q  las o tras. Y - o tro 'autor; tam  ’V\
bien eítragerojdize: 1 a -metrópoli rdcl luán Be-. 
feeynode A ragóm eb^aragoea, qts^ teminfits: 
por la hermofurayy Eeiieza; de;íhsycfe relaciones} 
lies,y por la magnificencia dé fusucap í¡; ŷ
fes'yq^atdosq^JaífeasdselEitdedEft Mf «-.yf 
paáaiH dóidrzen^G ^utobessqíec^G í y,' . y
alegado syq rcorgfespédimotáa$ , y  el 
de S.Uidoro q debam ba/qüedam uy  . ... .... 
bien prouada laherfeidínraJde n u efí f  yy 
tra  cir.dadvp.iies la-.certriica tres califi 
cado s tedigos: y como díxoChridoy. 
Inoredmruayeltriuiefiiufiammneiferbm ...,

- 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
Zaragoca a otras muchas.

De fu  fertilidad y  abunddncíá.

N  A de las cofa que ilu- 
dran mucho a vna ciu
dad-, es la fertilidad y 
abundancia: porq dóde 
eda ay , todas las otras 

faltas pueden íufrirfe , y diíimularfe: 
pues ( como dize el común prouer- 
bio) todos los duelos con pan ion me 
nos. La  excelencia .que en edo tiene 
Caragoca,aunq la fama lo dize , mu
cho mejor fe prueua con la experien- 
efe.'En dos co fes principalmente co- 
íide la-fertilidad de vn pueblo , que', 
entrambas fe hallan co eminencia en. 
Qaxagocajiaprimera es,en tener abu 
dancia de aguarporq do de eda falta, 
no puede faltar efterilidad y miíerfe:

v la fecunda, en q la tierra- fea de íii .J * ,-p „  r  p 1 ^Abunda-nano pingue,y gmelia:porqii es i alo cía ae a-.breña v delgada, arpenas da fruto,por 
bié q la culciue y rieguen. Para lo pn f tierramero tiene aqllos quatro ríos q arri- . ^
badiximoside los qnalesfe faca tacas- 
azequias para regar la cápina, q aun: ^
«  los anos muy íceos acne h  W w  £ g ^ -  
abundantifsimo riego, rara lo legun- - ŷ. - > y 
do le alcance) tabien feÜcifsima iuer. TafoW ' 
teiporq la tierra es tan pingue,, qfde 
o rdinario da abu dante oófecba:-^ eb
los móteSjq (por tenjê  el'téyMuq¿taí v.: . -■ ■ -j/y- 
edédido por codas partes)fo muchos: < 1 v - ■ ̂ : y y -,: 
y fe íiébra. abudantenicte,íuele.tener o. -nfy 
grades cogidas5 demas de los :olibos: .;1 
y vidas q ay en ellos, q ayudan a: las 

A 5 fertili-
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fertilidad,y a la buena apariencia.De 
todo efto nace la grade abüdacia q ay 
de ordinario en efta ciudad, la qual 
es tanta,que fin tener necefsidad de 
los pueblos circuuezxnoSjtiene detro 
de frs términos copiofaméce todo lo 
necedario,y muchas vezesfcbras,pa 
ra ayudar aotros Reynos.Porq a to
do efto ayúdala buena induftria,cay 
dado y vigilancia de los labradores, 
q los ay muchos, y muy dieftros en 
materia de agricultura,aüq en el tra 
ge no lo parecc.Yenicdo pues tierra 
ta.pingue y grudla>y riego ta abüdate 
y copioíbjy labradores tacuydadoíbs 
y de tanta-índuftria: como .puede dc- 
xar de íerabñdatcda tierra? O q mu
cho q la llamen Caragoca la harta,!! 
de todas las colas ay en ella ta grade 
hartura? Y no frío tiene abüdacia de 
Jas colas q fon necesarias para la vi
da humana,como ion pa,vino, azcy- 
te,y carnes muy eícogidasifino rabie 
délas q fírué frío al deley te y rega
lo,como Ion conejos, liebres, perdi- 
zes,y otros generosde ca^as,y frutas: 
y todo ta güito lo, y de tata fritada, 
q ay pocas ciudades q la iguale en c -  
ito- Ella excede a todas en el regalo 
de las remcra$,q fin duda ion las me 
jores de Eipanado qual atribuyen ai 
gunos a la curio íidad q tiene en cria- 
lías, y otros a las piedras de la Ial que 
eftá de ordinario lamiédo miétras pa 
cen Jas madresda qual (demas de ha- 
zer guftofa la carne) deípiertaen c- 
llas el apetito de mamar co mas gü
ilo, y aisi fe hazen mas grueflas, mas 
tiernas,y mas íabrofas.El autor q da 
efta razo, para prouar el buen güito 
délas terneras de £arago$a,no fe co 
tenta co dezir, q ion las mejores de 
toda Eipana, lino q las auétaja a las 
de toda la Europa,diziedo: Vituli q»i 
m agro Cafarattgapano ad ripas lberi am- 
nts ertdjcuntUYj relíanos tottus Europa te- 

, &  [apare fuperot, Y dize 
otra cofa el mifmo autor (q por íer co
cerniente a efta materia de la abun-

dan«áfes<| es razo paliarla en fiíecío} 
y es,q laift defta ciudad (de laqual 
cerc^d^Kaysnótanas enteras,q fon 

donde fe faca)es la 
mejorq «ene la Europa,en la abun- 
dacia,en.cl ¿alor,y en el fabor.En la ^rageco  
abüdacia,porq(como auemos dicho) abundóte 
ay grandes motes delía,q los van mi de Ja le fe  o 
nandojdexado de trechoatrecho al gtdifsima, 
gunos pilares de la mifina íal muy PorHtlznt 
grucftbsjpara q en ellos fe frítente el m*y ccr~ 
monte. Y entre los pilares ayanchu- ca montes 
rolas placas y calles, por dóde andan enteros de 
los q la vamrópiédo c5 picos de hier 
ro.Y de aqui viene, q como la mina 
es tan grade,es tabien grade la abun 
dada de íal q le laca delía:y afri nin
guna otra la excede en la abundada*
En el color,es clara,y tranfparéte co
mo el chriftal,v deípuesde molida es 
blanca como la mifmanicue:de fuer 
te,q tampoco en el color puede auer 
otraq la haga vetaja;Y lo mifino po 
demos dezir del labor q tiene 5 porq 
a las colas q fe íala co ella,íes da vn 
ftiauiísimo gufto, con q deipierta el 
apetito en el q llega a guftaílas> por 
no tener fobrada acrimonia y raorda 
cídad como otras íales.Parecele alio 
bredicho autor, que efta abundada 
de tan buena íal es vna de las colas 
que mas iluítran a Caragoca. Y  alsi 
deípues de auerla alabado de mu- ídem ott*. 
chas excelécías que tiene, concluye tor loca fu  
díziendo : Verltm ínter ea, quibus cxcel- perius ct- 
liti id h(tbetpr£cipmm,qtíQd tert'to ab ip- tato.
Ja milliario Jim s eji natiuus mosfoflís^arq; 
petrel falis)copia,&  nitore , fed potifsipm 
ftpore omnitm Europa fuamfsimfac pr&* 
üantifsimi. De fuerte,que cí autor de 
la naturaleza, no frío la quilo hazer 
abundare en los mantenimietos,íino 
tabien en la íal, que los haze gufto- 
foSjdadoíe la produdda íin artificio.
Ni le perfrada alguno, que la mu
cha abundancia de. mantenimien
tos en Caragoca nace de auer poca 
gente ea-ella , quelosgafte ( corno 
han querido dezir algunos ) porque

eftan-
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citado en ella tan en fu puto la can
ia de la ahüdacia, q es la fertilidad 
(como auemos prouado) no ay pa
ra q negarle la q naturaleza le ha 

carao-oca dado. Y o coheíib o Carado ca no es4 o O a
tiene la. Ja ciudad mas populóla de nipaña: 

getenecef pero es harto abundóla degeremo 
para cauíar cófufion con la muche
dumbre ( que eíto no es de proue- 
chojimo de grade daño para las ciu 
dades) lino para los miniíterios , y 
oficios necefiarlos en la república, 
y para la cotratacion de muchas co 
ías,que firuen de ornato.Ay de or
dinario en ella mucha gente eítran 
gera,por fer lugar cade paño, y adi 
nunca falta quien gaita-les mateni- 
mietos q la tierra: produze: y faha- 
rian muchas yezes en diuerías oca- 
ñones, ñ ella de luyo no fuelle ran 
abundante. Mas para prueua deíto 
ofreció Dios los años pallados cier 
ta ocaíion bien vrgete,en q hiziero 
experiécía dcíla verdad,no folo los 
naturales, fino cambie los eítrange- 
ros del Reyno.'Porque auiédo eíta- 
do en ella cerca de dos años,la ma
yor parte de vn grueño exercito, 
tuno con q Adietarle abundoíamé- 
te,fin ayudarle 3e otro íocorro,fino 
de iris pueblo scircuuezinos: y fin po 
ner extraordinario cuydado,ni ha- 
zer vexacion a nadie para eñe efe- 
to: cola q caufo admirado a los q 
íe hallaron preíentes. Porq echaro 
de ver q íobrauan todas las colas, 
aisi necesarias,como de regalo, ñu 
alterarfeios precios notablemete. 
Prefupuefta ella prueua, q fue tan 
notoria a tatos,no ay para que nos 
detengamos en eíto, fino pañar a 
tratar de íu nobleza, que ñn duda 
es grande por muchas caulas.

De la nobleza de caragoca.
i\tobkzd T)Ienfo q nueftra, ciudad no es me 

de carago ¿  excelente por la nobleza q

tiene, q por las demas colas q aue- ca grande 
mos dicho.Porq (demas de la q tie por losef- 
nen fus moradores ,por los muchos ctarecidos 
1 inages q ay en ̂ 11 a ,decendíctes de ímages f  
It e yes, ri co s hom bres, y varones in ay en ella. 
fignes que la heredaró co la míñna . 
naturaleza; y la manifeñaro con fus . 
heroicos hechos, derramado fu ían 
gre por la ampliación de fu Reyno, 
y defenfion de ñi patria ) la ciudad 
por ñ mifma merece titulo de iíu- 
ílriísima,y nobilifsima, por lo mu
cho q la ha ennoblecido los Reyes, 
y Emperadores,iluftradola co fingu 
lares fauores y priuilegios. FueCa qarago$d 
rago^affí íe ha de juzgar por los-efe fue d  Sen  
tos) el Bejamin de O ¿tamaño Augu jatnin de 
ño, íegu do Emperador délos Roma oéiauia - 
nos:y de aquí nació,q (como arriba no fingid  
apuramos) por hazer perpetuoííuno f io s y  por 
bre en ella,la amplio y reedifico de ejfoU re*  
nueuoj cerca dola con inmefo gaño edifico y y  
de vna muralla fortiísima,y hazien amplio, 
do en el cotorno della muchas tor
res , y en efpecial tres caílillos tan 
fuertes, q para aql riepo eran inex- 
pugnablcs.El vno enelfitio dodecf 
tá oy S. Iuan,q llamamos de los Pa 
netes,caía de los Comedadores de 
S. Iuan,dode refide los Caftellanes 
de Ampolla:el otro,dode eña aora 
el monañerio de las religioías del 
Sato Sepulcroty el tercero(q llama 
ro de los ludios, porq habí taro en 
aqlla parte de la ciudad) dode efia 
oy los graneros mayores de Carago D. M a r i  
<puy eñe {íegu afirma Don Martin tinus G ar 
García Obiípo de Barcelona)íe der ciafiermo. 
ribbenfutiépo,enelañode 145)8. 9o./o/. 
Auiedo cócluido el Emperador ef- 2 
ta obra,no quiío eículpir ñi nóbrC 
en alguna piedra(como era cóítuni- 
bre délos Romanos) fino darle a la) 
mifma ciudad , para q pcríeiieraíie 
j úntamete co ella;y fin perecer ella/ 
no pudiefie perecer íu memoria.
Parece eña la inuencion dél otro, 
eícultor llamado P nidias ,q  áñiedo
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12 Tratado. 2. Capitulo.
hecho vna eflatua de la diofa Ml- 
nerua, perferifsimamente acabada, 
para hazer co ella fu memoria per
petua, fe retrato en el efeudo q tenia 
la D ioía,co tal artificio, que 110 pu 
di r ífe nadie quitar de alli fu re tra 
to,fin deftruir el íimulacro d o dele  
pufo.Afsüo hizo O&auiano, q  por 
parecerle ta bie Caragoca,le dio fu 
nombre , q fue como retra taría en 
ella,para q  mientras ella duraífe,du 
raffe rabien fu nobre. Y  diofelo,no 
partido como a otras ciudades,íino 
todo entero ,porq  entre todas, nin
guna le lleuo entero el coracon co 
m oxfta,ni le pareció tan a propofi- 
to para eternizarle. D efee entoces 
la antigua Saídubafuellamada Ce- 
iarauguíla,y corropido el vocablo 
Ja llaman en romance C arago ca: q  
es muy ordinario co el difeurfo pro 
lixo del tiepo auer mudabas en ios 
vocablos:pero en latín liépre ha co 
femado fu nom bre.Iuntafe en el los 
dos títulos Im periales,q los Em pe
radores eílimaron en mucho: porq 
el nobre de Celar figniñca la digni
dad Imperial,y el de A uguíto quie 
re  dezir cofa religióla, de gra M a- 
geítad,y cali d iu ina: y jun tándole 
los dos, ya fe echa de ver,qqa horo- 
fe y foberano titulo fe com pone d e  
entrambos.

Los gallos q en la reedificación 
y muralla de CaragocaTe hízieron, 
fuero cafi imneníosj porq  la piedra 
de q fe hizo,fue trahidaffegun opi- 
nio de algunos) de los edificios ar
ruinados en la C antabria, defpues 
de la guerra vltima,en q  quedó fu- 
jeta al pueblo R om ano.O tros dizé 
(y es lo mas cierto) q la tra se ro  de 
la Ciudad de Clarma;y de vna C o
lonia antigua llamada íulia Celia la 
viftoriofaiy no falta quie d íze,q  íir 
dieron rabien para la dicha m uralla 
las piedras de las minas de Bilbilis. 
C latina f i»  vna Ciudad fudada cer

ca de la villa de Sadaba, donde aun 
ay algunas reliquias de edificios an 
tiguos,q yo he viíío : como fen vn 
fumptuofo arco bie parecido a ios 
q oy fe conferirán en Roma:y alga 
ñas columnas muy bien labradas: y 
júntam ete vnas bouedas debáso de 
tierra q parecen auer íido baños, y  
por ventura tomo dellas el nom bre 
vna herm ita q ay cerca dellos al pa
recer antiquií sima, llamada nuefhra 
Señora délos Banales.IuliaCeíía era 
vna Colonia Rom ana, cuya pobla
ción era en la ribera de Ebro, dode 
eftan aoralos lugares de Vililla , y 
Geiía,y auia entoces vna puéte del 
vno al o tro , y ay cerca dellos algu
nos raílros de antigüedades, y pie
dras co epitafios,del tiempo quado 
los Romanos gouem aua a Elpana. 
Bilbilis fue vna ciudad fortiísím a 
fundada juco a Calatayud en lo al
to de vn m ote:de quie ay grade me 
moría en las hiftorias antiguas.Cla
rilla,y Bilbilis ella catorze leguas cf 
Caragoca,y Iulia Ceífa nueue,poco 
mas o menosjy todas eílaua arruy- 
nadas por las muchas guerras q en 
tonces huuory aíli en ellas auria píe 
dra labrada a propóíito deí m uro q  
fe aula de fabricar,aunq fegun fue
ron fuertes los lléneos de la m ura
lla,muchas las torres, y grandes las 
fábricas de los caftilIos:porvccura 
fue rabien neceííario valerle de las 
ruynas de la Cátabria , lo qual no 
fe pudo hazer fin inmenfes gallos. 
Algimos pedacos deíla muralla fe 
han defeubierto en nueflros tiépos,. 
de cuyos fudametos, en no m uy lar 
go trecho,ha falido piedra para ha- 
zer edificios muy grades: y algunas 
dellas de ta  eflrana grandeza,q ad
mira auerfe podido traher de ta le 
sos: pero todo era poco para el ani 
mo de Oclauiano A ugufto,a quien 
ninguna cofa fe le hazia .dificulto- 
la de quantas determinaría em -
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prender.Era grádemete indinado a 
perpetuar íu nombre (paísion comu 
de los Emperadores Romanos j v 
com o para eíte efeto.era medio pro 
porci anado elhazer edificios fuer
tes y íumptuofos, los emprédia .fin 
reparar enlos gaftosjy falia co ellos.
Y fueron tatos y ta magníficos los 
que hizo en Roma, q acabando de 
reparar fus m uros(los quales eftaua 
arruinados por las guerras,q pocos 
anos antes aula auido en aqíía Re
pública) dizen que dixo:Bien mejo 
rada queda Roma 5 Lateritiam enim 
initeniy &  marmórea rdinqno. Hállela 
hecha de ladrillo, y la dexo de mar 
mol. Cali lo miímo pudo dezir de 
Caragocaípues la dexo tan mejora
da como fi la huuiera hecho de nue 
uo.Entonces fe hizieron aqilas qua 
tro famoías puertas,que (como no
ta Marineo Sículo) miran a las qua 
tro partes del mundo,y períeueran 
hafta oy,íi no las mifinasi alómenos 
en los miímos puefios;porquequi~ 
fieraOciauiano, quede todas las 
quatro partes vinieran a ver fu Ciu
dad,íegun le era agradable fu lirio, 
y todo lo- que eneila auia hecho. - 
' Vna períona graue,diligete y cu 
rióla en aueriguar antiguedades,en 
vna Crónica general q dexo eícri 
ta de fu mano,dize;q el morí no que 
runo O ciauiano A u güilo para des
pachar el edito q fe publicó en Pa- 
leílina, en el tiempo del nacimieto 
de Chrifio(como lo refiere S.VLu- 
cas) fue para ayudarle con el cerdo 
del tributo q en el imputo. alagar 
los excefsiuos gados que fe íe oiré 
clero en 3a reedificación defta Ciu
dad,y fabrica de íii muralla y cafii- 
jJos.Y de aqui infiere vn autor bar - 
to grane,q prefupuefto q aquel ce
lo le pagaro Chrido nuefiro Señor, 
el Sato Loíef, y la Virgé Satifsima, 
feomo cófiamei Sato.Euagelio) es 
grade preeminencia y prerrogatiua

De las excelencias
de nuefira Ciudad,auer co tribuido DJldd.rU 
y pagado Gcíb: tales perlón as , para d d  Pilar 7 
los gafíos de la reedificación de fus foL  y. 
muros. Yo hefido fiepre muy ene
migo de autorizar nouedades,y ra
bié de codenar los autores q las di 
zen,quado me cofia q ion perfonas 
inteligentes en materia de hiftoria,
Y no arrojadas en lo q dize: y tego 
por cierto genero de íoberuia,que
rer vn hobre codenar por mentira, 
todo lo q no ha ley do. Por no incur. 
rir pues en el crimé q me parece ■ 
mal en los otros,he mirado acerca , 
defio co ctmófidad muchos y diuer 
ios autores. Y lo q he podido lacart 
en limpio e-s,-q aql edito le hizo efia El edito 
do Octauiano Augufto en Eípaíia, de Cejar 
y le deípachó en la Ciudad de Tar-r <Anguüo 
ragona en fu nono Cöfulado,auien fe htxj en 
do acabado de reduzir efias Prouin Tarrago - 
cias a la obedieda del Imperio Ro- na3m  cd- 
mano.Seria efio veynte y tres anos, . ßat , -ex 
poco mas, o menos antes del nací-, lotne Ge  
mieto de Chrifto.Efio tiene por ta rí¿»dej[?,ñf 
cierto y cofia te en la dicha Ciudad, Parahp. 
de Tarragona, qmuefiran aun oy. hb.io.ctu 
día vn Palacio, qppr tradición im* 'vltimo. 
memorial le llama-del edito deAu- 
gufiojporq tiene por cierro, q allí, 
fue deípaehado.Y rabien es cierto, 
que por aqllos tiepos fue la amplia 
cío de Carago qa,y la fabrica de fus •' 
muros,torres,  ̂cadillos:y por con- j f  
guíete pudó fer, q ofrecíédofelei;aí ? '■ ;V. ' 
Emperador efie tan.grade-gafio, to ' g ' ■s ■ ; 
mane de aquí motino para defpa- A“ ~J ‘ ' 
char el íobredicho- edito>parecxcdo 5 m y  ̂̂  
le buen medio para acudirá- efta ne. yj " !"
cefsidad: pero no he leydo autor q " f  
lo diga fino el fobredicho. BienTe - >
que Ambrofio deMorales tiene,por. 
impofsible, q el dicho edito fe riefi " K f ‘"  *  ̂
pachaile en Éípaha-, por auer'pafiü-. lAmbro- 
do ta tos anos deípu es,an tes q fe.pti fio ' de Ma 
biieafie en tierra de P alefiinay pero rales pan. 
efia razón no es tan fiierte, ,qrbafie i . Ubi S. 
a derribar vna tradició tan. antigua cap. 5 S.
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como la q tienen en Tarragona,do 
de nos cofia que eíluuo en aquellos 
tiemoos Ocfcauiano Augufto, cipe- 
cialméte eftado aün en'pie el edifi
cio que da teftimonio delta verdad. 
Pudo íer,q entoces fepublicafTe en 
las Prouincias de Eípana, y en las 
circunuezinas,para íocorro de la ne 
ceffidad présete:y q ocupado el Em
perador en otras cofas q fe le ofre
cía por momentos,de rebeliones de 
Ciudades y Prouincias enteras,dila 
talle la execucion de aqllas partes 
de Paleílina,ta remotas de Eípana, 
hafta el tiepo q dize el Euagelío. Y 
affi íegu la concurrencia de los tiem
pos,y de los grades gallos q le oiré 
cíeron entoces al Emperador,no es 
Tmpoísíble, lo q dexó eferito de fu 
mano el fobredichoautor.Peroel po 
ner entre las preeminecias de Cara 
goca,el auerpagado Chrifto y fu ma 
dre el dicho tributo para los galbos 
de la reedificación de fus muros,no 
tiene mucho fundamétoiporq q na
do lo pagó Chrifio, ya aula pallado 
tatos anos, que no tes dé creer eftu- 
uiefien entonces por pagar los gaf- 
tos que fe hizieron en h  reedifica
ción de la dicha muralla.

Otra cofa dize el miímo Autor» 
q también mé ha parecido aduerti- 
11a, y es;q el fin q tuup Octauiano, 
para fortificar tato élfa Ciudad,fue? 
porq le aula profetizado vna Slbi- 
la citando en Roma,q en fu tiempo 
aura de nacer de vna Virgen otro 
Rey mas poderofo q el,el qual auia 
de fujetar todo eí mudo.Y para re 
tráherfé a eíla Ciudadfcuyo téplo y 
litio le auia parecido ta bié)en calo 
q fucedieíTe lo Profetizado por la 
Sibila,quifo enfortalezeíla tato, pa
ra defenderfe en ella del dichoRey. 
Yo dÍgo,q en ella materia no pue
de auer fino conjeturas; porq bien 
cierto es,qfi O ¿tauiano Augulio tu 
úo efte intento, no lo comunicarla

Capitulo. 2.
có nadie,fi quiera por auer mezcla 
en el de algunas vislumbres de te
mor. Y aísi valga lo q dize elle Au
tor,lo q puede valer vna prouable 
cojectura. Y boluiédo a lo q toca a 
la nobleza de nueftra Ciudad > di
go; q fin duda es dignifsiroa de íer 
alabada por fu nobleza: y q pues la 
reedificó,y cercó de ta fuertes mu
ros vn Emperador tan infigne : y le 
dio vn nobre,en quien cocurre (co
mo arriba dixirnos)dos tirulos Im
periales de ta grade eftima y auto- 
ridadmo folo puede preciarfe de 
noble, fino llamarfe Ciudad Impe
rial,como otras le llama Reales. A 
efiro fe anade,q el Rey Don lúa el 
fegundo,en vn Priuíiegio q conce
dió a los Notarios de caxa-de la di
cha Ciudad,la llama cabeca, no bo
lamente del Reyno, fino de todos 
fus eliados y ienórios.-y el miímo d 
tulo la dio el Rey D. Alonío, qla 
libró del poder de los moros. Y (co
mo dize nueftró híftoriadór Gero- 
nymo Curita ) entre otros Priuile-, 
gios y efíenciones q concedió efte 
Rey a lá dicha Ciudad, con que la. 
dexó ennoblecida > vno dellos fue, 
y muy notable 5 que los que moran 
en ella,fuellen como en el tiepo de 
los Romanos, eííentos y libres de 
todo tributo, que fue hazer la Co
lonia imimine Imperial: y q fuellen 
Infancones,gozado de la fraquéza, 
é hidalguía, que fiielengozar Ios tá 
les.Ydizemas el fobredícho Hifiró 
riador,que los dexó efientos de to
do genero de contribución i y q no 
los podía apremiar a q fuéllen ala 
guerra,fino es en ciertos calos,y en 
toces auia de yr a fixeldo del Rey. 
No fe puede negar,fino q efte Pri- 
tfiíegio la hazemuy noble: y no me 
nos otro q tiene,de q todos los Ciu 
dadanos della puedan íer armados 
CauaiIeros,fin nueuo priuilegío de 
los Reyes. 'A todo lo dicho fie aña
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de,que la coronación de ios Reyes 
cara- 3-UÍ2- de fer en ella ( como confía de 

toca [eco  vü Priuilegio de Rtnocécio III.)do 
r&nauan de manda,que los Reyes de Arago 
h s  R ejes feaií coronados en la iglefia Metro 
de y £ r a -  polirana de Caragoca. Y era muy 

(ron. pueíio en raz5,que los Reyes,q ion
- cabecas de fus Reynos , y  íeno- 

, ríos,£ieRé coron¿dos en la Ciudad, 
q es cabeca del Reyno. Finalmete, 

G erony - dize el dicho Geronymo Curita, q 
mo c w i~  el Emperador D.Aloíd,y-íiiSÍiiccef 
t a D b i f u  ^>tcs. fe intitularon Reyes de Cara- 
p A ,  gocaq>ara que en eíio fe.echaífe de 

ver'que la tenían por cabeca del 
Rcyno,eomo realmente lo es 5 y lo 
fue de Arago,de Sóbrame,y de R¿

C A P I T  Y  L O

bagorca, y de todo lo demas que íe Todas ef- 
fue conquiítando y adquiriendo pa tasfbnpa. 
raid corona Real. Demanera, que. labras de 
defde fu nacimiento,y hado,fue ük Gerony - 
pre eíia infigne Ciudad, cabeca, y mo c»r¿- 
madre de diuerfas Regiones y Pue ta, 
blos : y deípues lo , fue de grandes 
Reynos y Señoríos; .como. íe puede 
ver en los Armales del dicho Hiíto, 
riador; dignos deq todo,el mundo 
los lea,Pudiera detenerme en refe- 
rir varios priuilegios que tiene de 
diuerfos Reyes,pero feria hazenvn 
procedo infinito; y.afsi baile dezii* 
iumaríamente, que es vna de las, 
Ciudades mas priuilegiadas del 
mundo.

t e r c e r o /  / -

D e algunas otras cofas , que ennoblecen a Zar agofa, y  en 
garticular de los Confif arios y  CDr¡tunales 

que ay en ella*

Los Virre 
yes de or
dinario re 
f-ácen ca
rao-oca.6 3

^ a ^ ^ A M B I E N  En
noblece mucho a 
Garagoca, el refi- 
dir enellalos Vir
reyes del Reynos 
porque demas de 

íer ordinariamete perdonas tan gra 
ues y principales, que fin eíia con- 
fideracio podrían por,fi míímas au. 
rorizaíla : pero, no íe puede negar, 
fino q la grauedad.y mageítad del. 
oficio , y el repreíentar la perfona.. 
Real , añade nue.ua autoridad a la.
propría, con qlaíCiudades donde 
r eliden,queda. mas ihiñradas y en- - 
ncblecidas.Suple al‘ fin grande:par- 
te de-la falta q haz.e vn.Rey.enVna. 
república; porque la jyfagéfbd def 
acopañamicto,y granedad enel mo 
do del trato,es-muy femejante ala 
de la períoca Real. Ni porque falte. 
Virrey en el Rey no, queda Carago., 
ca .príuada defta autoridad, o alo-.

menos de otra muy parecida a ella; Gwérna- 
porque en falta de los Virreyes,fu-. -dar d e x 
cede por prefidenre délos Coíejos „rogon re- 
Reales,el Gouernador de Aragón, jide en qa 
oficio poco menos q el otroj no ío-iragccayef- 
lo porque de ordinario le tiene Ca tanda au- 
uaüeros muy principales, fino tam- fente el , 
bien, porque por fuero del Reyno' Virrey, 
los primogeni^s de les Reyes ion . s
Gouernadores de Aragón ( prehe- Por fuero . 
minencia verdaderamente de gran es Gouer- 
de eítima) Y  de aquí es,que los qu c, nadar de 
gotiierna por ellos (aunque co m im id ra g ó n  * 
mete los llaman Gouernadores) no; el printor 
lo fon,fino Regentes el oficio de la genho del- 
General Gouernacion, y aísilos lía -Rey\ 
man los Reyes en fus prouifiones, y. 
toda la gente Curial. Y de aquí es,, 
que aísi como Jos Virreyes reprc- 
fentan la perfona del Rey , afsi los 
q .ejercitan ¿1 oficio de la Gott.erua 
ció,repreíentá ¿1 Principe primoge 
nito, q es el principal Gouemadón 

' . Demas



16 . Tratado. 2. Capitulo. 3.
Z ús dos Demás defto ennoblecen tam-

Cojejos Ci bien mucho a nuefhra Ciucad dos 
mi y  Cri- Chancíllerias q ay en ella, llamadas 
tmndij re-• comtímente Acidícelas Reales, vna 
fidtu de Giuil,q es la mas principal,a quien 
ordinario pertenece decidir las caulas Citiiles; 
en cara- ymtra.Criminal,aqmen toca la de- 
go$a. cifion de las criminales. Ay -en. cada

vna dellas cinco - Oydores , que fe- 
gun Fuero, kan de fer períonas .le
tradas,de íciencia, y- conciencia,há
biles, v espertas en derecho, natu
rales del Reyno, y inteligentes en. 
los Fueros,y obferuanclas del,por- 
q juran guardarlosfoe treinta anos 
de edad alómenos, y feys anos de 
platica en el dicho Reyno : porque 

-Yn efto, es imponible exercer el ofi 
cío con ferisíacion. Todas ellas ca- 

Calidades jj,¿a¿es han de tenerlos electos pa- 
de los que ia e[ oficio: y como no fon
bandefer promouidos a el por fuertes, o por 
chaos pa estraccion, fino q pertenece la elec 
ra oidores c ôn a loS Reyes ( los quales. cqn 
de Ids^a ranta confideracíon, madureza, y 
di encías. C0nfejo proceden en femejantes co 

fas , porque depende dellas el def- 
cargo de fus conciencias) de ordina 
rio ay en las dichas Audiencias per 
fonas de grandes partes , de quien 
fu ele. fu. Mageffcad echar mano pa- 

Eñar Us ra co âs mayores.Tratanfe en"eñas 
Ju d ie n -  Audiencias las canfas mas granes 
das y  Tri ^  Aeyno;, y eíla Ĵs ocafion de 
Unahsen <HC acudan a Caragoca (dode es la 
cardiaca asilencia de los dichos Confojos) 
es ocafion n0 Ya cincuenta y dos pueblos co- 
qfea mas m° antlguamente,quando tenia co 
foptlofd. u r̂o jurídico en tiepo de los Roma 

nos,fino todas las Ciudades,Villas, 
y Lugares.del Reyno 5 lo quaihaze 
que la Ciudad fea mas populóla, 
por fer tantos los negociantes que 
acuden a ella forcados de la necei- 
fidad. Y  tienen ellas Audiencias 
vna excelencia particular, y es,que 
aunque entre ellos Confejos, y el* 
del lufhcia de Aragon{de quíe def-

pues trataremos) aya apelación y 
recuríb en ciertos cafos , para que 
con mas acuerdo fe vean las caufas, 
y, fe decidan los pleytosí pero la vl- 
tima fentencia difinitiua ha de fer 
foreoíamente en el. vno dedos , fin 
recurfo a otro Coníejo, aunque fea 
el fupremo de Aragón .D e manera,, yodas Us 
que todas las. caufas de jufeiáa fe CAUf¿s de 
han.de acaban détro del Reyno,. fin o f ic ia  fe  
que aya lugar de apelación ? y por ¿cabanen 
configmente.eílos Coníejosfonco- t[ %ey m  
mofiipremos *. lo qual fin duda es f m recm  
grande excelencia, del Reyno. de f 0 ni 
Aragomy muy, particular de la Ciu u c¡on ¿  
dad de Caragoca,que en ella fe re- 0t7d 
maten todas las. caulas granes de 
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 iluílra 
y ennoblece vn-Confiílorio grauiffi 
mo que ay en ella , que llaman de 
Diputados : en quien concurren 
ocho perfonas muy calificadas, de 
los quatro bracos del Reyno, que 
reprefenran toda fu  Mageílad- y po 
tencia. Dos del braga Ecleíiaíbco, 
que el vno dellos neceílariarpente. 
ha de fer Prelado: y el otro de algu 
no dé los Cabildos de las Iglefias 
Cathedrales, o Colegiales. Dos del 
braco de Nobles, que de ordinario 
el vno dellos es perfona titulada, o 
muy graue; y paraque entrambos 
lo fean, baila dezir que fon nobles.
Dos del braco los Caualleros y 
Hidalgos, que baila fer bien na
cidos,para eíperar acertados efetos 
de fe buen zelo. Y dos por las Ciu
dades, y Vniuerfidades, que ordi
nariamente fon de lo mejor que- ay 
en ellas. Dé manera que todas las 
diferecias de eilados tiene allrquie - 
mire por las colas concernientes a 
fii prouechofios-Prelados,1os Cabil 
dos, ios Nobles., los Caualleros,'y 
Hidalgos, y finalmente las Ciuda—
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D e las excelencias de
O

des,y vniuerfidaáes , que atienden 
a la vtilidad de lus particulares re- 
publkas.Tien.ea fu caía particular» 
que llaman la Diputación, la 'qual 
fue edificada el ano de 1450. para 
refidír en ella los Tribunales y para, 
las congregaciones de las cortes ge 
nerales del Reyno : y eídan allí tan 
bxe las efcriuanias de los Notarios 
de la corte del íuílicia de Araron, 
Para todo ay grande capacidad-en 
el edificio,porque es muy grande,? 
xnuy anchurofb, qual era menefer 
para ía diuerfidad de negocios,q en 
el fe tratan.Es cafa muy magefírofa, 
y en particular tiene vna mu? rica 
Y hermoía luía; cuya tecbubre eflá 
admirablemente labrada, y cubier
ta de oro.Tiene en lo alto en el co- 
tornodellavn muy g-fdcioío ven- 
tanaje de corredores artificioiamé- 
te labrados > y todo efto íembrado 
de muchos artefbnes.de oro. En lo 
alto de las paredes al derredor de- 
fia fala, ella los retratos de los Re
yes de Aragon facados al viuo de 
muy hermofa pinturajy de aili aba- 
xo eflá toda adornada de colgadu
ras muy ricas. Allí fe junta los Dipu 
tados a tratar los negocios concer
nieres a las generalidades del Rey- 
no,y otras cofas adhereátes-a ellaSÿ 
muy importantes, y de gran cofian 
caduran todos los Diputados antes 
de entrar a exercer el ofhcio^uar- 
dar los fueros y obferuancias del 
Reyno,y efea obligados a procurar 
q fe guarden: y fino cumple con la 
obligado de fu officio, puede, fera- 
cufados delante del Iuftida de Ara
gon,y cafHgados como officialesde 
lin quêtes. $ iédo requeridos >efl:aobli 
gados a hazer parte a coila del Rey 
no corra los jttezes q no guardaré 
ciertas leyes,y fueros,Tienen jurif- 
dicion en las cofas tocantes a las ge 
neralidadesí-y es Qífidü(como arri
ba dixe)de gran confian ça. Quando

va a alguna parte eri -fórma deR ey- 
no,es grande la magéítad que rep-re 
íenta-mporque van con fus maeeros 
delante, los quales andan Refiados 
con vnas ropas talares de g ran ad o  
faxas de terciopelo negró,y fias ma 
cas de plata íohre el ombro. M u
chas colas infignes íe pudiera dezir * ■ 
defee officio, mas no es mi in teco de 
zirlo todo,fino dar vna baílate nocí 
cía,para q  fe entienda el modo del 
gouicrno de nueftra-monarchia. aT 
aun q  es verdad ,q  la grauedad d e fe  
T ribunal pertenece principalmen
te  a ia-auihoridadciel; Réyno : pon- 
gole en tre las cofas que ennoble
cen a Caragoca'i pórq  Cía duda ilu.- . 
ílra mucho a nuciera ciudad,-el r e f i l l
dír en ella vn confiftario ran grane.

Ay demás deito, otro ■ (j ófiílorio Cdfiftorto 
que ía ennoblece muchos y es, elq de los i»~ 
llaman délos Iuradds, que fon cq- rados es 
mo padres deila ; .«tequien per teño- proprio 
ce el gouiern o- particular. He las co- de la cia- 
fas concernientes al gouierno dela -drfíí, porcf 
republica.Efe confiflorioes el mas trata de 
proprio de la ciudad; porque no tra • f**, cofas 
ta de otra cola finodde beneficiar- fie fin, ger 
la,proueería,cb feruarla,ymairar por uitrno. , 
ía reputacié deila ,-atendiédo a to- . r ■ > 
das las cofas,q lapuedémasiluflrar. , , v.c .
Era vn tiéno los lurado s dozesv ha . O.erony.1. *  T\
ziafe fu'eleccio»1 -ponías "parrochiasi •
mas en elaño r̂quq.. eí Rey D.Her 
nado el primero los reduxó a:cinco; 
dudóles fus ordinaciones ,para ó por 
ellas fe gouernaíieda.ciudad : mu
chas de las quales períeuera halla 
nueílros ticposfEn riepo defie Rey 
diero los Turados,y él cotejo fu co- 
fen'tímícco, para q pudieífe. n obrar 
Xurados:y por eflar eLRey aulente,, 
los: no mbróel ■ imibuteDriMonfiu fifi

p a rM . 1 x 
Cdp. 4 0 /

£ l Infan
te D.d£Io
fio f u e  p er  

fon  almete 
a Us cafas 
¿e la cin> *• 
dad de ca

hijo,yen do-para-eílo perfbnalméte ra¿ °  
a las cafas de la ciudad,: ad ode auia cobrar M  ■ : 
mandado j untar iconíejoPa :z.z. del r*d°s pa~ 
mes de Deziembre del fobrédicho r<* t l  uno 
ano;y los nobrb para .diano fig.u é te de 14 1 5.

B de



2*ic&ì ,:ifa R ü u . 2* v^apituio. 3
de i 41 5. fue ette vn grade íauor.v 
merced q el Infante quífo hazer a 
aquel Tribunal,yendo el miíino en 

. .perfona a hablalíestpero (como ade 
Jare veremos) fiepreíe ha preciado 
mucho los Reyes de horar ette co- 

u ftg n u  littorio de ditterà tes maneras.Traé 
de hilara  los Iurados para fer conocidos y reí 
dos de c¿- pedados infignia particular,que es 
ravoca. vna banda(q acallamamos chía) de

0 terciopelo carmefi,pedietede fobre
el ombro yzquierdo,y delate de ca
da vno dcllos va vn miniftro con fu 
ropa de granano faxas de terciopelo 
carmef^afcmejacadelosLidores q 
andauadelate de los Colóles en Ro 
ma,y de íos Viadores^ z có p z n m á  

'léa los Tribunos del pucblo:q rabien 
lesión firme jantes en el nobre, por 
q ettos míniftros fe llama andado
res,q es lo miímo q Viatores en le
gna] e latino- Tiene fu Tribunal en 
las calas q llaman déla ciudad, en 
irete dé las cafas del Reyno,y es vn 

lonja de edificio de.grade Magettad.Es par- 
$dra<ro$a te dette edificio la loja^dode tiene 
crandiofo fu co tratado los mercaderes; y etti 
edificio,do la tabla dode fe líbra los dineros, q 
de Tienen 'tiene en depofito la ciudad: y esetta 
fit contra Ib ja vna de las mas hermofas,y eípa 
tación ¡os ciólas pie§as>q para el dicho efeeio 
mercad?- ay en Eípana ; porq tiene deiàrga 
res. mas de détoy cincucta pies,co fus

- colimas a trecho s,qiíe futtetan vna 
boneda hermofamete labrada,y fé- 
brada de muchas rolas de oro;q to
do junto haze vna muy rica- y her- 
moía techübre.Esen formaq.uadra 
da,y tiene fu vccanaje de vidrio , q 
la adorna mucho : y el fer muy alta 
la fabrica, Ja haze mas magettoía y 

Rim eria ^uthorizada-Sobrevetta pie â citila 
f  f f W~ armería de Iaciudad, q todo junto 
a e 9* haze vn foderaio edificio- Aliado 

drccho detta loja efti ío relíate do 
la j'óure las calas de la ciudad,dode tiene fu 

confittorio los luradosty como etti 
fitiadahazla la parte del rio,y ay al 1 i

vn ettedido vétanaje con muchos 
ba!cones,goza de muy apazibles vi 
ttas;porq íe vee de allí toda la vega, 
votra mra diíKciade tierra hatf a los
J O
motes Pirineos.Efta caía,y ía de los 
Diputados por, la parte del rio co
ge en medio la puerta de la puete 
por dode fe entra ala ciudad; la qual 
es notablemete grade, y efta íobre 
ella vna figura de marmol del Angel 
Cuftodio, muy bien labrada, que 
con efto,ydos hermoías torres que 
tiene a los lados, de donde le con 
tinuan las dichas caías , hazen vna 
viftofa y gallarda perípecriua.

Quando los Iurados afsiftcn en 
a ¿tos públicos y h d ro fo s,co m o  fon  
las procefsiones generales, y otras 
congregaciones dode fe juntan en 
forma de dudad, representando fu 
Mageftad y gradeza , vían de vnas 
ropas rozagantes de terciopelo car 
mefi, aforradas de felpa vareteada 
de pardo y blanco ,co vnos franjo- 
nes de oro enlosettrcmos por Ja par 
te exterior,de vna hechura muy ma 
gettoía,q todo juto haze vna repre 
fétacib digna de tal ciudad,porq es 
fumamete authorizada.Soípecho q 
efta manera de vettidura fe vio en 
Caragoca en el riepo q era Colonia 
de los Romanos : porq (ícgü dizcn 
Polibio,y Piurarco)la diuifa coq los 
Cofules en Roma fe ditterenciaua 
de los demas Magiftrados,era vnos 
Sagulos,o ropas talares de color de 
grana, q deuian fer de Ja hechu
ra q auemos dicho.Demas delaMa 
gettad de la vettidura, llena delate 
fus miniftros co fus ropas de grana 
y macas de placa al ombro,q leuata 
de puto ia authondad,y la haze díg 
na de lo q reprefenta. Con eftaau- 
thpridad,y vettidura , quilo el Rey 
Carbólico,para horar a nueftra ciu
dad , q entraííe el Iurado principal 
de Caragoca., en el ano de 1506. 
en Valladolicl acompañado de
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D e ,Ias;ex.cclencías de ip
caualleros corte finos Aragoneíes 
co Tas dos maceras,de [are, a befar 
las manos déla Aceña Germana a 
parte de ía ciudad;cofa q cauíó bar 
ta a J  mirado, y aun turbación en aq 
Ha corte.Y rabien afsifrio co la mil' 
ma auchoridad,y trage, en Burgos, 
Alófo de la Caualleria como lora’  
do primero de í^aragoca^en las fie- 
iras q fe celebraron en aqlla ciudad 
en el ano de 1 49 7.. en ios, defpofo- 
ríos del Principe D. luán co la Prin 
cefa DonaMargarita de.Aufiria; a- 
uiedolo ordenado aísi el miímoR.ey 
D ; Hernado. Todo efio maoifiefrs 
muy bien la efiima,q los Reyes hi- 
ziero defte confifiorio.pues aun en 
los Acimos efiranos lo qoífiero do
rar con cales demonfiraciones. Pe
ro ninguna cola defcubre mejor el 
aprecio,q el dicho Rey D . Hernán 
do hizo del oíficio de lurado prime 
ro de Carago ca, que lo que fucedio 
en dos ocafiones, q luego diremos.

La primera fue en el ano de 148 6. 
q Pendo Vícecancellcr el fobredi- 
cho Alofo de la Caual leña (perdona 
de grandes par tes, y de quie el R ey 
Catholico hazia mucho cafe por fu 
grande prudencia) forceó en ofncío 
de lurado en Cap,(q aísi llaman al 
lurado primero en Caragocajy por 
efiar aufentc que andana figuiédo 
la corte en copania del Rey,le eferi 
uio la ciudad(como riene dccoílií- 
bre)dadole anife de como aula for
reado en el dicho oficio,para q vief 
fefl quería venirle a feruir.Y el co 
tener vn ofñcio tan grane y de tan
ta importancia, determino venir a 
exercer el oíficio de lurado, y para 
ello fue a pedir licencia al Rey; di- 
¿iendole,q fino aula de hazer falta 
a  fu M ageíhrfeílaua determinado 
de yr a feruir el oíñdo de luradq, 
primero de Caragoca en q aula fer 
teado aql año.Y contó el miímo,q 
iorefpondío el Rey ¡andad y feruld

a vueftra ciudad en ta horado afíj
elo; 5 fi yo fuera .vos, bizlera lo mif- 
mo. Con efta licencia vino,y co fer 
V icecanceller,tuuopor cola honro - - 
ía fer lurado mayor. Y el ano figure Gtrony - 
te de 1487. atuendo Hegadoa Ca- mo q««- 
rag.ocacl febredicho Rey a 9, del taaom.4 . 
mes de Nouiébre,llegado a fu 110ti h.xo. ca. 
daalgunas inquietudes g anda ca la  7-* 
ciudad : le pareció q era neceílario 
por ent6ces tom ar a íu mano el go 
cierno;y embíando a Ilarnaf8aí Jura 
do en Cap, q era,el dicho Alofo-do 
la Caualferiay le mandó q luego ál 
otro, dia j untaífe c o s íe jo , porq les . 
quería hablar. H izoio afsi el lura.- í
do, v, teniendo, cógregado el dicho 
corifejo.,fexue al P̂ ev y Je pregoto%g|. , , , 
q fi era feruido, qvmieííenlos -deF^ 
coníejo a palacio, porq efiauan -jun 
tos.Y .el Rey le rcípondio q no vi- ^ Q71 
nieifendino q ie fuefie el lurado j  y H ern ado  
los tuutelíe congregados; porq el d Catho- 

en perfona quería yr a habí alies. A f- 0 > 'i>d &
filo hizo , honrando las caías de la 
ciudad,y el confejo, y Jurados della, de -la cm ~  
con fu preíencía¿ H¿bloles,y p id iódád a-ha*  
l es facidtad por tres añ os, para po- ^ a r  - a los' 
der nóbrar i modos, y los demas of> durados y  
ficio s d el go uiemo de la: ciu dad ,nor. confeso- , 
q afsi cóuenia a lamiíma ciudad, y 
a fu real íeruicío. Y  reípodiendo el 
lurado,6 fu Mageftad Ies diefie li- 
cencía para tratar deilo, y conferi- 
11o,porque era cofa de mucha cdníi 
deracio.nl Pvey dixo que le pa|-ecia- 
bien,y q el fe fáidriafuera,y efpera 
ría la refp u e fia ,y q lo míraficn m u y 
bíc.Taraauade c6certarfe,yparecié
do íes q detenía mucho a fu Mage- 
fiad: falio el lurado a fupíicaile q fe 
faefíe a palacio,q alia lleuariala ref- 
puefia., porq no tomaífe trabajo en' 
efperar.HJRsy refpodio q feboruief 
fe,a.coíejo,y q lo. deliberafse de ef*. 

■ pació, q el no fe cafauade efe erarían 
tes recibía plazen, y q-no fe irla de 
alii fin tener reípueíia.Hizofeloq fú
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Mageftad madaua y pedia;y de allí 
a tres dias , auíedo jurado Capitel 
y Coeejo para hazer el año de fu- 
mifsió y  teftificarlo 5 fue el miíroo 
Rey a las caías de la ciudad , y les 
dio las gracias por lo bié q lo aula he 
cho:ofreciedoles,q el vfaria de áq- 
lia facultad ta en prouecho de fu re 
publica,q nuca Ies pefíaria aueríela 
concedido.No fe puede negar ,fino 
q quedará muy honradas aqllas ca 
las,y aql Coníiflorio y Confejo con 
tan Ungular merced , hecha por vn 
R ey tan poderofo,y Catholico.

Pero boiuiedo al officio de, Iura 
do mayor,íueedio eneí ano de 149 2 
q por virtud de Ja facultadle* al Rey 

cíe le auia prorrogado por dos anos 
mas;auiedo íu Mageftad de nóbrar 
Jurados para moílrar la eítima q ha 
zia del dicho officio,nobró en Iura 
do primero al mifmo Vicecaceller, 
q  lo auia íido cinco anos antes. Y  
porq tenia necefsidadde fu períona 
para negocios de importada,y por 
ella cauía no podia yr a jurar a íu 
tiepo:eíerimo el R ey a la ciadad,di 
ziedo q íeria de fu feruicio,q no oh 
ílate la aufencia,gozaííe del {alario, 
prerrogariuas,preeminccías,y qua- 
leíquier otros cmolumetos perrene 
ciétes al dicho officio,como íi jura
ra détro del riepo. Afsi fue accepta 
do,y eícriuio Carago^a a fu Mage- 
fiad helándole las manos,por auerla 
querido hcrar,dadoIe por íurado a 
fu Vicecanceller. Pallaron algunos 
mefes,y a 1 6.de Agoíto del mifmo 
año vino a Caragoca,y juró, queda 
do en ellapara feruiren el dicho ofii 
cío. El quáí íin duda quedó co ello 
lumamcte calificado,no tato por íer 
Vicecanceller y períona ta grane el 
q vino a feruille ( q ella calidad ya 
la tenia) quato por auer íido hecha 
la eleccio por mano del mifinoRey; 
q era como dar firmado , q eftaua 
bie a íus Vicecancelleres, íer jura

dos primeros de ^aragoca. Y  verda 
deramente no me eípato , q el Rey 
D.Hernado fuelle ta inclinado a no 
rar los Iurados deíla ciudad ; porq 
en la pila del Baptiímo,deuío de íer 
le comunicada efta incimacio.Sabi 
da cola es , entre los qha íeydo las 
hiftoriasde nueftroReyno,q el Rey 
Catholiconacio enla villa de Sos, y q 
la Reyna fu madre le tuuo fin Bap - 
rizarvnanoentero,por traelle a Ca 
ragoca a baptizar, co la autoridad 
deuidaa tal Principe.Víno en aqíla 
ocaíio el Rey fu padre a efta ciudad; 
y co auer en ella entoces tatos Prin 
cipes , y can grandes feñores, como 
los fuele auer dode quiera q el R ey 
eftá, a ninguno delios quilo hazer 
merced de nobralle para padrino di 
Principe,fino q nobró para ello los 
dosprimeros Iurados deCaragoca,q 
fue vn Ungular fauor.EÜos hiziero 
elle officio en el Bap tilmo,y fue bap 
rizado co grande folemnidad en la 
Iglefia Metropolitanade Caragocaa 
ii.deFebrerodel año de 14 5 3 .Siedo 
pues hijo de pila de iurados d e ja ra  
go$a, es mucho q fe inclin alíe a hó 
rar el officio,délos q le auia íido pa
dres en la rcgeneració?De aqui es,q 
muchos años deípues fiedo ya R ey 
á  Aragó,auiédo llegad o a Carago 5a 
en cópañia del R ey D . Manuel de 
Portugal, y del Rey chico de Gra
nada^ de otros Grandes y podero- 
fos Principes;halladofe en ella en la 
fiefta del Corpus,quifo el mifmo lie 
uar juntamente con los otros R e 
yes y Principes el palio del Santifi 
limo Sacraméro,y madó,q fe refer- 
uaííen tres varas del,para q las lle- 
uaííen el Calmedma,los dos Iurados 
primeros de la ciudad:q por fer offí 
cios ta preeminentes de vna ciudad 
imperial,quifo honrarlos con que 
hizieften aquel xninifterio en com- 
pañia de Reyes. Pues q dire del ri
gor có que los Reyes han caftigado

a los

Gerony- 
físo Curira.J
f3¡»-4 . U. 
t Gcá.y.

Juradopri 
mero y  f i -  
gando de 
caragoca 
baptizan 
al Princi
pe JJ.U e r  
'nado y  ha 
a/ officio 
de padri
nos.

t í  mifmo 
carita to-a
mo 5.ÍÍ.3 
cap. 24.

Jurados 
de carajro 
ca llena el 
palio del 
Santifsi ~ 
mo Sacra 
meto, jan  
tamice co 
el Rey.



e las excelencias de 21
a los que han perdido el reípecio al 
I arado mayor de--Carao-oca? Carcas

Ha teni
do el Bey
muy a fu  he vifito a efre propofiro que me ha
cargo h it-

n Y4p t f
je muy ref 
ptetado ti 
Jurado pri 
m e r o  d e

Cííríí̂ tiCií,

jurado pri 
mero de 
carao-oca¿ O J
jo llama 
Jurado tn 
Cap.

calm edi -
na es cfp-
cto preer/rí
nete de ca >
rao-oca.► O *

íAlmota -
ce que offi 
cío es.

cauíado admiración, viendo las ve
ras con que ios Reyes han íalído a 
felfa cauía¿Pero no quieroyn eflo a- 
largarme,hno concluir con q eridas 
eneradas dedos Reyes ,no eftarrdo 
preíente eÍ-Goaernador,va el lura- 
do en Cap á la mano drecha del 
Rey,aunq vaya elmifmo Arcobiípo 
acompañando s como k> vimos los 
anos podados quado enero nueílro 
ChdftianílsimO RéyFilipO el III. en 
eíla ciudad. Llamáis el íurado pri
mero en eíla-ciudad Jurado en Cap, 
q es dezk cabecadelos demas Iip 
rodos, y más preermnete enere co
dos :yias ropas rocagates q vifite eri 
les actos oublicosXe llaman yrama- 
lias: que n o  e s  razo dexar de poner 
aqui nueftrosproprios términos, pa 
ra q coléenlos nombres , ya q atíea 
rüos tratado ta en par den lar de las 
colas íignifícadas por ellos. De todo 
lo dicho coica,: qna grane y authorí 
zaao es el cofifiorio <f los I urados,q 
por fer tan proprio de la ciudad ¡  y  
vna de las colas q mucho la il ultra,- 
he querido tratada ta de propoíito.

A y (demas délos confifiorios ,'y  
oficios ya dichos)otros Tribunales^ 
y oficios enia ciudad q la  ennoble 
ce mucho; como es el oficio del Cal 
medina,termino A rauigo,q  fignifí- 
ca el luez ordinario d e , la ciudad. 
Oficio tan preeminente, q  co ferio 
tanto el de los íorados, Ies precede 
en el lugar-rdene ni Aífcííbr'para las 
caulas difficultoíaSj.y a entrábos los 
nbbra el R ey cada ano.En.Ios actos 
pu blicos3-yendoc0irlos lurádosjle 
ua íus dq.s maceres deláre-co ropas 
moradasralares con faxas de tercio 
pelo ,v  las macas de plata íbbre éi 
ombro.Ayrabien otro officio q lla
ma Almotaceytermino' rabie A-raui 
go)q tiene autoridadíobre los pe-

fas y medidas , y  eri q fe de lo jufeo 
en lo q íe vende,-finfraude ni agra
mo del comprador. A eftos dos o fi
cios corrsíponde Otros dos q íe'vib
ro en Roma,el de Celar,al del Cad- 
medina;y el tf Ldil,aí de A(nao cace: 
como rabien córreíponde el de lo- 
rado al de los'Goíhfes.Ay rabie pa
ra lo q toca-a las- canias de los gana 
dos particular luírtela de ganade
ros , q en aqueíai materia tiene lar
ga ju rifdicio.: Ay denias defto otros 
offícíos müyp^eeiriíñéces,como ion 
el de Bayle general,mu y; femejacre 
aí qHamaua^ Queftorentre I-os R o 
manos; alquai -pertenece la cobran 
ca y comerúácion del patrimonio 
Reahy tiene préfidecia en las jutas 
y congrcgacioneydc-ias comunida
des para o rio íe haga en ellas cola, 
en perjuyzió del dicho patrimonio. 
H á tenido di cp re é-fte oficio per fe - 
ñas. de mucha ̂ caMaLEs- rabie offi 
ció preeminente el de máeftró ;Rá^ 
cional,a cuytPOárgo eirá tomarlas 
cuentas d ios‘!q áaminiítrán las reñí 
tas-del ReyVFinalm eré ho faltacffi 
ció de quintos ibh- necefiarios eri 
vna-república bieri ordenada : ’ y el 
auer tatos-tribunales para- d-iuéribs 
fines ,es ocafión ri-oq eo -mayor bré- 
uedad fe  defpache los negocios q  fe 
trata en ellos,y fe execute mas def- 
embaracabamete)y corimenospefe 
dübrc:porq la carga repartida^ mas 
facilmcce fepuede- llenar. Pero en
tre todos los ¡ Trib  anales- a y vno de 
grádílsima vali'd-ad'páfa 1 a rcpitbli 
casque ese! • dcfpanceller, el qual 
es luez erifes*caíbS dri competen
cia de - jimfefeípíi-1' ritiere el braco 
Eccieíia'ificoydeg¡á'r.EráiinotaHles 
los danos q feful tauade no aüéf- ef- 
-te Inezí confo>realm eie  ̂rio’ le huúp
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diciones3cn que fe da la forma que 
ha de guardar el-dicho íuez : porq 
antes , fiemprc que fe ofFrecia auer 
competencia , fe juntan an los mifi- 
mos luezes interedados en va 
lugar que líamauan banco Regio, y 
allí cada vno alegaua por fu parte:/ 
h no fe venían a cócertar,ca.da qual 
procedía contra el otro. Eí Ecclefia 
Rico con ceníuras,y el feglar ocupa, 
do las temporalidades, de lo qual fe 
jfeguía innumerables incSuenlétes. 
Hallo fe el medio del íobredicho 
Juez,el qual auicdofe cobrado arbi 
tros por entrabas partes, y oydoles 
lo q cada qual alega por la luya, ci
ta. obligado dentro de cierto dépo 
a declarar lo que 1c parece mas 
Juñlñcado, y de fu declarado no ay 
recu río. Es eí dicho fuero muy en 
fauor de la Iglefia:porque el Canee 
11er es Ecclefiafáco,y vno de los ar 
bitros también lo essy aísi parece q  
entra la slglcfia con alguna ventaja; 
especialmente, que en cafo que no 
fe hizierela declaraciondcntxo:del 
termino fenalado ; dize el hiero; 
que ípíb fació , fea determinada la 
contención en fauoir de ia Iglefia: 
tal fue la piedad del Erincípe que 
confirmó ede fuero. Y  he le puedo 
aquí de propofito : porq delieo que 
todas las repúblicas gozen de tan 
gran bien, a exempíp de ía nucífera.

Y ltra  dedqS o fic io s , -y tribu na
les,que por hallarle juntos en Cara
go ca la ennoblecen tanto;ay rabien 
otros muchos Ecclefiadicos, donde 
fe procede cp grade rectitud y grz- 
uedacLY al fin bada.para prueua de 
do, n " ■ '  - ■
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tana, do de ordinariamete. ay prela
dos tan do&ós,y tazelofos dei fer- 
uido de Dios, para q  dé aquí fe in
fiera,q ios mmíftros q tienen en co
dos los tribunales, tienen la entere
___ r . j  m  -  •v -  -

ia ,rea itud5v grauedad, 
caulas

con lo quaLqueda Caragoca i-kntra 
da, no menos cornei eítado Ecclefia 
ftico,q con el feglar. A  ío qual tzm 
bien ayuda el viuir de ordinario en. 
ella todos los E)uques,CódeS,.Mar- 
quefes,y Tenores del Reynorporque 
todos tienen fus palacios en e lla , y 
fu aísiilencia es ocaííon, de que aya 
frequentemente exercicios milita
res , en los quales es muy diedra la 
caualleria de Aragón. JDeaqui nace 
tabien el eftar en ella el trato polí
tico muy en fu punto; y mas dedo q 
feria razonaos tragos, las galas » y 
Ótras cofas femé ja tes,q  íuelen ilu* 
ítrar las ciudades,fegulacomu eüí 
macion.Y no menos la ennobleces 
las leyes co q es gouemaaa,por las 
quales cada qual es feñor de fu ha- 
zíeda, y gozan della fin íobrefeito, 
fin temor de pechos,nideaÍcauaIas, 
ni de otras impoficíones i porq en 
efte Reyno no las puedeaner, pero 
deda materia deípues fe tratar; 
dolo dicho recopiló en breues p S lf 
bras Don Bemardino^de Miedes 
Obiípo dé Albarrazin,díziendo:Hdf
bet Cafar augusta ^Tragona Metrópolis* 
inter tam multa, atq$ pr aclara fita lax
éis infiorata , pecad aria quadam orna
menta , quibxs fe cateris tatius orbis ci- 
uitatibas mire cx&q&at. id p  non fe¡#m 
religione  ̂legibus , inñituús, ac morí- 
bus, &  augufio nomine ,fed edam calo, 
fita* ambita* adificiaram fiplendore , re- 
rii affLusntia, citm fiamma agri fertiíita- 
te,popttliqttttm moltitudine* asm statai 
tranquillo  ̂Que es dezir en romace: 
Tiene la ciudad deCaragocaMetro 
poli del Reyno de Arago, entre o- 
tras muy claras iafignias dedil ala
bara., algunas colas q.en particular 
la adomajen las quales marauilloía 
mete fe iguala a todas las ciudades 
del mudo. Y edo no dolo en la reli
gión, inditucos, leyes, cóftumbres, 
y nombre de Augufta,fino también 
en la benignidad dèi cielo, en el li

tio;
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rio, en el contorno de tan nermoía numerofidad del pueblo,en quic íe 

ei resplandor de enlucios, halianjuntas muchedübreco eran- ■- 
en 1 a ZL/iindacia de las cocías,en la id qulíidadxon eíte te fti ¡nonio íe cbn
ma xerdlidad de los campos,y en la firma- codo io q acras queda dicho.

C A P I T V L O  Q J A R T O .  '-’ V; ' . .

IDelmagijlradndel Tuilioía de Aragón ,  cuyo* confifi ario 
ennoblece grandemente la Ciudad de ■

, . ; :  Zaragoca. , V  . .

Jvídgiftfd 
do del Iti 
shcm de
lArcizonO
ennoblece
vrandemee>
re a cara
<?0Cd.

Mdgijtrd 
do del Iu~ 
íüeia de 
lA'razo esO
la Fénix 
del mudo 
'vnico co
mo ella.

N T  R E

la  nación Aragp- 
neía^es vna fingu 
larifsima elaffiftir 

en ella la coree y conhítorio del lu- 
íticia de Arag6,magiítradG ta pro- 
prio defte ReynOjque afsl como íe 
iníHtu.yo íin exemplo,aisÍ rabien es 
Truco enere todas las naciones del 
mundo. Por eíta cania con mucha 
razón el excedenáfsimo D . Herna- 
do de Aragón Virrey que fue defte 
Reyno, y Arcobifpo de Carago ca, 
nieto del Rey Catholico, y varo de 
grande juyzlo,folia dezir3q  laFeníx 
del mudo es el mamílrado del luítiO
da de Aragón: porq es vnico como 
ella.Habían defte magiítrado los o- 
ftrageros de tal manera,y tiene for 
mado del tal cocepto (alómenos en
tre los q no fon muy doctos) q ima 
ginan q es como vn baluarte,o tor
reo,^ tenemos los Aragoneíes , pa
ra defendernos del Rey, y hazerle 
;guerra:y q no es officioq le prouee 
el Rey,fino q elReyno le elige,para 
viuir íin ley,v ira Rey, conforme a 
fus güitos y libertades.Es coía laíti 
mofa ver el cocepto q acerca deíto 
íe- tieneiy aísi íera foreoío detener
me a tratar defte particular muy 
de propoíito,para qdado a enteder 
lo q  es,formen del de aquí adelate

diferente concepto. Vitñcdo pues .
^fuprimera inftitucion,digq que es ; 

tan antiguo eíte magiftrado en el d ó : - 
Reyno,como los milinos Reyes t.y 
fueinftimydo defta-manera... ;

En el xíepo de la , perdida:,yniuer VeajeGua 
faí de Eípaña,yiendoíc ios Chrifiia ‘beri'oFa- 
nos oprimidos de los Sarracenos,^ hricid en 
aula entrado en ella muchos dellos, ~fu chibni 
y en.eipecial. de los; principales (que ea> tib í i . 
eran los q mas fentian la opreíion defde' el 
de los Moros)fe-retiraron a las mo frmcij>io+r  
tanas de laca, y de Sobrarue; q por 
fer lugares tan efeabrofosv parece 
q . prometían mas- feguridaa de los 
enemigos. Reíeruauaíe allí para ef- 
perar mejor o cañón,en q poder re
cobrar íu Reyno:q aunq era pocos, 
como tenia coraconés valieres,y ge 
neroíbs,íiépre tupieron eíperaqa de 
recobrar lo perdido. En eíte tiepo Orho}yTt 
fe fallero de Carago ca dos Caualle ñcio coma 
ros hermanos naturales dclla,llama 
dos Otho,v Felícioay fefuero ala 
Igleíia q aora llamamos, de.S.Iuá de 
la Peña,v alli fe ret-irarqa.hazer vi 
da heremitica en cSpania de vn Sa 
to varo q alli auia 5 co. cuyo exeplo 
y conuerfacion aprouccbaron tato, 
q cobraron gran fama de íantidad 
en toda.aqlla montaña; y eran muy 
venerados de los que viuia. en ella.
Dexados pues a par te-varios íucef* 
fos,vinieron a juatarfe en aqlla íier 
ra juco a la cueua que llamamos de 
Vrael , haíta. trecientos hombres 

£  4  dé los.
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délos mas vaierofoss y fallendo a 

Vidt lo q hazer algunas correrías por los pue 
¿cerca de blos circíinuezinos, donde efeauan 
fa  efcri- los moró Sj comen carón a recobrar 
#es elDoc algunas tierras,y como la conquif- 
tw  Pedro ra de lo que fe ganaua, era común, 
ZuysMar J  en ella cada qual procuraua auen 
tiñes, y  el tajarfe lo mas que p'odia ; al dem- 
¿oSorDie po de repartir lo ganado afsi de la 
ga deMor tierra y pueblos,comò de los otros 
lañes , en deípojos, auia entre ellos alguna 
fus allera diuiíion y contiendas ; porque ca- 
dones de da qual pretendía can buena parte 

- Virrey cf~ como los otros, pareciendole que 
1 rangero. auia peleado no menos valerofa- 

menteque clk>£. De aquí les nació 
el echar de ver, que tenían necefsi- 
dad de algún ííiperior, a quien te
ner rcípcctOyd qual pudieífe aueri-
guar fus pretenfioncs. Sin elio les los prime- a . . 1 r  ̂r  1 .

1  ' parecía impolsible coíeruar la vmo ros ¡Ara- r r , rr
v r neceuaria para la empreiia que pre

 ̂ * tendian ; porque lás miünas victo
rias les auia de ofrecer materia de 
diflenfiones fobre el repartirlo ga
nado. Pero aunque a todos les pa
recía íer necesario íujetaríé avno, 
como echauan de ver,que íiendo 11- 
bres,auian de fujetaríe, y hazerfe 
íieruos los que eran íenores ,* que- 
dauan íuípenfo's entre el tem or, y 
el deíleo:porq u c aun q ue deìleauaa 
lo que les parecía forcoíbjhaílauan 
que temer en lo mifmo que defiea- 
uan.Y al fin juzgaron fer menor da 
no fujetarfe a vño voluntariamen
te, que andar en ocafion continua y 
forcofa, de perder la paz por inre- 
refes particulares.Más como el ne* 

Mrijl. //. godo era tan graue, tan importan- 
i.Aberor. te,y tan dificultofo i parecióles co- 
ad Ale - mar confejo antes de execütárJo: 
xadmm. porque (como dixo muy bien Arifi 
Cofejoim tóceles ) Rerum humanamm omnium 
fonante auguflìfsimum e ¡i , confultatione ytt. 
fava acer Lenta enim -vinas ante indicai ¡quàm in 
far los ne dpiat,quìd honefinni, quid -ve decora fit.
goaos. Entre todas las cofas humanas nín-

Buen difi- 
curfo de

guna ay mas real y  dimná,que yíar 
de confuirás en los negocios dudo- 
fosrporque la virtud madura antes 
quecomienCe a obrar, haze juyzio 
de lo que mas couíene. Y  al miímo 
propoíito diso eiega-ntifsimamente 
Cicerón: Negotijs3priufqaam aggredia 
reiadbibe'nda efl pr&paratio ddigens : &  
adeligenda ea qu<& dabitationem ajferut, 
adhibere homines docios ¿ehemusyveL etix 
-yja peritos} quid ijs de -pnoquoqioffi-
ci¡genere placear, exqairere. Antes de 
comencarlos negocios,fe ha de ha- 
ízer diligente preparación de lo que 
es neceffário para concluyllos.Y pa 
fa  hazer elección en las colas que 
tienen duda , fe han de conful - 
tar hombres doctos,y experimenta 
dos; y faber el parecer de cada vno 
en las cofas que entiende.Aísi lo hi 
ziero nuefiros Aragonefes-. y como 
b afeáron la fabíduria en cafa del' co 
fejo, que fegun dize el Spiritu San
to,es fu propria morada, mereciero 
hallaría, acudiendo Dios a  fus bue
nos intentos, como luego diremos.

Acordaronfefa lo q yo imagino) 
auer íido coftubre antigua en Eípa 
na,defde el tiépo délos Reyes G o
do s,cog& 1  car al fumo Potifice,qua 
do fe les ofirecia alguna difficultad 
acerca de la elección de fu Rey:y a 
imitación fuya como verdaderos hi 
jos de la Iglefiá-quifiero acudir a fu 
Sanridad,para q aconfejafTe lo q de 
uian hazer:y el goulerno q auia de 
efeoger para regir fu república en 
paz y jufticia, y hazerla perpetua, 
quanto fuéfie poísibié. Parecióles 
que con cal parecen aflegurauan el 
buen acierto de-íii negocio : y por 
que tenían a los Lombardos, vFran 
Cefes por hombres de grande go- 
uiem o, y profe fia uan particular a- 
mifiad con ellos,determÍnaron que 
fe confultafíe también con ellos lo 
q c5 el fumo Pontifice:para q viílos 
los pareceres-de muchos , efeogief-

fen
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u c i  magíítrado del
MorUnes íen lo q Iespareciefte mas acercado. 
evfesaüe Embíaron pues fes-embaxadores a 
paciones Roma, y a aleña o confuí tado el ne
ne Virrey gocio con fu Santidad,y-de pallo ta 
ejlrange - bien con los Franceíes y bombar- 

i .par. dos 5 todos -reíoíuieron vna miíma 
m*. 216 . cofa., diziendo : que para acercar el 

goulcrno que deÜeaua, procurafíen 
ante todas cofas hazerleyes praden 
res,y que fe las jurafíe guardar el q 
auian de elegir por R ey i y que nó 
admideden por feñor eftrangero al 
gano. Yaquando boluleron losem 
tasadores cotí la reípueíla, auian 
coquíftado algunas tierras, en quié 
el R ey que auian de elegir , podía 
exercer la jurifüccion R e a l: y afsi 
les pareció no dilatar la elecíon mil 
cho riepo. Mas para mejor acertar, 
determinaron yr primero ea pro- 

Va en pro ceísion a San luán de la Pena , que 
cefsio a S. era vna hermíta, a quíe los Chriftia 
Juan déla -nos entonces tenían gran deuo- 
Pma. cion; y efta diftante de la cueua de 

Vruel,a donde los Chriftianos fe ha

O fío» , y  
Felicio ze 
nidos por 
Santos en 
comiendo 
el negocioO
a Dios.

llauan juntos cali dos leguas.
Eftauan en la dicha hermita(co- 

mo arriba dirimo s ) los dos herma
nos naturales de Caragoca O tt5, y 
delicio; a los quales defecaron tam
bién confultar, por fer hombres bic 
entendidos,y tener opinión de lan
íos ; y eíte fue vno de ios moríaos 
que tuuieron, para hazerla procef- 
fion a la dicha Igleíia. Llegaron a 
ella con gran deuocion,y comunica 
ron el negocio con los - dos herma
nos j pidiéndoles encarecidamente 
lo encomendafíenaDÍos.EIlos lo hí 
rieron pallando toda la noche en 
oracionjy llegada la mañana les r e f  
pondieron: que negocio tan graue, 
y tan importante, era jufto pedirlo 
a  Dios con mayor ínftancia; por lo 
qual era bien , que fe detuuieííen 
aquel día, y la noche íiguiente : y 
queauiendo lo encomendado to
dos juntos de nueuo a Dios , el fe

go. 2?
feruiria de enfeñarfes fu voíuntad,y 
que al otro día por la mañana fe re- ’̂ oma ref } 
íokierian en ello. Hizofe afsi,y auié ûacrn l°s 
do tratado aquella noche los dos dosherma 
hermanos el negocio co Dios apre n°s- 
tadamen te; por la mañana j untando S fe â-dz 
la gente les refpondieróique auien- hd%er- zn 
do coníiderado el negocio, y pedí- ^  efecc*& 
do a Dios con inflando, les eníeñaf ¿eprime- 
fe fu voluntad, lo que fentian era: tQ &ey- 
que para acertar a elegir el R ey  q 
pretendían,y que fu gouierno fuef- 
fe durable; concordaren primero ’ vl'a 
entre í i , acerca de la perfona qles . 
pareciefíe mas a propohto, y que 
eftando conformes en ella, le decía 
rallen fu animo,poniéndole delante 
la obligación en que le ponían,pues , . ri . 
fíendo libres, fe le querían fujerar 
voluntariamente ; y feudo iguales, . 
le querían elegir por íu fuperior.Y 
que en reconocimiento dedo, auia 
de partir con ellos el gouiemo del 
R eyn o ; porque ¿efta manera feria 
mas igual, mas deícanfado,mas du- 
rablei.y mas feguro : pues ni el po
dría errar con tanta facilidad, fe- 
guiendo elcofe}o de codos,ni ellos 
deiobedecer, a quien /tanto dellos 
íiaífe. Y  que.para que huuiefee en- admira- 
tre el y fu pueblo, quien pudiefee ble cSfejo 
atajarlas diferencias que fe oífré- délos do* 
cíeífen, efeogieífen todos va hobre hermanos 
tan entero y de tanta virtud, que a para ba
cilos los hlzidfe eftar a obediencia, xer tlec - 
y a el a la obferuancia de las leyes cion de 
que pacfcafeea entre ellosratendien- Rey. 
do todos íiempre al pro aecho co 
mún , y prefiriéndole al particular 
de cada vno. Efta refpuefta dieron 
los dos hermanos, y fue tan acepta - - ' ’ :
a todos,que les pareció baxada del 
cielo: y con elía-recebida fu bendi- - .
cion,fe bolillero a! monte de Vruei ■ 
para poner en execucion tan íalu- s 
dable confejo. ■ ■

Toda ia dicha hifttftfeesr^cógi- 
da de diuer.fos autores,y en pardea f

B 5 lar



Toda, esta lar de Guaberto F abricio ,religió fo 
hifío.refe de la orden de S.Bernardo,y Chro- 
re G m - ñifla de los Reyes cadiolicos. £1 
btrto Fd- qual confiera, que para auer de ef- 
b?ício7y es criuilia, vio roas de doze Chroni- 
común en cas , y en particular vna antiquiísi- 
tre ios-mte roa del areniuo de Barcelona. Y" lie 
fros, la referido tan por estenio , para q 

- ' confie a todo el mundo ¿que la elec 
don de los Reyes de Arago en fus 
principios, y la elección del magif- 
rrado del luíHcia de Aragón (que fe 

Moteje hizo: juntamente con ella ) no fue 
con qaato negocio de acafo ,n i repentino; fino 
confejo y  naddo de madura deliberacion,pre 
fregara - cediedo el Cofejo del Papa,y de los 
don je hi Lombardos y f  rancos.-y filialmente 

¡L yo U in- el de Jos dos tantos hermanos, def-
|j! ftnució di pues de auerlo encomendado ef- 

wanjlra- rrechitaimamente a Dios.No fe yo, 
Hf do del iu- h ay magiítrado en el mundo , en 
|H p c i i  de cuya initarucio ayan precedido tan- 
J p  ^Aragón, tas preparaciones, y tan extraordi

narias dilig crias. Y no es la de me- 
nos coníideradon, el auer dado vn 
tan ingeniólo y prudente coníejo 
dos hombres legos,íenzlllos, fin le- 
tra$;que aunque de buen juyzío,no 
renian experiencia en cofas de go- 
uierno:pero donde Dios eníeda,eta 
io baila para fer acertado lo que fe 

Mdgiílra determina. Y  aunq no humera otra 
do del Ju f razón,para poner el magiítrado del 
ticia de Iuílicia de Aragón entre las exce- 
dragón , lencias que ennoblezen a Carago- 
ffu.ro fue ca, fino el auerfe infticuydo por con 
de dos h i- fejo de aquellos dos tantos herirta- 
)osde ca- nos,que fueron naturales della; era 
sqgofít, juila cauta para q ella gloria fe die 

ra a nueítra ciudad. Y  fi es verdad 
Theologo- lo que eníena la Theología, que a 
nm  axio- quien haze lo q es en fi,Dio$ no Je 
mafacien niega fu gracia:de creer es , q pues 
ti cjmd in nueítros Aragoneíes hizieron lo q 

Jeefii'De9 era en fi para acertar en negocio ta 
non dene graue ( tomando coníejo del Vica- 
gat gra - rio de Chriílo , y de otras perfbnas 
tiam. inteligentes, y encomendándolo a

2Ó Tratado. 2
Dios)el fin duda les daría fu gracia, 
para acertar la elección del primer 
Rey, y el buen gouiemo de íu R e 
pública. Veamos aora,que es lo que 
hizieron en Cu elección,para que fe 
eche de ver la exceiécia del gouier- 
no que inílituyeron.

Digo pues , que aunque es ver- Profgus 
dad, que n Licítaos Aragonefes par- ta hiferia 
rieron de S. íuan de 1a Pena con in- de ta ekc- 
tención de feguir el parecer de los Ci0n del 
dos hermanos Otho,y Felicio , no 
Juego lo pulieron en execuclon:fino 
que acordándole del coníejo,y refo 
lucion que tenian del Summo Pon
tífice , y de los Lombardos,y Fran
cos, a quien aulan coníultado , tra
taron primero de hazer tas leyes y 
fueros , con que los auia de gouer- 
nar el Rey que eligieren. Para que 
coníideradas con madureza,echaííe 
de ver fi le eítaua bien el ferRey co 
el pado y juramento de guardar ta- ■ 
les leyes. Y  que efto aya fido afsi, Veafe U 
confia manifieílamente de la prefa- prefación 
clon de los fueros del Reyno , que de los fue 
fue hecha por letrados muy graues ros q fue 
con mucha coníideracion y acuer- hecha por 
do. A llid ize, que los Aragoneíes perfanos 
conqinfladores hizieron los fueros, muy du
que llamaron de Sobrarue,y que en Cías. 
Aragón primero huuo leyes, q Re- 
yesiconlas quales , defpues de ele
gido de entre ellos el Rey,viuieron 
pacificamente, añadiendo co el d if  
curio del tiempo atas primeras las 
que al R ey , y al Reyno parecían IDigna es 
mas conuenientes. Y  verdaderame de con f  de 
te es mucho de conílderar la viaa radon U 
fe,y confianca de aquellos primeros ye,y  con- 
Aragoneíes 5 que fien do tan pocos de
en numero,y tan defígnales en fuer tas prime 
cas a 1a inmenta multitud de Jos ros <Ara* 
Moros-antes de coquiílado el Rev- gonefes 
no, trataron del gouiemo del tan de por la 
propoíito , y  de hazer las leyes con yW  mere 
que auian de fer gouernado$,como cieron a~ 
fi ya tuuierá la vidoria en la manos cenar,

y fe
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D el magiftrado del luff, de A rago . 27
Y fe vieran ienores de todo.Efío no 
piído fer íln vnafe grade, y fin vna 
confemca cernísima iníiindida de 
Dios en ¿fe coracones, por el zelo 
que teman déla honra, y acrecerá - 
miéco de la fe de Chalilo porquie 
peieauan,y por las oraciones de los 
dos hermanos Othon,y E e lid o , q 
los encomendanan a Dios incesan
temente. Efta fe junta con el valor 
y generosidad de fes pechos les pro 
metía grades victorias, y fe  mocha 
prudencia les hazia tratar de lo q 
les aula de fer necesario deanes 
de auerlas alcanzado,con que pro- 
uaron no fer menos diferetos, que 
valientes. Aquí fe cuplio lo que dí- 
xo el Euangeliíla S Ju a mH&c efm i
idoria. <ju£ yirtcir mtídÉfdes nofrá.JMiié  
lira fe y  confiaba es la  v iso ria  que 
vence al mundo.Hizieron pues las 
leyes,que para entoces Ies parecie
ron necesarias; que aunque pocas

encumbro, eran ¿e  grade virtud y - 
.efecacia^quales han de fer los prin- 
' cipiosfee quien dixo va  Filoíofo, q j £ f ¿ f, 1 . 
QiumvÁs fn t quuntitAte, foltnt ndtur.m-
ejfe fotejlxte m&ximd Y  CGÍlderandp., dit. c. 1 
que,no la multitud de las leyes,fino 
la buenaobferuada ¿ellas es la que roes li. de 
tiene las repúblicas bie ordenadas, fu b f.o r -  
fe conten taro con las q paredan ba bis priw- 
ílantcs para aquella ocaíionf refer-’ C&ü 
uandofe facultad para poder hazer mudi^tex 
otras nueuas > qnando el ? difeurfe commíxiii 
del tiempo, y los nueuos fecceHos 3 3> -
délas colas les moferafife fer necef- 
lariotque el cicpo feele fer padre y  
reformador délas leyes.Las qne en 
ronces hizieron, fueronledamente
cinco i y  aunq tien en harta gracia // .
en fe. antiguo lenguaje > por tener * J .  f  
massranedad en la lesna latinarías i U.. *% ■ 
podre aqoi como las traduxo <tiero ^  
nymo deBlacas con grade proprie-? ■ 
dad,y elegancia. Dizen pues alsi. ; 2  ̂ ^

In f a c e infitta Regnum re gito nobipfc loros, meliores
irrogato. ‘" 1

2 E  Mauris vindicabunda diuiduntor, inter Racos homines
non modo > fedetiam inter mditesyac Infanttoms\ fere* 
grinus autem homo nihil inde capito.

3 Im a dicere Regi,nefas efoyn f  adhibit0 fididitOtS-eo^lio*
4• BeUum aggredi yfacem inir e > indicias ageré̂ emMê allaanè

magni rnometi pertraltare 3caueto Rex^fraterquamfe- 
nì&rum annuente confenfu.

5 Nequid autem damnì legesyaut libertates nafta patiatur-.
Index quidam medius adefo y ad quem d Regefrouoca- 
refaliquem ifbitoinim ias^ arcete fquOsf^fknÈIM  y \
publica intulerit, ius,faffe eflo.

Que esdezir en romance:Que eí 
R ey eftuuiefíe obligado à mante
ner les derecho , y  a mejorarles los 
fueros,goti emaci o 1 ós en paz,y en ju 
ÍEcia.Quslo q fuellé coquiílado de
Ios-Moros, lo recar tídle con los na • *

raraleSjálsi ricos hobres, como c á -  
uallerosfe iníancones; y de ninguna ■ 
manera con los é%ageros:.'Q^-nO 
pudieífetener eof tésfei hkZefleyes;-. ; 
íin éo fej o y  parecer^ de fesífeb ^ tq s|^  
y naturales del Reyno. Que - no de

fe e ffe
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fucile llcko monee guerra,ni hazer 
pazos,o treguas co Giro Principo, 
ni tratar negoció impórtate ím con 
fentkníeto -cío los nías a.acianos,y ía 
bio$ de fu rierra.Qne para ccícrua- 
cío de fus fueros, huuiclícentae el 
y  el pueblo vn luez medio, al qual 
pudiefse tener recurfo,en cafo q  íes 
hizieíle agraulo a  ellos,o a íli repú
blica. Eífo es en fuma lo q  codene 
aqueilaspdmeras leyes. Y  Uamanlas 
Fueros de Sobrar ue , tomando el 
apellido del territorio donde fue
ron eftabl-ecidos. Son todos ellos 
grandemente juífificados.

Porq ei primero eíU  lacado de la 
Piarada dentara, como íe puede ver 
en muchos' lugares deíbuy eq efpe- 
ciaienel cap.32.de Iíaias,dodg di- 
ZCiEccc in iajlitU revnabít R sX }& prin
cipes in indicio pr£srat. Y  paramoffrar 
los efectos q  fe ligue -del reynar co 
juíficia yquyziOídize luego : Et trie 
yir  feu t qui abfeoditard yeto , 0* celat 
fe dtepefáte.Y mas adelate en el m if 
mo capitulo,dize:Hr erit opas iuflitiz 
p A x ^  cultas ittfitÍ£ flen tiu , &  fe cari 
tdsiftfempiternttm. Que junradoloto 
do,quieredezir: Que del gouernar 
co juífícia,íe ligue el gozar de paz, 
y librarle de borrafcas y tepeflades *. 
y  finalmente el tener defcafo/ahun 
dancia,y fegundad en el Reyno. Y  
para eífo es neceilario yr mejorado 
las leyes,fegun las necefsidades que 
íe van oSFreciendo: y eífo es lo íe<m 
do que aquel Fuero d izejo  quai íe 
ha ydo fiempre con femando halla 
los tiempos de aéra, con grande a- 
prouechamientq del Reyno.

El fegudo fuero es rabien muy ju 
Eificado i porq no íe yo q aya cofa 
mas puefta enrazo,q repartir las co 
fas q ieyua cóquüfando co los mif- 
mos q ayudaua -a cÓquiíhllas.Y el 
prohibir q  no fe repartieren co los 
cftrageros,era cofa que eílaua muy 
bien al Rey,y a los vaífallos. ,A eh

porq ceda manera tenía con q prc 
ndardétrodelndímo Rey no a los 
que le íeruia,y có eífo los animaua, 
y a Seguran a. Y  aelllos, porq tenic 
do dentro del miímo Reyno con q 
fer premiados,fe esrorcaua a femir 
a fu Rey co mayores veras.,y goza
ría. del premio dentro de fu rmíma 
tierra. Y aunq en todos los Reynos 
es prouechoía. eífa ley,en el nueítro 
es lómamete necebaria,por íer tan 
eíirechoy corto:q irlo que ay en el, 
íe reparte có cifra ngeros, es forco- 
fo auer de faltar co q premiar a los 
naturales. Y  aunq es yerdad q tie
nen los Reyes colas,con q premiar 
los fuera del Revno; es cola terri-J .

ble,que para premiar a vno le ayan 
de defterrarde di patria: qué no íe 
yoíiay premio equíualente al íen- 
-trmiento de eífe deífierro. Eífa es 
vna coía de mucha confideració pa 
■ra-e-1 buen ̂ ouierno.v la aurian mu 
cho de cÓíiderar los Reyes,para te 
ner concillado eiumordeíns valía* 
Ilos:q con cita coníiderac¿.b,y otras 
que ay de grande importada, efta- 
bieeieron eRe Riera los nueftros.

Los otros dos Fueros ü seden tes 
yua encaminados a q el Rey hizief 
íe todas las cofas con coníejo: coía 
tan encomedada en la ¿agrada éfcii 
tura,qa cada paílb hallamos luga
res qû , t± atan del la ü  odo cí capitu 
lo 5 2. y 3 7. del Ecleíiaftico enco
mienda mucho eífa materia de to
mar coníejo: y el libro de los Pro- 
uerbios en diuerfas parres hazc lo 
mkmo,y al fin es códufión dcl Efpi 
ri tufanro; q no puede faltar falud, 
dode ay coníejo. ibi f lu s  (dize) ybi 
multa confliá.Y en otro lugar;Qaj a- 
gut cmma conflio^regutur fdpistia. 'Los 
q haze las cofas có coníejo, ion go- 
u emados por la fabiduria. Y  eíf ó no 
íolamete es neceilario enla paz  ̂fi
no tabie erv-la guerrasporq (como-d¿ 
2e e lS^hiojCognauones confdijs robo

ran tur:
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rantur ; &  vubern aculo frailando. f&ntO J ♦
bella. Los defignios cobran merca 
con el coníejo : y la guerra íe ha 
hazer con tiento , y fin temeridad. 
Efpecialmente,que las cofas que en 
aquellos dos fueros íe dizen,fün de 
las que tienen grande necefsidad 
de hazerfe con parecer ageno ; co
mo ion hazer leyes, mouer guerra, 
y tratar de pazes , o treguas. A y 
Reyes tan inclinados a la m ilicia, q  
con facilidad íe arrojan a las empre 
fas de guerra como el gran A le jan 
dro y y eítos eílan a peligro de no 
mirar bien., fi es la guerra juña , ó 
injuila : y para eílo es neceílario el 
Coníejo , y para templar el eípirita 
del furor bélico. Otros ay tan ami
gos de quietud, y íoíiego:q atrueco 
de tener paz, la concertaran con el 
enemigo,aunque íea con condicio
nes infames, y vergoncofas: y ellos 
también tienen necefsidad de con
íejo , para mirar íi es vergoncoía la 
paz , o conuenientes las treguas. 
Pues para hazer leyes al pueblo, en 
quien confiíle el buen gouierno de 
la República, y tranquilidad de los 
que han de guardallas : que mal le 
eíla al Rey tener quien le aduierta 
los inconuinientes, y le ayude a 
mirar lo mas prouechofo , y  mejor: 
eípecialmente íiendo tan fácil enga 
naríe los entédimientos humanos: 
A l R ey Afuero.alaba la {agrada eí1 
entura de queconfulto alosfabios 
para hazer cierta deliberación ; y 
dize que todas las colas hazia con 
íu Coníejo. Interrogauit fapiemes, ejui 
ex more Regio aderant ei femperz 0 * illo- 
rum faciebat cúnela confito. D e don
de coligen algunos,que era coílum 
bre entre los Perlas,nó dar paño,fin 
confultar a íus Confejeros. Tales 
querían nueílros Aragoneíes a los 
Reyes queauian de tener, y para 
eílo hizieron el tercero , y quarto 
fuero.

Pues lo que condene el quinto * luñifca- 
no es menos juflificado: por que le- fe el 5 fue 
halar vn luez medio entre el Rey y rs aunque 
el pueblo,qual es el magiílrado del depajfo. 
Iuíliciade Aragón, no fue otra co
la, fino darle vn Angel enítodio , q 
no le dexafie precipitarle; y ai pue
blo vn Ayo que le hlzieíTe eílar fu- 
jeto a la obediencia de fu Rey , y 
Señor. Pero deíla materia mas de 
propoíito trataremos defpues: aora 
baile lo dicho para prueua ■, de qüe 
los fueros,que nueílros Aragonefes 
hizieron en éí principio , fueron 
todos prudentes y juíliíicados.Vea
mos ya como le humero en la elec
ción del Rey.

N o rodos los Hiíloriadores con- Vea fe el 
uienen en determinar, quién fue el t>oB. Die 
primer Rey eíe&o: porque vnosdi- go Moría 
zen , que fue vn valerofo cauallero ms énfus 
llamado Garci Ximenéz ; y otros ¿levado. 
que no fue fino Iñigo Ariña. Y  y o de Virrey 
confiefío que me íatisfaze mas la efragero. 
primera opin ion 5 porque demas de 1 .  parte 
que tiene autbores muy granes que defdé el n. 
la figuémo parece que es de creer,q 23 6.dide 
los Aragoneíes eíluuieílen' fin R ey cita mü* 
tantos anos como pallaron defde chai auto 
Garci XimeneZjhaíta Iñigo Ariíla, res, hafa 
que alomen o s fueron 1 4Í4. Lo s que el n.z 
tienen la primera opinión díze, que 
la elección fue en el ano del Señor 
de 7 10 . aunque otros la pallan dos 
años mas adelante,)' otros la antici
pan dos años. Todo eRo importa 
poco el aucriguallo para mi propo- 
fitojpreíupueílo que qual quiera de 
los dos , en quaiquier tiempo que 
fuelle electo lo Ríe,leyéndole pri
mero los fueros que auian hecho. Y  
preguntadole fi le eílaua bien el íer 
Rey,con los pactos que en aquéllos 
fueros íe contenían ; refpondió qué ‘ 
ib y íe los hizieron jurar. Y  auiendo 
jurado guardarles perpetuamente' 
aquellas ley es,y las dem as-, qcón el 
tiépo les parecieren conuehientesf 1

■ de ■- ^
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3°
de coman parecer de todos ic eli
gieron por Rey, prometiéndole per
petua obedien cía :y/j úntame te no>n
oraron al Que aína de fer juez m e
dio entre ellos. y el Rcy:y le llama
ron íuítícia mayon porque enton
ces los Reyes no fe mdtulauan de 
Aragón , ímo de Sóbrame. L/eíde 
aquel punto quedó indico y do en el 
R ey no el magiítrado, que aora lla
mamos del Indicia de Aragón : ei 
qualhaperfeuerado baílalos tiem
pos He aora, con particular acrecen 
tamiento de authorldad en algunas 
cofas. Y  entre otras que los fue
ros antigos ordenaron , que fe hi- 
zieden en Ja elección del Rey;pon
dré aquí las principales en fu pro- 
prío lenguaje, porque tengan mas 
authoridad. La primera que pone 
es.

Que oya fu Mida en la Igleíia, e 
que ofrrezca porpora , &  de fu m o  
neda,c que deípues comulgue.

Quealleuantar , fuba ióbre fu 
efeudo, teniéndolo los Ricos om$, 
&  clamando todos tres vezes,Real, 
Real,Real.

Edonz fe panda fu moneda ío- 
brelas gens, entreaacicn fueldos.

Que por entender que ningún 
otro Rey terrenal no aya poder fe- 
br eyll, cingafe eyll mifmo íu eípa- 
d a , que es a femblante de Cruz.

Que los dozeRicos oms bo Sabios 
deuen jurar al Rey (obre laC ru z , £c 
los Santos Euangelios de curarli el 
cuerpo,Sda tierra,Se el pueblo haga 
lo mifmo, Se ayudara a mantener 
los fueros ñelmcnt, Se deuen befar 
fu mano. Todo edo fe haría en la 
primera elección. Y  añade Erancif 
co Othomano author eftrangero, 
que en la elección vfaron de edas 
palabras. Nos qui valemos tant co
mo vos , y podemos mas que vos, 
vos elegimos Rey,co pacto de guar 
dar citas fueros, intra nos y  vos,

vn que manda mas que vos. Y  no 
fol o dize, que las dixeron en aque
lla primera elección; fino que pare
ce quiere íigniíicaiqque aun aora en 
nuedros tiempos fe dizen, quando 
fe coma juramento a los Reyes.

Lo primero que dize cite Au- Cerífera & 
thor ble puede fer, que como aque cerca délo 
líos primeros Aragonefes fupieron q d¿z$ d  
mas de jugar las armas, q de limar Johredi - 
las palabras ; para humillar al R ey cho a» - 
que elegian , y para que echafle de thor. 
verla honra quexecibla de fus ma
nos, leuantandole a dignidad tan 
alca, le dixeífen aquellas palabras 
que dize el dicho author.Pero ha fe Declaras 
de coníiderar , que quando fe las fe las fa-  
dixeron aun no era Rey,fino vn ca- labras re- 
nallero partícuíar,como qualquiera feriaos 
de los otros que te elegían; y afsí ni por Oto-* 
mentían ni le agrauiauan en dezir . mam. 
que valían tanto como el. Y  tampo
co mentía en dezir que podían mas 
que el;pues todos juntos podían ha 
zerle R ey, como realmente lo hizie 
ron: y el por íi folo no podía hazer- 
íos Reyes a ellos. E11 lo que no fe 
entendieron fue , en dezir que el 
juez medio, que auia de auer entre 
el R ey, yellos,mandauama$queel 
Rey. Porque antes bien es vallado q
y fubdíto íuyo:y aunque ay recurfo ha~eel ha 
de los mandatos del Rey y de fus fticia dt 
fentencias Redesfa fu tribuna! (que ^ 'r ¿go.es 
es lo que ellos d^ílieron iignificar conautho 
en aquellas paíabr^jy puede reuo- ridad del 
car en cafe de deíafuero lo que el Rey , de 
Rey manda: pero efíe mifmo poder qme red- 
con que lo haze, lo recibe del'Rey; he d  po- 
ei qual le ha puedo en aquel lugar, der qtie- . 
para que con ancho ridad fuya haga »t. <
confcruar los fueros que tiene jura- í 
dos como mas adelante fe dira.Pe- 
ro dado cafe que en la primera elcc 
cion,o en otras algunas de aquellos 
tiempos fe huuieifen dicho aque
llas palabras (lo qualno he hallado 
en author dé los nueftrós) es cierto

que
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que ya en los tiempos preíentes no 
íe¿izen,porque fe fabe mas de po=- 
licxa, y íe guarda en el hablar con 
los Reyes el termino deuldo a la 
MageRad Real. Y prefupueíto que 
del juramento,que los Reyes hazé, 
-refulja la mlfma obligación que re- 
fultó en los Reyes primeros, no ay 
para que víar de íemejantes tér
minos. Lo que aora íe obíerua es, 
que los Reyes, y fus primogénitos, 
antes de exercer juriídiccio alguna 
en el Reyno,eítando preíentes qua- 
tro Diputados,vno de cada hraco,y 
tres Iurados de Carago ca, en la Igle 
fia Metropolitana de la dicha ciu
dad,delate del altar mayor,publica 
mente > en preíenciadel Infecía de 
Aragón y en fu poderj o eíiando el 
auíente , en poder de vno de fus 
Lugartenientes, jura íobrela Cruz, 
y Santos quatro Euangelios , y da 
fu palabra Real, íin engaño , y hn 
otra qualquiera machinacion, de 
guardar por fimifmo y por fus o fe 
cíales , y hazer inuiolablemente 
guardar todos los fueros , priuiíe-

>uít. be Arago. 31
gios, libertades, víos y co(lumbres 
del Rey no de Aragón, y de no con- 
trauenir a ellos publica ni fecreta- 
mente, por f i , ni por mterpucita 
perfona, &c. Y  de no poner fías, ni 
otras ímpoíicíones , ni coníentir, ni 
dar licencia para que otros las pon
gan, Scc. E l jaíBcia,o Lugartenien
te,en cuyo poder jura el Rey , eRa De que 
de rodillas en fñ preferida, quando manera.fi 
le toma el juramento. Y  Lecho efto traslade 
con la íolemnidad que auemos di- el poder, 
cho; en correípondencia bello fe le en los Re-- 
hazeutmenaje, preliándole júrame- y*sd¿£ra 
to de fidelidad ; y  con eRo traílada 
eí Reyno en el íñ poderjno abíbluta do fe les 
m ente, fn o  con los patios y con-: freflaju- 
bidones cotenxdas en losdichos fue ramento 
ros,y leyes juradas.Las qual¿s;6bfLí ds fdeli- 
ga a fu MageRad,no folo direRmac dad. 
mente como en los otros Rey nos, 
íino también coerciuamence fe pe
na de pecado mortal, por razon del 
pacho, y del juramento. Pero palie
mos ya a tratar del gonierno. del 
Reyno,para q mejor fe entiendaLt 
poteílad del Infecía d e  Aragón. ■-

C A P I T V  L  O Q J 7 I N T O .

JDe la excelencia ¿elgouierno de los ¿dragonefes ,'y  de Id 
]\á agefady potencia del magijlrado del lu - 

JUcia de Aragon.

V N Q V E  aquellos 
Aragonefes prime - 
ros , que ordenaron 
los fueros de Sobrar 
ue, temieron mas de 

valientes que de letrados, no íupie- 
ron tan poco , que n o  acertafleo a 
inílkuyrvnaMonarchia, que vno 
de los mas graues,doctos,y eloque- 
tes aduogados que ba tenido eíle 
Reyno , la llama la mas excelente, 
mas admirable y prudente,de quan 
tas ha tenido el mundo,ora fean de

Gen riles,ora de Chriíbanbs.Con ló ;
quai concuerda lo qué dùco Frani 's y r,\: 
elico Othomano author eítrageroy ■ ; ■ ■*.
:1 qual hablando de la diuerfidad 
le gomemos, que ay en diferentes 
Repúblicas, concluye diziendoSed: 
x  hts geni id fere ommum infiitutiSjXub-? 
am &qnc infigne mentoratvr y ~vt iUtid 
1  tfpdnorum , q&i in coman i ^Ahtgoñéd. 
ancibo certis Itvibm . &  conditiombii's Cdp, iO,O J
xegcm tmf»f.Que es dezir en roma*  ̂ . '■ ■ 
;e : que el mas iníigne gouierno de a ' 
odas las naciones es el de los Ara-

gonefeSj

Othcma - 
nf in Fra
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-



2
gonefe$,quc eligen Rey con ciertos 
pactos y condiciones. Eíta es vna 
materia muy dificultóla, y ooíoía: 
porque oponerle a tocio el mundo, 
no puede dexar de tener mucha 
dificultad 5 y querer aneo tajar fu 
República a todas, es hazeríe a ro- 

tfo es ani dos odiofo. Prefupongo pues antes 
jno dd ¿u de pallar adelante,que no es mi ani- 
toY dero- mo quitar fu gloria a las demás 11a- 
<rar d  <ro clones en fu go uiemo ; por que por 
memo de ventura cada qual fegun las natura— 
los demás lezas y condiciones de fus morado- 
Rey nos, y res, eícogieron las leyes mas acerta 
naciones, das, y el mejor modo de regruñen- 
' " to que conuenia j pero £u agrauio

fuyo intentaré prouar lo que tengo 
dicho,en manife dación de la exce
lencia denuesto gouierno : y val
drá lo que dixere en prueua defto, 
quanto valiere la razón con que lo 
prouare. Y  en ella competencia no 
quiero que entre el gouiemo vni- 
uerfal déla Iglefia; porque eíbepa
ra exceder a todos, baíta faber que 
lafíge  y gouiema el Eíplriru Santo. 

tres fe Sea pues el primer fundamento 
n d ttz j to para prouar Jo que auemos »dicho: 
das las di que todas las diferencias de gou ier- 
fenneias nos que ay, y ha atildo en el mundo 
de gomr fe reducen a tres. Porque, o el go- 
noqueay, uierno eirá en todo el pueblo jun- 

y  puede a- to,reíeruandole para íi el hazer íe- 
»er en el yes,el repartir los oficios,el dar las 
mundo, y íentencias,y finalmente el hazer las 
fon Domo determinaciones en codas las cofas 
CYAcia^ granes, coníultando los doctos, y 
riftocra - determinando la plebe,como en aí- 
cid.,y Mo gun tiepo fe hizo en la famoía A the 
narekd. ñas. O eftá el dicho gouierno en al

gunas períonas, pocas; pero buenas 
; y doctas,a quien ha efeogido el puc 

cá'nfl. li; blo para íer gouemado dellas: qual 
3. PoUt. fue en Roma el gouiemo délos Se- 

- ca-5' &*' na-dores. O finalmente efla en vno 
dlib. 8. e~ folo,que como fuperior a todos los 
tbic c a o , gouiema, y los rige , y todos como 

fub ditos fuyos le preftanla obedien

itolo»
cia: qual es el gouierno que tienen 
los Reyes.El primero deítos gouier 
nos fe llama popular, o Democráti
co s! íégudo Ariftocranco: y el ter
cero Monarchicd: y no es poísible 
inuentar otra manera degotiiernoí 
porque forcofamente nos han de 
gouernar, o todo el pueblo,o algu
nos del, o vno folo. Sea el fegundo 
fundamento , que cada vno deílos 
goüiernos .tiene algo de bueno , y 
algo también de malo ; como las 
demas colas delta vida , que todas 
tienen mezcla de imperfecciones. 
En el cielo todo es bueno,En mez
cla de malo.-en el infierno,todo ma
lo, fin mezcla de bueno : -pero en la 
tierra anda todo mezclado,y aísi no 
ay bien en ella , que no tenga mez
cla de mal.Si yo prouaüe pues, que 
los Aragoneíes para iníHtuyr fu 
Monarchia, tomaron lo bueno de 
todos eftos goüiernos, y dexaron 
lo malo, y que folos ellos acertaron 
a hazer ello; bien prouado quedara 
que fu gouierno es el mejor de to
dos. Mas para prouar ello, lera ne
cesario andar di fe arrien do por to
das las diíFerencias de los gouier
no S.

Comentando 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 deíla 
fuerte fe liazen , fon muy bueT* 
na$,y vtilesjporque donde ay tanta 
diueríidad de ingenio $,poca$:'Vezes 
ay conformidad en los pareceres, fi 
no ay alguna razón cuídente , que 
los conuenea a todos, o algún pro- 
uecho común que les haga confor- 
mes.El fegundo bien es,que co ma 
yor gufto fe íujeta vn pueblo a las 
leyes que.el mifmo fe haze, y con 
mayor fuaifidad ..Ueua la caiya de

ellas.
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D elm agiíifado deíluíh de A fag o . 3 3
ellas., que quando las recibe de ma
no agena para guardadas:pero eitos 
eos bienes eíian mezclados con in 
numerables males : por lo quai efia 
manera de gouierno ha fulo íiépre 
tenido por el peor de rodos,Porque 
jurar rodo vn pueblo es negocio ílí
mamete d rfficul to fo : p u es q nal quie
ra q tega mediano poder en la repu - 
blica , puede facilmete eftoruar las 
congregaciones populares , co per- 
íuahones, con promeílasjcon dadi- 
uas , con amenazas. Y  para lo que 
toca a las determinaciones « que 
buena determinación fe puede ef- 
perar de vn pueblo , donde ( como 
dize el Eípiritu fanto ) es infinito 
el numero de los necios ? donde 
los hombres de eftima ion inuidia- 
dos, aborrecidos los buenos , per- 
feguidos los nobles ; y finalmente, 
donde el apetito infaciable de la 
ygualdad,que la gente común tiene 
entrañado en el almadies haze eon- 
tradezir a lo que dizen los principa 
leSjfblo por mofirar q pueden tato 
como ellosiDemas dello,quien pue 
de ponderar la ignorancia, è iníolen 
cía de vn pueblo , donde tiene ma
no la muchedumbre? Populad multi- 
tudine ( dize Herodoto) nihil efi in ft- 
plentlm, neqy infolemius \ adres enima- 
vendas fine concilio prácéps rv.it ̂  torren- 
tifmminifimihs. Que es dezir: no ay 
cofa mas ignorante, ni mas infofen
te , que la muchedumbre , porque 
en el hazer las cofas le arroja preci
pitadamente : no de otra manera 
que vn rio arrebatado y furiofo. 
Pues dado cafo que fe pudíeffe ef- 
perar alguna buena refoíucion de 
fus juntas ; quien le podría congre
gar con la preíieza que fe requiere, 
para determinar los negocios vr- 
gentes, que eftá fu remedio en la 
refoíucion repentina ? A todo lo 
dicho fe anade,que auiendo de con 
cufrir todo vn pueblo entero j fe-

ría íorcoíb afsiílir los deudos,v ami, 0  * j
gos de las períonas, cuyos negocios 
íc tratan } y por conhguente la exe- 
cucion de la jufticia auria de fer 
muy difñcultofa : porque los ami
gos y deudos auian de procurar 
eíiorualla. Pues que feria en el tra
tar las caulas^ que requieren fecre- 
to ? Quien podría hazer callar a vn 
vulgo, donde ay tantos necios, que 
(como dize el Eípiritu fanto) andan 
como con dolores de parto hafta de 
zir lo que faben ? Al fin con mu
cha razón dixo Anacharfis, hablan
do de la república de Athenas,cu
yo gouierno era popular: O rempu- 
hltcam cito periruram , in ana tñri prin
cipes confuira n t , &  imperita pkbecuU 
decerniti O república im posibilita
da de durar mucho tiempo ; don
de los principales con ful tan , y el 
pueblo ignorante haze las deter
minaciones! Con mucha razón eífa 
manera de gouierno es tenido por 
el peor de todos.

Vamos pues al gouierno AriSo
crático , donde fon pocos y efeogi- 
doslos quegouiernan : eífce tiene 
vna cofa buena, que es fer medio 
entre el fupremo poder de vn Prin 
cipe, y la confufion *y furor de vn 
pueblo: y cofa muy creyble , que 
de pocos y buenos han de íalir de
terminaciones y confejos muy a- 
certados. Credendum eji ( folia dezir 
O ¿rauian o A ugnfto ) ex y iris opti- 
fnatibas óptima debere prficfci conf
ita. Y  afsi parece que la necefsidad 
guia a valerfe las repúblicas en 
quanto a efia parte del gouier
no Arifiocratico : porque los R e 
yes y Monarchas fe valen dél con- 
fejo dé algunos que fon pocos y 
buenos : como fe vee en las Ghaia- 
cilíerías, y Audiencias que ay iníii- 
tuydas ,* en los confejos de eít ado, 
de hazíenda, y dé Reynos parricu- 
lares. Y  fino lo hizieííen affi, feria 
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Impofsíble licuar la carga de vn 
Reyno/y locura el pefar poderla líe 
uar con fuerzas humanas > como lo 
henifico Ierro a fii yerno Me y fon, 
quando le dixo: W f»  Ubore confume- 
r;j3 ¿ t* -»Uta mires titas ejl negotiumi jo
las illad non poteris jujlinere.Demolie
ra, que por razón deíle bien que de 
nc el gouierno Ariftocratico , pare- 
ce forcofo el valerfe del en las repu 
blicas. Pero tal es la miferia huma
na, que con fer ello afsi , enfeñó la 
experiencia grandes inconuenien- 
res en efta manera de gouierno.Por 
que como las honras fuelen mudar 
las coftumbres,y leuanrar vanamen 
re los pen lamientes : el verfe en lu
gar eminente Jos que tenia fup crio 
ridad en el gouierno, les hazla afpi- 
rar a fer cada qual el mayor ; y de 
aquí íes nada el tener entre íl odios, 
y enemiílades terribles, con que to 
do lo traftornauan temerariamente 
con grande daño de la república. Y  
llegando a elle punto el mas ambi
ciólo haziendofe aliado del pue
blo , podía atropellar a los otros , y 
dar al traues con la Ariftocracia, 
Por cite camino fe derruyeron las 
repúblicas délos antiguos Pocen- 
íes , Samnios, Hoftienfes , y C orel' 
renos : fia otras muchas de quien 
hazc memoria los hiftorladores pro 
fimos. En Roma lo experimenta
ron no con poco daño de aquella 
república floren tiísim a: porque afi- 
pirando a ÍLiperiorídad cada vno de 
ios que tenían el gouierno fupremo 
del pueblo,cada vno procuraua ga
nar am igos, y con efto comen ca
lían las íediciones, defendiendo ca
da qual a fu amigos lo qual era cau- 
fade diísimular faltas en los vale
dores, y verúrfe por elle camino a 
corromper las buenas cofttimbres. 
Tefiigos fieles defta verdad fon las 
guerras ciuiles de'Roma, que tuuie 
ron principio en Sylla , y Mario j y

34*

perfeueraron en Ceíar yPompeyo, St Otbo- 
y finalm ere necefsitaron a Roma, a mantos, in 
que dexando efta manera de gouier Fracogd. 
no,fe reduxeífe al eftado Monarchi cap. 1 c. 
co. Añadefe a efto, que en la Arillo 
erada,es mas dificultólo guardar el 
fecreto,que en la Monarchiajy mas 
tardo ei confejo en los cafes repen
tinos y neceílariosj porque fiempre 
ay mas diíputas,y menos refolucio, 
donde ay muchas cabecas que go- 
uiernen.Otros algunos incouenien- 
tes trae configo el gouierno Arifto- 
orático, que para nueftro propofito 
no es neceflario el referillos j pues 
para echar de ver que no es conue- 
niente,bailan los referidos,que fon 
harto grandes.

R elia  aora tratar del gouierno 
Monarchico, que (fegun la opinión 
cali de todos los labios, y délo que 
la experiencia ha enfeñado) es fin 
duda el mejor gouierno de todos,y 
el mas bien recibido en el mundo. Gouierno 
Quien duda, fino que gouernando Monarchi 
vno,eftan en el mas vnidas las fuer- co yunque 
cas, y que aprehende como mayor ej d me- 
Interes la conferuacion y aumento jí>r tiene 
de fu república; y por configuien- fin mean
te tratara con mas veras el aumen- neniantes. 
talla? Y  fi en vnoeftan mas vnidas Filón lu 
las fuercas, configuientemente fe dio , libro 
ligue , que fu potencia lera ma- de covfuf. 
yor,* y a efto correfponde el fer ma- Ung. 
yor la obediencia del pueblo. De- Platón in 
mas defto, fien do vno el que gouier Político 
na,110 ella claro , que las reíbiucíó- mitra me- 
nesíeran mas predas,menos pueftas dium. 
en diíputa i y precediendo el confe- Mrijl. 8. 
jo, las determinaciones mas acerta- Etbic.cn- 
das?Para aconfejar, no ay duda lino pit. 1 o. 
que fon buenos muchos ; mas para Seneca li- 
refoluer, y mandar,mejor es vno:y bro 1 .  ca
la razón es , porque la delibera - pit. 2 o. 
don ha de fer eípacioía; y afsi da Plmarcho 
lugar a que fe cofui te con muchos, de Mo ~  
y fe mire de eípacio lo que pare- narch. in 
ce mas acertado: pero la execucion Sotoñe.

conuie-
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camnerie que fea apreííiirada,y eüo 
mejor lo haze vnoiolo; porque do- 
de ay muchos ».Hielen embira caríe 
vnos a otros: finalmente , aunque 
es ver dad, que el eftar lújete es fer- 
uldñbre, menor íeruidurabre es íii- 
jeraríe a vno,quea muchos : y mas 
fácil hallar vn fenor bueno,y labio, 
que muchos:y menos pelado el obe 
decer a vno que a muchos :y menos 
difñcukoío'elreparar con pruden
cia los yerros-que haze vno , que 
los de muchos. De todo Jo dicho, y 
de otras mil-excelencias que los a ti 
chores eferieen del ’eüado Monar- 
chico, .fe concluye ,; que la Monar- 
chia es el gouiemo mas acertado y 
mas excelente; y que pues ia repú
blica es Tolo vn cuerpo, no ha de 
tener (como dixo Tiberio Cellar) íi 
no vna cabeca,queIo demas es mb- 
ftruoíidad. Y  ello enfena el gouier- 
no del mundo , que tiene vn íolo 
Dios por gouernadóny el de la Igle 
íla vniuerfal vn ib lo fumo PontiS- 
ce: y aun entre los animales ir
racionales tiene vn íolo Rey las aue 
jas, y vna guia las grullas: y la Ma- 
geftad de Dios; que todo lo gouier- 
nacon fuma pro uidencia ¿ en mil, 
otras colas nos qoifo enlejiar efta 
verdad, para que en los ánimos de 
todos quedaHe mas aftentada:y aísi 
caí! en todas las repúblicas liguen 
efta manera de gouiemo. Verdad 
es , que aunq es el mejor de todos, 
también tiene fus imperfecciones 
como los otros; yen particular dos 
íneonuementes,que fon hartó gran 
des. El primero cs¿qtre íiendo el q 
gouicma vno íolo,puede con facili
dad engañarle en las leyes que ha- 
ze, en el dictamen; que ligue, en la 
dechion de las caulas,y en otras fe- 
mejañtes determinaciones. Porque 
como los entendimíetos íbn dones 
•de naturaleza,no.por fer vno-Rey 
efta en fu-mano tomar el encedimie

° *  3 S
to q quiere; fínoqoe¿ha de tener el 
q Dios íe ha dadovy puede aueríele 
dado muy corto: ó quando los q go 
uiernan ion muchos,elvno.fuple,id 
q al otro le falta-El fegndo ineone
níente es: que. dado jeaío q.tengae i 
cntendimieto muy. buenos y q  no fe 
pueda enganar en el juyzio q haze; 
puede tener la volun tad deprauada, 
y apaísionandofe efta, puede, contra 
el dictamen de la razón q  le enfena 
lo bueno, a pelar de ella feguir Jo 
peor: y efto tanto; es mas fácil,quan 
to por fer vno íolo eL que tiene la-íii 
prema por sitad , tiene fus acciones 
menos depedetesde otro/Y deaqui 
es,que todos convelían,q efgouier 
no Monarchlco declina; más fecil- 
mencejq los demasíen tyrania. Pero 
ningunopuede negar, q m ellos dos 
inconuenientes .fe- remediaflen. en 
la Monarchi&feeria íin du.da el me- 
jor de todos los gomemos.. Y  ella 
es la caula que todas las repúblicas 
han atendido con- par cicular cuy da
do al remedio deftos: dos inconue
nientes-: que (como auemos .dicho) 
el vno nace del entendimiento ¿ y 
el otro déla voluntad deprauada, 
dei q tiene el fupremo poder. Mas 
con fer verdad, que todas lo' ha pro 
curado, ninguna-ha atinado lino la 
nueftra; y fi eftoprouarey quedará 
manideftamentd- prouado lo que 
propuíimos en -ei principiodeíle ca 
pitido. v ;■ '-1

E l incoueníente primero, q toca 
ai entédimiéto,remediaro los Grie
gos (Revnádo eihijo deDeucahon) 
determinando, q no pudieííe hazer 
leyes por íi falo, lino juntando cada 
año cófejo publico de doze- ciuda
des :v lo miímo dize q fe haze en A- 
3emana,yen Inglaterra.N o’ ay duda 
fíno> q  co¿efto fe- a
las 1 eyes,la falta q;poedeauer en el 
entendimiento- dei Réyjaunq no co 
H  perfecx:ion.queho^2ehÍ^sÉ^a>
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%6 . c y i t f a t a d o t uj f  ■-*
goneíes 3 como' adelante aeremos. 
Los Romanos,queriendo remediar 
eí inconuenienteque nace de la vo 
¡untaden los.que gouernaua,hizie- 
ro en otros mayores daños: porque 
para refrenar la iníolencia de losC5 
fules que atropellauan al pueblo, 
indi cayeron los Tribunos para que 
boluiefíen por oliosponiendofe al 
.poder de los Goníules , lo quai fue 
caula de diSeniiones y enemiífrdes: 
porq 1 os:Tribunos:del pueblo no te 
nian fu periordos, Coníules no lo co 
íendan:y afsi feprendían los vnos a 
los o tros; v  .p ordauorecer los vnos a 
eftos,y losotros a aqlIo-s,auia nota
bles alborotos y íedicionesj como a- 
firman-los iádóriidores q tratan de 
fre.pardeolax-D-omanera,q por re
mediar va daiiOjCauíaron dos: porq 
antes eftauala tníolecia folo en los 
G o nía les, y deípues. eduuo en .ellos 
y cu los Tribunos) y todo nació de 
no acertar medio.para téplar la po- 
teífrd,que a los vnos , y a ios otros 
dauan. También quifieron los Lace 
demonios,y Greteníes remediar en 
fus Reyes elle daño,para q  no abu- 
faifen de la fuprema poreíiad , y fe 
hizícílen. ryranos:y para elfo infrien 
yeron los Lacedemonios feys nom
bres que llamarÓ Lphoros: fin cuyo 
coníejo no podíaJiazer coíael Rey. 
Y  ios Cretéíesdeñalaron doze,que 
liatnaron Colmos,para que có ellos 
deterininaíTe lo que mas conuinieí- 
fe, y fin eljos.no-pe dieiie hazer de
terminación alguna. Pero ní acerta- 
ro los vnos,ni los otros:porque por 
mejorar el gouíerno Mocar chico, le 
deftruyeron,haziendo yguales en el 
poder a los £phoros,v Colinos con 
los miímos Reyesypues no podía de 
terminar cofa fin ellos: y aísi eí go- 
uierno no era de vno, fino de mu
chos,y por coníígüÍente,no era Mo 
narchía,fino A riftocracia.Demas d e 
que llego; a  tal p unto la infblecia dé

CapituloV"L
los Ephoros,enJLacedemonia;q iiaíH 
cuyeron Tribunal por fi,en que co
nocían no folamete.de las caufas de 
los íuezes,pero aun délos uñimos 
Reves,haífrllegara prédellos, y de 
(terral los. Luego no acertaro a tem
plar el íupremo poder. No trato de 
las demás repubiieasporq por ven
tura por no atinar a hallar el verda 
dero medio , trataron de tolerar el 
abfoluto poder délos Monarchas: 
por el qual muchas delias han pade 
cido oprefsioncs,y cargas intolera
bles,c5 q algunas ha-perecido opri 
midas de las mifimas cargas: y otras 
han eftado a pique de xebentar.

Los Aragonefes fuero los q acer 
taron a poner remedio en todos los 
dichos inconuenietes, tomado lo me 
jor de cada vno de los gomemos, v- 
dado de mano alas imperfecciones; 
para q fuMonarclñafaeííe perfecta, 
y períeueraífe co menos peligro , y 
mas íeguridad.Pora primeramente 
tomarólo bueno delgotúerno D e 
mocrático y popuíar,qae es haz cric 
ellos miímos las leyes,con q han de 
fer gouernados,y a q deípues de he 
chas íe han de fixjetar. Porq en A ra 
gon(íegunlos fueros que el Rey-cié 
ne jurados)no puede hazer ley algu 
na,q obligue a los Aragonefcs , fino 
es confinticndo ellos,y concurrien
do fu voluntad co la del Rey. Y  cifr
es la cania entre otras,porq los Ara- 
gonefes aman y zeían mas la obíer- 
uancía de fus leyes y fueros,q todas 
lis otras naciones.Porque demas de 
fer leyes fuaues,y muy fituorables a 
la libertad y coníeruacion del R ey- 
no j fon hijas de fus eatendimiétos 
producidas con complacécia de fus 
voluntades,y no ay nadie q no ame 
afus hijos , y íe ponga a qualquier 
peligro por .ellos. D em ás, deque 
donde las leyes ion.dadas por mano 
agen a ( por buenas que-iean) pard
ee, que íaben a íeraidurnhre , en
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quantosóen.en' principio en.la- vo
luntad de .otra p'éfibna,qúe íin con- 
íljLatíc.aqüoiios que las rceaben,- 
los puedeohiigah Y  no íe puede ce 
gar , fino que íquando el puchío-ie? 
haze lasieyes, a que ha de obligar-; 
ib, las mide me]or con íli s tuercas,, 
y comidera con mas circnnfpeccion.' 
como mas interesado, íi le ion.y ¿o  
les, o dahbías. Y  es imicho-de con^ 
liderar, que para eekar Ja  confudon' 
que íuele nacer de la muehediirn- 
bre, tiene 'ordenado , qne noaisiírá 
todo.el común del Reynoainrdjf&i 
rentemente a da. coníbicución; de- las? 
leyes, y al oonientimienca-para a- 
ceptallas (Iporquede aqui fe fbgui- 
rian los;' ínccnuenientes que arriba 
diximos tratando del go ulereo. po- 
Palar)fino-que.en1 vez de todos,con 
curran pocos,y buenos /en- lo anal 
eícoge do me }Gr :del gouiecno Ari- 
fíocratico.'Declaremos e&om asen 
par tic nlaríparaqiTe todo quede mas 
juítideado; ' . y -  ■ •

Las leyes en-Aragón no feipne-; 
den hazer ímoen Cortes generales, 
donde concurren el Rey, y -el Rev- 
no, Y  paraque íe pueda aezíf con 
verdad que todo el Reyno ha - con-- 
currido en. ellas, embian las vniuen-. 
Edades fus. fyndicos , las ciudades 
los íuyos/y las villas.los fuyosjefeo- 
giedo- las perfonas mas zeloiás, mas 
-bien intencionadas, y mas pruden
tes, y bien entendidas; en Ias: qua- 
les comprometen fus votos , para 
todo lo que fe ofrece ordenar. Aísi- 
fíen porlos Ecciefaíbccs cierta nu 
mero de prelados ;.y por los Cabil
dos délaIgieíias fus fyndicos , ef- 
cogidos también entre todos; y co- 
mo de gente efeogida, parece que 
-no fe nue-de efperar lino mucho ble. 
De los nobles caua-Ueros , y hidal
gos,no av numero determinadoyíR- 
no que pueden acudir todos los que 
qu hieren; porque en noble f'angrq,

ni ay que defechar , ni para que eíl fA 4 fcdn 
coger. De fuerte , que toda la Cor- m*y  
te fe reduzc aiquatro. efeamentos ficadas* 

que cómanme te llamamos bracos:
El primero es de Eccleíiafticos: -1 el 
fegundo de nobles.-el tercero,de ca- 
ualleros, y hidalgos: y  elquarto de  
vniuenidades, • :y ■ villas 7 que cada 
qual deMos labe dondé ,' y quando 
ha de hablar. ? Pues que confuflón 
puede auer aunque lean' muchos; 
dónde todo eítá-ordenado con tan
to-.concierto? Demas defto, aunque 
es. verdad, que donde ay tantos 
buenosaeí cogí d os. con tanto acuer
dóos parece que no ic  puede prefu* 
mír mal : con - toldo cdb , - .porque 
atendiendo e l1 Reyno a fu propríó 
interefíe, no pueda eftahiecer eo- 
fa en perj u yzio de la : auth oficiad 
Rea!; niel Rey por- atender al ha
yo pretenda cofa eomperjuyzio del 
Reyno ceda ordenado-.que ni el 
Rey íin coníentimientó del Reyno’, 
ni el Reyno fin el'' del- Rey , puedan, 
eftablecer leyes:* puraque,deíta raa 
nera efte. bien acodos, lo que fuere 
ordenado por todos. Puede fer cofa 
mas ] unificada, ni m as: bien ordena 
da que eíH? pues en efto conddbdó 
principal dé las libertades del Rey- 
no : porque la fuma libertad es , no 
poder vno fer obligado uno a las lé-

Zo <fi- más 
fifilifica  
las leyes' d

auer dirJer 
confirma - 
das por los 
Reyes«

yes que- quiere. v
-Av también-otra cofa digna de 

mucha con liberación ; que hada 
las vitimas Cortes celebradas eñ 
Taracona; para cada-ley, era ne* 
ceífario que concurrieílen todos 
los votos dd R e y , y del Reyno, íin 
faltar ninguno : de -fuerte que- ca
da particular de los que- concur
rían en ellas , podia eftoruar el' ha» 
zer qual q uier ley 7 Y  cierto - parece 
coía milagroía v que auiersdo tan
tos y tan- difieren tes ingenios ;-y 
atendiendo- - cada quah ada-vulidad 
del braco?

C  3 juntos

Notable 
cofia,f.pa
ra cada\ 
ley de;\U$ 
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dos f in  fa i  
ta ry n  y»
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juntos afsi Ecclefíaílicos, como íe- 
giares,y cada vno en particular con 
currieííe..ala coníHcucíon de cada 
Jey , fin difcrepar vno íolo. Y  afsi 
íoiia yo dezir, que cada fuero,QLIey 
de Aragón me parece vn milagro: 
porque realmente al parecer lo es} 
cónformarfe todos los pareceres en 
vilo. Verdad es,que.-por noeíperar 
ellos milagros , fe ordeñó en fas 
vkimas cortes , que baftafíe con
currir la mayor parte de cada bra
co. Pera todo efto fuera de poco 
prouecho, fila  ejecución délas le
yes buuiera de eílar pendiente de 
la determinación Te todos, los que 
concurrieron a hzzcílas : porque 
fueran las ejecuciones tardas , len
tas, y difHcúitoias ; y afsi para ata
jar eíte incoGiieñiente { que es vno 
de los d e l, gouiemo Democratice) 
eícogieron nueílros primeros A ra1 
goñeíes ,e lfe r  gotremados por vñ 
R ey, el qúafio por íi mifmo , o por 
medio de fus confejos , o adniítros 
pudiere poner en, execucion con la 
celeridad necefiariafio quedas leyes 
difponen: cofa que es de filmo pro
vecho para fer vña república Sien 
ordenada.

Breue re
copilación 
de lo q ar
riba fe hd 
dicho acer 
ca del ro-O

los Avago 
nejes.

D e  lo dicho confla,de q manera 
gozan ios Aragonefcs de ío bueno 
de los do sg  oú ierii ó s>>Popular,y A-ri 
ílocraúco,fm mezcla de las imper
fecciones , que tuuieron las otras 
repúblicas, que íe gouernaron por 
ellos. Conda afsi mifmo, como en
tre los ffouiernos eícomeron el MbO v
narchico, Como mas excelente de
todos , fujetandofe a vn Rey. Con
fia cambien > como remediaron el 
daño que puedb aber en t í i é  go- 
uierno por falta del entendiniien- 
to del R e y ; pues para eílo ordena^ 
ron, que el a folas no pudlefie ha- 
zer leyes, que obligaü'en al Reyno. 
X- afsi en Aragón no valen las re-, 
^ á s  generales de los que dizen,que

Capitulo, f.
a folos los Reyes pertenece el dar 
leyes, y a los vallados el recibidas: 
porque por aca por razo del pacto, 
y juramento que' hazen los Reyes 
con el Rcyno , jurando guardar los 
priuilegios y fueros , queda mode
rado e &  poder,con lo quedas leyes 
difponen,que es no poder hazellas 
fin confendmienco del Reyno. Pe
ro con rodo efio es verdad dezir, 
que eí-Rey és el que las da j porque 
confirmándolas les da fuerca,y man 
dándolas publicar, haze que con 
la:, promulgación obliguen. Y  no 
obligan, bolamente a los iuhditos, fi
no también al R e y ; a ellos por la 
obediencia que le deuen como a 
Rey y fenony a el por el juramento 
que haze de guardadas..Efto parece 
cofa fuerte a los eftrangeros de nue 
ftro Reyno ; porque lo confideran 
como cierta marera de fíijecion, 
con que fe difminuye' la- poteílad 
R e a l: pero realmente no lo es, co
mo deípues prouaremos-:' ni íe lo 
pareció ai que dixo: 
r': No la corona hayeReyes^

Sino el obferuar las leyes.
Rfta es particular prerrogatiua 

deíle Reyno : y han fe preciado los 
Reyes de guardarla tan a la letra, 
que jamas haauido Rey, que aya in 
rentado lo contrario: porque han e- 
ehado de ver, que por eíle camino 
fon íenores de los ánimos de los A- 
ragoneíes,y coníeruanfu Reyno en 
paz, y tranquilidad. Concluyo eíla 
materia con dezir; que prefu puedo 
que nueílras leyes fe há hecho con 
tanto acuerdo; afsiftiendo para eíle 
effeclo tantos prelados tan doctos y 
San tos: tatitos Ecclefiaílicos tan cir- 
cunípeélos; tatos nobles caualleros, 
y hidalgos ta zeloíos.del bien de fu 
patria5ydel honorde fu Rey;v tatos 
íyndicos de vniuerfidades,ciudades, 
y villas,ef cogidos para eíle efecto :yfi 
nalmeteeíládo cofirmadas,y juradas

Deqtíe-ma 
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por tantos Reyes tan valerofos, tan- 
prudentes,y tan ChriíEÍanos;es gra
tis temeridad condenadas , y dezir 
mal delias. Por que la injuria Gtieíe 
fiaze a ias dichas leyes, refuka en 
manifiefio.agramo de los. que k s  hi 
zieron can tanto acuerdo, y délos

Reyes, que las confirmaron, y jura- 
r on,no r ep en tina,y.precipk adamen 
te, lino con grande madureza y con 
fideraeia.Pero pafiemosya a tratar 
del otro pütOjcj es el mas dificulto- 
fo,y en quie mas resplandece iaglo 
ria-del gouierno de nueílra nación.

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

E n  que Je  declara mais- en particular la Excelencia 
del magtflrado del lufúcia de 

:  Aragón» . V , . ¿  ; , r r E

(N  el capitulo prece 
dece tratamos del 
medio q hallaron 
nneítros A r agenc
ies para íiiplir la 

- falta qpodia auer 
en el entendimiento .délos Reyes? 
ordenando que fui afsiftcneia y con 
íentimieto de todo el Reyno,en las 
cortes generales, no pudiede hazer 
leyes? reità ao raque veamos,que re 
medio hallaron,para el inconuenie- 
te q nace de la voluntad apasiona
d a^  precipitada.? òrq poco aproue 
cha tener buenas!eyes,fi el Rey por 
fu antojo, ó pr»r alguna paísion , o 
por precipitar k  jufiieia., las quebra. 
ta,o dexa deexecutar.Efte ese! da
ño,que (como arriba dlximo$)no fu 
pieron remediar' las otras naciones; 
porque no atinaron a hallar medio 
para templar la potencia de los ma- 
giíbrados fuperiores, fin dar en otro 
inconucniéte mayor,. Mas nueftros 
Aragón efes fu pieron hallar vn me
dio marauillofo; que fue la inftitu- 
cion del magiítrado del- íuíUcia de 
Aragón : con el qual ( ccníer liando 
en fu le í la auchorid-ad, y fuprema 
junfdiccion de los Reyes) íe templa 
y modera,no folo la pote dad Real, 
fino cambien la infolencia delpuc-

blo.rpara queni el R ey , vfando de 
abíoluto poder atropelle la jufiieia 
de fas vaííaiios: ni ellos le pierdan 
el reípeeto dcuido., dexandole de 
obedecer y eftimar como a fu K cy  
;y feñor : antes le íiruan con amor 
tanto ; mas' fiel ,, quanco le veen 
mas • zelofa de la obíeruancía de 
fus leyes y fueros., y mas cuyda- 
doío de conferuarles fas liberta
des. No como los hacedera onios-y 
Crecen fes , que por hazer eíío por 
medio de los Ephoros., y. Colmos, 
defiruyeron la poreítad Real; dan
do ocafion con el poder que les die 
ron,para que fe deihanecieílen,y Ic- 
uantafien a mayores contra los mif- 
mos R e y e s ; fino conferuando (co
mo auemos dicho) en fu puntó la 
authoridad Real ; demanera que 
quedaííe templada , mas no difmi- 
uuida: y que el magiífrado iníticuy- 
do para efto , no m uidle ocafion 
para conípirar contra la poten
cia y mageftad de los Reyes. A - 
qui efia el punto de la difñedi
tad. ■ éf \ --

Para prueua pues dedo , y per
fecta inteüigencia del magiftrado, 
de quien varaos hablando,es necefi- 
fario aduertir, y traher a la m e
moria lo , que arriba-.apuntamos 

C  4  y es;? -
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y es: que como eí Rey de Aragón 
fue elegido con ciertas condiciones 
y pactos, las quales juran guardar 
todos ios Reyes que Ies íucced'en, 
de aquí es,que por razón deí patío 
v juramento íe templa eí abiblu.ro 
ooder, que fitelea tener de'ordina
rio los Reyes en otros Reynos : y 
por coníiguiente no íe traslada en 
ellos la poteftad Real abíolutamen- 
te y íin limite,fino con los pachos y 
co di clones juradas, que todaseilas 
fe refueíuen en gouernar a fusYub- 
ditos conforme a las leyes ,y ohíer- 
uancias del R eyn o.D e fuerte,que 
puede prender,encarcelar, defier- 
xar,y  eaíügar con otros genero* de 
cafiigos bada quitarla vida j como 
en los demas Reynos q tiene : mas 
no de la manera q en los otros R ey 
nos, con abíoluto poder, fino guar
dando la forma que le dan las leyes 
del Reyno,a las quales íe íujetó vo 
luntariamente, quando le juraron 
por Rey. Y  no íe perfuada alguno, 
que efto difininuye algo de 3a íupre 
mapoceítád Real ; porque como 
cita fujedon no esforcada, fino, na
cida de la mifma voluntad del R ey, 
que quiío obligarle a tenella voltin 
tariamente > eí eftar obligado , y 
el cumDlir con la obligación tienen 
fu rayz en la mifma poteftad, y aísi 
ni la quitan, ni ladiíminuyen, fino 
que la conferuan y templan. Con 
vn ■ exemplo íe entenderá fácil - 
mente. En la íagrada eícríturá ba
ilamos en algunos lugares, que 
Dios Monarcha fupremo,yde po
teftad infinita ba becho pació co fus 
criaturas , prometiéndoles con ju
ramento diuerías coías.Cotno con
fia del juramento que hizo a Abra- 
ham,yaDauid, deque naceria fu 
bijo del linaje de entrambos,fegun 
la carne.Claro efiá , que por aquel 
juramento quedó Dios obliga
d o s  cumplir fu palabra,y.que no

□ eponía dexarde cumplida ; porq 
es ímpofsible faltar a la fidelidad 
deuida a fu mifma palabra Pre
gunto pues yo aora ; por quedar 
Dios obligado a cumplir k  pala- 
bra que d io ; y pom o poder dexar 
de cumplida , queda por ventura- 
difminmda fu omnipotencia í  no 
porcierto : porque ella miíma obli
gación nace de fu voluntad , que 
qulfo ponerle en ella; y afsi efiá 
entrañada en. fu mifmo poder. Lue
go fi en Dios no difininuye efia 
obligación fu potencia , tampoco 
la fiifminuira en los Reyes de la 
tierra , que tienen finito el po - 
d e r .. .' ■ . ,s '

D igo m as, que ni el tener vn 
magíftrado , que medie entre el 
pueblo y el R e y , para zelar laob- 
feruancia.de las leyes que tiene ju 
radas, y hazer en fus ocafiones que 
ñolas quebrante, fino queefte a 
lo prometido , le quita alga déla 
pote fiad R ea l: porque la authori- 
dad y . poder que tiene efte magi- 
firado para bazer efto , también 
nace de la voluntad del R ey inclu
ía en el primero,pació. B le s  el 
que nombra al jufiieiade Aragón, 
y le da el officio , y también a fus 
lugartenientes. Y  el es el que Ies 
da authorídad para bazer que fe 
guarden los fueros , aunque íea a 
íu miíma períbna. Y  todo lo que íe 
prouee eo la  corte deí íufiícia de 
Aragón jen nombre del Rey fe pro- 
u ec : y no lo proueen eí Iufiícia, ni 
fus lugartenientes víando deautho 
ridadpropria,fino de la que el R ey 
les da. Y  (ami parecerjdixo muy bie 
vn docioríque ei Confifiorio deí Iu 
fiícia de Aragón es en cierta mane
ra como vn confejo de concienci-a, 
donde con el reípecto deuido fe le 
aduierre al R ey lo que no puede 
bazer fin peca do,conforme a las le 
yes qtiene juradas. Y  no fo íofele

aduier-

4
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"El - ad inerte, fino que por el poder que 
tor Dfgo *$I m ifm oRey tiene dado al Cófejo, 
Mor lañes le impide la  execucion,para que no 
.en fus alie pueda falcar a;lo -promeddo ; y co- 
gaciones mo aquel' irqpedirle nace del mift 
de -vfrrex mo poder que ha dado ei R e y , de 
ejlra^ero, aquí es, que no di-íminuye vnpun

co de fu potencia., antes en aquella 
miíino reípladeze méjor:y efte auer 
dado el R ey authoridad, para que 
no le dexen hazer- cofa contra lo q 
tiene jurado,es cierta manera de au 
gmeto de la. poteftad Real: porque 
quanto vno. íe priua mas de poder 
pecar, tanto.augmenta mas lu p a- 

pinas der. Pope peccan ( dixo admirable- 
ffu g u ñ . raen te- S* A-uguftm) non tfl aüquid pop 
in CA.pvin fe3 imo aliquid non popé : únele plus- iUe 
cipium.§. yocatur omnipotens , qui hcc non poteíiz 
chantas.,  quid omníd potef qu£ pojfe efi aliquid 
de pacniu pope. Que escomo d dixera. Poder
d íf. 2. pecar no es poder s antes es no p€M
jldmira- der: y de aqui es , que fblo aquel-fe 
ble [ente- Uama omnipotente, que no puede 
cid de fin  pecar, porque.puede.toao aquello,1 
gánguil, qne eí poderlo hazer es verdadero 
acerca de poder. D é  lo qual fe ligue,que qüa- 
U omnipo to mas vn-Rey íe quita voluntaria- 
tencia.dt mete del poder que tiene para pee- 
Dios. car , tanto mas añade al verdadero 

poder. Y  afsiel tener los Reyes en 
efte Reyno el magiftrado del lufti- 
cia de Aragón, para que no les per
míta faltar a las leyes que tiene jura 
das, argumento es de mas perfecta, 
y mas verdadera potencia. N i fue 
tampoco intento de n céfiros Ara- 
gonefes , querer por efte camino 
difminuirla poteftad de fus Reyes, 
íino templarla,paraque no pudiefíe 

Gcrony - exceder. Nojbri enim ( díze vno de 
modeBlx nueftrosHÍftonadorcs) folam acer
cas en f s  hitatem Regum mitigcmdam , petefiatent 
commcnt. yero perpetuandam > reuerendam, atq$ 
tit.de op obferuandam curarnnt. Que es dezir 
rim. Re' en romanee; que nueftros Arago- 
gn. foL neíes , inftituyendo .el juez medio 
3 3 1 • r  - entre el Reyno y el R ey > folo prc-

; D el niagLÍírado del go. 4^
tendieron-ten ereoniq ué m kigar e f  
enojos,y tempbrohi ‘déedia de los 
R ey.esrperd 'iípot^ad^ntes pro^ 
curaron por eftemediopeípér calla 
y bazerJa- masdigna1 de- reuerenéia 
y re {pecio , bazíCndó - con efto ' que' 
fucilen los Reyes mas; amables. N i ! Noefaud 
eftuuiera bien a : la authoridad del; bien al 
Reyno tener vmftey f e  pótenciai-y1 P-eyno te- 
fin authoridadj 'Veamós'^piíes -aóraA ntr

do., y deípues veremos-com quanta-' c Â>y f a  
prudencia y fabídüria;;filpiefodios? authori*

..D ig o p u e^ q ae  a éftbMagiftra'-1 
do ,y. a •íu'Confiftodd pierténece e£ 
conocer de Jas caulas concemieá- 
tes a la obferuancia de I'ás léyés y 
fueros,aunque fean^en-ordenal m?P 
mtf Reys yuíoguh^ot-rdj uéz-puede 
encremeterfe'en; ellas- E n íástd ^ n l 
do , que puede inhibir al miílúioi pri
mogénito deí Rcyi en ea-fe‘qtie;pdf 
fumifma perfona eYeíoiMe* bí-ofíi^ 
ció de ía general ■ góáednácíon': 'J f  
por coníiguiente a todos :los otros  ̂
ojfíiciales Reales. Pocotes dftó r  y- 
aísi añado, que los mifmds-ReyésV 
por fu clemencia^ y benignidad-, f '  
por anerlo afsi jurado, 'cieñen ¿  bie,- 
q ue eí dicho* Iufticia con ozea delaa 
dichas caulas , armen; las;áccÍoñé^ 
del miíino R ey ; que es vn genera 
de fuperioridad 1¿- mayar -que* fb  
puede considerar éñ vñ juez;: aúnq' 
(como arriba diximós ) como eféa 
authoridad y potenciada-da-' el- mi f4 
mo R-ey, no dí íininüyé: vñ: pun to lar 
íuya:. porque coníiderañdaló bien,¡ 
no es el lufticia-de Aragón ,’íino el? 
mifrno Rey repréíen tádo en aquef 
miniftro, el que :exércé; aquélla qu í̂ 
riídiccion , y el que tiene;!a:tal pó-; 
teftad. D e man era,que podemos dé 
zir con verdad en efte R eyo ó : que 
el Rey en aquel Tríbuñabes fupe - 
rior a f  mifmo fuera défendos ne 
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«ocios concernientes a. ks liberta - 
des, v fueros.Y río es confidsracion 
metaphy&ca, fino negocio practico 
puedo muchas yezes en cxecucioií. ¡ 
Y  aunq, a ode propofito podrir tra- 
her muchas cafos fuccédidos,q re- 

• fere nueftros hidoña dores ,folo re - 
- . ferire vno,q iuccedío a  luán Xim e-:
' nez Cerdá vno de ios mas infignes 

, ludidas de Aragón q.ba ceñido e- 
. -ó ííe Reyno, Renerelá ¿1 mifaio en 

vna carra que.eícrimo a  otro lufri- 
f  ■ cía de Aragón ,1a qualpor contener 

;• s c.oías ta, memorables,anda impreíia 
con. los mifmos Tucros del Reyno,y; 
tiene entredós rmedtos muy gran*

 ̂ de authoridad , y con mucha ra
zón. A

Txepb ad . D izc pues el dicho luán Xím e- 
mírdbicM nez Cerda,que ficado el, lu d id a dé 
Jua Xime A ragón d iego  a Carago ca el R ey  
3ic2̂  ft r -  Don luán, y orafueíTe por enojo q  
Adnyy ef- tema eon elloSiPrapor finiefixas in- 
criado d  formaciones, ota porque le pareció 
mifmo en conueniríaífi po.r alguna caula par
id ticular, que l.e pareció razonable^
■ ydimprcf- mando -prender la mayor parte de 
f  f can los los ciudadanos de ^arago^aslo.qual 
fueros, ■ , íegun fuero no ie podía hazer, fino 

es precediendo apellido, o en  fra
gante delicto.Ellos viendofe mede- 
ilados contra-la:diípoíidon délos 

4 fueros,y(afu parecer) fin razón;acu
dieron al prefidio del luíticia de 
Aragón,firmando de drecho , y pi- 
diedo que los mandafie manifedar 
por la íeguridad de íus períbnas, 
por íer contra fuero lo que auia he 
cho el Rey,m an dándolos prender 

Manda el por fbla íu volutld.Claro edá, que 
Rey Von eda caufa era del mifmo R ey ; por 
Juan pren que lo que fe trataua en ella, era,fi 
der alos pudo,o no pudo fu Magedad con- 
ciudada - forme afuero prender a los duda* 
nos de qa~ danos, de la manera que los pren - 

dio. Pertenecía pues al Indicia de 
Aragón conocer defla caufaconfor 
Pie a ley es del Kcyno:pcro man

dolé el Rey que no la decidiefíe fi’ 
no en compania-de mficer Ramon' 
de Francia, que en aquélla ocafion 
era VicecanceBer. Reclamaron a 
ello los 'ciudadanos > alégandofe 
parid  par re, que nopodia- el Vice- 
canceìler entremeterle -en aquello: 
porqlegan las leyes deIReyño, el 
juzgar, de los deíafuer o s,pertenece 
a fola la corte del Indicia dé Ara- 
goruNo obílante efto,mad6 el Rey 
alludiciaque.no paílaSe -adelanté 
en aquel nego cio , hada que en fu 
confcjo fe difcutieííe y dccerminaf- 
fe lo que fe denia hazer; y por otra 
parte los ciudadanos indauan. Vien 
do pues el ludici a que tenia jura
dos los fueros,1 y que los ciudada
nos corrían peligro,(i íu declaracio 
fe dilataua-, anteponiendo el temor 
de Dios al mandamiento del R ey; 
dio fu lentecía, y declaró que a el 
folo; pertenecía fin adjunto alguno, 
pronunciar en aquella caufa : y que 
como íuez della declaraua, que la  
prifiorì de los ciudadanos no auia 
ddo conforme a fuero. Y  querien
do el R ey  que los de fu confejo, 
en preíencia del Arcobifpo de Ca- 
rago^a,y del mifmo íudieia viedeo, 
fi la dicha íentencia eílaua bien da 
da : Rcfpondio intrepidamente el 
Indicia, que hablando con la de
cida reuerencia de la Magedad 
Real, e! no afiidiria en femejanté 
diíputaíporque de los hechos de fu 
officio, fblo en las Cortes genera
les, v no en otro íu^ar ama de dar 
razón íegun la diípofion de los fue
ros. Replicáronle; que alómenos lo 
trataíle amigablemente ; pues aun 
los Reyes con fer yguaíes,no rehu
ían tratar deda manera fus preten- 
fiones , dando razón el vno aí otro, 
para tratar de compoficion. Y  el 
reípondio a edo,que aquel negocio 
no era de correda , fino de fuero, 
y q  conforme a £aero>ya el auia dà

do
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go. 43
¿o fú. razón-. N o  Fabo cyuíen indigy 
Baífe al Rey contra el I afílela. y le 
aeoníejaíle 3 que fe íalisííe de Ca- 

5 ragoca, y embiafíe a llamar a lí  ufíY
■ cía de -Aragón, como realmente lo
’■ hizo. Y  aunque aconíe jaron al lufíi

cia que noíuefíerpór el peligro que 
podía correr fu períonarel no quiíb 
dexar de acudir adonde le Mamaua 
el R ey , aüegurado-de fu concxen- 

. cía. Boluio íu Magefíad a babkHe 
del negócÍQ,y el guardando k. deui 

fe e ^  dacorrefa y remedio , fíempre- per̂ - 
¿ a con- enel primer parecer. Adudrofe

, ffe fefe , Ql  b  éy de fu cohfíaneia y bondad^ 
°a- C ya fsile  défpídio benignamente. 
uj ic.d. boltíjendo fus confejeros a kifíarie* 

para que alónimos le diefie alguna 
aemofíracion de enojo, c indigna 
clon, reípondia el Rey en fn román 
ce antiguo : Por muyto poder que 
ayais , no me fareis batallar con el 
;Gkuftieia.Dignarefpueftaporcierto 
de tal R e y , y digno lufíicia de cal 
Tefpuefta.Que los Reyes no Kan de 
ofenderle de ver que íus juezes lea 

Bmtíd io incorruptos,)' retios, aü en las mx£- 
&rwa, ¿ñas caulas Reales. N i les jaeces 
r& ks Jue tienen por efía que temer: porqué 

aunqu é es pofíibíe, que llenados de 
alguna pafsion repentina, defíeen q 
fe.les de contento, y que juzguen 
■ en f i  fauor : mas pallado el ímpetu 
de la paision, y  mirándelo con me
jor acuerdo, fíempreechan de ver' 
la razón, y eftiman tanto mas a los 
que incorruptamente juzgaron,qua 
to conocen en fu entereza, que la 
razón, de la efíima es mayor. D e lo 
dicho confía, ia excellencla de la 
poteftad que refere cw el magifíra- 
do del luñicia de Araron en orden 
a las caulas Reales: y en el f  guíen
te capitulo íe echara de ver muy 
mejor.

Magifira . Refía acra adyertinque aunque 
da del la  - es verdad , que el magiñrado del 
Jiicia de fuñ ida de Aragón parece queauia

dé le ro b io f} alas Reves; -porque, rago.no 
modera íu pe-teñad , y en alguna falo no ha 
manera íe  opone ai poder abfolusq. [do o¿to- 
tan apetecido de Ius Monarcas:- cor [o a los Te 
todo efío por la experiencia q úc~ je s , pero 
ueii de los grandes provechos , que an ha [ido 
délfe fíguens no fí>]ameateno Ies es: muy fetuo- 
odiofoipero ana han procurado-- q ue nado de 
fu authoridad fusile f  epre de aug-? líos. 
mentó. Al. principio-no- tenia con* 
ítftorio formado , lino .que en las; ^fljsrinii 
eeafípnés quefeefíreciaB-5eIigia vb pió no t»~ 
eoníejero-: y deanes coa :ei.difeur- uo co[jto~ 
fí> de tiempo:fe fe  dio. Étcukad rioforma- 
para poder te&ef. dos. Los guales* do. 
afíi corno.eran puefíospor el , afsi 
fambíea-eran reupcabies- a, vokrn- ■ o
tad fu ya. Pero deípuesrpara mayor - - .- o
anthoridad del ofíicio, y mejor e^- . . . . -> 
pedición de los negocio sy fd ordeno r ■ ..>¡ i-. t
que EuideSe- fu con Sfíonorformado Cofej^dd 
Go-n cinco cordejeros^qúe. común- fttíUaa'ée 
mente fon llam ada Ltig-arcenien- ^€ragonr  
■ tes dél I uñida de Aragón, los qna* timer ring 
les tieaen la rnifasa authoridad qué coLogarte 
e l ,* porque todos haz en vn cuerpo mentes T. 
con üt cabeca. Y  -penr efío fe llaman 
Lugartenientes , porque tienen fu 
lugar, y vezes,  oyéndolas- caufas,y 
decidiendo-la jufíieia ddlas.-i pro- ■ -
ueyendo las firmas, y .manifeñacio- 
nes;y hnalmente.exercítando todos 
los demas minifíerios i que fegun 
fuero les pertenecen. Y: vna de las 
mayores preeminencias defíe eon- 
llftorio es; que todas-las dudas que • -
-íeaífrecen acerca de los fueros, fe 
ha de decidir,y deciarar -en el y a fíi 
declaración fe ha de efíar,y aquella ¿ js  deter* 
fe ha-dé fcgtnr fm recurfo algirno^ inxr.kcio T 
Y  las determinaciones que alli fe ^  ¿e ^h 
•hazen de comun..parecer de todos corte cd  
acerca délas dudas concernientes j tif l íC¡a(¡e 
a los dichos fueros,fe han-de feguir ^ fra0.07: 
en las decifíones de las caufes , 'y t¿enf [ uer 
no tienen metios anthoridad:, que ^  
los mifmos fueros. Y  de áqui es, rQS% 
que los ofíiciales cReaiés. en las

dudas
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dudas que fe Ies ofirecen acerca de 
los fceros,-vfo s, co ftubres,v liberta
des del Reyrio , deuen confuí tar al 
mafúfiradó del ÍLifiiciade Aragón , 
y feguir fu reípuefia. Y no lo lamen 
te los oficiales Reales, pero aun los 
mifmos Reyes han acofmmbrad o 
acudir a ellos con femejantes: con- 
íuitas.'porque fegun fuero,la verda
dera inteligencia deltas colas no 
pertenece, al Rey ni a fus oficiales, 
fino al mágiftrado Hel lufiiciá de 
Aragón*.como confia de loque hizo 
luán Ximcnez Cerdamen el calo q 
referimos arriba. Y  aísi di-xo .muy 
bien Geronymo de Blancas Chroní 
fia del R e ’/no en fus comentarios, q

cas en fas ¿ eítemagíftmdo le quadra mara- 
cmment. mUofamezelo que dixo el Oráculo 
tirulo de de Apolo Pitio, Se etm ejfes a quo Re- 
wdgijhít' popiíH) &■  omñzsfui ciíigs indicia
ta lufl. exqmrdnt fuaru rtrutn dubij atqi incerti. 
^frag.pa Qoe el craa quien los Reyes , los 
g/ff.343. pueblos y los ciudadanos auian de 
■ & at¿t confultaf en fus dudas, v cuvo ora- 
Rnmim. culo auian de íeguir como regla in

falible. Y  aísi mifino le quadra lo 
que dixo vn Propheta hablando 'dé 

Mdú - los faedrdozes del pueblo : Labia ft -  
chiA.z.n* cerdoiis^casiodiunt fetentiam , &  legan 
7* ex ore etm rjsqmrznt. -Que los labios

del facer do te- han-de guardar el de- 
pofito de la ciencia s porque de íu 
boca fehande:efperar los oráculos 
acerca de la inteligencia de la ley. 

Opales ha Tai es han de fer los confej ero s de 
cíe fer los aquel confiítorio:porque preíupue- 
cenfejeros fio que con ellos íe ha de coníuitar 
del conft, la verdadera- inteligencia de jas 
¿torio od leyes,y fueros, obligados efian a fer 
Infida  a enefta materia-vn depofito de ía- 
Gfragon. biduria. Y  afsi es , que fiempre íe 

procura que lean tales , quales ion 
necesarios para oficio de tanta con 

. fiáca: y lo fer an. fin duda concurrí5- 
■ do en ellos las condiciones;, que las 

mi finas leyes di (ponen > como real
mente fe hazc con cuydado partí-

Capitulo*./. 6.
cular.De lo qual fe figue,que Anco 
nio de Herrera Cbronifia de íu Ma •jZ'ntoXie 
gefiad hablo con menos circunfpec de HtXre 
clon de la que dcuíá ¡ quando dixo: ya en el 
que antes de las ■ cortes 1 vl-áma-s de tratado q 
Taracona, jamas fé nombrauan pá- ht%o de 
ra efie cooíejo los que ccnuenian, los moui- 
finólos que cada vno conocía fer miemos í  
masapropofito para fuseoías par- dragón, 
ticuiares.Como fi efi uniera en ma
no de cada vno, nombrar los Lugar 
tenientes á fu voluntad. Y  no con
tento con auer dicho efio, anade di ’ . v
ziendo:que por efia cauía fe echáua .... 
mano de perfenas de poca íuficien- . . 1 
éia para adminifirar jufiieia. Gofa . . .  V 
que realmente no fe puede tolerar, 
por fer contra la verdad, y en agra
mo de vn confej o tan grane: y don
de todo el mundo fabe , que en to
dos los tiempos ha auido perfonas 
emineiuifsimas.
■ Acra es razón que veamos,Cómo De q vj¿- 
Tupieron nueftros Aragonefes tem- ñerafupie 
piar la potefiad a efie magifirade ta ron ios 
eminente , para que no fe deíuane- ^fragove 
c:iefie leuantandofe a mayores, co- fes ' tdm-- 
mo lo hizicron los Cofines en Cre- fU r Ix p d 
tajos Tribunos en R om a, y. loS tefiad-del 
Ephoros enLacedemonia. A lo qual lujucidA 
digo: q el medio q tomarÓ para efie ^Aragón, 
efie cto,fue no darle poder abfoluto 
y libre,como lo mulero aquello s,fi- 
no limitado y conciío: de manera,q 
no fe pudieííe efiender fino a íbío 
aquello, en que le dan facultad las 
leyes;q es principalmete en materia 
de co traineros. Y  en nuefiros tieni 
pos aun tiene otra cofa q le limita 
mas el poder.- que es efiar obligado 
a feguir el parecer de fus Lugarte
nientes , en las determinaciones q 
en fu con fe jo fe haz en. D e manera, Cofas t?ar 
que aunque el es el fupremo en fu tiLskrzs 
confe jo , y prefidente del f regular- Ay ^ ^  
mente hablando , y fuera de alga- 'fenecen d 
nos cafes particulares , que le per- f i o d l ís- 
tenecen a el pecullannete) no tiene {bkia. - ■

voto



Del magtfimio dél luíb tic Alago. 4$
vqco deciduo ni confuítiuo ; feocj 
es como va mero executorde lo q 
das Lugartenientes determinan.De 
tuerce que lapocefed , grandeza,, y 
mageiiad deíte magiítrado »aunque 
efra en el íufeciaprmcipaimete co- 
mo en cabe capero no en el íolo, ti
no en todo ei coníejo,que júntame 

'5 te con el haze cuerpo entero. Pare-
Dí f  wá- cerne que con eílo eílá bien templa 
nty¿ -fe te da aquella fuprema pote dad : pero 
p U  U  po- fue también necesario que íe rem- 
icfiad- de piafe la que eílá en todo el corfe- 
h s 'L u g a r  joípara que los Lugartenientes no 
r smentes le defuanecielíen, ni hlzieiíen info- 
del l u f t ;  lentes como ios Ep boros : y para 

efe) ordenaron los nueílros , que 
eíle magiítrado tan poderoío com- 
puedo del IuíRcia de Aragón , y de 
íus coníejeros , todos los anos edu* 
uieíle fajero a' vna de las mas eílre- 
chas rebdencias que puede auer. 

Orden do Porque cada año en cierto tiempo  ̂
preceder fe nombran quatro períonas , que 
\n  las de~ llaman Inquilidoresi los quales ma- 
nu n cidáo  dan hazer publico pregón por las 
nes de- (es calles de Carago cajen que diz en, q 
L u ja r te '-  todas las períonas que íe íintieren 
mentes y  agramadas del ludida , o Lligarte- 
oficiales 11 ieu te s , o d e alga n o de fus ofeia-
dsl liifiii - les, vayan a dar denunciaciones 
cía. corra ellos ferro de diez dias. Edas
Vean fe íes denunciaciones fe reciben en derta 

fu eros de forma por los dichos lnquifidores,y 
Taracona conforme a ellas oydas las partes íe 
p a r . 14. calibea el procedo , para lo qual ay 
tic. form a  cierto tiempo determinado. Y  he- 
d s l a  en- chtredo,el dar la fentecia pertenece 
yzesla . T  a nueue períonas . que para edo í| 
los efí Rey nombran,las quales manda el fuero 
don lu á n  que no íean letradas , porque dexa- 
ÍhcIjoí en das jas febril ezas del derecho, juz- 
C alar ay nd guen feceramente lo que íus con- 
am  1461. ciencias les dictan. Y  para que el 
u t .  fu ras  juvzio fe baga con mas libertad,vo-r 
im juifitio -tan {careramente co ñauas blancas 
7:i5 offii íj y negras: y pueden condenar,-fegun 
I t f i h u x  íos méritos del procedo , hada en

. pena de muerte ¿ f e  que de fu íeu- vCraron. 
teucia pueda, airer apelación , ni f i i  f e  6. 
retarlo a osr:o cooíejo. Es píte .vn coL 4. 
riguroío juyzio,y con el temor del, No puede 
qúeda muy bien cempladala pote- ayer apt- 
,dad de aquel, conhdorio tan pode- laclar, de 
roío. Y  para que. el poder deltas lafintem- 
nueue períonas: quedafe también aade las 
im plado , eílá ordenado pradera- nueue per 
tiísimamente,que no iea o di ció per finas nom 
petuo , fino que acabada de dan la braiasd 
íentencia, fe queden en el mifnao Vcafi Ce 
eílado que antes tenían, fe-que por ro nymo d 
auer tenido el dicho nfecio,les_ quer Blancas , 
de alguna preeminencia. P ues.quie in comen- 
no; echa de ver la barmoniaunaraui tar. pag. 
JloD deíie goufeno , en el andar 5 9 1 . 
templando las poteftádes fepecicr- ... , .
res vnas a otras ,  para que no.dege
nere en tv raniaíEílo mache acertó a  ( j  v., ■ 
hazerlo fe o  los A r amonefesv m ; ;  ̂ .i

Concluyendo pues lo qué  toca a. Qon 
la excedencia del magiítrado-.del tonio.cAyk, 
íuílicia de Aragón digo,que notó, guft.^Lr-' 
muy bien vna perfona muy graue pobfpo de 
y docta , que no quiferon llamarle Tarrag.en 
los que le indi cay,croó, luez lino la carca f  
íufticia s para eníeñarle en cito la efirimo a' 
recHtud que auia de guardar, en.fe Geroriy - 
o fic io : a imitación de Dios^que nó mo de Bla 
foío íe llama juíto_, fe o  la rniíma eas -̂vaim 
Íuílicia. Y  aunque es vn officio iblo., prejfit en 
por fer tan eminente, contiene vir- fus comm. 
tualmcte en íiotroscnucbos offeios. pag. y 1 o. 
Porque como dixó muy bien vn 
mimbro del R e y , que tuuo en eíte 
Reyoo grande opinión de do ¿lo .y 
de Santo : el Iuílicia de Aragón,¿yi 
■ yíndeximíiris .̂yialentia: prafidmrn,por 
tusper-ichrantiiitn,Vfrx libertans,, refti-.
¡pium opp refio rom,) hbertam defenfir^pror 
teclor pauperamy Bater Reipubhcdsficyn  ̂
mus Matriftrazas pxo Domino Rege fiar 
premam p.ox efe aceña &  iurtfdi choree ■ extr 
cens. Vengador: de injurias, pr cíidio 
déla, violencia ,• puerto de los - qae 
peligran ,■ fortaleza de libertad »'re
fugio de los., oprimidos, ^idefeidbt

de

Tíruks 
loonrofos 
del Jufii- 
cia de 
VBragtm.

Ve a fe A 
Cerón, de 
Blancas
« • 35b



• F.% qao- 
da hbeíío 
Ju a n . P e - 

rtXs- de 
Nuevos , 
aduocati 
Jtedis F if  
ci , y'iri 
quide in~ 
tezerñmi.<9

luán X í-  
tnznzXi 
Cerda en 
U carta 
arriba dle 
irada.

Honra
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de las leyes , protector de los po
bres,padre de la República , fumo 
magiítrado , que por la períona deí 
Rey exercita la íuprema jurifcic- 
clon- Hablo verdaderamente quien 
efto dixo, como quien tantos anos 
aula experimetado losofficxos que 
haze en la República efte magiftra- 
do;que por cada vno dellos merece 
grande alabanca,y por todos juntos 
no es poísible í'er dignamerc alaba 
do.Pero quie tuuo niñísimo cócep 
to deíte magiítrado,y le honró gra 
demente en diuerfas ocaíiones, fue 
el Papa Benedicto XIII*q como na
tural-deíte Reyoo ,labia bien quan 
digno era de veneración.Dos cafes 
cuenta luán Ximenez Cerdan que 
le  íheedieron a el miímo riendo 
luíticia de Aragón con el dicho PÓ 
drices que para hazer aprecio de fu 
authoridad y grandeza, ion muy a 
propoíico, y muy juño el referirlos 
aquí. £ i  primero fucedio en el ano 
de 14 10 .  reynando en Aragón el 
R ey Don Martin:y fue, que auien- 
do llegado a Carago^a el dicho Po 
tihce,y eftando en díalas Peñas de 
Nauidad, quifo aísiñir en mayrines 
la mííma noche del Nacim iento; y 
feudo coftumbre en aquellos tiern- 
pos encomendar el Papa vna lición 
( que llaman la lición Im perial} al 
mayor Principe de los que fe hallan 
prefentesda qual dezia có la eípada 
defembaynada en la mano : con fer 
verdad , que íe hallaron prefenres 
muchas perfonas muy feñaladas , y 
particularmente Don G il Ruíz de 
Liorri,que regía el ofhcio de la ge
neral Gouernacíon, a ninguno en
comendó la dicha lición el Papa,fi
no al dicho luán Ximenez Cerdan, 
q era luíticia de Aragón. Y  dize el 
mifmo luán Xim enez, que quan- 
do le dio la efpadael Papa , le dio 
juntamente vn bonete de feria afor 
xado en hernúnos , por honrar el
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&fñcio que tenia ; y en ferial (como 
dize Geronymo Cunta) de que era 
el mas fehalado , y  de mayor íupe- 
rioridad y preeminencia, de quan- 
tos en genero de magiftrado aula 
en la Chriftiandad.Dc allí a quatro 
anos eftando el mifmo Papa en 1 or 
roía,y hallándole allí el Infante D ó  
Alonfo hijo del Rey Don Hernan
do el primero, la noche de N ani
dad , le encomendó la mifma lición 
que aula dicho en (J^agoca el In
dicia ; para que íe eche de ver , q 
cncomendandoíela al luíticia hizo 
cftima d e l, como de períona Real, 
por el orificio q tenia. E l fegundo ca 
fe fue, que eftando en Moreda el 
dicho Papa en el ano de 2 4 14 . y 
auiendo llegado el R ey Don H er
nando a verfe con e l , -combidó el 
Pontífice a comer a fu Mageftad y 
a otros Principes y officiales Reales 
queauian venido con e l , y entre 
ellos al luíticia de A ragón , que era 
el mifmo luán Ximenez Cerdan* Y  
antes quelíegafela horade la co
mida , embió el Papa a llamar al 
Obiípo de G írona, que hazia offi- 
cio de Maftrcfala , y dixole , que 
quería ver como auia difpueíto- los 
iaísientos,para que no íe agrauiaíien 
fes comhidados. Y  viendo que e! 
adieto del luíticia de Arago le auia 
pueíto defpues de los nobles 5 le 
dixo, que no auia de eftar riño im- 
mediatarnente deípues de los titula 
dos,y antes que los demas ; porque 
fu  duda era el mayor ofíicio , ó te- 
# a  hombre lego en el mundo. Y  
ü i  es, que en algunas cofas excede 
a todos ios otros magiftradosjcomo 
íe vera en el íigtúente capitulo. Y  
pienío que en efte auemos prona- 
do lo que prometimos , en io que 
toca al gouierno del Reyno de Ara 
gon 3 que pues entre torios los go- 
uiernos el Monarchico es el meior 
(remediando los dos incon uerú en-
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tes que trabe condgo)y queda pro- 
uado,q mieítro gouierno es Mona'r 
ciuco, y q en íolo el fe halla remedia

C A P  I T V L O

dos perfectaméte los dichos dos in- 
cóuenieresicoíequécemete fe bgue, 
q haze ventaja a todos los demas*

S E P T I M O .

E n que fe  declaran dos zuñeras de recurfos,que los drago
ne fes tienen al magifiradn del Tupida de Aragón > 

j  fe  concluyen las excelencias del 
dicho officio.

j§ ||p  I ios Reyes , y íupremás 
potedades, por eftar con- 
ÍHtuydos en los dichos 

ofHcios , eftuuieran libres 
de pafsiones , de yras , de odios , y 
de vengancas; las quales duelen íer 
caufe de atropellar la judicia; no 
huuiera necefsidad,de que los Ara- 
gonefes trataran de preuenir los 
preddios , de que auemos de tratar 
en elle capitulo. Mas como por íer 
Reyes, y por tener officios preemi
nentes en la República , no dexan 
de íer hombres, y por condguienre 
íugetos a diuerías pafsiones } fue 
mucha prudencia preuenir el reme 
dio para los danos, que de íemejan 
tes pafsiones pueden íeguiríe. Pre- 
fupueíto ede fundamento fe ha d&. 
aduertir q nuedros predecedor¿y¡ - 
para templarla Inclemencia y eno
jo de fus Reyes, y las determinado 
nes que fuelen nacer de los ímpetus 
de la ira:y para moderar las accele- 
racíones de las feotencias,y algunos 
malos eíFeclos que fuelen reddtas 
de las fumarias informaciones $ olft 
íea en los mifmos Reyes, ora en los 
demas magiílrados queconautho- 
ridad fu ya fe inftit oyeron para ad- 
miniferar juíixciá: tienen dos gene- 
ros de recuríbs, acudiendo al pred- 
dio del luíHcia de Aragón , y de fu 
conddorio. E l primero es el délas 
Firmas, y el fegundo el de la má-

hiíedacion: y entrambos fe conce
den de parte y en nSbre de íii Ma- 
ged ad , reconodendo el ludida y 
fus Lugartenientes, que fon mini- 
feros, y hechuras fuyas; y que lo ha- 
zen por Ja authoridad que tienen 
del Rey ,y en virtud del poder que 
les da. De manera, que aunque los 
dichos preíidios fe concedan inhi- No tejé
biendo al mifrno R ey , para que no P*™ 
proceda lino conforme a las leyes due 710 A  
del Reyno^gtmrdando los términos entienda 
foralesdiempre fe le guarda reípe- feo esloi 
do  en el termino del hablar, y en prefdios 
las demas cofas que di zen orden a f  pierde 
fu perfona,o a las de ius minidros: elrefpeflo- 
que eftas dos cofas no fon incom-. d R ey . 
pofsibles,íino que cada dia fe expe
rimentan en ocaíiones diuerías.De- Exemplo 
mos por cafo,que vil Rey muy fu- en que fe  
geto a la país ion de la ir a,da autho- declara ca
ridad a vn cauallero de los de fu do lo di* 
camara , para quando le vea enoja- cho¿ 
do,le pueda encerrar en vn apofen- 
to hada que fe le palie el enojo .por
que no haga algún excedo , de los 
que han hecho muchos Reyes ayra 
dos. Bien cierto e s , que llegado el 
cafo en que el Rey fe enojade, po
dría el cauallero que tiene la dicha 
authoridad, llegar al R ey dn atro
pellarle, y duplicándole que dexade 
encerraríe hada que fe le paííade la 1
colera, encerrarle en vn apofeñto.;
En cafo q  fe hlziede deda m inera,

nadie
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nadie podría dezir con verdad,'que 
al Rey íe le pierde el reípecco.Porq 
el encerrarle íe haze co authorícad 
fnya , y el modo de executarlo , es 
con la reuerencia y termino deuido 
a la Mageftad Real. E llo  pues a la 
Ierra paila en la corte del iuflicia de 
Aragón , quando fe proueen las 
firmas , inhibiendo a la perfona del 
Rey,para que no proceda con íobra 
da celeridad. Y  he querido detener 
me algo en el declarado,porque ay 
perfonas que pienfan, que ellos pre

Capitulo, y.
/¡dios Ion en difminucion de la po- 
teítad del Rey,y perder el refpecio 
a la authorxdad Real - fien do ver- 
dad,que ni en la obra fe le pierde el 
deuido refpecio, porque fe haze co 
authoridad fuya: ni en las palabras, 
porque fe guarda el decoro, y buen 
termino , que pide la juflicia, y ra
zón. Declaremos pues aora en que 
cofiíle ellos prefidios, para q codos 
los puedan entender, y entendidos, 
echen de ver quan juílificados fon, 
y quan vtiíes para la República,

Del prefidio délas firmas.

L  Laman firmas en Aragón cier
tas Ierras que íe conceden en 

el confiftorio del dicho Iuílicia a 
los que acuden a el para redemir 
fus agrauios; dado fiadores de eflar 
a juflicia, y pagar lo que fuere juz
gado , y afsiflir en juyzio , halla la 
execudon de la fentencia. E l efFe- 
¿lo que tienen las dichas letras, es 
inhibir a la Mageflad R e a l, y a fus 
officiales y miniftrosjpara que los q 
fe valen de la dicha firma , no pue
da fer preíos, ni peinados de la pof- 
iefsion de fus bienes, ni moleílados 
de otra manera , haíla que judicial
mente fe conozca, y declare fobre 
lapreteníion de las partes: y parez
ca por procedo legitimo, li deue re 
uocarfe la tal inhibición, o pallar 
adelante. Y  aduiercafe, que ellas 
firmas no impiden el curio del pley 
tojfino folo que no fe haga moleília 
contra juílicia, ni contra fuero a 
los que fe valen dellas, D e fuerte, 
que quando alguno teme fer agra
mado de fu M ageílad,o de fus mi
dieres, o de otras particulares per- 
-lonav, contra razón y juflicia, en fu 
miíma perfona, o bienes : puede fe- 
g'un fuero, inuocar el prendió deí 
s.iííhci.3. de Aragón,diziedo el agra

mo que tem e, y el drecho que tie
ne para defenderlo. Y  fiendo julio 
lo que para defenfion de fu drecho 
dize, y en algunos cafos prueua 5 fe 
le prouee por el dicho Iuílicia,y por 
fus Lugar tenictes las dichas letras,' 
cuya prouifion es tan propria de aqí 
Confiílorio, que ningún otro las 
puede proueer. Y  preíentandolas, 
queda preferuado el que las pre- 
fenta, del agrauio que teme. Y  de 
mas de fer nuIlo,íegun fuero , todo 
lo que fe haze contra ellas í el Iuez 
que contrauiniefle a lo  proueydo 
en ellas fpor fupremo que fuelle ) o 
qualquier otra perfona, que dexaf- 
fe de reípeílallas, feria cafligado 
grauementc.Y es mucho de ponde
rar, que el conocimiento y caíiigo 
de la defobediencia cometida con
tra las dichas letras, no puede per
tenecer a otro Iu e z , o Confiílorio 
alguno, fino peculiar y prmatiuame 
te al tribunal del Iuílicia de Arago, 
fin apelación, o reciario alguno .Pa- 
ra que viédo que ha de fer Iuez de 
la offenfa el mifino agram ado, ten
gan todos particular vigilanciade 
obedecer fus mandatos,y tener re
flecto a fas prouifiones.Eíla es vna 
de las mayores preeminencias que
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nene el Atagifrado tícl lufiida de agram es, acudiendo al indicia de

O j j  ¿¿¿cu rv ai.aV-ü.Líi u,
la c cíe rúa cion de los fuero s,v liber
tades dei Reyno. Y  no trato cié las 
oiii eren cías de firmas c¡ue ay, m de 
otras íubtilezas dcfla materia ; por 
que paralo que yo pretendo,que es 
juíhncar, y dar a entender e f  a ma
nera de recurfo, folo lo dicho ha- 
íb;preíupuefto que rodas Jas d ife 
rencias de firmas obran vn miíino 
e fe  cío.

Z os núf- K an  fe valido defia man era d e re
mes Reyes curio,no fojamente las perfonas par 
fe ha -yali ticulares , pero aun los miímos R e 
do dd fve yes contra los ricos hombres : v los 
ficho délas Principes primoginitos para rede- 
firmas. mir cesaciones y agrauios , ouc 

fus miímos padres querían haze - 
líes contra partida y fuero. Podría 
confirmar e fo  con ¿iuerfos exem- 
plos de cofas fuccedidas en nuefiro 
R eyn o : maspor.no alargarme ío- 
bradamente , folo referire vna,q es 
muy notoria, y notable. Sabida co
fa es lo que Precedió al Principe 
D o Juan hijo primogénito del R e y  
Don Pedro en aquella perfecucion 
que padeció por reípe&o de fu ma~ 
draítra: a infancia luya le quifo pri 
uar el R ey fu padre de la admini- 
firación del gouíerno de fus Rcy- 
nos, queíegun fuero le competía 

Refiérelo por fer primogénito. Y  llegó el ne- 
luaXime godo a tal punto, que en efecto 
r.tx  ̂ Cer- mandó pregonar por todos fus íe- 
¿dn tn fia noríos , que ninguno le obedecief 
carraca?, fe , ni muieííe por primogénito. 
4 6. píte Principe en otro Reyno no

mulera remedio , fino quchuuiera 
de paitar por el dicho agrauio fin 
cania , y  fin culpa : y aquí fe ve
ra quan necefíario es en los R ey- 
nos , auer quien temple los ímpe
tus de los Reyes.- Al fin , viendofe 

21 Vrinci- agrauiado el Principe contra razón 
feD.Iuan y ju fid a  , determinó valerle del 
firmo de común recurfo de los que reciben

drecho c8
Aragon como a preíidío y amparo tro el Rey 
de las violencias injufias : y firman- d . Pedro 
do de drecho contra fu padre fobre fu padre> 
fa preeminencia del gouíerno que porcLagra 
le competía como a primogénito, uso yue lo 
el In fid a  de Aragon , que era h¿x¿aain 
Domingo Cerdan, le proueyó le- fiando, de 
tras inhibitorias , mandándolas fiUmadra- 
publicar por todo el Reyno ; por f i r¿t 
las quales , en virtud de la fu pre
mia authoridad de la le y , fue con- 
feruado el Principe en fu drecho.
A  dm iniftrofe de alli adelante en fu 
nombre Ja gouernación general; no 
dando jugar la jufiicia , a que con 
paísion defordenada fu e fe  priua- 
do el Principe de lo que le com
petía por drecho. E f e  Principe fue 
el que defpues fiendo Rey mandó 
prender a los ciudadanos de Çara- 
gcca (como diximos en el capitulo 
precedente) y a quien en virtud de 
vrsa firma hizo tener a raya el íufti- 
cia de Aragon ; y el que reípondio ’ -
a los que querían indignarle con el 
In f id a ; que per bien que hizief- 
fen,no le harian barajar con el. Por 
que acordándole del prefidío que 
halló en e fe  magifrado , quando 
fu padre le quifo agramar ; echó de 
ver, quan importante era el recurfo 
d efe  Tribunal, para deshazer los 
agrauios , y atajar los danos que fe 
fuelen feguir de las coleras délos
Reyes.  ̂ i

Si e fe  prefidío tuuieran los de ia Théodore- 
dudad de T  béfale nica , no huuie- tnsJLib. 5. 
ran muerto a cuchillo tantos milla- Ecclefiafi.. 
res de ciudadanos , como man- hifi.c. 1 ¿„1 
do matar el Emperador Tbeodo- fiHcephorJ 
fio ; a quien defpues reprehem- libro n .  
dio San Ambrollo tan afperamen- fiy/g £ C- 
te, reconociendo el fu culpa, quan- ele fi ¿filie. 
do ya no tenia remedio fu d elà- crfp.41. 
tino. Y  fi e fe  recurfo tuuiera el 
v aleroío R  uy diaz d e V  iu ah feo  mu- 
mente llamado el Cid ¿ no huuiera 1 

D  fialido
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JO Tratado. 2.
íalido defterrado de roda CafiHa, 
por las informaciones de ruines 
coníejeros,c¿ue mouidos de muidla, 
indignaron contra el al Rey Don 
Aloníb el fexto : porque alómenos 
tuuiera lugar para defcargarfe de la 
culpa que le imponían ;y viédo que 
efiaua fin ella , juzgara el R e y  fin 
enojo,que no era digno de pena, 
quien eílaua tan libre de culpa. A y 
mil exeínplos deífo en las letras di
urnas y humanas > pero con íolo el 
que auemos propueíto del Principe 
Don luán, queda fufficientcmente 
prouada la juftificacio y necefisidad 
délas firmas. Y  pienío yo que con 
efta confideracion el R ey  Don Mar 
tin el primero (atuendo llegado a fii 
noticia, que los officiales Reales, y 
miniftrosde la jufticía no oíaua pre 
fentar las firmas proueydas contra 
los Reyes,y Principes,y períocas po 
deroíasry que los Notarios no que
rían teílificar los acfos de la prefen 
tacion dellas, por temor y  reípeclo 
de las tales períonas,con notable a- 
grauío de los que íe vallan de las di 
chas firmas para redemir fus vexa- 
ciones) mandó con todo -rigor, y hi
zo fuero particular deilo:quelos ta 
les officiales efiuuiellen obligados,

Capitulo. 7.
a prefentar fin refpecto alguno las en el fuero 
dichas inhibiciones, aunque fuelle que hi%o 
a la períona del R ey, o a fu primo- acerca del 
genito , y por -configúrente a otra prefenta - 
qualquiera perfona. Y  a los Nota- lías. 
ríos,que requeridos no quifiefien te 
ílificar ado de la tal prefentacion, 
les pone ipfofado pena de priuacio 
del officio que tienen,con perpetua 
inhabilitación de poder boluelle a 
obtener. Quien hizo eíla ley > bien 
lexos eftaua de ofenderfe de que íe 
prefentaffen firmas i y bien echaua 
de ver quan necesarias eran en la 
república. Y  a la verdad,eíto es ícr  ̂ ? 0
verdaderamente R e y , faberfe ven - i3̂ ú€rJ  ̂^  
cer,y fer íeñor de íi mifino,hazien- ceralI 
do leyes en beneficio de fu republi- f*0 ? 0J  f  
ca, y fu jetando fe a ellas.Y  no íe yo 
por que, teniendo eíte exemplo tan rs^r  
íeñalado, fe han de ofender los la- ^  j er 
gartenientes, y Virreyes de fu Ma- dcr 
gcítad, los Gouemadores, y los de
más miniftros,de que fe les prefen- 
ten firmas; fi los mifmos Reyes por 
fu clemencia y benignidad, por pa- 
recerles tan vtil en e fe  Reyno,fe íu 
jeta a ello.Ha me parecido,porqué 
no parezca q anado,o quito alguna 
palabra en materia tan graue,poner 
aqni el mifin© fuero a la letra.

Deinhibitionibus Domino Regi pra-
fcnrandis Adartinus Primus Cseiarau- 

guilas. 13 9 s.

fecundumforum Iurisfrma locu habcat etta contra Dhm, {%/ iUiqut 
ebtimnt inhibitiones frmarum tuns 5 inurdum propter, metum nmrmnalan 

vojiri 5 welnoftriprimogenit'haliorum officialism 3yelpotentium perfonarum non 
audeant illas praftntare : &  2Vfiotarij de prafentattonibus digamm inhtbniomm 
nolim teHifican injirumentum, Yel infimmenta public a in magnum damnum* 
&  prYndicmm okmntmm inhibitions pradi&as ; &  etiam contra forum, 
quo cauetur 5 notaries teneri facere mHrummta, f i  requifitifuermt, contra quaf 
mnque ferfona$yniam contra nos • Ideo <volumu$} &  ordinamus, quod mhibi-

t tones
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ber? p o jíit.

En fuma , entra confesando el 
R ey en  eíte fu e ro , que íe puede 
preíentar firma a fu mifimu períbna, 
y a i a de fia primógena tai y pone p e
na a los que no oíaren prefenrarfe- 
ía, fiendo requeridos de la m anera 
cu c  arriba queda declarado. Y b a 
ile  auer dicho elfo de las firmas hu
m an am en te ; porque para tratarla

♦ • ■=1' _ • '' _ /
Delmagiftrado del Indi, de Arago. y i

muy depropofito , es materia tan 
difFulIa, que ay quien ha eícrito vn 
tomo muy grande entero con tanta 
erudición y doctrina, que no dexa 
acerca defto que poder anader , a 
los que tratan della; dando junta
mente luz para los cafos particula
res , y materia de alabanco a los fi
gles aduenideros.

JDelprefidi o de lasmaniíeítacioncs.
~|fi L íegundo recuríb que íc tiene 
— *al dicho magifirado del luíticia 
de A ragón,y el prefidio que íe al
ean ca por medio del , es el de la 
man licitación, El qua! es vn rem e
dio directam ente opueítoa  la p re 
cipitación que podrían tener los 
juez es, e jecu tando  alguna fienten- 
cía crim inal, no guardando las íolc- 
nídades , ápices , y form a -que fe 
da en los fueros del Fveynojos gua
les íenaian cierto tiempo para cada 
colmen la acuíacion, en la defenía, 
y finalmente cu. las demas acciones 
deíde ía prífion del delinquente ha- 
íta la execueion de la íentccia. Q ue 
aunque no es de creer, que los jue- 
zes y m agíftrados que repreíentan 
a Dios , ayan de hazer cofa contra 
lu ític ia ; mas prefupuefro, que (co
mo arriba dixe)fon hom bres,y pue
den faltar como tales , fue mucha 
prudencia de los Aragoneícs pre- 
uenir el remed i o para lo que podia 
acon tecer. Efpeciaimente , que ay 
algunos miniítros tanzeloíos de la

luíticia , q (particularmente en los 
cafos exorbitantes ) les parece que 
el hazerla bien , confifie en hazerla 
prefto:y que dode confia el delicio, 
no ay para que derenerfe en califi
car Jas prouancas; y que el dilatarla, 
para guardar Informa quedan las 
ley es, es no guftar de hazerla: y que 
poreíle camino crece el atreuimíen 
to en los malos , y íe da ocafion de 
negligencia a los buenos. Alegan 
cara efto aquello que di2e el Efpi- 
ritu fanto : Etenim , qmd non pr ofer
tar cito contra malos [entendía : ideo 
a h ff timare nUo f l i j  horainií perpetrar 
mala. En las qualcs palabras dize; 
que porque fe dilata el pronunciar 
la fentencia céntralos malos : de ay 
nace, que los hijos de los hombres 
obran mal fin ningún temor ; por
que Jo que tarda., Jes parece que 
nunca ha de llegar. Dcfte asióles 
nace el dezlr mal de nneífcras le
yes, porque dan cierto termino pa* 
ra cada cola: el orrenderíe de las fu
mas j y manífefiaciones , pare-cien - 
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doles , que todos fon effugios pa
ra nunca acabar de caftigar a los 
m alos; y que por efte camino fe ef- 
capan muchos , que fi íe acelerará 
eí cañigo , no fe libraran* Y  los 
que mas íe ofenden defto , íuelen 
íer de ordinario los miniaros del' 
Rey eftrangeros ; q como en otros 
Reynos donde fe han criado y ad- 
miniítrado jufticia,eftan mas libres 
para poder executarla , porq no ay 
leyes que les aten las manos,ni fue
ros que los detengan ; pareceíes 
cierta manera de fujecion guardar 
tantas íblemnidades y términos pa
ra caíHírar los delirios: v al fin con-O J
cíuyen, con que en ene Reyno no 
puede hazeríe jufticia, porque ro
dos cíios preíidioSj de que tanto íe 
glorian los Aragoneíes, ion medios 
para no hazerla, o alómenos para 
dilatarla*

A  los nueftros les pareció lo con 
trario ; porque fe perfuadieron}que 
el hazer jufticia para caftigar los 
débelos , no confifte en hazerla 
preño j fino en hazerla bien; por 
que como dizeel común prouer.- 
bío ,fdt cito > fifitt hene. Harto pre
ño haze las cofas, el que las ha- 
ze bien : y el hazer bien la jufticia 
confifte en calificarla caufa , en fu
ñan ciar el procefíb, yenconuen- 
cer al delinqnente *- lo quaí no íe 
puede hazer fin tiempo. Confide- 
raron el orden que guardó Dios 
en caftigar el delicio de nueñros 

, primeros padres; que con fer ver
dad , que la Mageñad diuina labia 
también la grauedad de fu culpa, 
y le conftaua infaliblemente , don • 
de, y como, y quando la aula co
metido ; y aunque era Iuez ftipre- 
m oí a quien nadie podía tomar re- 
fidencia*. no quifo repentinamen
te , y con acccleracion cañigarlos: 
fino que vino a hazer offício de 
Juez , paíTeandofe poco a poco pa-

Capitulo, y.
ra en feriar la madurez a y tiento 
conque hande andar los, XuezcsY 
no contento con eño los llamo a 
fu prefe ncia, les hizo fu interroga
torio , los conuenció del delicio, 
les hizo confefíar fu culpa , y def- 
pues de todo eño pronunció la fen- 
tencia. Claro eñá que Dios no te
nia necefsidad de tantos medios 
para que le con ñafie el delicio; 
pero los reos auian meneñer to - 
do eño 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
fien aí Iuez , no por efio ha de ac- 
telerarfe en dar el cañigo , fin ca
lificar la caufa, y conuencer al reo* 
Todo eño requiere tiempo; y aun
que de la dilación fe liga algunas 
vezes el atreuerfe los hombres a 
hazer pecados : no por efio fe ha 
de peruertir el orden de la juña
da , y atropellar los medios con 
que fe haze. Al fin es cierto , que 
como íe dize en el derecho , la 
precipitación es madrañra de Ja 
ju ñ id a ; y es ocafion las mas ve
ze s , deque o fe caftíguecl inno- 
c'ente, por no auer bien mirado 
fu caula ; o le exceda en el cañigo 
reynando la ira , o el fauor del zc- 
Jp , que fuelen fer las dos caulas de 
la precipitación incófiderada.Quan 
tas vezes acaece a los Iuezes ze- 
lofos y precipitados , lo que al otro 
medico,que defpues de auer muer
to al enfermo miró los libros, y 
echó de ver donde eftuuo el daño. 
No csjlde tan poca eftima la vida 
de vn Hombre que no lea muy ju 
ño mirar bien como íe condena,re
conociendo vna y muchas vezes Ja 
caula.

El Em perador Theodofio quedó 
tan efearm entado del ex ce fio que 
com etió , enojado contra los de
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JDelmagiibado del lull, de Arago. $$
Theíálonicajpor auerfo precipitado 
en caftigallas, que deípues hizo ley 
y proueyo juftamente , que ü a-' 
uiendo mirado la eaufade vn reo 
íhperncialm.ente -, le mandaüa ca
stigar con mayor feueridad de la a- 
coí lumbrada , era fu voluntad qué 
no fe executaííe la fentencia hafta 
pallados treynta días , para que en 
aquel tiempo mirada mejor la cau
la , o moderado el enojo , le pu- 
diede mitigar k  fon tenda: que mu
chas vezes acaeze,que encendida là 
colera del Principe con el zelo dé 
la j ufficia, manda caftígar lós deli- 
eros con rigor demaíiádo ; y def- 
pues nadado aquel ímpetu le arre- 
píente,porque coddera la caula cori 
animo mas deíapáfsiocado. Afsi lé 
acaeció á Cambifos Rey de los Per
las , que enojado contra Creío R ey 
de Lidia, mandò mouido del impe* 
tu de la colera, quede quitaffon la 
vida. Pero los que aman deexecu- 
tarlo ¿ fuípendieron la execucion 
hafta que le le paílade el enojo, 
foípechando lo que deípues acon
teció. Y  fue, que aulendo ceñado 
el ímpetu de la ira , de allí apocó 
rato fe arrepintió i y creyendo era 
muerto Crefo , comenco a llorar 
àmargamentèporel. Lo  qual viíro 
por los miniftros del cafo,4e confo - 
laron diziendo, que foípechando 
lo que auia fuccedido, leáuian re* 
feruado con v id a , y qué realmente 
viuia Crefo. Alegrofe mucho Cam- 
bifos de que Crefo viuieÜé, pero à 
los miniftros , pareciendole que 
auianímenofpreciado fu mandamic- 
to , les mandò dar la muerte , bor
rando con efta locura la gloría del 
arrepentimiento de la precipita - 
cion padada í cònio lì fuera menor, 
dar a muchos la muerte porrefer- 
nar la vida de vn innocente, qñc 
elauerla man dado quitar a quien 
jio lo tenia merecido. Otro cafo

como efte fuccedio al inuictifsimo 
Emperador Carlos Quinto , aun
que con bien diferente fucceñb: y 
fue, que auicndófe rebelado la ciu
dad de Suda en Alemaha,-embÍÓ a 
mandar al Code de Feria, q paflaft 
fe a cuchillo a todos los moradores 
della. Y  no paño mucho tiépojqua- 
do arrepentido de lo que auia man
dado, dixo á los circunftantes: Oy 
auemos echado vn gran borren en 
nueftra fama. Y  eftándo con eñe 
fon cimiento, le llego hueuá de qué 
el Conde auia moderado fu man
damiento , perdonando a las mu- 
geres, y nihos, porque no eran cul
pados. Alegrofo el Emperador gran 
demente con eña n u eva , y dixo: 
el Conde ha tenido mas reípeclo a 
la piedad y clemencia propria dé 
mi nacurálezá , y mágeftad , que 
a la ira dé mi pregón : én lo cual 
no ha íalido de mi obediencia,pues 
ha hecho antes'mi voluntad que 
mi mandamiento.Palabras por cier
to dignas de la diícredon y c le 
mencia de tal Áíonárcha. En las 
quales dio a entender , qué lo que 
auia mandado, no era effeéto de fu 
voluntad 5 £no de fu enojo : y 
que la obediencia mas con/ifte en 
atender a la intención del que man 
da , que no alas palabras; Y  qué 
los que tienen corácones Chriftia- 
nos, y pechos generofos de verda
deros Principes , nunca tienen pe
lar de que fus miniftros moderen 
los exceños defh colera, aunque el 
imperio dellos nazca defzelo de la
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Todo lo dicho va encaminado á .Z4uc(lrar
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rar los dichos malos efFedos q ha- 
ze:v para eíto iníiimyeron nueílros 
predecesores el pr elidió de la maní 
feílacicn para aüegurar a vn hom
bre de las moleílias .que ias coleras 
de los Principesco las precipitacio
nes délos Iuezes puede hazerjpren 
diendo de hecho fu perfona fin ha
berle procedo, o fin guardar el or
den que diípcnen las leyes , como 
hizo el Rey Don luán a los ciuda
danos de Carago ca-, fegun que arri
ba diximos- En ellos cafos pues , o 
en otros femejantes, acudiendo el 
que fe vee agrauiado,o lo cerne íer, 
a la coree del luílicia de Aragonjin- 
rerpone el dicho Indicia fu audhori- 
dad, y le prouee Ierras de manirefra 
domen virtud de las quaies le en
tregan la perfona manifedrada,aun
que cite actualmente preía por fu 
Mageílad,o por fus miniílros  ̂o en 
poder de qualquiera otra perfona:y 
Jo q mas es,aunque elle condenada 
a mu erre,y al pie de la horca con el 
dogal en la garganta;porq mientras 
el hombre viiíe,es capaz defie reme 
dio. Y  para auelle de proueer,no es 
necesario preceda información5por 
que mientras fe haze,podria correr 
peligro la perlón a que quiere man Y 
íeíEirfeiíinq que en el .mifinoinílan 
te que fe pide por qualquiera perfo 
na que fe diga procurador del que 
quiere valerfe defte remedio , han 
deproueerlos Iuezes las dichas le 
tras fin dilación alguna. Las quaies 
prdentadas, fon entregadas las ta
les períonas. al Indicia de Aragón 
(como queda dicho) no para darles 
libertad, ni eximirlas del Iuez or
dinario , en cuyo Tribunal comen- 
co a tratar fe fu caufa ( como algu
nos ignorantes pienfan ) fino para 
que debaxode .fuprotección eíien. 
feguros de qoalq-uier .genero de 
grauamen halla en tanto que m í- 
rada íu caufa conforme a las ley.es

del Reyno,íeapor fontanela diífini- 
tiua decidida y determinada por 
los Iuezes, de cuyo poder fueron 
mamíeílados los preíos,o por la via 
priuilegiada. Demanera, que por La mani- 
quicar el prefoaí Iuez ordinario, fefacio no 
ni fe le quita la jurifdiccion que tie- quita U i#, 
ne iobre el,ni el conocer de fu can- n¡dicción 
fa , fino folo mudar la perfona de ¿d  
vna cárcel en otra , donde efta co- ordinam, 
mo en depofito haftafer fentencia- fino <¡ aiTe 
do. Ay vna cárcel para elle propo- garata per
lito de gran mageflád de gentil 

al ladoapariencia y muy fuerte 
de la ordinaria , adonde no pueden 
entrarlos demas Iuezes a exercer 
acto de juriíüiccion fino en ciertos 
calos; porq aquel lugar es proprio 
y peculiar del Iufticia de Aragón, y 
de fus officíales.Y dizeelfeerojque

joña mam 
fefrada.

Palabras 
del fu tro, 
en ¿¡je da 
orma

en cafo que ios que eílan aclualme- 
te maniíeflados, fueren abfueltos 
por fus iuezes ordinarios reípecii- f orma 
uamente, o mandados librar por la proceder 
via priuilegiada , los dichos prefos c%¡os 
manifeíiados ayan de fer librados is
de la cárcel, y puellos en fu líber- corcel de 
tad. Pero en cafo que fueren con- ¡os mamfe 
denados por fon cencía diffinitiua de {lados. 
fus iuezes , la tal fentencia fe pue
da^ deua executar en ellos.Dema
nera , q también pueden finir de la 
cárcel de los manifeílados, codena- 
dos a horca, o deflierro , o galeras, 
como de la ordinaria. Porque ipío 
fació que fo da la fontencia, que
da ex tíñela la manífeílacion pa
ra auerla de executar : y el carce
lero que tiene al prefo en cuflódía, 
le ha de entregar ai Iuez que hüuie 
re de executar la dicha fentencia, 
luego que fuere requerido. L ile  es Vetado h  
en íuma el remedio déla manifefla dicho con- 
cion;q en realidad de verdad,no im; f a tq«a 
pide la jufticiaRmo que la dilata al- flificado es 
gun poco de tiempo para que no fo el remedio 
atropelle. Pues fien do eílo ais i,- que de la maní 
cofa ay enefle prefidio,q ilo. fea mu y fejìacìan.

jufrificada?
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Del magiílrado del luít.,de Arago. 5 y
mitificada? SI fueran juezes deíto, 
los q en otros Rcynos íe veen atro
pellados de la jüííícia, y c At i gados 
por el arbitrio de vn Uiezfiin íer vi 
iros,ni oydos, ellos dixera cuan ju- 
ílificado es el recurío defte prefidio, 
y quan digno de íer e filmado el am 
paro que los pobres hallan en el.

Solo refia aora aduernr,q como 
en eílos dos prefinios de firmas , y 
mamteftaciones eífriDa lo principal 
de las libertades del Re y no, íe guar 
da notable rigor contra los que no 
obedece a las letras q el IuíKcia de 
Arago prouee para el dicho eífedo: 
auné lean oínciales reales, o otras 
períocas de qualqtúer condición, o 
calidad que cuuieren. Exeplo deíto 
fea lo que íucedio en el tiempo del 
Rey D . Martin,rigiedo el ofhcio gc 
la general gen er nací o Moflen Gil 
de Liorri Cauallero de los principa
les del Reyno.Eñe prendió a vn por 
tero llamado Miguel de Almunia: 
el oiial acudiendo al comu recurío 
del lufticia de Arago,por medio de 
vn procurador íuyo,pidió íer maní- 
feíhado.Y proueyendo las letras de 
manifeftacion el luíticiafq eraenro 
ces luán Xlmenez Cerdan]y preícn 
taadolas al dicho Gouemador/jeul 
tó d  preío,no obedeciendo a las di 
cfias letras.Dieron noticia dedo al 
lufti cia.requiriendole,q proueyefíe 
lobre ello. El pareciendoíe negocio 
grauiíslmojConuocó a Carago ca to 
dos los prelados,nobles, caualleros, 
y hombres principales de todas las 
ciudades de! Reyno:a los quaíes po 
dero el cafo como era juíbo,uirien
do les, q era de ningún proaecho el 
recurío q auia a la corte del Indi
cia de Arago,d no fe obedecían íus 
madamíéms.Y q predi puedo lo mu 
cho q íe auenturaua en cdo, delíhe 
raíse lo q íe auia de hazer en cefen 
ía de la authoridad del ofhcio. D e 
terminaré todos,q denla el ludida,

acompaña dolé el Reveo, yrco van- -voy ancón 
dera leuantada, a donde eítaua el randera le 
Gouernador,y hazer que entregaí- uantada a 
íe al preío maniíedado. Halloíe pre cafa del 
íente vn hijo de! dicho Gouerna- Gmema - 
dor , llamado luán Fernandez de dor a U- 
Herediasel qual vida la determina- brar el pre 
cion, dlxo ; que el ama oydo oezir [o. 
a muchos varones íabios , que los 
hombres edan mas obligados a fa- luán Jer* 
uorecer a fu patria , que a fus pa- nande%de 
d res: y que predi puedo aquello, Hendía fe 
les pedía de merced, le entregaren cjfrece a 
la vandera; que el feria el primero llenar la 
que como buen cauallero yna con- Tandera co 
tra fu padre por amor de fu patria, trd f u pd~ 
y por coníeruacín de dis liberta- dre porfs 
des. Llegó a noticia del Gotierna- patria. 
dor la determinación hecha; y vien
do el juego mal parado , entregó el 
preío , y ai si no fue necefíario exe- 
cutalia : pero yací negocio eduuo 
determinado , y realmente íehizie- 
ra. Edo aconteció en aquel tiempo; Roma a- 
y en los nucidos auemos vido ex- ffer obtde- 
traordinarios rigores, aun corra per cido & una 
lonas Eccleliafcicas,porno aucr obe f.rma^pade 
decido a las firmas del lufticia de curen mu 
ArairÓdauorecicdo íu M age dad co cho los Ec 
grandes veras la execucio de las di- cíefiaf icos 
chas firmas,de las quales el niiímoíe en el ano 
aula valido para coníernación y de de 1 6 1 1 ,  
íenía de íu juriídició y authoridad. 
Demanera,que edá tan lexos de íer 
cetra la authoridad Real,e! fauore- El mifmo - 
ceríedel dicho recurío : que antes Magfira- 
el mi fino Rey íe vale del en mil oca do infiistiy 
fiones , para coníeruaíla, como lo do para co 
experimentamos cadadia. Demas fincado de 
deque con particular prouideociá- Los fueros? 
eftá ordenado,que para que los íub- tiene parti 
ditos obedezcan, y reuerencienaT cutiryarif 
íu Mageftad de la mífma manera,* diccio pa~ 
que fino tuuieilen eíle prefidio pa- racafitiar 
ra coícruaríes fus libertades: eí mií-: a tisrzbel 
mo Magiílrado inftituydo para la- des contra 
can íer nación dellas, t uui&fte ] urií- la Mago - ! : 
dicción í>ropria , y peculiar para fiad Real.

D  4  caftigar
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<6 I ratafia. 2.A s
cafiigar a ios inobedientes y rebel
des a íu :Magcfíad,y mimaros :para 
que so pudieífen poner la ñora en 
el preíídio de las leyes , y lib erta 
des, fin acordarle de que el ínfimo 
que las defiende , tiene el acote en 
la mano para cafiigar con rigor las 
deíobediencias , y rebeldías com e
tidas contra la M ageftad R e a l: cu
ya obediencia y reípecto , fiempre 
n céfiros Aragoneícs la tunieron fo 
bre fus ojos,como gente no fu je ta
da por fuerca, fino que voluntaria
m ente eícogio R ey,a quien fu jetar- 
fe; y quato  efta fujecion fue mas vo 
luntaria, tanto menos es de temer 
que quiera perdella : pero en re - 
compenía defio , fue también muy 
puefio en razón , que los Reyes les 
concedieften tantos priuilegios y li 
bertades,fin rezelo de que por efie 
cam inóles huuieílen de perder el 
reípeclo. Antes asegurando co efta 
liberalidad, y confianca los coraeo- 
nes de los vafiaIlo$,lo$ quales como 
fongenerofos y libres,tanto mas fe 
fujetan,quanro menos tratan  de fu- 
jetarlos.

H e  me detenido can de propofi - 
to  en declarar el reciario de los d i
chos preftdiosjporq como los eftran 
geros no tienen delíos fino vna noel 
cía confuftqen oyendo fiezfir que en 
Aragón ay recurfo délas fentencias 
del R ey a la C orte del íu f t id a  de 
Aragón,lo tienen por crim en , Ufe, 
Manfratisyj por gouierno de Barba
ros. H afia llegar a dezir que no 
acceptarian ellos el íer Reyes en 
Arago co los paclos y condiciones, 
que io fon los Reyes q han gouer- 
nado efie Reyno. Y oí aria yo jurar 
im rem endad,que no fon tan difere 
tos los que dizen eftom i íaben tan 
to de verdadera potencia y M age- 
ftaa , como los Reyes q  ha. tenido 
Aragón con las dichas condiciones, 
fs i íe cierto,porq efto íe les haze ta

Capitulo. 7.
intolerable , fiende verdad que ay 
í eme lances recurfos en C a filfa y en 
otros Revnos. Claro efta,q en Cafii 
lia ay recurfo por via de apeilaoon 
de las íentencias dadas en las otras 
C hano llenas al con fe jo fupremo. Y 
prefupu efio que efto es aísfipregun 
to yo acra, fi es defauthondad del 
R ey ,q  íiendo las í)tras Chacihorias 
confejos Reales .donde fe reprefen- 
ta  la perfona y authoridad Real, ay a 
recurío dellas ai fupremo confejo? 
Y fi me refponden q no , porque el 
mlfimo R ey lo tiene ordenado de a- 
quella manera, reprefentandGfe a fi 
miímo por modo mas fupremo en 
aquel confejo,que en los demas:por 
q ha de parecer deíauthoridadR eal 
en nueftro Reyno , el auer recurío 
en calos particulares, délas íen ten 
cias de los otros confejos„y aun de 
los mifmos mandamientos Reales,a 
la C orte  del íu ftitíad e  Aragon,pre 
fu puefio que fu M agefiad io tiene 
ai si orden ado, v fe haze con autho- 
ridad íuya^para mayor [ansiado  de 
la juíHcia,y de ios ínfimos vafiallos; 
Creo que pienían ellos (como di se  
al principio)q el íufticia de A ragón 
no es hechura del R ey,ni represen
ta  a fu Real perfona;fino q es vn ho 
bre particular puefio por el R.eyno, 
para ononer a ia Doteftad Reafiv ha 
zerie tener a raya.Si efto pienían,no 
m e efpanto que tengan por barba
ros a los Arasjoneíes: pero fu íano- 
rancia , no es razón que fe im pute 
por falta a nueftro gouierno,ni que 
fe arrojen a dezir mal de lo que n a  
entienden,

Entiendan pue$,que(como ya o- 
tras vezes efta aduertidojel Iufticia 
de Aragón no representa o tra  perfo 
naque la del Rey:y afsí quadopro - 
uee las firm as, fiepre-víade aquel 
term ino, E x parte Do mí ni Regís: mo~ 
ftrando en el la. reuerencia y rcípe- 
Clo deuido a la authoridad Real. Y

(como
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(cci.no dixo elegaríte.y ciAreWmen 
cg Ger^yíiio d e  Blancos) t E A f i o r d  

dmeráicxonmi cmntum sji- jp0É¿íd77JT a d ^  
Regís , minifroramoy coh.bendarn iram^ 
non ültenus tfftperiti inásciiufy prdterqu-a 
ipjius tdfítummodo Rtgts edichtm dccef- ’ 
fijjci fed qudfí'ijdim Rey:a jeraetipfo fo- 
Inffi jeddto , &  'non irdto compefeatur. 
Que es dezir enTomance ; raí es la 
'forma que guarda el íufticia de Ara 
gon en las letras,o inhibiciones que 
prouee; que para remitir Ja ira del 
R ey y de íus miniftros, no recorre 
al Imperio de otro alguno , que al 
del mifmo Rey; como qírien. apella 
del Rey enojado y imal informado, 
al mifno Rey ímdlfbjb, y mejor in- 
íormadoxomo quien Hize; fupplico 
a vueítra Magefrad de lugar,para q 
fe  ie informe mas de propoiito. Y  
aunque es verdad , (Rae algunas ve  ̂
zes le proueen letras contra lo que 
el Rey mueffra querer, pero nunca 
fe proueen contra lo que quiere: 
porque íiempre fe ha de creer, que 
los Reyes no quieren agramara na
die,ni hazer contra lo que tienen ju 
rado. Y  afsi vemos, que muchas ve 
zes en los coníejos fe dan lentecías 
contra lo que pretéde fu Afagelfad, 
y no por efío fe enoja; porque fu vo 
Juntad directa no era pretender co-

Notdbles

la contra jumcia , y.dei coníiderar 
elfo /nace q opios iuezes tienen ani 
mo yara darles Carencia en contrai 
lo cual es vngpanoe argumento dexual es
Id bondad cfll^piítros Reves:como 
lo íignilico P limo3 hablando con el paldbrasá 
Em perador Trujano : y diziendole Plinto. 
entre o tras,cofas ; Qu& pr&úpue tuu nimias la  
¿jorí(í f t p  tnnncnuY ffeus] cums can- n '10r ln P¿
fk  mala mngttátn efi.mfi fab bonp Pune i tiegerico -, 
pe. Como qaie dize; elia es fu ^rx n  ^  Haja- 

°  T ra jano ; que en iasAffif7”- 
czmfks que t r a t a F i í c a l .emm 
bre.mucHas vezes fe le da" feareoiaR Y
en contra; ítendo verdadpque nun- ' ^ 
ca fuele fer fu caula mala, ünoMom 
de eí Principe es bueno. C ierto efia 
gloria es muy deuída a los Reyes de 
Efpana,y en particular a ios de A ra -Sf9í£5' 
gon  ; porque con íer verdad,q m u- Rfpana es 
chas vezes en diueríasocahonesdos P4̂  C07t 
Iufticias de Araron ha cocedido le- aguaicad 

tras contra lo cj pareciaíer de íu g n  üs 
íto;há paíTado por ello co igualdad P or 
de animo,porq han íido amigos de Tras' ^ j e- 
jníticia.Solo hentcn mal defto los q proa es por 
no lo entienden; y por vecura algu- ^ lu ja e iá  

nos q no pueden gozar de íemejates 
recuríbs.Pues no es grade gloria de . ■
Carado ca, tener en íi v-n Tribunal 
como eíte , para gozar de cerca ae ?- 
tan marauillofos recurfos? -

G rade y/y«ò
r ía  de los''

dd en el

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

En ojueJe concluye lo que toca ¿dgouierno de los Aragonejes> 
Q trata dd juramento que los Bueyes hatien en .

TodaU ma 
china del 
gouierno  
^tragones 
efla ju n dd

ramento q 
haxen los

el principio de r"

de las colas di-V  N de las colas 
chas en los preceden-JL
tes capítulos , puede 
c o n ta r la  excellencia 

1 del gouierno de los 
A.ragonefes,y los fauores y priuiíe- 
gíos con que el Reyno fe vee enri- 
quezido defde fus primeros prin-

'jugouierno.

cípios. Alas comovodO'eífo eira fum Reyes m  
dado en el juramento /con que los- A p rm e i-  
Reyes entran a gouernalie , pardee pio  de fu  
conueniente, que para perre cttRirtgsgoutem o. 
cellígencia de lo que hada  ̂aora íe'- 
ba dicho , tratemos en effe capitulo  ̂
del juramento , que los Preves haze- -■ j 
enei principio de Ai gouierno : pre- - : -

D s " fnpuedo
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5 8  Tratado. 2 .
fupuefío que ( como arriba fe ha di
cho) por medio del fegempk él ab- 
foluro poder que en los otros Rey- 
nes nenemy delta cciiiplanca nace 
eí íer en nu cirro RAyUb el yugo dé 
la obediencia preñada a ios Reyes 
mas íuatie,y la carga de las obliga
ciones mas lene.Y aunque efta ma
sería fe pudiera efcríuir breuemen- 
te}t>oniendo aqui los fueros que tra 
tan defto,mas porq ue allí no fe di- 
ze k  ceremonia con que fehaze, 
me ha parecido poner en efte lugar 
lo que acerca defto en nueftros tié- 
pos fe obíerua í para que confíe la 
forma del jurar,fegon eí vio moder 
no. Para cito referiré lo  qu e  fe hi
zo en el vídmo juramento preftado 
por nueftro  Carbólico y Chriftia- 
nifsímo Rey Filipo el III. en el año 
de 1 í 9 p. que a lo que yo creo , fue 
el mas folemne, y de mayor Mage- 
ftatLde quantos fe han hecho en el 
Reyno. Obliga el fuero a que los 
Reyes hagan el juramento en la 
Iglefta Metropolitana de ían Salua- 
dor en Carago ca, honrado con efto 
rmeftra Ciudad, como también la 
honráronlos Reyes paliados,quan- 
do fe vngiany coronauan, celebran 
do las coronaciones en la dicha Igle 
fia y Ciudad como en cabeca del 
Reyno. Han de jurar en inanos del 
lufa cía de Aragón, o por fu muerte 
y aufencia en manos de vno de fus 
Lugartenientes , eftando preíemes 
qua tro Diputados, alómenos vno 
de cada braco , y tres lutados de 
£arag oca,porque con efto fe repre- 
fenra toda ía Ciudad y el Reyno : v 
el juramento íe ha de hazer publi
camente. N o da el fuero la forma 
deiaceremoma con queie hade 
jurar,v aísi en díueríos tiempos fe 
cree auerfe guardado diuerfas for- 
mf 5- ftis principios , y muchos 
<aiüs_ deípues ( íegun íe tiene por 
tradición) juraua ios R ey es en ma-

S .

nos del lufticia de Aragón, eítando 
el juílícla alien tado , y el R ey de 

Todíiksrho por reconocer fuperiori- 
dad al lufticiafcomo piékn algunos 
ignorantes} fino por reuerencia del 
juramento,que es cofa fagrada, re- 
preí encado fcíe en el juílieia el mif- 
mo Dios,en cuyo nombre le roma
na el jurameto: porque dexadaeíla 
conílderacion a parte , tan vaiíalío 
deí Rey era el lurticia en aquel ris
po , como lo es acra. Efto íe hazla 
entoncesjpero defpues creciendo la 
Mageílad de los Reyes,fe ha halla
do tracapara que guardando la ce
ñida reuerencia a Dios, fe mire me 
jor por la authoridad de los Reyes, 
como defpues fe vera. Y" porque no 
fea necesario repetíllo otra vez, 
quedefedcfdeaora por dicho , que 
el juramento que abaxo podremos, 
es el que hazen todos los Reyes,fin 
diícrepar en palabra a!guna:porque 
en efto no ay differenciami en la in
flan da de la ceremonia, püeílo que 
la puede aner en algunos acciden
tes, de mas,o menos folemnidad.

Auia ya hecho nueftro Carbóli
co R ey el dicho juramento en las 
cortes de Taracos a como Principe 
primogénito: porque aísi lo ordena 
los fueros-.y no o hilan ce eíibfrolnió 
a jurar como Rey i porque también 
el fuero ordena, que los Reyes juré 
en la forma arriba expreuada y la 
qual fe vera deípues mas en particu 
Jar. Las palabras del fuero hecho 
por el R ey Don Pedro el II. en las 
cortes de Caragoca en el ano de 
1 3 4 ^ ' fon eftas. Cum Re fez nofree di- 

gnirati conueniatpit ca qua a nobisjyrd 
d pr£deceífor ¡bus nofiris indufla,0*:CGJt- 
ceffafuerunt, ¡Ilibata iÜaefa rema- 
r .z d v .x t - t fo r i  , privilegia , libertares, 

cGnfuetudinzs Regni ¿Tragonmi 
Ttaílris fiibditis imiioíabiliíer ohjeruen- 
tur: fta.títimns, ordinatnus in perpe
tua ttt 5 qubd sos , &  fíiccef'orcs n afir i

tcneamm-

ju ramno 
de ios Re
yes en fu- 
principio, 
y  muchos 
anos def- 
püts.

Todos los 
Reyes ha 
%en nm 
mißno ju
ramento.

E l Rey Ti 
Upe Í Í I ,  
juro ccmo 
Principe 
los fueros 
en las cor 
tes de Ta- 
rabona.

Fuero he
cho por el 
Rey V.Pe 
dro el 17. 
en las cor 
tes de ca-y
rd£CCd + o *
¿£»oi<34&



Cojk es 
dí-rrtd yo -̂r
propria 3  
¿a, d ig n i

dad Real, 
guardarO
Us cofas 
imrodtí -  
cidas par 
los otros 
Reyes.

RezoO
' nibalon 
ScotÜ. in 
C&mel.Ta 
cir. lib. z. 
&* Senec. 
lih. 3. de 
benef. 
lufiin.in. 
U , j f \  de 
consiit.
Vrin.

Un el fue
ro hecho 
en Calata 
yud por el 
Rey jy»n

t  eneam nr, &  tensan tur in b cn a fd s  R e- 
g a l ’ p ro m irte re ,&  itirare fu b  f o r m a r í a  

nos incontinentiHiramos cjua jeqauntur, 
in mine modu. Que es dezir en román 
ce : Como lea cofa conuenience y 
propria a la dignidad Real, hazer q 
le coníeruen illefas,y no cocadas las 
cofas introducidas y ordenadas por 
noíocroSjV nueílros predece0ore$:y 
hazer q los fueros, priuílegios, líber 
tades , vfos , y cofbimbres le guar
den inuíolablemence a nueílro-s íab 
ditos: eííatuynios y ordenamos pa
ra íiempre, que nofotros,y nueftros 
íiiccedbres eílemos, y eíren obliga
dos, en buena fe Real prometer, y 
jurar Jas colas que fe liguen , íegun 
la forma, con que nofotros de pre- 
íente las juramos. Y luego tras ellas 
palabras pone la forma del jo ramea 
to. Y noteníe aquellas primeras pa
labras; Cism Rc<ri& no [ira, di^nitatí con- 
ueniat. En las quales , como quien 
entendía bien en que coníifiia la 
verdadera dignidad Real, dizc, que 
a ella perteneze como cola propria 
y peculiar , guardar íllefás y no to
cadas las colas íntroduzídas por los 
Reyes páífados,y bazer que ínuiola 
blemete fe guarden los priuílegios 
concedidos a los fubditos. Y  verda
deramente dixo verdad , que nin
guna cela ay mas Real que ella, ni 
para coníeruar los efiados en paz,y 
hazerlos perpetuos mas imporran- 
te:porque toda mudenca de gOnier 
no y de leyes, es peligróla 5 por lo 
qual ( como adu irció el Emperador 
luñiniano ) í̂e ha de' editar como 
cofa pernicíoíifsimar y como tal han 
procurado centalla nuefrros Reyes, 
comotanChriíHanosy zeloíbs de 
la paz y quietud de fos Reynos.

£1 íbbredicho juramento ordena E 
el ¿tero que fe haga antes de exer- 
¿er el Rey alguna jurifdic'cion, y co 
¿fia pendón toma el gouierno del 
Rey no. De fuerte, que aunque los

Del magiílrado del
Reyes d e  A  ragen entran a ferio por luán el 
fuccefdon natural, ynoporelec- II. ano. 
clon (como parece leñarlo Francií- 1 4.62. 
co OthomanoJ pero heredanío con F ra n a fc9 
efta carga , de que aran de hazer el Othom.in 
dicho juramento. Y a f i como el q Fracoga- 
hereda vna cafa que es peníionaria, ha cap. 
ella obligado a pagar la pendón que 10./» iúis 
ella cargada íobre ella, porque la re o>erbis;Ré 
cibe con aquella carga: aísi los Re- ge crear. 
yes en Aragón entran á gouernar co 
la dicha obligación de jurarlos fue
ros , porque ella carga defde fu pri- - - 
mero principio ella vinculada a eñe 
Reyno. Y  por la miíma razón,quan. 
do no juraSe los füeros,eilaria obli 
gado en conciencia a guardarlos; ^
porque con eñe pacto fe entrego el 
Reyno libremente al primer Rey; y - ; - ’
con el mifmo le van heredando los 
fucceílbres, paflando la herencia de 
.vnos en otros , y con ella lá carga. - ' - 
lamas en efto lefia vifto no a edad al , v ;
guna , ni que algún Rey aya inten- Ningún 
tado ló contrario; lino que todos ha Rey ha in 
cumplido entrambas obligaciones Tentado '" 
con mucho güilo: íoló hablan deílo jamas dé
los que no lo entienden,y Ies parece xar de ja  
gran carga a los' qué no han de lie- rar los fu e  
uarla a cueñas. Á eñfe propoñto me ros. 
acuerdo auer leydó,que eftañdo en -5 3
conuerfacíon díganos grandes d‘e 
Cañilla,y en tre ¿lió s el Marques de 
los Velcz , oyéndoles dczir qué era 
cofa intolerable aueríe vn. Rey dé

uít. de Arago. jó

uehe

>blígar a guardar cacos fueros,y re- 
;ebireí Reyno co tales pactos y co- 
liciones: reípondio el dicho Mar- 
pues,que fi íahian ellos ¿IgurfRey- del Mar
io , ó Reynos como Aragón , que 
füxñeffen elegir por Key_ a íu Ma- Veíeü r̂^a 
•eñad con las mifrhas condiciones, /A' 
o dixcñen : porque el labia de fu 
víageftad, que las admitiría, v las 
guardaría p u o tu al men ce; y  f ¿ y  odia 
nuy bien creer, pues la experiencia 
ios ha enfenado , con qúanta puh- 
ualidad las han guardado tantos

Reves

#

íds: gran-p
d&de%'Cá
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Reyes en eíle Reyno; y aun de los 
miímos que dezian lo contrario, 
tengo yo por muy cierto,que toma
ran menores Reynos con mayores 
cargas : y que fueran mas 'diícretos 
en hazer ello,que en dezir aquello; 
porque realmente el gouierno en 
Arago para losReyes es facilifsimo, 
pues foío con filie en dexar correr 
las leyes. Oxala el patrimonio Real 
fuera mas rico;que en lo demas, fin 
duda es menos pefado y mas fácil q 
en otros Reynos:y lo que mas es de 
effim ar, menos peíigrofo para la 
conciencia > por eflar el abíbíuto 
poder moderado.

Pero viniedo ya al cafo del jura
mento que nueílro R ey h izo, digo 
que Domingo á r 2* de Setiembre 
de 1599 . auiendo eftado Ja noche 
antes alojado fu Mageñad, con la 
Serenifsíma Reyna Doña M arga
rita de Auliria (digna muger de tal 
marido) en el deuotifsitno conuen- 
to de le fu s, hoípicio ordinario de 
Reyes, y de prelados en femejantes 
ocafiones , por íér puedo muy apa
cible , de liadas villas,y nolexos de 
la ciudad; y auiendo comido alii el 
mifmo día, a las tres horas de la 
tarde íaliero fus Mageílades en vna 
carro c a , y en ellafueron co grande 
acompañamiento háíla la puerta de 
la puente por donde fe entra á la 
ciudad, donde le eílauan efperando 
los Iurados1 y ciudadanos della con 
vn rico palio de brocado carmel! 
bordado de oro, y en medio del vn 
eícudo- muy grande de las armas 
Reales íembrado de muchas perlas 
y aljófar. Tenía de cada parte hete 
varas plateadas,con fus manganillas 
doradas encima : y para llenar ellas 
varas del palio, y dos cordones con 
que ayudauan a gobernalle , auia 
treinta y dos ciudadanos con fus ro 
pas talares de tlatórdco carmefi , y 
m angaste eftadoy todas fembradas

Capitulo. 8.
de muchos pasamanos de oro,y pía 
ta.Para ponerle fus Mageílades de- 
baxo el palio,fubieron á cauallo, el 
‘R ey en vn cauallo razio rodado , y 
la Reyna en vna acanea del mifmo 
pelo. Comen colé el pafíeo, yendo el 
Rey a la mano drecha, y la Reyna a 
la izquierda: y lleuauan dos cordo
nes grueíTos de feda carmel! q y uan 
afidos al freno del cauallo del R ey; 
los quatro Iurados de Caragoca co 
fus gramallas de damafeo carmeíi 
co ricos pasamanos de oro, y man
gas de eftado aforradas de brocado. 
E l cordon de la manó dieftra licua
rían el jurado íegundo y quarto : y 
eí de la mano flnieflra el tercero y 
quinto.Ei‘Jurado en Cap yua a la 
mano derecha junto al eftribo del 
R cy;v el Zalmedina a la izquierda, 
junto al de la Reyna.Defta manera 
co fumaron el pafteo acompañados 
de toda la nobleza del Reyno de 
Aragón, y mucha del de Caftilla. 
Aula en la ciudad muchos áreos 
triumDhales con grandes inuencio-

Jl _ O

nes. Y  auiendo dado bueña por 
e lla , vinieron a la placa de la Seo, 
donde en cierta parte no muy lexos 
de la Igleíia eftaua eíperando eí Ar- 
cobifpo vellido de pontifical, co las 
Dignidades, Canónigos, y Clerecía: 
y junto a el vh Erial cubierto de vn 
rico paño de brocado,y dos almoha 
das ce lo mifmo. Sus Mageítades, 
algunos patíos antes de llegar al di
cho lugar, le apearon;y mano a ma
no llegaron al Erial , y pueftos de 
rodillas le$ dio el Arccbifpo a ado
rar vna rica Cruz de ora , que tenía 
en lasmanos. Leuantaronfe luego, 
y pueftos en eí gremial a la mano 
derecha deí Ar^obilpo , fueron ca
minando a da Iglcfta cantando los 
cantores con mucha íoíemnidad eí 
T e  D eu laudamus. H alla la mííma 
puerta llegaron debaxo del palio, y 
aili el Ar^obifpo con rn  hyfopo les

echts

Comieda fe 
el pafíeo d  
los Reyes 
por cara-
Zoca conc> +
mucha jo 
lem m dad.

<sfpeaf el 
Rey en la 
placa de 
la Seo,do-' 
de leefpe 
rauan el 
iAr$obif 
posy  Ca
bildo.y la 
demas Cíe 
reda.
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Salen a re 
c:h ir al 
Rey cl Do 
t i  or h i in  
Cumtnt e 
Romeo }y  
los D ipu
tados.

Ve ih  do r i  
cuifsimo 
cjiie trai a 
tos D i 
putados 
íiel Rey no 
para ají i- 
Jttr  en el 
paramen -  
10.

Jurado en 
Cap a la 
mano die 
jira del 
Rey.

Torma y 
adorno a/ 
tabladodo 
de el Rey 
amxde ha 
Zer el i ti
ra meto J;e 
chapor.or

echo agua bendita fobre las cabe- 
cas.

Poco acres que fus Mageítades 
iiegaífen a la IgleSia, en la lonja que 
eítá delante de la puerta de 3a Seo, 
Salieron a recibidos el Doctor luán 
Clemente Romeo Lugarteniente 
mas antiguo de la Corte del lufricia 
de Aragón: que por eftar vacante el 
oficio de lufticia, y no auerle prc- 
ueido aun fu Magéítad, le aula de 
tomar el juramento Según fuero. Y  
con el Salieron los ocho Diputados 
del Reyno veftidos de riquifsimas 
ropas de brocado con mangas de 
citado , aforradas de raio morado, 
con muchas Stores de oro v plata 
bordadas en el aforro > que letian- 
tauan de punto la riqueza del bro
cado , y hermoíeauan mucho el ve
stido. Aula cada ropa collado ocho
cientos ducados : y todo era poco, 
para afsiStír a la Magéítad Real , y 
repretentar la del Reyno. En atuen
do hcíado la mano a fu Magéítad, 
fe pulieron delante el gremial,y los 
Jurados hízieron lo miímo, y entra
do por la Igleíia dieron buelta al de 
redor della, yendo Siempre el Jura
do en Cap a la mano dieítra del 
R ey, halla que llegaron delante del 
altar mayor , donde eftaua puedo 
vn rico Sitial con dos almohadas, en 
que fe arrodillaron los Reyes.Míen 
tras hazian oración al Sandísimo 
Sacramento , dixo el Arcohiípo al
gunas oraciones cantadas, como es 
de cofttimbre en femejantes actos; y 
en acabando de can tal las dio la ben 
dicíon Archicpifcopaí.

Aula entre el choro y la Capilla 
mayor hecho vn grande tablado 
leuantado del Suelo tres varas en 
alto , cubierto de muy hermofas al- 
hombrasty defeie cl vn pilar al otro, 
donde eítan los pul pitos,eftaua ata
jada la Igleíia co colgaduras de ter
ciopelo v damaíco carmeíi hechas

para aquel propoíito.En medio auia den de los 
vn muy rico doíei de brocado con Diputa - 
vn grande eícudo de las armas del dos. 
Reyno , a cuyo cargo eftaua todo 
aquel aparato. Debaxo del dofeí 
fobre dos gradas que eftaua pueftas 
en forma de trono,auia vna riquiísi 
ma filia de brocado, para afsieco de 
la Magéítad Real mientras el jura
mento Se leva. A cite tablado fubio 
fu Magéítad en acabando de dar la 
bendición el Arcobifpo , dexando a 
Ja.Reyna en la Capilla mayor don
de tenia fu eftrado , y vna fila rica
de brocado donde aflentaríc. Subie 
ron con el Rey el Vícecanceller, el 
Regente el officio del IoíHcia de
Ar agón,que auia de tomarle el jura 
mentó, los cinco Itirados , los ocho 
Diputados , y algunos grandes de 
Caftilla con el Secretario branque- 
ca. A (Tentó fe fu M aceitad en fu fiilmA O J
y luego abaxo la Reyna en Ja Suva: 
y los que afsiftian al Rey para eí ju
ramento eftauan por efte orden. A  
la mano derecha el primero elVice 
canceller; y luego deípues los cinco 
Turados por fu orden: y defpues de- 
lios el Secretario Franqueca. A  la 
mano izquierda eftaua el primero 
el Recente eí officio del lufticia de 
Aragón,en cuyas manos auia de ju
rar fu Magéítad ; y luego los ocho 
Diputados por fu orden , y muchos 
de los Señores de Caftilla Sin aten
der a orden ni precedencia. Era vn 
grauifsimo y viftofo efpectaculo: 
porque como las gramalías de los . 
Iurados Son veftiduras tan granes y 
authoricadas, y las ropas de los D i
putados era ra ricas y mageftoías, y 
al Rey le era tan natural la Mage- 
flad de la dignidad Real que repre- 
íentaua;parece que en razón de M a 

eítad v mandeza no

Los qafsi 
ftieron al 
pur amito 
de Ja Ma
gcftadypj
porq orde 
ejiauan.

deift
podía mas 

ríe. Eftando todos por efte. 
orden, v fo llevad a la vente > Salió .el 
Secretario Franqueza', yr en' voz

inte-

Todo cl tic 
po q durò 
cl leer el 
jurameto  ̂
esluuo el 
Rey ajfcn 
rado.
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6 z Tratado. 2. Capitulo. 8.
incciíigible y clara levo el júrame- gemid; y para los que no lo entíen- 
to. Ponárele en lado de la manera cíe,podre en la margen en romance 
que fe leyó en prefencia de fu Ma- la fuma délo que en ei ib. condene.

Forma del juramento que hazenlos
Reyes en Aragón,antes de exercer juníHiccion 

en el Rcyno.

%k|J
Iff

N O S Philippus 7? ei gratia tfigx fiafiella^ Aragomm* Legioni
òiciUiCi BierufelemfiPoTtugdia>Vngarta^Dalmatia*Croatia, Tsfiauar- 

ra  ̂ ¿franata^ Tolelt ¿Valentia ̂  (fiallxùa^Mal&rkantm, Lfifpalis, Sardinia5 
Cor dub a , ¿'orfica 5 dMunia , fijìtmmn, Algaxbij ? Alxecira , Gibraha- 
Yts, Injularum Canaria ¿me non Indiarum Oncntahum, (efi OccidenuUnmfin- 

fidarum.ac terra firma mam Qtctam , cArchidux zAufiria , Dicr 3 urgun- 
dia, 'Brabamia, A4ediolani>Athenar f i  (§y Tfieopatria , Comes Ajpurgl, Flan- 
dria^Ttrolis ¿Barctnona^R^ofiHonts^^V Ceritcmia, ¿Marchio Qrijlarfi Cd Co
mes Gociamt PPromìttìmus in nofir a bona fide ingolfi magnìfici Ioanrùs ¿lemeth 
Jfiomto FyCgemìs ofificium Infima Aragonum, prafientibus in Chrifto Patribus} 
Don ¿Malachia de A fio Epficopo laccenfi  ̂Ifkronymo Baptifia Rgfdiih? Ca
nonico Ecclefia Sedis Ciukatis Ofica pro brachio h  cclefia ; Don Francìfio ab 
zAr agonia, (fif Gurrea fiomite de Luna  ̂ Don Antonio de Ixar pro brachio 
nobilitimi Philippo Bardaxi milite, Ffkronymo Doro mfiamione pro brachio AA\- 
Ihum (fij Infiantionum : loanne Gome^Vms^ (gr GPaulo Los barrios Dipu- 
tails pro brachio Vniuerfitatum Adichadede Almaqan^Dommico Ximeno, A n
tonio Francesi Petto M o lin o s i loanne A4mran de Leon luratisprafata Cl - 
uìtaùs Cafitraugufl<c,(fir firarmss juper Crucem Domini nofiri Iefit Chrlfii, (fif 
dus Sacrofan&a quatuor Euangelia coram nobis pofina , fr j per nos corporali;er 
taB af " ’ r l  n ' " ' '  1 f - ■
cunq

Zura fu Ma- 
geibid guar 
dar,y hazer 
<juc íus-ofíí 
cíales guar
den ios fue 
ros hechos 
por ei Rey 
X>5 . Pedro, 
«n las Cor
tes de â- 
ragoc a,año

- « - — V
Aragom m ¿ &  edam Pralatis, R^hgiofis,B aroníkis,7fiob i¡ibu s,A 4efixadarijs1 

A 4 ilitibus,(g? Irfianüonibusfiiiúbus, hemimbus 'villarum ,(gfi locortm A a ni 

D a len d a y  qui forum  Aragonum  habent,prafientibus, f t )  fiuturis, quod nos tnpro-
r  1 J n j* . __ i r  . y-. . n ^rn . 1 1. r

fiàdemus inuìolabiliter obfit 
W cuHodiri Foros editos in Curiagenerali>quam Domims K jx  CPetrus exirnit 
reccrdaúomi celebrami in Cimiate C afiar augufia ¿anno Domìni mile fimo xrecen- 
tefimo quadragefimo oBauo/JSfiecfiw aiks Foros¿aBa curiara¿ (fif proufion 'j m



de r J4S.V 
ios otros 
fueros, a- 
oíos de cor 
te,}'proui- 
lior.es te
chas en las 
cortes se-oneraies del
Reyno.

Item jura 
guardar los 
¿uros fue
ros, obíer-
uancias,pri 
mlcgios,li
berta des 
.ríos, y co

lumbres 
£ delReyno, 
y todos los infiramen-
t o s  y p e r 

m u t a  c í o  -

Item jura, 
que la mo
neda laque 
la quedara 
perpetua - 
mente e.i el 
valor que 
tiene,y cor 
rera porto 
do el Rey-

C ur*Js fa<$ah &  omnia prhüldßa^donatione s ¿per mutationes , (gjr Ubertaus *vni- 
uerjas per Serenißimos j^jegesprgdeeeßores nosiros? Sc per Serenißimum K)o- 
rmniirr, fegem  Ioanmm gioriofe recardaüoms , tune Locumumntemgern* dem  

foeitcis recordatioms Domini tfegis Alphonß,ßacloSyßaplas ? &  facta ? £c ton - 
eefa. K t  uiramus aUos foros &  obßruantiai, 6c aha priutlegia , &  libertatesy
y fis  j &  conßetudrms dielt \eg n i Aragonum, &  locorum ipfias 5 &  omnia in
strumenta donationum 3 &  permutamnum> 6c Über tat es ynhterjas^qua, &  quas 
habetis 3 6c habere debetis. K t  qm d nos in propriaperßna^eiper alt am mter- 
poßtamperßmam, ^uelper aliurn 5j(en aliospro nobis mandato noßroj'vel nomine 
nob'n ratum habmtibus abfq? cogmtione iudiciana &  debita fecundum fr u m  non 
occidemus^nec extemahmus 3 nec exÜiabimus-, neeg occidiyextemare, neeg exiliare 
mandabimus, mqjaciemus, nec captum, y d  captos aliquem, <trel ahquos contra 
priuikgia, &  hbertates > «p/zis , Sc confietuedines Aragomm ßtper ßdantia de 
dheßo oblata3 ojferta > aut praßntatay retinebimus 3 wf c retineri feiemus nunc, 
»fc alique tempore. Item ytramus in perpetuum per ms &  ßteeeßores noßros, 
tpoz/ Adoneta laccenßs, ««wc , i» omnißrmltaie maneatßcundum quod
nunc eHy &L cur rat ßrmiter per totam zAragonum , &  in alijs locis evb\ currere 
cenßteuitj ha videhcet.quod a noblsynec ab hxredtbus , y d  ßteeeßoribus noßris 
deßrui nequeat, 'vdm u tari, wi»«/ 5 't/e/ dogeri , aut de notto cudi. Inßiper 
etiam ßrm am üs} conßrmamus 3 &  iuramusßatwum , &  ordinaüonem perpetm 

ßatlamper llltißnßsimum Dominum 2{egem lacobum diuina recordattonis ? per 
quam idem 'Dominus h\gx lacobusßatuit ? ordinauitj&Cßtnc'mit, ¿poW 
A ragom rh  3 & t / a k n tU  > &  Comitatus ‘Barzim na cum dire'cto dominto > & 
¿z/̂ s quibußcumcg iuribus 'vniuerßs q m  ad ipfum D om in um  Tyegem tune 

ßpetlabant > <vel poterant ßectare^ y d  pertmere in fe g n o  Adatoncarum . &  
itf/iJij fi adiacentibus, & i» Comitaübus 1\ o f i im is , & fe r ita n U  conßuentis3 
& D a llis  P h r f  & r# K "icecomitatibta Omcrladeßtj 5 6c Carladefsij, per 
excelße memoria Dominum K ygem  "zPetrum pro debito iußhi£ fu t r r n t , & tß n t  

corondt Aragonum applicata^&t ptrtpßum Dominum Tdygern y m t a , & alligatay 

& integriter redußay modo^ &cßorma,quibus nuncßnt> oum eorm n iuribus 

iu/iiuerßsdißis Ifegm s zA ragon um , & F a len tu  ? 6c comitatui B arcinom  

ß n t , & maneantperpetuo evnitay 6c u n u m , 6c jö/o, eodemq. Dominoy

atq  ̂dominto perßuerent, »d a liq u id , î/ aliqua ex  e is , •velalio 5 alijsßepa-\ 

rentur. I t a , ^0^ quicurßßt I f  e x  A ragonum , etiam ßt K^ex TfegnoMrit

D a len tU  ? A daioncarum ,Sardini* , & Corßcg /¿z£ Comes B arcin o n s, 
iwnis.&L Ceritan’<s>'Vt h<ec, & aliatam  in dibloßatuto, primlegio , rsc ordinamne-
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Item jura 
lospríuiie- 
gí os, dona
ciones. per
mutado - 
nes,y iiber 
tades, he
chas , y 
otorgadas 
por ios 
Iilufírifsi - 
mos Reyes 
Don luán, 
y D. Alón- 
lo.

Item jura 
ao matar, 
ni extemar 
ni deñer
rar, ni déte 
ner prelos 
m mandar, 
queeftas co 
íás íe bagá 
fin prece
der cog - 
meion j u- 
diciana le 
Sun fuero.

Item, jura, 
y coubnua 
cl estatuto'
y o re en a-1 
cion h echa 
por el Rey 
Dó íayme 
de con fer- 
uar vnidos 
a ja corona 
de Aragon, 
los-Beynos 
y .¿fiados
con cero lea 
tes a i a co
rona deA- 
ragon,qfon 
Aragc,ya-: 
icr.cia,Con
dado ..de - 
Barcelona, 
Reyno dé 
Maiiorca,y 
las IslasAd
lácenles,
&c.

v ;

iíC?p
corona f j g i a  Aragonum per di^um Dommum 2{egem'faBa -} fimuiter -Bulla

plúmbea
y i f r  

, : ppdyy
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Item 
guará 
lucro 
Rey D.Mar 
tin, de no 
poner -, ni 
permitir 
le ponga 
fas, ni Otras 
jmpoíicio 
nos.

SJ*

E t  
s D o -

mtim Martinum fiegzm Aragcnztm fi.per prohíbame ftfirum y f i  dliarum 
impcfitiomm , f i  omnia alia , f i  fingala in dtBo joro contenta, (¡fi1 quod nun- 
quam ponemus, imponemus fifias, nej alias impofitìones, neficonfentiemus,

‘ “ 'f nej licentiam dabìmus de imponendo diBasfifias y impofitìones, ncj? alta in diBo

itg m x u f A i j t

iicm.aprue (ione jijarum exceptantur. /«/apfr motti no Aro proprio , infauorem fiegij
dd parrnno p&rmonvq per nos, &  omnes ficcejfiores nojìros in ptrpetmm laudamus,& appro- 
nio Reai, la burnus diBam cvnionem dicto Aragonum 5 f i  corona per aicium
cSdosVon Dominum \egem loannem, *vt fijgem ja Barn de diBis \egm<Eicili<e ? f i  
«emientcsa ¿¡^dìnU , asm Infulis et adsacenttbus, /wf, maneant percento <vnìiala Corona 1 J  . -f a

«ai xyjgw corona gy f i  eodem Domino,de Aragón diBo 2\ epW Arapomim, | 
hecha porci ^ ^
Rcy D.luanhechapo.ci ^  dominio perjcustent, necjeparentur a dìBo 7{egno Aragomm } ita , quod
"ffitrcy qu‘icum%fit Ì(ex Aragemm, idemfit fie x  Sicilia 5 ¿lentia , Adatoncanimy 
de Aragón Sardinia , f i  Corfica , (¡¡fi etìam Comes Bar (mona fî ofiiihnùt, (¡fi feritam i. 
dosSicihas, Quam quìdem <vnmem ; (fi incor por aùontm per nos f i  ficcejfiores nojìros per- 
de líSiorl p ctu fifi inuiolabiìitcr tenm ? f i  objeruarlfirmamus^promiuimus^fi turamus,
ca, de Ccr- 
deña, y de 
Córcega, 
&c.

f i  etiam ficcejfiores nofiri 5 in princìpio fo r u m  regim tm m  m a n  teneantur ; f i  

fvolumu$prafientem <vmonem , f i  incorporatìonem co?nprehendì in d iB is  ñ a -  

ttttis, priuilegijs, f i  ordinationibus diBorum pradecefiorum  nofiirorum yj l u  d ì-  

ítem ;um ci Bafilettata 3 priuiìegia, ( f i  ordmattones diBorum  pradecefifiorum nofiirorum a d  

íaSyuífab f rdf i ntem ^c/nionem ? f i  incorpGTattonem extendí» E t  etiam iuramus fem are  
rubrica de contenta infioro edito in Curijs C alatam nj fiub rubrica de tur amento n/enditionu* 

vendine - E t  mfiiper iuramus, qm do m n i fra u d e  f i  machinatione fim otìs cbjeruabìtmis, Se 

Eero’ Ü  f er Ojfidale s nojìros. Se per quaficunqut alias per joñas obfieruart fiaciemus contenta 
thofubru- infioro edito in Curijs C alata ìm ijju h  rubrica de jubfidijs, &  decretum Conàlij 

fidijs ; y el (jonflantiee in diBofiore menúonatum, S  gratias, prìuiiegia fitte  hueras A pojìo- 

ConShoíe ^ cas in d iB o  fioro jfiecificatas^ «Se omnia fingula in ci s contenta, S i qu<e ujirtute 
Confian aa eariim flint executata, ex  e aita , & exequentur. S i  executahm ur , non folum
menciona- A i r -  _  i lr ir i ? ^do en eì di- M oad reauctiom s, S i retraciiones beneheiorum *vìrtutc diB aru m  pratiarum, & 
las gracias y f rmdegionm  J a c t a s , je d  etiam quoaa omnta alia m eis contenta, q u ¿  contment 

aî efpxcik 5 & cernmodum Cleri d iB t f i jg m  Aragonum ^prcut in d iB is  ‘Bullís,
cadas,conce S í decreto tonúmntiiT, <A fiigm nur ordinata in d iB o  foro de fib fid ijs  infauorem  

diBorum priuìiegiorum ; & quod contra pr<ediBa, > d a lia  in d iB o  fioro contenta, 

S i in alìqtia parte eo n m ydireB e\ h e l  indireBè non diememus, nec confientìemus, 
y  nec proctirabimuS) necpermittemus per perjonam aliquam  y fuhlìcè , nec occulti

^  MKkauenìatur. E t  infiper iuramus, quod, nos jeruabìm us contenta infioro edito

didas en fa
l l  or del cle
ro.

m

' w  :
"M-



ptionem pedona akcuiHíyme taciemu-ijiex madaEtmuspri dtaüones ad'campa ~

.quoti per nos, nec per interpola perjond pt 

7iec occulte ydireEl'e y  d i  od¿reclt'y¿o impetrahimuSynec impeí rari fkcìemus cùmtf- 

pope?#} ~yd repcnptum^ud aùam quainuisprcuìjìonsm D.omini Pap^^quì nunc 

e ñ i v e l t r o  tempore era , v d  cCmfùs iudtchyvd perfora E cc le jla jlic^ p erqu a  

feu quodpofsit inquirí., v e l  procedi contra diquam  perpiarn-diedi Tpptù . v e l  

pro crimine yfurarum  5 {p f quad paliq% od>vel diqim  p e r  rat obtenía^ feti oh- 

tentami àsntinvtzym ir 3 nec ytifactèmuSy tmmo illas, (pf ìlla fi eas, ( p  ea 

tenaerìmaSy 0 r  -ad m a n u S y^  pojp n o f rum yeniant^rejliiaemus Dìputam dìEli 

B^egrù in jra y n u m  menfem-y p g  quod per ,ncs, nec per interpop am  p erfn am  d i-  

reels-, y d  indire ct e non f adem as,necprocutabirmis, quod m q m p r ones fo n t  r  v d  

ìncept£  profequamar per Índices, y d  Ccm rm jprtos, v e l  alias q u o p is f p e r  

crìm inìkisyjurarum  , p¿) contra perpnas K jg m  A ragonum , v d  alìquàm  

e arum ncnpetemUs, nec precurabìmus ? qiiQd 'deiur3po(ka,qm d liberalità' dare - 

tuj'i non accipiemus, nec acclpìp e la n a s  puumam  , nec aliamquarnuis rem ju k  

célere emclurneñtcYUm > (¿d obuentior/um , qua ca p a  muonw-pproceptitm da *  

luntur ; f t j  qubd dire a è  v e l  indire d è  non impstrabimus 'gnec impetran fà cies  

mus rdaxath n ém :, v e l  abfolutionanprpentii iuramenti. E t  p lfm o  ìUramtts 

fem are foros editas in Cur tjs v lt ìm o  celebrarti in d u i  tate. C d q ìA a u f  ( p  òm - 
npy ¿r fn g u la  in.eh contenta. E t  edam iuramus femare :orrMes foros edkoóM  

CurpcelebratìSy tam in fiùitatibus T ir  afona, C a p ra u g u B ^ , p d  um EJìU d  

A àcm fon ì P'ìfèy omnia 3 p p  fn g u la  in  eis cementa, (e f omneoaliosEor od g r ip  

mlegìa, libértate s0 v fu s , {fg  con jU etu din esd iB iB ^ gn k '"^ Jt vp ' '  \ "

Fueron.tefìigoscÌeite juramento Don • Ii#attA&n£*fco. 
Ch nft o ualr Fernán dez delxar Duque dcLczanh, y Con cip; 
'de Bclclìice. Don Ramonfcerdàn dd.confejo.d.e.ru. Ma-, 
geiiad ?v.R esenteel ofne-io de là gentrab Gouernacrómi? j  t> , , q .. , ; „ r.{ vjti
Don 2\dartin:dc Alagon^dc e x  ten s alijs m mui'tituGinc co-

A

fero he - 
cho en Caia 
rayad, £ bb 
rubrica ¿0 
Appcìlife " 
¿jcoinlcnca 
. P.ori apeiii-» 
dos fca.os.
Itc;r¡; jura 
d ,a¿lo y 
fuero, fub'' 
rubrica A- 
fíus fuper 
inquilino - 
r.e vibra-

lean, jura 
no hazor 
por ti, ni 
por inter- 
puefta. per- 
jo na en que 
ílus‘ directo; 
VCÍ indi - 
recle fuper 
crimine v- 
íurarum'cS 
trujas per- 
lonas del 
Rey no _í de 
Aragonv>'-í

ftem, jura, 
guardariqs 
tu’éroj hey 
chosOrvíaS; 
Corte ŝ ylñ 
mámete ce 
leBradas'én 
Caiatayud,. 
y;cn Jas _dc 
Zaiugopa,, 
T araqor.a •
y Moncon,y todos ios 
otros fue
ros , privi
legios,líber 
tadesy víbs 
v coítum- 
tresj- udel : 
Rey.n.o.;

Vontno>n . , Acabado de Jecrrel .dicbo.jnra^ 
Jhial dos mentó de la manera qne eíti referí-. 
CapelU - do , dos Capellanes de i'u M age* 
nes alRey ftad puf eran d elante. de la lilla algo. 
para que apartado vn íitial, y fobre e l ' yn

iviinai, y  vna cruzade oro: yd'euan-- 
tandofe íu:- M-agcftad con lafíere-jj, 
nidad., y- jgr-au¿Ía:d*-qfae .'aeoítum*^ 
bra',: le fae ;al dicho-1 mqal^compp=
ñandolc eHbbrediehcn 'Reg"enba<:eU

E officio

eipeb'jevjjct' 
g&cPjurad' 
mento. j
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pfncio .del Iuñieia de A ragón, y el 
Secretario Franqueza. Y  .pLícitos to 
dos ce rodillas , adoró el R ey la 
C ru z , y pufo la man o fobre el ÁliF

Sitramíto fal^ ue rcnia cn Ías % as ei &egen- 
j  1 f * te : y efhmdo delta manera le disede/ Rey en '  r . , . , r

r ___ ron ; aísi lo jura V. Mageitadiy rcí-quejortna , . 1  & '
/e hazje poncho en alta voz que lo oyeron
 ̂ ’ todos los circundantes: afsi lo juro.

Y  dicho efto , fe baxó adonde efía-
ua ía Rey n a , yendo delante todos
los que afsiítieron al acto del jura-
mentó. Y  hecha humillación al San
tifsimo Sacramento^íe fueron mano
a mano por la placa al palacio Ar-

Zcs Uca c^fop^coPaf  donde eílauan apoíen-
^Oí ¿ R ey  tadoS : y fucron Paíio 5 PorTj e  a  
fe licuara l ° s lacayos defo jMageíiad les pa-

elpah c.
recio tan bien , que fe le auian lic
uado : no íe S Ies venia de dreeho, 
pero ellos lo hlzieron de hecho.

^  j- Eíta es la ceremonia con que el De ordina ■ n r w , . , . *■
ara d  nue^ ro benor hizo ei juramen 

no jura e acoSumbran a hazer los R e-
Reyen ma u

j  1 7 ves en Aragón. Y lo  que 111 Mage- nos del tu  ¿ . , P a  & v
a - ■ j  liad ju ro , juran todos Jos otros. Y
*¿frd<ron a ŝf en todos refolca la miíma obli- 

*  * gacion de guardar las leyes, fileros
P « a C m . M w rad“ . p n aJegios, vfos, y co-

í 1 -  ftiímbresdelReyno >-£on toüo lo
„ ■ demas contenido en eí,Y  de aquípor av.tr . . „ r a
Y  ^  les nace a ios Aragoncíes vnagran- 

de foguridad que tienen de fos R e 
yes, de que los trataran conamor, 
conforme a lasleyes del R eyn o : y 
como eftas fon tan fuaues v fauora-

. , • -r t ] . y  , l .. j J

Bles.,  es cofa notable el amor que 
en los- pechos- áe todos queda entra 

JNdúoiA-- nado para con fuRe$£y fenor. Du- 
ragonefa, do yo que aya;nación que en elfo 
ama-mu les haga ventájdjf y fecierto,que ay 
cho a fus mas razones para que le ameD en 
Reyes, y  efte Reyno,que en otro. Y  la razón 
dafe-;U-m. que para elfo dio^yna perfbna muy. 
%¿npor.f grane,y de- gra. j.uyzio, és ta efdcaz,

, ,v Y y-tan clara , que(a miparecer) con-- 
uencera a  qualquier. buen • j-uyzio.

eos 
antes.

ta gra-

ue)fon vnas viuas imagines y retra Difturfo. 
tos de los Reyes : y en alguna ma- del ili« - 
nera fon vnà mifma cofa con ellos, ftrìfsmo 
De tal fuerte, q los Reyes fon vnas Señor n . 
leyes viuas ; y las leyes vnos R e- Martin 
yes muertos.Y  de aqui es.que qua- Baptist* 
Ies fon las leyes, tales fe Ies pre- delaN a- 
fentan a los vaíTallos los Reyes que 
las hizieron, y los gouiernan por es lufhaa 
ellas. Si ellas fon fuaues y fauora- de Mra - 
bles,fe les reprefonta vn Rey fuaue, g w  digna 
amable, y digno de toda venerado, mente. ■
Y  por el contrario, fi las leyes fon 
terribles , peladas, y de fobrado ri
gor,fe les reprefenta vn R ey riguro 
fo,pefado,terrible,temido por fuer- 
ca,y poco digno de for amado;porq 
les parece q no Ies tiene am or, el q 
los carga y aprieta tan defopiadada- 
mece.Pues como nueífras leves fon „  r , 
t t i l i  íuaueSjtan rauorables, y tan taci ^  ̂  ^
les de lleuar; y por otra parte el ju- ^ e$ e r T t F J ragon kramento que hazen los Reyes, nos *  ̂ J
a Segura que las ha de guardar : de rt f rtl tnt&
aquí es,q íe nos reprelenta en ellas . ,,^
vn Rey fuaue, blando, fauorable, y lA
t. j a  n dojuatse,digno de todo amor : y con eítq .no J
fo puede ponderar el amor que fiem ^  ̂ °r C°n 
pre los Aragonefos han tenido- a firs  ̂̂  
Reyes:como fe ha vifto en la-fangr-e 
q han derramad o ,y el valor con que 
han aueoturadq la vida por ellos. Y 
delire amor ha nacido el auerfo au
mentado tanto el Reyno,de tan pe- amor 
quedos principiosrporque del amar ^  'L0S ^  
aíu Rey les nacía el deflèo del iu- ragonefes 
.mento de fu corona y eSados;y de- a 
'fíe dedeo el pelear vaierò fárdete pa f ííe ̂  Cd*  
ra confegüir efte Sn. Treciétos Afa f d ̂ ífcre 
gonefes fuero los q. comecaro- eSa atarme- 
emprefía, leuatando voluncariarne- f0 üĉ 
te Rey, con los paelos y condicio- no* 
nes que auemos dicho,y los Reyes 
fe preciaron tanto- decáiplillas, v: de ' 
conceder nueuos príuilcgios y '-li
bertades,  ̂con eSo fo hizierb fono- 
res de los coraconesde los vafíallos: 
porque no hallaro otro' m edio mas

efíicaz.



Heyes en 
^Eraron<d>
h t  zdad°
ficpre U 
obferuan- 
cid de los 

fueros.

El Rey 
jD. Pedro 
en ids Cor 
tes de Ca- 
latayud 
ano ds 
í 34S .

El Rey, 
Principe, 
Virrey , 
Gotterna 
dor, lufii

La fideli
dad en los 
Rey nos es 
como la 
honefii -- 
dad en ias 
mageres , 
que borra 
todas las 
otras ex
celencias.

eíficaz.Con efto volaos con fu R ey 
eonquiftaren todos los Reynos y íe 
no ríos,contenidos en el juramento 
arriba referido, que rodos aquellos 
goza aora el Rey de Cafdila por 
Aragón. Y  reconociendo los Reyes 
pacientes, quan poderoío medio es 
para tener conquiftados los comeo 
nes , la obíeruuncía de los fueros y 
libertadeSjÍJgniendo a fus anteceíío 
res , íe han preciado fiempre de j ti
rarlos, y zelado con-particular cuy- 
dado la obferuancia dell os. Y  porq 
juran guardaIlos,no folamcnce por 
íi miírnos, fino también hazer los 
guardar por fus miniítros Reales: 
ordenó el íereniísimo Rey Don Pe
dro ,que todos los officiales Reales 
hizíeílen el mifmo juramento : pa
ra que delta fuerte ellos eíluuieílen 
mas defcaníados,yiendo que ius mí 
niítros tienen la mifma obligación, 
por el juramento que bazen : y el 
Reyno mas afíegtirado de que fe Ies 
guardaran fus fueros y priuílegios 
con grande puntualidad. Las pala
bras del fuero ion eftas. VoU mus, &  
etiam ordinamis in perpetuum , quad fi-

ttñlz ixiramentum teneanzar fucceffores 
ncíirt faceré antequam ¿»rentar, &  co- 
ronentur.Et etiaqubd Gttbernator -Ara- 
gonurn qui ejr,&  q»¿ pro tempere fu en t, 
<&• Regens offichsm pro eis : 0* ItijUúa 
íAragcnum , omnts alij Índices &  
offictales dtcii Regni , qni fim t &  pro 
tempere fu erin t, &  ten entes locum ¿p* 
foram, iarent, &  iurare tencantar fpe- 
ciahter, expreffc omnia pradiCTdj&* 
fingida attendere complete , &  con
tra ipfa mod') aliqito non ytnire. Todo 
efto dizc el fobredicho fuero : con 
lo qua] queda tan afiegurada por 
todas partes la obíeruancia de noe- 
ftras leyes, que no fe pudo hallar 
medio con que poder asegurarlas 
mas. Y  prefiipueíto ■ que con lo di
cho queda bailan teme te declarada 
la harmonía admirable del gouíer- 
no de nueítro Reyno., pafiemos a 
tratar déla fidelidad,con qen cor
re fp 6 den cia deíto,han íeruido a fus 
Reyes los Aragonefes: y de la leal
tad que fiempre en Caragoca ha 
refplandccido, como en cabeca de 
todo el Reyno, en- quieaaísífte to
do lo mas principal que ay en el.

C A P I T Y L O  N O N O .

Délafidelidad queßemfrre ha reffilandectdo míos A ir agone- 
Je s ,j en efbecial en la ciudad de caragoca.

ciade 
ragon ,y  
¡os demás 
officiales 
Reates fifí
ra de O
ardar los 
fueros.

S la virtud de la fi
delidad prenda de 
tan grande valor, 
V joya de tan ine

stim able precio pa 
^ 4  Ya ennoblecer las 

epublicas, queíbla ella fin las de- 
aas bafea abaz ellas ílluftrcs, y to
las las otras juntas, fin ella, no ion 
ufiicientos para ñiluftrallas. E sco
rio la honeftidad en las rmige- 
es , que con fola ella íe cubren

otras mil faltas que tengan; y (i 
ella falta, todas las otras virtudes 
quedan fin Iuftre.Quevale vna ma
ger fin honeftidad > y lealtad a íix 
marido? Y  que vale vna república 
fin fidelidad a fu Rey?£s la deshone 
ftidad en las mugeres vn borron q  
todo lo mancha : y es la infidelidad 
en las repúblicas vna mancha, q to
do lo borra: de lo qual fe ligue,que 
afti como el que infa 
g er; dedeshottöftay
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yor injuria que puede: aísi el q im
pone a vea república nota de def- 
lcal, no puede hazerie mayor agra- 
uio. Y  fegu cfto, eftrechifsima oblí 
gacion tienen todos los q eferiuen, 
de mirar mucho como hablan,qua- 
do tratan de la fidelidad de las ciu
dades,o Reynos: porque con íolo in 
famarlos en efte particular, eícure- 
cen íu gloria,borran fus virtudes,y 
conuierten en nota de infamia fus 
exceíIencias.Bueluo pues a dezir, q 
miren los eferitores como fe arroja 
a hablar en efta materia, fi por aucr 
fe precipitado en fus eferkos, afir
mando fin fundamento lo que por 
leues informaciones íabian, han in
famado a alguna república en efta 
materia j miren íi ay cofa que pue
da deíoblígailos de reftituyr la hon 
ra* a quien la quitaron contra jufti- 
cia. Eftraña ccía,que fea refolucíon 
de todos los Theoiogos,fin contra
dicción alguna,que el que infama a 
otro coala  lengua, no fe puede íal- 
uar,fi no le reftituye la honra pudié 
do hazello $ porque non d im in itu r  
peccatum , nifii red litu am r ablatu m , y  
que el que infama a todo vn Rey- 
no,o ciudad con la pluma, le parez
ca que fin íarisíazer efta injuria, 
puede íaluarfe. Mas pernicioías fon 
fin dúdalas injurias que fe hazen 
por eferito, que las que fe dlzen de 
fola palabra : porque eftas pallan co 
¡a miíma palabra , aunque no paila 
la herida que hazen en la fama del 
injuriado: y por eííb ay obligación 
de curadas con la miíma lengua 
que hizo la herida: masías eferitas 
fon injurias permanecientes , que 
fiempre eftan haziendo el miímo 
daño; porque mientras el que las 
efcriuio,no da teftimonio de la  con 
trario, fiempre parece que firma de 
nueuo lo que ha eferito : perfíftíen- 
dp enello , y diziendo lo que di- 
Xo Pilaros: Quod fc r ip fiy fc r ip fi : y en

efto fon peores que aql iniquo juez, 
porque el perfidio en la. verdad de 
lo que auia eferito 5 y eftos en la 
mentira.

Demas defto, infamar a vn Rey- infamar 
no,o república,tanto es pecado mas a i>n Rey 
gratie, que infamar a vna períoca mmasgra 
particular : quanto es la dífterencia ue pecado 
que ay de vna comunidad , donde q quita? 
concurren tantos, a vna perfona fo- la honra a 
la, que es tan pequeña parte de vna 'vnaperfa 
repubüca.Pues fi la injuria de len- na parti- 
gua hecha a vna perfona fola , obli * adardí a f  
ga a reftitucion de la honra quita- fi corre 
da fin caufa; no fe yo , porque no mas ejire 
induzira obligación mas eftrecha, cha obli
la. que a todo vn Revno fe haze co gacion de 
la píuma.La miíma pluma ha de re- rejlituyUc 
parar el daño que hizo eícrímendos la honra. 
como la lengua el que hizo hablan
do : porque efta llagarlo tiene otro 
genero de medicina, y es forenfo 
que aya de falir la triaca, de donde 
fai io la poncoùa. Y  afsi como en el 
injuriado no fè cura la honra quita 
d a , fino con lamifma lenona dele>
que la quito fin jufticia; aísi en el 
que hizo la injuria, no espofsible cu 
rar la llaga del al ma, fin o por el mif- 
mo camino.Sentencia(dizen)que es 
de fanAuguftin, y de fan Gero- 
nymo , que quando Virgilio no fe 
huuiera condenado por fer Gentil, 
fe condenara por auer infamado 
a Ja Reyna Dido , imponiéndola 
crimen de deshonefta, aulendo fi
do caftifsima. Las palabras que ci
tan de eftos lauros, ion eftas. Quan* Refiérelas 
do Virgiliu$ , alias quia Ethnictts non ^  
fissi fie t condemnatus, damnandusforet eo Miguel 
fiolum quod temerarigavfu Regina Dido- Villar de 
nis famampÚR opinronem honejiam fuljo l^natiífi~ 
crimine ¿enigraaerit. Y  es mucho de debt,Reg. 
póderar,que quando Virgilio infa- Mrag.pa 
mo a D id o , Ieuantando el Balio te- Zin\ 1 d 9 
ftimonio que auemos dicho., ya ella Cltd ôS 
era muerta, y eftaua enei infierno, lagares. 
por atierfc quitado a fi miíma la

vida.
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delidad de aras-ocaO  c-
v-ida.Pues íl el leuantar falló refti- 
monio en materia de honra a vna 
mnger que eftauaya en el infierno, 
era íuíficientc caula para que Virgi 
lio íe condenaííe por auería infa
mado , y no reílituydole la honra: 
que íeguridad pueden tener de fu 
faiuacion, los que co temeraria oía- 
día infaman vna república en ma
teria tan grane,como es la fidelidad 
deuida a fu Rey;fi no tratan de reíli 
tuylle la honra que injuílamente le 
han quitado?

Todo cito he dicho con algu íen 
nmiento,mouido del zelo de Oios, 
y del amor de mi patria : porque ni 
querría que ella quedafie infamada 
contra razón y juílicia 3 ni que los 
que la han infamado con fus eícrí- 
cos,dexaííen de cumplir con la obli 
gacion que en conciencia tienen. 
Ellos anos paliados huno algunos 
autores > que tomando ocafion de 
las inquietudes que fucedleron en 
cfta ciudad de Carago ca, el ano de 
is5 ? í. mouidos de iolo el rumor 
común (quedas mas vezes habla fin 
fundamento , mezclando con vna 
verdad mil mentiras) íe arrojaron a 
infamar al ñdelifsimo Rey no de A - 
ragon, y en particular a la infigne 
ciudad de Caragoca ( que por auer 
íliccedído en ella las inquietudes Jea
ha cabido mas parte de la infamia) 
diziendo cofas tan infames,y tan in 
dignas de los Aragoneíes , que aun 
para reorouallas me auerguenco de 
reíeriílas : porque no es la mas gra
ne, dezir que íe rebeló el Reyno; y 
que en caíligo de ido le quitaron los 
fueros y libertades. Auiendopues 
yo propueído trafar de las excelen- 
das'deída ciudad : dequefirueauer 
la alabado de antigua, de bien fon
dada,de hermofa, de abundante,de 
noble, de buen g o u ie r n o y  de las 
demas colas queda ennoblecen;fino 
procuro aora quitar de fobre ella el

borron de la infamia,con que gente 
arrojada ha querido eícurecer to
das í us excelenciaseDeída fidelidad 
tengo de tratar muy de propofitoj 
porque es ella vna de las prorrogad 
uas, en que mas reíplandece. Y  pa
ra hazello como conuienc, íerá for- 
cofo oponerme a los que han eícri- 
ro en contrario: para que informa
dos mejor de la verdad , traten de 
reflituyr la honra, a quien la quita
ron injiillamcre: imitado en efto al Vater M& 
Relígiofifiimo, y doctifsimo Padre tinaja. 5. 
Molina, que auiendo eferito en la ¿ejufiitia 
primera impreísion de fus libros de &  jure. 
iuflítia , &  iure algunas cofas deíle trach. 2. 
Reyno contrarias a la verdad, def- difp. 59. 
pues mejor informado las mudó en Ub. 6. coi 
la fegunda impreísion, cumpliendo 5)2. 
en eflo con el titulo de aquel libro: 
reconociendo mejor nueflro dre- 
cho,y reílituyendonos nueílra jufob 
cía. Han tferi

Bien fe que ha auido algunos-de to de efia 
los nueílros, que han eícrito de- materia y 
fie aílumpto felicite imam en te, a un* el Dador 
que pocos ; zelando la honra de A4i*ueIPt 
fu Reyno y Patria , y defeubrien- llar Fifcai ■ 
do en fus efe ritos grande erudi- del confie- 
cion , y doctrina. Pero pues fueron jofupremo 
muchos los offeníores del Reyno; de *Ara- 
razon es que aya muchos que le de gon-jmm 
fiendan : y no haran mucho en tratado 
quedar viófcoriofos, teniendo de fu particular ■ 
parte la verdad y jufticia- Menda- <j hizo de 
cium fiumh mires cunda ( a is o muy la fideii - 
bien vn Doctor} porque es propria dad de los 
condición de la mentira , cobrar ^Aragont 
fuerzas con folo dexarla pallar ade- fes fifitlp . 
lante : haziendofe tradición , íi n a  JF. Marco 
la atajan los palios ; lo que real- de Guada 
mente es trayeion en fu primero ¡ajara3 en ( 
principio. Y a lsi esnecefiario , que fu ¿..par* 
pues ella ayudada de la malicia cor- PotiñcaL ‘ 
re ligera por diuerías partes ; aya en el /;. 1 f  f  
muchos , que faliendoíe al en— defde el ’ 4 
cuenteo la hagan boluer arras, cap.z¡ha- ..y 
o a lo menos no la dexen paliar fia T fow rf ■ 

fe 3 adelan-
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e re-

adelante . 'Error¡mi non refifatur (dixo 
Innocencio Papa) approbatur,& 'Pe
ritas ̂ cum mnime defanditur?opprimitv,r.
N o reGÍHr al error, es aproualle 5 y 
el no defender la verdad , es dexar 
oprimilla. Y  afsí es mucha razón ha 
zer refiítencia a los errores que en 
efta materia fe han eícrito,y defen
der la verdad , para que nadie la o- 
orím a: y eflo le hara no eícuían- 
do a los, culpados, que fueron po
cos j lino defendiendo a los inno
centes, que fueron muchos 3 o por 
mejor dezir , todas las vniuerfiáa- 
des , las ciudades, y villas de todo 
el Reyno : y particularmente lera 
julio boluer por Ja honra de Cara- 
go^aj porque halla lo que en aque
lla ccaíTon padeció por las armas 
(perdiendo las vidas muchos hijos 
della por la fidelidad deuida a l l í  
R ey  , afsiílíendo en las cofas de fu 
íéruicío ) fin que agora aya de pa
decer por las lenguas, iiendo infa
mada de desleal,contra la verdad y 
juílicia. Hablare como teíligo de 
villa, que me halle preíente en ella 
a las mas colas que íucedieron 3 y 
en reílimonio délo que dixere (por 
que no parezcainuencion miajlrefe 
rire las mifmas cartas eferitas en di 
uerías ocafiones a íaMageltad Real 
de Fílipo 11. y las refpueílas dellas: 
porque alli confia con mayor eui- 
dencia la verdad de lo que paífó; y 
como el Reyno, y ciudad de Cara- 
go^a nunca faltaron a Jos ofíicios 
deuidos, en razón de fidelidad : ni 
el Rey perdió jamas el buen con
cepto que de los Aragoneles te
nia en ella materia ; antes bien 
experimentó denueuo fii fid e li
dad > con nueua gloria del Reyno, 

Ofreciófeme a la memoria,qnan- 
do emprendí el tratar deíio , aquel 
cafo que cuentan nueílras Cróni
cas auerfucedido en Lisboa al pa
dre de San Antonio de Padua y

ro Tratado. 2.
fue,que auiendomuerto a ynhom 
bre cierta gente facinorofa , acha
caron la dicha muerte vnos enemi
gos fuyosaí padre del Santos por 
lo qua! fue preío , y muy apreta
do por la juílicia. Teniendo re - 
uelacion deílo el Santo (que a la  
fazon eílaua en Italia) apareció Lí
bicamente en Lisboa, y fuefíe a ha
blar ala  ju ílic ia , para tratar d é la  
libertad de-fu padre. Y  entre otras 
cofas dixo , que íe truxeíTen alli el 
muerto , y que el haría que confefi- 
íaííe la innocencia que fu padre te
nia en aquel cafo. H izole a fsi, y 
auiendole refu citad o en prefencia 
de todos, le mandó el Santo que db- 
xefíc > fi íu padre tenia culpa en fu 
muerte. Y  reípondiendo que no: 
rogaron al Santo , que íe mandaíle 
dezir quienes eran los que íe auian 
muerto: a lo qual reípondio el San- 
tojeflb no haré y o,porque no he ve 
nido a deícubrir los culpados , fino 
a boluer por los innocentes. Digo 
pues,q quando le meofreció el auer 
de eferiuir de las inquietudes fiuce- 
didas en Caragoca,íe me ofreció ta 
bien a la memoria elle cafo, en que 
mi intento es boluer por la innocen 
cia de mi Reyno y patria, q fon co
mo mi padre,y madre,infamado in
dignamente del crimen de rebeldía. 
Y  aunque es verdad,que en ella ma 
tena huuo algunos culpados,de tal 
manerapienfo pallar por ella , que 
quanto me fuere pofsibie3dexaró de 
nóbrallos, prefupueílo que para en 
tender la fuftancia del cafo perfecta 
mente, no es neceíiario faberles los 
nombres:y fi alguno me quifiere car 
gar por eílo,íeruM  por reípueíta la 
que dio S. Antonio de Padua 5 qué 
mi intento no es defeubrir los culpa; 
dos,fino boluer por la honra de los 
innocentes.Vna cola puedo afie^u- 
rar como Religiolb,que los promo
tores principales,que alentauan las
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íedicIones,no llegaron a feys,alome 
nos los que eran perfonas de algu- 
na coníxderadojpara que de aquí fe 
eche de ver., quan temerariamente 
proceden,los q por tan pequeño nu 
mero de culpados quiere cargar cal 
infamia a todo vn Revno: pero cfía 
■ verdad mucho mejor confiará yien 
do los mifmos fuccefíos : de los qua 
Ies píenlo tratar tan apretadamen
te, y con tan grande rigor, como fí 
fuelle enemigo del Revno.v de Ca-O V 7 i S
ragoca^ypretendieíle cargallos.

Para fundamero pues de nueílra 
deíenía, digo: que como los Arago 
nefes eícogieron Rey voluntariame 
te,y es natural el amar las colas vo
luntarlas^’ fer fíeles a las que amá
rnosos tan natural en ellos la fídelí 
dad a fus Reyes , q cali no fuera en 
ellos virtud , lino naturaleza el fer 
leales,fí a la inclinación Datura! que 
tienen a ella virtud,no humera ana 
didó libre elección con q eftrecha- 
mente la abracan. N o fe fí es confíe 
lacion; que también las cofíelado 
nes(fegun icntencia de Santo Tho- 
masj tienen cierta virtud para diípo 
ner los íujetos a diíferentes virtu
des,fegun los Climas,y afpectos de 
los A Uros,y fítios de las tierras:íal- 
uando fiempre la libertad del libre 
aluedrÍo.Prd>ar Pt oltmtas (dizeefíe Sa 
to) Regiones hominam efft difiiscias fe- 
cundiff» coníiellationes diuerfas : Y  en 
otro lugar dize el miímo Santce^)» 
plius dutem &  fitas térra fecund» ficltd 
rum dfpeelum regiónem difpomt.Vr.de r>i 
demás quafdam Prouincias aptas ad fer- 
ttiTHtemy qudfádm antera dd hbertdtem. 
Que todo junto quiere dczir: que 
Ptolomeo prueua, que las R egio
nes de los hombres eftan diftindas 
fegun las confíeíacíones diucrías, 
y particularmente el fítío de la tíer 
ra , fegun el afpeclo de las efíre- 
llas , diíponc m as, o menos k  R e 
gión : y aísi vemos vnas Prouincias

aptas para la feruidombre ; y otras 
para la libertad.Hila de Aragón, es 
de las que el cielo ha difpuefío pa
ra la liberrad , y afsi entre todas las 
otras goza defde fus primeros prin
cipios de mas libertades: porque la 
lealtad de los moradores della ha 
obligado a los R ey es,a que los tra
ten como a hijos ̂  y no como a ef- 
clauos. A y tatos ejemplos defío en 
los Annalcs de nueftro Reyno,qfe
ria menefter vn libro encero para 
referidos .Pero entre codos es admi 
rabie el de aquel Aragonés valoroío 
llamado Miguel Bernabé,que vien 
do fe en la fortaleza de Vaguena cer 
cado del exercito del R ey de Cafti- 
11a fín remedio de poder defendeíbn 
y fíendo importunado con ruegos, 
con amenacas,y con promefías,para 
que entregafíeel caílillojantes per 
mido dexarfe abrafar dentro del,q 
entregada: muriendo en medio del 
fuego con q le cercaron fus enemi- 
gosmomo fénix para renouar fu no- 
bre,y eternizar fíi memoria, por no 
faltar a la fidelidad de fu Rey. Pues 
q  dire de aqllos valientes Aragone- 
íc$,q acompañará al Rey D . Pedro 
en la batalla q dio a los Fracefes ju
co al caftillo de Murel? Aluchas per 
fonas graues de diíferentes prouin
cias le acompañaron ; pero al tiepo 
de la mayor nccefsldad folos los Ara 
gonefes permaneciere,*porq defam- 
paradole todos los otros,ellos tuuie 
ron por crimc no morir co fu R ey; 
y afsi todos quedará muertos en el 
campo c5 el como fíeles vaiTalíos. Y  
no folo han fído fíepre amadores de 
la 3 ealtad,auen turando fus vidas , y 
derramando fu íangrepor coíerua- 
11a; fíno q también han aborrecido 
grandemente a los desleales.De vnO
hóbre infame llamado Florete M elc 
ro refiere nueftras hifíorÍas,q faltan 
do ala fidelidad de fu officio,entre
go al R ey de Caftiila la tenencia de 
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Vülarroya. Y  llegando efto a noti
cia de vn hermano Tuyo llamado 
Martin Melero f e  fue ai morueco a 
buícalle,y oluid ado del amor frater 
nalporelzelo de 3a fidelidad , el 
mi/mo degolló a fu hermano; pare- 
cien do le que tan graue crimen , y 
ta infame mancha no fe podía lauar, 
fino con la fangre del q la aula echa 
do en fu fama. Y  no contento con 
ello , en las primeras cortes que fe 
celebraron, renunció publicamente 
el nombre de Melero,díziédo: Con 
razón fe deue creer,q de aqui adela 
te,qualqulera que tendrá eíte nom
bre, viuira en manífíeíto vituperio, 
e infamia.También fue memorable 
exemplo el que fuccedio en Calata- 
yud a vn hóbre llamado Aíonío de 
Agreda i que porq fe entendió, qn'e 
comouia al pueblo cotra improprio 
Rey,el miímo pueblo ofíendido de
lta infidelidad le defpenó,arrojando 
Je.de lo alto de vn gran peñafeo. Y  
otra cola femejante fuccedio en el 
lugar de Fuentes dé Xiloca-.q auien 
do llegado ciertos hombres de vn 
pueblo de los circunuezinos, a per

suadirles que fe entregaíTen al R ey 
de Caftilla contrarío del de AragÓ; 
íé ofFendieró tanto de aquella tray- 
cion q intentauan cotra la fidelidad 
deuida a fu proprio Rey,que aíiedo 
d ellos con valerofo esfuercodos fu- 
bieron a lo alto de la fortaleca,y ar
rojándolos de allí a baxo , murieron 
deípeñados. De manera, que el cri
men de infidelidad fiempre ha íido 
aborrecido de los Aragonefes como 
cofa tan repugnante a fu naturale- 
za:y por elle camino vinieron a me 
recer el título de leales,que fiempre 
le? han dado los R eyes, y ellos han 
eftimado en tanto.

Pero el que defiea faber el natural 
y condicio de la nación Aragoneía, 
íea vea guftofifsima y diícretifsima 

-platica que el R ey D o Martin-hizo

en la propoficion de las cortes que 
celebró en Caragocá en el ano del 
Señor de 1 388.  que aunq el lengua 
je no es tan limado como el q aora 
fe-vía , la fuítancia es tal, y las cofas 
tan buenas,y ta bien dilpueftas, que 
pudiera paílar por fermó de vno de 
los predicadores mas efcogidos.To- 
ína per thema aqllas palabras de la 
primera Canónica de San loan que 
dizemHíec d i  -visoria qu£ yincit man 
dwn, fides yeftra. Y  deípues deauer 
prouado con algunos lugares de la 
Sagrada Eícritura,y de las hiftorias 
Ecclefiaíticas,q la victoria del mun 
■ do no confite en la fuerca corporal, 
ñi en la riqueza temporal, ni en la 
muchedubre de los exercitos,corao 
íe perf¡jadieron algunos antiguos, 
concluye diziendo: Pues la vidoria 
mundanal no fe troba en eítas tres 
cofas, veamos en q fe troba. Cierto 
puedo d ez ir , que íe troba en aque
llos , q han verdadera fe, y coracon 
lealjy eítos foes voíocros de AragÓ; 
por los quales yo he preía la paraula 
comécadaiüfíec d i  y¿¿loria qu& yincit 
mandam >fdes yefira. Y  vn poco mas 
adelate dize: Ond grane es verdade 
ramente la honor, q los Aragonefos 
han conquiítada por muytas victo
rias , que han auido. N o con gran 
fortaleza corporal mas q otros, nin 
con grandas riquezas, nin có multi
tud de gences.-mas con gran virtud 
defieldat,é de grand naturaleza , é 
bodad,ha délos enemigos victoria 
obtenido.Va prouado eílo có algu
nos exemplos de los Reyes palía- 
doSjy dize luego.*De nos mifmo co 
fuymos en Sicilia, con cincientos 
Bacinetes, &  ellos eran mas de qua 
tro mil caualíos, con los quales con 
la ayuda de nueftro Señor D ios,lo
mos venidos a fin denueítramtéció 
co la bodad délos Aragoneíos,éde 
los otros q alífera.Y  luego mas aba 
xo dizc:Loado fea Dios,q entre to
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das íls  naciones del mudo,la fe de
lti Regno es predicadle publicada 
por todas las naciones. E t por efto 
los Filofcfes pofieron, que hombre 
non puede venir en alguna cone- 
xcnza délas cofas,finon con fu con 
trario. Por efto lo queremos dezirs 
q a fin fèria necefiario a R ey de Ara 
gon que ouiefíe affáyado otras fe- 
norias de vaflallos para auer mellor 
conexenzade los fiiyos. Que por 
cierto qnis guarda la feñoria, qui 
hombre ha atener a los otros, c la 
que ha de tener a vofotros,feas cier 
tos,q hi de ha gra difFerécia. E t nos 
podemos dezir como dlxo S. loan: 
Qui i>idit,TejiÍmoniumperhibuit. N os,q 
lo auemos pro nado , ne podemos 
fazer teftimonío de verdat. E,entre 
las otras gracias que íhzemos a nue 
ftro Señor Dios de los afanos , è 
perigíos, que nos ha preferuados, è 
como nos ha feyto R ey ,hi es,como 
nos hafeyto Rey de tales vafallos, 
como voi o tros foes. E  a protiar efto 
trabemos por teftimonío Valerio 
Máximo (fegun que fe lie al fegun- 
do lluro, Capir. de Jatutis ¿miquis: 
Que los Celtiberos , es a íaber, los 
Aragonefo$,é Catalanes auian tan
ta de fe , que reputauan a peccado 
veyr que fu feñor morieífe en bata
lla , è ellos no hi moneden- E  que 
efto fia verdad, que vofetrosfeas 
Celciberos , afsin lo dize Iíido - 
rus en el 8. lluro Etimologia ~ 
rum.

Por ello los Aragonefes han auí- 
do fiem pre tres condiciones.Grant 
liberahdat: parecelo por los dones 
fey tos en los tiempos paíTados.Que 
cierzo qui vee los dones que vo - 
fbtros aueys feytos a nueftros pre- 
deceftbres , bien puede dezir> que 
bienes , cuerpos , è algos, rotto lo 
auez abandonado por ellos. E  qui 
{guarda la ayuda q vo forros auez 
feyta a la eonquifto de Valencia,por

Animo - 
fidad de 
AratoneO,

Rey.

cierto que fue muy gantfe notable: deros Cei
bón  dieftes cínqueuo de tocto qua- tibéros} q 
to aulez , &c. Pues bien podemos tienen f»  
dezir, que en voiberos ha gran hbc- población 
rali dar. cerca del

Segundo grant anímoftdar. Bien ri£? Ebro. 
lo auez moldeado en las guerras paf 
fadas,como qui íguarda vofotros, fx 
auez plañidos vueftros cuerpos por 
vueftros feñores : ciérto podemos ^  
dezir, que non. Antes al li do el pa- . eJ? 
dre perdía el cuerpo, eí filio luego UJ,Ct° 
fe hi ponia: è do el filio,el padre af- 
fin mefmo. E  quantos fon, qui fon 
muertos por lur feñor naturalímuy 
tos,els quals feria largo de recom- 
ptar. Quantos afollados de fu cuer 
poíAfiaz.E quantos efuarrigados,e 
efpimados3 Manifieftamenc io po, 
dez ver. Pues bien auemos pr^- 
uado, que en vofotros es-grant ani- 
mofidat.

Tercio grant humildat. Experie- 
cia lo inueftra enta vueftros feñores 
naturales. Que por cierto bien po
demos dezir, que fi vaftalios ha en 
en eí mundo , que fea» humildes a fa% 
fu feñor, q hi ibes vofetros. Car 
no fees conftrcñidos por feñoria ty ' 
ranica,antes fe es muy francos, é l i 
bertados de muy tas franquezas , è 
libertades. E  los feñores vueftros 
pallados non vos han feñoreado co 
crueldat,nín con malicia alguna. An 
tes faziendo vna pueca de jufticia, 
luego loes caftigados. E  pues que 
vofotros foes muy bien , Se francha 
mene libertados, fie non crucimene 
regidos, bien podemos dezir , que 
efto faze la vueftragran humildat.

Gran teftimonío es eñe en fauor 
de la nación Aragoneía, por fer de 
Rey, y R ey que tan bien conocio a fauor de 
los Aragonefes.De quatro cofas los Jos A rd- 
alaba,q fon las que principalmente gonefeses 
hazen vn perfecto v affai lo ,de fideli- de grande 
dad, de lib eraüdad ,de animò fidad,y efficacia, 
de humildad; D e la primera rvace la por ferfié ^  
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, y  fujecion. y obediencia ala perfona 
vJ glo- R e a l, y  propritud a las cofas de 

riofo fu feruicio,reconociéndole pogM o-
. =/ narcha íupremo.De la fegüda la lar

<mcza en el animo para focorrer fus 
necesidades, que ion muy grandes 
jas de los Reyes. D e la tercera el 
valor y esfuerco para las cofas de 
guerra, fin la qual difficukcfamen- 
te fe conferuán los Rey nos. Y  de la 
quarta el rcfpecto y reuerencia de
luda a los Reyes > no folo en fu mif- 
ma perfona , fino también en las de 
fus miniítros. El vafiallo que tiene 
eítas quatro colas,que le falta en ra
zón de verdadero y perfecto vasa
llo? Pues todas las experimentó aql 
R ey en los Aragonefcs. N i íe con
tentó co auerdado eíte teíHmonio: 
fino que también en lapropoíicion 
de las Cortes que tuuo el ano de 
mil quatrocientos y quatro, pon
deró mucho lo q deuia fer amado y 
eítímado eíte Reyno: porque con fu 
gran conítancia y firmeza , y con la 
fidelidad que fiemprc los Aragone- 
fes tuuicron a fu Rey y Señor,de ta 
pequeños principios íe fue el Rey- 
no eítendiendo y augmentando. Y  

Gerony- el Rey £)on Hernando el primero 
»» zurita en las Corres q tuuo el ano de 14 11. 
3 .p.li, 1 x deípues de auer hecho vn largo ra- 
f°l* 7 5 - zonamiento en alabanca de la fide- 
col. 3 . lídad del Rcvno , concluyó dÍ2Íen- 

d o : que pues los Aragonefes auian 
coníeguido con tantos peligros y 
afanes la juíticia de fu Señor, no fe
ria neceflario recibir juramento de 
fidelidad, de quien con tato valor la 
auia defendido. Y  no fue menor el 

2/ mfmo fauor que el R ey Catholico hizo ai 
ijttYitd Reyno en las Cortes que celebró en
par. 6di. Mon^o el ano de 1 5 1 o.Entre otras 
y.capt 14  colas dixojque los Aragonefes fiem 

; /*g> £2 3. Pre auian preferido el bien vniuer- 
• col. 5 . fal a fus proprios inrereícs, tenien- 

do la eítímacion y honra de fus R e  - 
; . yes por mas cara q  impropria vida:

74 Tratado. 2.

£ l  m¡pxo 
Rey en id. 
propofi -
cid délas 
Cortes ce 
lebradas 
ÍÍWU404

Capituló. 9.
y que por aquel camino ganaron ü$ 
pre loor y renombre entre codas las 
naciones , y íe fue augmentando el 
Señorío defta Corona Horiofa trien-O
te. Porque íabido es ( dize ) q vue- 
ítros pallados , con mucho menos 
poder y Puercas de las que aora ce
ne y s, co nquiítaron otros Reynos y 
Señoríos. Y  no fe deue tener aora
menos confianza de vueftro valor y 
poderjfiendo cierto, que eíta C oro
na fiempre fue ganando , y jamas íe 
vio que perdíeíTe de lo que vna vez 
fue conquiítado por ios Reyes fus 
predecefíorcs. Glorióla alabaca por 
cierto i y no fe íi ay otra Prouincia 
en el mundo que pueda gloriarle de 
íta vltima prerrogaciua.Siendo pues 
la cola mas excelente y precióla , q 
los Aragonefes han conquiítado y 
ganado , la fama y nombre de fieles 
a fu R ey y Señor { como coaita de 
tantos leítimonios de Re yes) y auie 
do coítado el ganalla tantos ferui- 
cíos hechos a fus Monarchas, y tata 
fangre derramada por elíasRera ra
zón , que quien no perdió jamas lo 
conquiítado vna vez en materia de 
Reynos y Señoríos: pierda aora por 
fmieítras informaciones la fama de
lealtad , tantas vezes, y  con tanta 
juíticia ganada?

Concluyamos eíta materia con vn 
reítimonio del Emperador Carlos 
Quinto de glorióla memoria,que en 
materia de fidelidad es «-randemen*O
tefauorable a nueflro Reyno. Es 
vna carta q eícriuio defdc Lobayna 
al Virrey defte Reyno Don luán de 
la N u za , en hazimiento de gracias 
de la paz y quietud en que eíta ciu
dad y Reyno fe auia coníéruado,cn 
tiempo qEfpaña eftaua cali toda re- 
buclta. D ize pues aísi la carta. Nos 
plaze mucho auer viílo y  conocido 
los m uchosjxienos, y leales íerui- 
dores que en eíTe Reyno >y en eíte 
caíb íe han moítradorque por fer en
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iu/ci masmraao acj
ral íazon , y en aufencia,Io cenemos 
en doblada eílimacion* Aunq íiem- 
pre che Reyno tuno nombre,y eípe 
cial excelencia de fidelidad para fu 
Rey, y Señor. Vos libremente ha- 
zed v ue fiero ofñcio,teniendo a Dios 
fiempre delante,y executando aque 
Uo que fabeys fer nueítra voluntad, 
y perteneze a nueítra jurifdiccion 
verdadera, que no es o trajino con*, 
deruar nucñrosRcynos en roda paz, 
y ju íticia , guardándoles fus fueros, 
y liberrades , con amparo de los 
buenos , y punición de los malos. Y  
h azi en dolo vos afsficomo muy cier 
to tenemos,Nos tendremos eípecial 
cuváado déos lo agradecerco ma- 
yores mercedes. Dar. enLobayna 
a cinco de Octubre de i 51 o. Yo el 
Rey.Noteníe aquellas palabras(Sic- 
pre elle Rey no tuuo nombre ,y eípe 
cial excelencia de leal para fu R ey 
y Señor) que no fe yo que fe pudieí- 
fe dezir cofa mas fauorable al Rey- 
nojporque aquella palabra (fiempre) 
íignifica cÓtinuadapoffefsio en Ja ex 
ceíenciaae fidelidad quedeídefus 
principios ha tenido cite Reyno.

Bien veo,que todo lo dicho, aun
que realmente fea verdad como lo 
es, no es bailanteá fatisfazer por cL 
Reyno en la infamia que le ha fido 
impueíta de nueuo : porque muy 
pofsible es, que vna República,que 
nunca faltó en materia de fidelidad, 
venga ¿faltar con el tiempo : que 
afsi hafuccedido en todas las pro- 
uincías , la primera vez q faltaron. 
Pero aunque efto es afsi, no fe pue
de negar, fino que alómenos lo di
cho es bafbrLte,para que Ja prefum- 
cion eíte por la parte del Reyno, 
mientras con euidencia no confiare 
de lo contrario : porque regla es de 
drecho-, que el que en vna mate
ria fiempre ha fido bueno , no fe 
prefume fer malo , fino que fie le 
prueue. Y  efto auian de confiderar,
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los que limacamente fe arrojaron a 
creer cofa tan infame de vn Reyno 
tan bien reputado en efta materia. Fuerte ra 
Mas para q laíatisfacion q preten- %3n p*ra 
demos dar, fiea mas bien fundada, creer que 
digo : que aunque a los Aragonefes tn los 
no les fuera tan natural el fer fieles,* ragonefes 
ay mil razones,por las quales deuen m bu«o re 
preciarle d efta virtud, entre todas beld¡a3por 
las naciones del mundo. Porque la díi€ no ^  
rebeldía, deflealtad , y rebelliones, tenido-oca 
quefuele auer en los Reynos in- fionalgu- 
quietos, fiempre nacen, o del rigor nA de lds 
délas leyes con que fon.gouema- ^»efiuelen 
dos, o de las impoficiones de tribu- chufar re
tos y cargas con que fe veen oprimí bebones, 
dos; o de la tyrania de los Principes 
 ̂que los gouiernan, o de Ja finrazon 
que en el tratamiento les hazen , o  
finalmente por mejorar de diado, 
quando el prefente tiene mucho de 
infelicidad,)’ n>iferia.De todas eítas 
cofas por la bondad de Dios,ha efta 
do fiépre libre nueílro Reyno ; y lo 
eítaua en el tiempo que le quifieron 
defafíoííegar los inquietos.Porque Zeyes de 
las leyes todas fon fuaues y fauora- virago to 
bles,hechas ( como arriba diximos) . das Inanes 
por los miímos que han de llenarla y  fauora- 
carga del las : no íolo en prouecho bles. 
del Reyno en común, fino también 
acomodadas a la validad de los par 
titulares , quanto ía razón lo per
mite. Acá no fe permite el tormén- En 4̂ ta
to , tan peflado a los innocentes, y gon no ay 
tan odiofo a muchos de-los-Docto <■ tormentó.
res : porque ( como arriba apunta- 
mos) nueítras leyes atienden mu- ■ ■ 
cho a que los innocentes no padez- ■’ 1
can : y tienen por menos, mal que 
dexe de fer punido vno >ro muchos v , )
atipados,que ver atormentado vno Ea ¿¿ra
que no tiene culpa. Acá ¿o ay con- gon no ay 
fifcacion de bienes fino .emerimines cofifcaad. 
Zafe Maiefiatts j porque no padezca detienes, 
ios hijos lo que pecaron los padres. ni impofi- 
Acá no ay impoficiom-de tributos, cío de tri
do pechos* nide alcabalas!, ni final- batos. N #

mente



y6 . Tratado. 2.

Tin ^ ta " 
go no ay 
proceffosS 
Camar a y 
vi prifio- 
ves fecre-
t d S .

En <Ara-
gon no Ay 

i las 'vexa-
■: cionesy co 

Jp ^fon Mo- 
leflados 
hs pobres 
en otros 
Rey nos.

En^fra-, 
gon eßa 
cerrado el 
camino a 
todo gene 
ro ¿f opref 
(iones. .

mente de otro genero de impoficio 
nes i porque los pobres no queden 
oprimidos debaxo de la carga , co
mo en tiempo de Roboan-.y de aquí
nace, que cada qual goza de lo que
tiene pacificamente, fin temores,ni 
febreíaltos. Acá no ay procefids fe- 
cretos,que llaman de camara, para 
que cada qual tenga lugar de bol- 
uer por fi, viendo los cargos que le 
hazcn, y las culpas que le acumu
lan. Acá Bö ay cárcel fecreta en ca
billos, ni en fortalezas: porque no 
padezca nadie o preis ion con rigo
res extraordinario $. A no ay otras 
vexaciones,con que íueíeníer mo
ldeados los pobres; porque en todo 
íc ha de proceder conforme a las le
yes; y ay efficaces medios para ha- 
zer que fe guarden. Y  no por efto 
es mi intento condenarlos Rcynos, 
dóde ay todas las colas fobredichas; 
porque-por ventura las naturalezas 
délos vafíallos en aquellas prouin- 
cias tienen necefsidadde aquella 
manera de £ouierno : fino folamen- 
te lo reprefento, para que fe vea la 
razón que-los Aragonefes tienen, 
para ebar contentos con fu manera 
de ebadö. Acá los Reyes nunca han 
víado de imperio abíoluto , antes 
bien fe han preciado fiépredeguar 
dar los fueros, y conferuar las líber 
tades del Reyno, como Chriíiianif- 
fimos Principes , que fe precian de 
cumplir lo que tienen jurado. Acá 
eftá cerrado el camino a todo gene- 
de opresiones; porque para librar- 
fe debo los Aragonefes,tienen aque 
líos dos generös de prcfidios,de que 
tratamos en el capitulo pafiado. Acá 
finalmente no ay.eíperanca de me
jorar citado político ; porque aun
que cada qual fe quifiefie hazer las 
leyes dentro de los limites de la ra
zón, no las podría hazer mas fauo- 
rables. :: .

Chriftiandad y clemencia fe han 
preciado continuamente de confer
uar a los Aragonefes en ebado tan ^/Tracs- 
pacifico,zelando fus fueros, y guar- nef :s cj~_ 
dándoles fus libertades; porque no Tan mAS s_ 
han de amar a fus R ey es,tratando- bli<¡-adosa 
los con amor de padres? Y  efpedai- AÜ¡eLf af m 
mete fe dcuia ebe amor al Catholi Reyes , q 
co Rey Filipefegundo; porq en to- otras 
do el tiempo que reynodos trato no cienes. 
como avafiallos, fino como a hijos 
muy regalados.Pues fi en eíie Rey- £¡e l0 di
no  ceban (como queda prouado) to chafe in- 
das las ocafiones que lo pueden fer J ¡ere no 
para rebeiarfe los Reynos : y fie l auer aui- 
ebado, por fer tan fauorable a los ¿o ima*i- 
fubditos,no puede mejorarle:a que nación de 
propofíto rebeliones ? con que oca- rebeldía 
non rebeldías , y deslealtades ? N o  tn e[ ¿¿y 
quiero negar, que con fer tan quie- no. 
to y fauorable el ebado que goza 
ebe Reyno, no pueda auer algunos 
que fe inquiete por fus antojos, y q 
inquieten a los demas.-porque no es 
de mejor condición, ni mas priuile- 
giado que el cielo , que el paravfo, 
y que el Collegio Apobolico : pero 
faltas de perfonas particulares no 
es razón imputarlas a vna ciudad,o 
Reyno.N i ay que admirarle de que Vea fe el 
en vna república ayafediciofos;pues gloriof> 
(comodlxo el glorioío fan Augu- Padre fan 
bin)no ay comunidad q no ebe fin- xAugufin 
jeta a eba miferia.En la cafa de  Ada en la Epi 
huuo vn Caín: en la de N oe vn Ca; ftol. r 3 7 
en la de líaac vn Eíau, en la de Da- donde tra 
uíd vn hijo rebelde, en el Collegio ta efe ar 
de Chribo vn ludas, en eí cielo vn gumento 
Lucifer,y otros Angeles malos que admirable 
le figuieron. Será pues razón , que mente. 
porque en cada.vna debas familias 
ayaauído algún malo ,rayamos de 
condenar toda la familia? y que por 
vn ludas condenemos el Coiíegio- 
de Chribo ? Y  por vnXuciferel cíe 
lo? Quando las caberas eban lanas, 
y los.miembros principales vnidos 
con ellas, no fe han de infamar las

repu-

Capitulo.. 9.



Repúblicas , por. las culpas de las 
Conchfío perfcnas particulares. Sea pues la 
fizun U conciufion de San AuguíUn j que 
B  o firma. Propter alipv.orum íapfum , me defien
de S.mfií- dv.m ejl & pístate , nec de ómnibus mate 
<rnf̂ en U fufpicandum : nidia, emm fuit 'vnquam 
tarta'.ar- tanfeelixfodalitas , in qua non aliauad 
r>.b¿ cita- fiagitium extiterit. Que por la cayda 
da. de algunos , ni fe ha de defiílir de

D e  la fidelidad de
la piedad,ni íbípechar mal d  todos, 
porque no ay tá dichofa eompania> 
en que no aya anido algún genero 
de pecado. Pero eito es hablar muy 
en general, veamos aora en parti
cular los calos que fuccedieron/, 
para que de allí conile la innocen
cia del Rey no * v della indigne cíii* 
dad.

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

E n  que garafrouar la fidelidad de Zaragoza  ̂fe comiencan a 
referir las inquietudes,que los años gafados 

faccedieron en ella<

3 V

de ios que acodados en otra parte "
quieren a el recogerfe. Dioíe auifo 
a fu Mageílad de fu llegada a Cala Prende ’a 
tayud , y atiiendo embiado a man- «Amonio 
dar, que fe tuuiefíe a buen recaudo Vere%̂  en 
fu períona 5 fue prefo por virtud de Calata ■ - 
vnas letras del luílicia de Aragón,y yudjt rr¿ 
traydo de Calatayad a Caragocá, henUdcá 
con aíiflencia de A Ionio Celdran ragocaids 
Bayle de Aragón , y puefto eo la lo qud fe 
cárcel de los manifeftados. Fue en muefirael 
efio muy íeruido fu Mageílad , y Rey agra 
afsi en agradecimiento delío eíbri- decido, co 
uio vna carta al dicho Aíonío CeR mo confia 
dran del tenor figuiente. dé fu car--

td<

E L  R  E Y.

MÁgm fio y  amada Confitarlo. Han fe receUdo t/uefbeas cartas baña í¿t 
de z g .d e  Abril ‘-y  por todas ellas he y  fio  con particularidad, lo que ha 

pagado en las cofas de cAntonio Pereey defde que llegafi.es y  os a Calatayad • Id 
buena forma que tuuifies para afifiir cabe el¿ y  como últimamente fue prefo, y  
facado del monefierh en'virtud de las letras quefe os embiaroñ de la Corte del 
Inflicta de (Aragón. "‘Bien confiado efiauaye^ de que por úHefira indufiria ama  ̂ - 
de tener el negocio tal fuceffo • Por todo ello os doy muchas graciaSjComo lo mere- ¿ . 
ceysy en M a d r f i  al primero de Mayo, 1 590.

L a oca fio  
mas pro- 
pmquade 
las inquie 
tudes del 
JReynofue 
la -venida 
de ^Anto
nio Pe* 
rea; a el.

Exadas a parte o- 
rras caufas remo- 
tas,que tenían dif- 
pueílos los ánimos 
de algunos parti* 
culares para las 

/ediciones, y alborotos , que def- 
pues fe ofrecieron en el Reyno ; es 
cierto que la ocafion mas propin
qua de las inquietudes de Carago - 
ca fue la venida de Antonio Perez,j *
Secretario que fue del Rey Fiiipo 
íegundo. E lle  auiendofe eícapado 
con cierto en gano de la cárcel don * 
de eítaua predò en M adrid, vino a 
eífe Reyno,como a común guarida



D edacárta conda , que ni el Rey- 
no encubrió la perfona de Anto
nio Perez , ni fe le dio eícape , fino 
que íe prendieron , y ei Rey fue r muy feruido en ello. Era tenido 

Dijcnao A nZ0lli0. p ere2 por muy difereto, y 
y  t aquén ^-eo Oblado,que ion las cadenillas 
cu atra- <̂ac íalian de la boca de Hercules, 

zn pô  c- CQn qlie acrahia poderofamete los 
rájamete, puey os> ypfo fue aqa¿ 5 q a la  fama 
coiŵ  con ¿ eflQ j]ega.ron algunos a v batalle, y 

co la experiencia de fu buen trato
He c# C ^ con^ fa c io n  3 9ue principio 
 ̂ - fue fola curiofidad, vino a fergudo
f * particular que tenían de veíle y tra 

ralle. Efte fue eí principio de rodo 
el daño que de/pues fe íiguio : por- 

LdíHmas que como el fabia rao bien ponde- 
d<¡ .yfnto- rar fas íaíiimas , reprefemando fu 
nio Penx^ pnfion,y la de íu muger,y fus hijos? 
fondera, -  el deftroqo y perdida de fu hazien- 
daspor el, da í la pobreza en que edaua, el ri- 
nwmen a gor con que le auían tratado en el 
empafao tormento, y otras cofas a elle pro- 
a los que podro ? los que le vxdtauan , conü-

7 8 Tratado. 2. Eanltulo. 'lo,
¿erando la profp’eridad paitada,y la 
infelicidad preíénte , mouianfe a com Aeración de fus dedienturas, y 
víniero a afücionaríele de manera, 
que fe hizo íenor de fus volunta
des. Efto es lo que el pretendía : y  
era muy ordinario lenguaje fu y o* 
quando fe deipedian d e l, y le de- 
zían d mandaua alguna cofa de íu 
feruicio: refponder,folo quiero que 
v. m. me ame. Anadia a las ladimas 
que contaua , moftrar los bracos 
maltratados de los tormentos, que 
en la Corte le dieron; asegurando 
con palabras encarecidas, que fus 
pridones eran períecuciones de los 
miniílros del Rey inuidiofos de di 
priuanca 5 y que edaua cernísimo 
de que el Rey le amaua con el mifl 
mo affedo , q quando eduuo en la 
mayor gracia fuya. En confirmado 
de lo dicho,y de fu inno cencía, mo- 
draua vna carta , q íegun el dezia, 
auia eferito a fu Magedad , cuyo 
principio dezia deda manera.

U y i fiza
ron.

lAoftraua 
Entorno 
Pereza los 
bracos 
maltrata
dos di tor 
memo.

S E Ñ O R .

Cana de T 7 lendo quan a la larga d  cabo de tantos amsyttaH misprijiones 3 y  el rigor 
n * T £ y  V de algunos mmiftros, o fea de la inmdia 3finfer mi perfona para merecer 
Don Fiiípc tant0 como padecido :y  que mi caufa mijerias no teman aun f ñ d  de fn y 
fJ’creSc fino Jola la vida y  lo demas, y que el poder de ¡os miniñros me tenia reducido a 
&JSiáa* no poder rejponderpor mi,ni por la honra de mis pajfados, y  hijos, y  nú obligación 

natural y  Chñftana: me refluí de hager ¡o que h fe ,y  venirme a Ffeyno de 
V. ¿Idagefad,naturaleza de mis padres ,y  abuelos: pues en el es y  f r a  V. Ada- 

gefad tan Señor de mi0 como en medio de mis grillos ¿y cadenas fuertes; y  yo 
tan obediente a fu Ifeal voluntad, como el vatro en la mano de ju  ollero; deque 
tengo dado buen tef monto yyprueua con el largo f t f  imiento fundado en la ejpe- 
ranea ? que he tenido fempre en V* Adagefad^y en f  gran Chrlfiandad , y  
mijerkctdia 5y  en el depofno que tengo en fu 2 (eal pecho de mi innocencia,c*

pjld cdr* Mas larga es la carta , pero edo 
tu engaito bada, para que fe vea el fundamen- 
d muchos3 to del engano de los que Ic oyan: 
for que U porque como tenían eda carca por

verdadera, y yehian que en ella tmierfn 
eferiuiendo al mifmo R ey j fe que por yeta 
xaua de la inuidia de los minidros, dora.  ̂
y dezia que tenia el depofito de fu
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innocencia de fu pecho , crehian 
como íi fuera Euangelio , que era 
verdad todo lo que dezñny quepa- 
decía fin culpa , y que fin duda bol
lería  a la antigua priuanca , como 
el lo afleguraua. D e mas defio ,para 
mouer a compafsion al pueblo 5 ef- 
criui a v filetes ponderando fu inno
cencia , fu pobreza , y períecucio- 
nes i y para hazer odiofos a los mi
niaros de la luíHcia , fe quexaua 
dellos 5 diziendo que mírauan fu 
caufa apasionadamente. Y  lo que 
procuró con mas artificio en todas 
las ocafiones que podía,era enxerir 
fu negocio en los fueros del R evno, 
para hazer por efie camino cania co 
mun , y publica, la que era particu- 
lar,y luya propria- Con efias inuen- 
ciones, y con íer los Aragonefcs de 
fu naturaleza muy compafsiuosjos 
vino a grangear de manera?que con 
gran promptkud y gufto acudían a 
qualquier cofa, que fuelle de bene-1 
ficio luyo: hafia llegar algunos Rc- 
ligiofos a pedir limo&a para el por 
las caías 3 parecí en d oles que en 
hazello hazian a Dios grande íer- 
uicío.

Succedio también que en aque
lla mifma ocafion alsiítía en Cara— 
g-oca Don iñí^o de Mendoca y de 
la Cerda Marques de Almenara, 
agénte de íu M age fiad, que eftaua 
Id licúan do el pleyto q corría ento- 
ces entre el R ey y'él -Rcyno,acerca 
de la pretenfiomdei poder fu Mago 
fiad nombrar Virrey efirangero: 
cania que ha fido fiempremuy odio 
fia a los Aragonefes, por percccrles, 
que es contra íus fueros , y liberta
des. El hazer efic officio,y el tratar 
del negocio con íobrada inífancía, 
v extraordinarias diligencias,<rran- 
geando las voluntades de las perdo
nas que auian de dar la ícntencia, 
era ocafion de q el vulgo nSfueíle 
bien afiecto al Marques : juntan-

dofe con efio , el auerfe querido 
eftehder a fauorecer algunas cauías 
particulares ? como:fue la de Doña 
luana Enriquez hermana del A l
mirante de Cafiilla, contra el Con
de de Aranda fu alnado, y el nego
cio de Antonio Perez foiícitandoíe
con particular diligencia.Pidió que 
fe le pufiefíen guardas, y pufolas ci 
de íu mano en vna cafa en frente de ■. ;
la cárcel donde eftaua preío: con 
lo qual credo la' iaftima que el 
vulgo tenia a Antonio Perez:ayuda 
do a efio lo que el ponderaua eftas 
diligencias, llamándolas pcrfecu- 
ciones. Sus valedores vuan trayen- 
dopoco a poco gente inquieta y 
fedicíoía difsimuladamente,vaiien- 
dofe también para ios fines de m u
chos Galeones y Viarneícs q auia 
en la ciudad, con lo qual yua cre
ciendo mas íu iníbl encía.

La cania de Antonio Perez fe yua Manific- 
tratando por términos Ae Inítida, fia yCnto 
y  el para aefeargarfe de algunos nio Perez, 
graues delidos de que le hazian pApelcs^n 
cargo , comen co a moítrar papeles que fe con 
guardados para aquella ocafion(ora teman al- 
fueíTen verdaderos , o fallos ) que ganosgra 
con tenían en fi grauifsimós fecre* /tere- 
tos 1 de lo qual fue aullado íu M a- tos. • ' “: s 
gcííad i y dizen que reípondio,que •; = ’ •
no hiziefse cafo de aquellas tracas, 
porque todos eran fingimientos de 
Antonio Perez. Muchos finrieron
muy mal , de ver que fe ‘valieíle de 
tan infame medio para defenderle; 
efiando obligado a perder antes la 
vida  ̂que manifeftar- fecretos tan 
grauts ; como lo hizíéron algunos 
Gentiles , de quien haze memorta  ̂ -u-®
Clemente Alexandrino ch\él^;Hbfo ‘
4. de fus Afiromas. Y  yo-: conozco, ^ 7 .  
vna períona que aun vine • •

la caree! a yifitác a Antoq|q Pq*
J^ta'iV 'r ^ '.ffcóm h maturn.

ro-
a
r e z , p a ra____
realmenteio hizd ,7; feRreipo
que de d^- q&e‘

x tenia
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cenia, por ley natural a la deíenía 
de fu vida,y honra,y ía de fus hijos, 
y predecesores; el tenia l ic e n c ia  d e  

jEÍcaft ¿e  iu Mageíbid para valerle de de re* 
A rm onio medio , edendíendoíe a moítrar ío- 
p s re x , p d l ° s aquellos papeles 7 Y no mas; que 
ra d ifc u l- fuellen precifamenre necesarios 
par fe  del para descargo de las culpas que le 
m & nifef- imponían.Con efta licencia eícufa- 
tur ¡te r e  ua fu crimen , y con la mifma le e f  
tos. cuíáuan fus valedores : pero luego 

fe vio, que era todo fingimiento; 
porque íi eí Rey le huuiera dado la

dicha licencia, no aula para que ha- 
zer la feparacion que hizo,para que 
los íc e  retos que el defeubria, no íe 
rnanifePtaGen.Yuaíe dando noticia 
de todo a fu Mageftad; y auiendo- 
lo coníiderado 'coa aquella gran
de prudencia que tenia , para ata
jar los daños, que era razón temer
le , y los que. fe feguian del defeu- 
brir tan importantes fecretos  ̂ hi
zo c^mo tan Chrifíiano y diícreto 
vna íeparacion en la forma íiguíen
te.

separación \  t O S  V bn F ilipe  por ¡¿¿£¡¿00, de Dios I f e y  de C  a f ilia , c. Atendido  

Mageftad1 y  confederado, que en Iñrtud de v n  p o d er, que como 2{_ey de [faftilla  
oLReynuc man4e dejpachar enfauor del M a g m fc o y  amado C onfferc el D oBor M u e r  

cania Geronymo G^erczjdt Y S fjm c i m e fro  aánogado F i jc a l  en el 2$eyno de zAragó, 

con facultad ,  ét'c- Y  en v ir tu d  de los prüúlegios de Procuradores F i je  ales míos 

en dicho F y y n o , je  dio dem anda y  acufacion criminal contra Antonio Hd crecen  

¡a  [forte del Inflicta de M r  agón fobre la muerte dA Secretario Ffcobedo, de ci

frarja llam en te  , y d e  [cubrir jecretos de Conje jo de ejlado , y-otros cabos que je  

contienen en Aprocejfo que jobre eflo pende 3 intitulado ; ‘ Froccjjiis DP recar atoris- 

F ijc a lis , Y auiendo fidoprefo 5 por m i parte je  hizo la prouan ca ne ceffaria,

y  defpues por lade Antonio Perezfe dio fu cédula de defenfones 5 y  je pi ocuro

ftro Señor 
de
comen ca - 
da contra 
AntomoPe 
rez.

Nota!» 1« probarlas. Y fi como jon publicas las defenfas que Antonio Perezjoa dado, lo pu
f f  Mage- diera fer ¡a , replica dellas , farra bien cierto, que ni humera duda enlagra- 
dlt”brT̂  uciP ^  f i s ^hBóS- y ni dificultad en fu condenación. Y  aunque mi de feo en ejle 
la caufa pa mg0 c\0flie encaminado, como tñ ¡ps demas, a dar la faüsfaáo general, que yo d e f 
íeparacion. jeo y y  procuro :y  eflo ha fedo la caujade jularga prifon ?jy ahí, de auerjz lic

uado otras cofas porla v ìa  ordinària , que je han f guido : pero porque abijando 
Mntorúo cPerezjieño y y  temiendo elfuccejfo ,f l  difende de manera, que para 
r effonderle \ fiìanecejfari'o tratar de negocios inasgrauesdegimme jè  f i f e  en 
procejjbí públicos* de fe cretas , que m dotimene anden en ellos ; y deper joñas ¡cuy a 
repiuáíidtiffdecoro je deue eflimar mas qüe là condenación de Antonio Perece 
he tenidopor menos mconuenknte dexar de profguir en la Corte del Inficia de 

Pondera fu Aragón jmcaufá , :que tratar de las que aquí apunto. Tpues la faúfación con 
•coir granes que procuroproceder .yestánfab'Aa , quanto cierta , ajfeguro, que los ddiBos 

de Amonio Percfjon tan grane s} quanto nunca vajfaüo los hizo contra jh  Y jy , 
y  Señor , ajil en ¡as circunfandas ¿ellos, como en la coyuntura, úempopy forma 
de cometelloii de que me ha parecido es Uen .qüMconfe -enejla feparacion, para 
eque la verdad en mngun-imnpo f a  corfundida , ni oluide ; cumpliendo con la

obli các ion

t» ala il» rus. 
ios ¿edictos 
'3* Antonio 
. Pcreau-ca

i s ;
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ohbgüáon que como ^ e y  tengo de ampararla fe m p r e y  manifefiarla quando con- 
uime. Mío es lo que contiene la íeparacíon.

De la fidelidad de Zaragdea. S i

Si no fuera a^eno de mi iníiiruco, 
pudiera ponderar mochas colas en 
cita íeparacíon,para exemplo de los 
Reyes y Monarchas del mundo,que 
refu!taran en perpetua alahanca y 
gloria de nueílro Chrifrianiísimo 
Rey F i3ipo;pues contándole de tan 
graues delicbos de vn vafiallo ( tan 
obligado a íeruille por las mercedes 
recibidas indígnametejno quilo ace 
lerar la ja  t í  cía para caftigaíle 5 fino 
proceaerco el por la vía ordinaria, 
como fi fuera vgual Tuyo, para farif- 
fazer al mundo de fu juíHcia,y juñi 
ficar la' caula de la condenación del 
delinquente, en calo q huinche de 
íer cafBgado de fu delicio.Raro exc 
pió de fortaleza,íer Tenor de fi mif- 
mo,y íaber moderar el animo, do-de 
la jufticía pide venganca de la Ma- 
geílad injuílamente ofendida:y gra 
confufion de los que atropellan las 
caulas de fus vafiallos, có grane of- 
fenfa de Dios,y mal exeplo del mu
do. Con eítaíeparacion (aunque en
tre los fediciofos no faltó quien la 
maliciafíe) pero comunmente habla 
do,fe trocó mucho el eífado de las 
colas de Antonio Pereziporq confi- 
derado el pelo de las palabras con 
q vn R ey  tan ChriíHano agrauaua 
la malicia de íusdeli&os,muchos de 
los q le  vifitaoan y le copadedan de 
fus trabajos, comentaron a mirarle 
con otros ojos , y  a retirarfe de fu 
eonueríacion y trato. Comencó en 
dguná manera a mejorarle la parte 
de la j uíHciaiy los valedores de A n 
tonio Perez a refrenar algún tanto 
fus brios,y muchos de los inquietos 
aíbfíegarfe.

Sucedió que en eíla ocafion , los* 
Inquxíidores - Apcficíicos pidieron 
por prouiílon fuya , las perlones de 
Antonio Perez,y de luán Franciíco

M ayorini, pGr ddictos tocantes al ^Antonia 
lauto Ofneiodo qual hizo al momc- P ere^  y  
to la Corte del iuíHda de Aragón, de fu cria, 
entregando los prefos a los Inquifi- do Máyo- 
dores,Viernes a 24. de Mayo,poco nn'hy en
antes de medio dia. Corrió luego Ja  treganfe - 
voz de la prifion de Antonio Perez los. 
en el Tanto Officio;y de aquí toma
ron ocafion los que fe preclauan de 
fautores Tuyos para dar a entender . 
al vulgo, que la feparacion hecha 
por el R ey  auia fido inuencion para 
valerle deíle otro medio; y qué íi 
Antonio Perez' tuuiera culpas por 
donde mereciera íer cafiigado, no 
auia para que valerle del lauto O f
icio, pues cftan-a en tribunal donde 
fe hiziera juftieia. Concitas razo- Commue- 
nes andauan comouicdo al pueblo; uen los m 
y  no contentos con ello , acudieron quietos al 
ai Confiítorio del lufticia de Ara- pueblo, y  
gon,dizicndo que auian hecho ma- acuden a 
nifieflo defafuero. Procuraron la- la Corte
-tisfazer a la faifa prefuafion que ce- :dehlttfli- 
nian , pero fue dé poco prouech.05 ciadeA - 
porque a vn animo'inquieto y apafi ragon. ; 
fionado, fojo le í parece» verdad Jo 
que es conforme a hupaísion que le :. . 
tnucuc. -Prouardn ; también íi ha- c Acuden
ilauan entrada'en el tribunal de los -también a 
Diputados, diziendo que ellos te- los Vipu- 
nian obligación deboluet por efte tados del 
agrauio que fe-haziaa; las liberta- Reyno. 
des del Revno: mas como no halla
ron buena correfpondencia,empren 
dieron al vulgo,diziendo: que pues 
los Confiítorio sino? boluian porlos 
fueros del Revuo , .no les quedaua 
otro medio, fino-valerfe :def decías 
armas. Y  que entendiefíen..,' que;el 
auer llenado los prefos . a la. Iüqui- 
fic o n , era eftratagema para. íacar¿ 
los del Reyno.-i yaque;fi.aquello- fe 
perm itía, en'quálquieu ocaíioní :íe 
valdrían del ndfixro ímedio

F - perdefia|fc
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perderla con eílo la principal de las 
libertades.

Commue- Con cito el vulgo fe comtnouio 
v-tfeyj a- {ahitamente, y aclamando libertad 
cade a U a voz en -grito^acudieron a la ínqui 
2nq oficio fícion deíembaynando las eípadas, 
a pedir ydiziendo , que fi no reílitayan los 
lasfrefos. preíbs a la cárcel donde antes eíla- 

uan, los íácarian por fuerca. Los 
primeros que acudieron a íoílegar 

Trocaran oíte alboroto fueron el Virrey de 
el Virrey dragón, el Conde de A randa, y el 

y  los Con- de Morara: y aunque interpufieron 
d e s d e n  feauthoridad para follegalíos, no 
xa da y  de pudieron íalir con e llo , baila que 
Mordta dieron palabra, de que procura- 

fijjegdrel rían con veras fuellen los prefos 
pueblo. xeíHtuydos. Aísi lo hizieron , re- 

prefen raudo aNos Inquifidores los 
malos fecceííos que fe podían te
mer de la furia popular de vn vul- 

' go determinado. Y  que parecia ía- 
do confejo re&ituyllos, baila dar 

- í vna común íatisfaccion , de que en 
auerlos entregado al lauco Offieio, 
no auia interuenido quebrantamie- 

Bueke a to de fuero. Mientras fe confabu-
inquietar lana ello,el pueblo boluia a inquie
té el fue- caríe , pareciendo!e larga la  dila,1- 
hbydcu- cion de íareípueíla j ycon  la nue- 
erdan los ua inquietud •, y con vn villete del 
Jnqmf do Arcobiípo Don Andrés de Boba:- 
res entre- d illa , que llegó a la.íazon., en el 
gar los, qual pedíalo mifmo apretadamen- 
f  rejos. -te , reprefentando ayunos incon-

- uenienres , fe ¿refoluieron en hazer
lo.

■>&-., 
y i  . 
I É I !  
PÉS®;

aunque no fal- 
tó;encre los Inquifidores quien re
pugnaba a ello ^reprefentando al
gunas razones al parecer bien fuer
tes :pero larcíblucion hecha, pa
reció a. los cuerdos .muy acertada. 
Entregaron dos preíbs a la juílicia 
feglar, con proteílacion de que 
yuan prefos poreldanto Offieio de 
la Inquiíicionpy íes dauan por cár
cel da dé los manifeftados .* y acom- 

yy -páfíandobs d  vulgo- con extraox-

Capitulo, i o.
diñarías mueftras de alegría, los 
boiuíeron a la cárcel de donde los 
auían lacado. Echofe de ver, que 
el alboroto del pueblo mal acon- 
íejado de ios fediciofos , no fue con 
animo de offender ai fanto Offieio 
de la Inquiíicion ( a quien por la 
bondad de Dios, íiempre en eíte 
Reyno fe ha tenido particular re
ferencia y remeció ) ni con inten' 
to de dar libertad a Antonio Pé
rez ( porque nunca tal intentó,aun. 
que tuuo buena ocafion para po
der hazello ) fino íolo mouido de 
vn indifcreco zeío de ía obferuan- 
cía de los fueros, y libertades del 
Revnoj animados a eílo con la per
filaron de los que fembrauan ella 
zízaha. Y  aísi en el punto que los 
preíbs fueron reílituydos a la cár
cel de donde auian fidido', fe fe lle
garon todos , como fi no huuiera 
pallado tal cola: porque con aque
llo les pareció que quedauan íaluas 
las libertades. Y  la libertad que 
apellidaron al principio del alboro
to,no era de la fugecíon que deuian 
a fu Rey y Señor, ni tai les pafíó 
por el-peníamientojfino la queias 
leyes y fueros les conceden, como 
dando mucílra de que ella era, ia q 
losmouia a femejante empreía. No 
es mi animo en eílo que digo, que
rer juílificar vn cafo tan temerario, 
atrcuido, y eícandalofo (al fin he
cho de vn vulgo precipitado,fin con 
íiderácion ni juyzio j fino moferar 
a Jos que infaman por eílo al Rey- 
no y a Caragoca, que aúnenlos 
miímos culpados nunca hmio ani
mo de rebelión ,ni intención de in
fidelidad a fu Rey ; fino zelo indif- 
crcto(como tengo dicho) de coníer 
uar fus fueros y libertades.Y no:co 
prehendo en ellos a los authores de 
la fedieion jCuyo inteto .píenlo qfue 
librar a Antonio Pérez,,como def- 
pues lo moílraro:aunq ellos no bla-

íbnauan

No fue el 
animo del 
vulgo of

fender al 
fin to  O f
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fesau-an fitnozelo <±e- k  líbeme! J e  
fa patria. Como íi k  -libertad fe hu
mera de conferuar con ■ temerida
des diabólicas,que de-ordinario fue 
leu fercauía de perderla■-libertad 
■ verdadera,con nota de rebeldía, y 
de infidelidad.

N o pararon en efto las deígra- 
ri'as de aquel infelize d ia , ni k  ma
licia de los fautores de Antonio Pe
rez , fino que paredendoles que la 
aísiftecia del Marques de Almena
ra-en Caragoca era de grande en- 
cuentro para la execucionde fes 
ruvnes intentos, comen carón a fem-j J J
brar por el pueblo algún asm en tiras 
contra el,en la materia que le podía 
hazer mas odioío. Dezian, que tra- 
raua de hazer dar vn garrote a vn 
hombre dentro en fu caía y  que 
aulendole preíentado letras de ma- 
míeíiacion, las aula rompido * todo 
lo oua! fue fingimiento de vn gran- 
de amigo de Antonio Perez, que 1c 
pareció eñe el medio mas efficaz pa 
ra inquietar al vulgo- Y  aísifae,por 
que en oyendo citas coks k  gente 
popular,mouida del primer ímpetu 
de la colera,íln auer precedido jun
ta alguna,ni confabulación íobre el 
caíojparte della íe fue a donde cfta- 
ua el Marquen,con intento de abra- 
íalle en fu cafky parte al íu ílick  de 
Aragón7y a fus Lugartenientes , p i
diendo con grande infancia que le 
prèdiche y caflígaíIeD -cómo a que- 
bratador de los fueros y libertades. 
No quifieronoyrkcisfacion alguna 
(que pueblo alborotado no admite 
íatisraciones,ni es capaz dellas ) an
tes bien in ñaua o de nueuo, pidien
do la dicha prifeon del Marques, co 
tan poca refpeclo,que-pareció buen' 
expediente para asegurar fu per- 
fona y obuiar orros incoueníentes, ' 
proueer vna manifeftacion para el ■ 
hombre que dezian leftauaprefo en: 
fu caía. Fue vn .portero a prefentar 

' ' s

k  dicha manifeftacion,y esfia com- y  -va y ti 
pañ-k vn grande tropel de gente s y portero a 
como los d e cafa del M ar qs los v le- p reftnta - 
ron venir,temiendo .k  furia del pue lia alMár 
blodefenfeenado, jfehizieron fuer- ques, 
te s , fin querer abrir las- puertas ai 
dicho-portero ; lo qual fue ocafion ■' ■
de que el pueblo fe- confirmafíe en 
ía-opinión que tenk,de que alia dea - 
tro tenían preío a l hombre que les ■ 
auian- dicho , para- darle vn garro- - 
te;fiengo realmente íaífim Pareció- ■ • ; 
Jes,que el no-auer querido abrir las 
puercas, era hazer réfiíicncia a la 
juñiciá;y tenerle poco1 refpeéto ; y 
que todo fe ha-zia en menofprecio 
de la manifeíiacion quesean a pre- 
fentalles. ...............' - ^

Todas ellas imaginaciones mo- Buehte él 
uieron al pueblo' a que con m?euo pueblo a, 
Ímpetu boluiefeenamía del lufticía caja dd  
de Aragón, y con amenazas le pi- Inficia a 
die fien den ueuo i k  pr ilion del M ar instar » ; f  
ques.No pudo-efeufalio,porque de- prenda- al 
xnas_ de k  importunidad del pue* Marqs. 
blo infolenter infbua k  obligación ; -d 
del officio;)- a todo ayudaua el def> - ; ; ■* \
feo.de poner freno ai- vulgo para q : * - - • ■
no fe atreuieífe a offender a vna - d
per lona tan graue. Yuafs-i- acompa
ñado de fus dos hijos ,  y-de vno de 
fes Lugartenientes, y:de algunos 
otros que fe hallaron preíentcs, 
cercado d c k  gente vulgar,fue per- 
íonalmente a la cafa ¿e l Marquesj 
ven tro dentro, Entreteníale el Iu- 
flicia bufeando dilación es, para que 
én aquel medio el pueblo fe foffe- 
galfe: pero era al renes que con la 
dilación crecía la colera del pueblo

Va el In
fic ia  a ca 
fa delMar 
aues con 
titulo de 
prendili^

indignado, y feembrauecia contra 
el IúíBcia ; y refpondiendoles para 1 
fafiegallos, que le tenia ya preío , y *{, - 
cue-efperaua vn coche para Heiiar- .y r .... > 
lo ; respondieron con eítrana iníb- fi- ^ „ 
lencia,que lo lleuaífe a-pie,y que no 
bufeafie achaques ' para dilatados 
El Marques como perfena- ánimo fe 

F  z eílum
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- eñuuo cafi refeelto en no deXarfe 

Henar prefe;pero mirando me]or eí 
v  negocio ,pareeio que no era bien re

hufallo i creyendo que felá aquella 
demoítracion bailaría para reparar 
otros danos que íe temían , y fofíe- 

Sale el gar al pueblo indignado. Salió el 
Marques Marques.prefcconfeys criados en 

prefo can copania deímiímo lufticia, el qual 
fus cria- a la  íaíida requirió que le acompa- 
dos en ca - bañen , y aísiíHeUen los que allí fe 
pama del hallauam yaísi lo hizieron algunos 
Jíijliád. -caualleroSjOÜreciendo fu aíiíiencia 

¿y ay.udadin dexarlc vn puro del la- 
¿o . Quien no fe aplacara, viendo yr 
q>refa : vna perlón a, tan grane 3 y de 
-tanto reípecto.? Solo el vulgo> que 
es heñía defenfrenadaí. Y  aísi fue,
que fínrtener reípeño al íufiicia, ni 

li . ; a  fes cauaileros;q,ue.le acompaña- 
V-> : . -< man,defembaynaron algunos las ef- 

:■ Hiere el -padas para herir al-Marquesj y con 
'vulgo d  fer verdad,que IelIIeuauá en medio, 
Marqms para que nadie llegaífe a ofFendeile, 
yendo de- y  que Je defendieron vaieroíamen- 
baxo deU te  ios que le hazian. lado 5 como la 
proreccio rurba era tanta,no pudieron imper 
¿el Ju jli- rdir,ni fer parte para que no Hegafi- 
cia. .fen a heriile,dándole dos pequeñas 

•cuchilladas en las dos parres de la 
;Cabeca,y vna en la mano;diziendo- 
Je  algunas injurias, que fintioel mu 
.cho mas que las heridas que le auia 

■ ' -dadojporque. aquellas quedauan en 
ja foperhcie.dei cuerpo,y eílas otras 
-penetrarían al alma. D i2en , que el 
■ principal executor deíla maldad fue 
Gil Goucalez criado de Antonio 

■ ■ ■ . Perez, arique no fe pudo aueriguar 
Notable coa c^ceza.-Ella fue vnade las ma- 

rnaldad ¥ores maldades que en elle genero 
amr herí &  cometieron: jamas 1 lo vno , pór- 
do dMar Toe aunque no era Virrey (como al-
quesyedo §unos han. dicbo>para agrauar el ca* 

fre fo , " )  fe tenía officio Real (como otros 
creyeron) era perfena tan principal, 

i . y de tan grandes parces , queq>or la
jy  . menor deltas er a digno de todo reí-

Capitulo, i ó.
pedo. Pero f como díxo-muy bien 
Hannibal Scoto ) Hoc 'vnuvt prater 
multa alia mda3qu& ex feditionihus pro- 
uenim t, tmfjsrrirmim e fl, quod itt mam 
caiufquam fcdejlifsim  , ac deJpeBifsimi 
homuntionis efi * necsm cUrifsimis 'piris 
parare. Entre los males que nacen 
de las fediciones , el mas miferable 
es, que eftá en mano de qualquier 
hombrezillo,por vil y baso que fea, 
dar la muerte a los hombres mas 
principales. Lo fegundo que agraua 
mas eñe deíatino,es, qtteqúado hri 
rieron alManques, yua prefe, y de- 
baxo de laproteccio del ludida de 
Aragón,que (como arriba diximos) 
es el puerto de los que corren peli
gro^ fe veen agrauÍados:dc fuerte, 
que podemos dezir, que pereció en 
el puerco donde otros fe faluan.Pe- 
ro que puede eíperarfe de vn vulgo 
ciego,y mal acófejadoíPedian ellos, 
que fe cafiigafie el Marques, porq 
auia perdido el reípedo a las pro ni
ñones y letras del lufticia de Ara
gón; y no echauan de ver, q ellos fe 
lo perdían,no a fus letras y prouifio 
nesfeno a fu miíma perfena. Murió 
el Marques dentro de catorzc dias, 
con grande fentimieto de todos los 
buenos > porque era perfena muy 
benemérita de que todos le amaf
íen , por fer tan principal, tan cor
tes , tan difereto , y tan confidente 
de ía perfena Real que le auia em- 
biade. Y  aunque eñe fien amien
to parece que auia de parar en vn 
eaftigo exetnplar, qual el cafo pe
dia : pero la defe en tura auia lle
gado a termino, que la juftícia y 
todos los buenos eftauan arrincona 
dos,turbado el gouierno,encogidos 
y retirados los principales, y orgu- 
llofos ios infolétes y fedicÍoíbs,vien 
do que tenían de fe parte al vulgo, 
que con tanta facilidad corría tras 
fe deífeo, fin eonfiderar fu daño. 
Verdad es, que quando al Marques

pren-
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De la fidelidad de Zaragoea. %
pren dieron,de tro de tres horás def-
pues que citano en la cárcel,quedó 
‘todo tan ibfTcgado y tan quieto,co
mo íi nunca tai cofa íe humera in
tentado. Porque como el hypo del 
pueblo era no permitir que.íe les 
quebrantaílen las fueros, y eílo les 
parecia que' eftaua reparado tonda 
priílon del'MarquesjCon id lo aque
llo fe foíTegOyfm atender a otras c o - 

Todos los —s particulares^ D.emanera , que ni 
J rcceden- cn £^a oca^onj ***■ en la que precc- 
ies virm't anres el miftno día , quando pi- 
r. . dieron la perfona de Antonio Perez
re t.¿t;nG, al Santo O tncio, le puede dezir co 
fm 4uer verdad > qne precedió coníüíta , ni 
'precedido deliberación acordada; ni deípues 
concita p’a&° diílancia de; tiempo , cn que 

J con trato continuado fe perfftiefTe
en el alboroto : fn d q  todos fueron

ímpetus repentinos; que ni pudie
ron íerpreuiftosde los Iuezes, pa- 
ra preuenir eí dano quepbdia de- 
guirfe:ni impedirlos,ó uando- atfual 
mente fe cometían ; Aporque antes 
eftauan hechos que íc.entendiéfibn.
De lo qual le ligue, q ni en lo vino, Ni el Rey 

;meá lo otrô de ¿püédfeidargî êdñ n o , ni U  
razón a la cmdadvni al Reynojpiies ciudad ti* 
ni fe hizo con íábiduria fu ya > ni ü o .c á lfd  
eíluuo cn fu mano eítorüallo. Y al: e n io s p a f 
ílno íolo es cofa iñ jlifla cargarlos fados ra
p a r  elfo con' infhídia’ derebdlidbj. muiros. 
pero aun es contra toda razón atri- 
buyrlcs por ello alguna' efpccie’ de 
culpa: preíupueíio qué aísi el Rey- 
no,cómo la ciudad hízierón en am
bas coíasjo qnd^^ímlas reglas^ 
buen a prudencia; ;parecid entonces 
mas acertado. ; '

C A P I  T V  L O  X L

Luego f e

¿ 10  cLU’fo

á fu
gcjiad dd 
facefo del 
Marques.

E n me Ce frcjlgue la m ifma materia de las inquietudes 
... fucedidas en qaragoca.

j|V vN;-Qjr E Cara-
goca y y el Reyno íe 
hallauan libres de 

f  culpa por las colas 
_ , íticedidas en la In- 

quilición 3 y coa el Marques de 
Almenarapnó cftauao libres de pe
nas , por la que conjeílurauaG que 
aula de rccebir el Rey , con la. no
ticia de los deíatínos pallados. Elfo 
íi guiñearon a fu Mageftad, dan* 
dole razón ce lo íncedido; y el ía- 
rísfecho del modo con que íe aula

tno, antes de tratar del caíligo de &eü&wk 
los culpados , preuenir- los danos ^rudetffy 
que podían fuceder r.que erara, finta ~del 

inquietarle las ciudades., viendo 'fára 
que Caragoca lo eftaua ¡ o querer atajaría- 
hazer alguna íalida íin orden fuyo, conuenten 
para caftígar a los íediciofos. Pa- tes. 
ra lo primero , importaua que íe " '
cntendielle , que aunque las in
quietudes y delicfos eran cometi
dos en (^aragoca , no eran culpas 
de la ciudad, linó de .algunos par- .V fygf,..- 
ticulares ,* y para io-legando man-,

procedido, y del de íleo que el Rey - d ar que n o íüziefleiv íalida ,•, o mo
no y la ciudad teniám, de poner re- uimientó alguno -íin orden luyo de
medio en todo, para qoe ni fucile do por fu-Virrey. Para efto pues 
oíFendido fu Manchad , ni la inío-. eícriuio a las vniueríldadcs en c£ 
lencía de los inquietos paüaííe ade- ta ocaíion vna carta- del tenor fi
lante, quilo como Rey prndentifsi- guicntic. -V’ -' 1

£ E



2< I p l t t l i O

E  L E  Y .

Carta dei 
i ey a las 
-vniueríiáa 
des,

Regaladas 
palábras'Hl 
Rey a - ¡as 
vniueríida. 
des,co que 
las. obligó 
fanaaasSte.'-

M a d o sy fieles nueB rosJfdotiáa tendreys del tumulto popular q encaragoca 

¿  i  huno a 2 4. delpafadoyn m d'o  con faifasfundam entos por prefinas inquietas, 

y  ejecutado por e l«m igo, de que os aura dado cuenta particular m i L ig á rtem e- 

te general, y .d e  lo que conuime aduertiros. T a fitfo lo  os encargo, que correjpodays 

a < z m ftra .fid d $éid y  am or n a U ral que a m i fim icio  teneys,de que efioy m u y ja - 

tis jk h o y  cofiado atendereys a  ¡a  quietudy fifiiego  de ejfa ciu dad ; y  encaminar y  

ifp o n er efió^ylo demas q el V irrey  os efirm iere3 en la form a qen  m i nombre oslo 

explicara^ en.cufiim knto de lo q u a lfire  de *ivofetros m u y fru id o ,y  en q m e a u fi 

fiy s d e  como lofueredes haz¡endoLDat> en Toledana 8. de fum o, 1 5 í •

- ’ Lo  que el Virrey embio a man- 
¿arenando remido cita, carta a las 
yekieríidades. con fu íecrerano Pe
dro de Roda de parte del Rey a fue 
que eíruuieíien_quietasj íin innouar 
cofa alguna por razón del tumul
to fucedido en Caragoca : y que 
no intcntafíen cola que diefíe oca-

fíon para pallar adelante la dicha 
inquietud , aunque fuelle con ze- 
lo de refrenar a los inquietos , li
no fuelle con orden de fu Magef- 
tad. - .

A  todo efto s y ala  carta que 
auian recebido 3 refpon dieron las 
vniueríidades en efta forma.

Reípueíia
délas vai- 
ueríldades 
a fu Ma ge- 
fiad;'digna 
de tan ver
daderos» y 
fieles vaf- 
iállos.

Notables 
palabras de 
las vniuer- 
fidades mi 
nifeítado 
■oras de fu 
grande fi- 
üeiidad-

S E Ñ O R .

E Sta tan imprim ido en nm firas entrañas e l amor y  fidelidad que a X J .

A i  agefiad tenemos 5 y  deuemos ¿ que ni el tumulto de caragoca , por qual- 

quier cauja que aya acaecido ,  ni otro qualquier fu cefo  ? ha fid o  , ni Jera  par

te y para que je  borre jam as delías y tf$ faltem os a la  obligación heredada de nue- 

ñros g a fa d o s: y  tan natural en nofitros ? que antes moriremos todos, que perm i

tamos cayga tal borron en nuefira reputación y y  fa m a . E f ia  y  m uerjídad ha 

efiado , y  eñarafiem pre tan quieta yy  dijpuefia a lfr u id o  de X / , ¿ /A  agefiad, 

como nos m anda , y  deue a fia antigua fidelidad. D e tal m anera, que com o.ni 

en las demas ciudades ni tvnm erfidades del2\eyno no ha anidom uedadalguna, 
antes tú dejpues d e l tumulto , tampoco en e fia , en ¡a  qual 3 a  ninguno ha pare

cido bien, antes a todos ha laflim ado y  ofendido m ucho, teniendo por propria la  

ofenfa que a X J . ¿W  agefiad je  ha hecho , y  dejfiam os el cafiigoEPara el qual, 
y  todo lo que fu ere  del feruicio de X J. agefiadlofrecem os nuefiras haciendas,

libertad, per Joñ as, y  v id a s , y  las de mefiros hijos, pues f in  de X J . M  age fia d )  

f e f ia  f ila  nuefira dicha y  g loria , en no tener para con X / t M a g efia d 9 Itidas,,ba- 

rkn das, hijos ni libertades proprías. Guarde D ios la  Sacra, C atholka y  I fe a l  

per fin a  de X J uefird <34 ag efiad , y  efiados acreciente como dejfiam os, y  alie

mos menefier la C hrifiiandad y  fu s  ca fa d o s, T Je  fé / c .y  lu lio  a  % 6.de-

J P 1 '
-Fue



JDe la fidelidad de Zarcrgoea. 87
Fueran grata al a Magefead del 

Rey nneítro fie ñor efita carca , que 
M en huzirnienro de gradas del buen 

afteelo con ase en ella, fe otrecian.

E L

las Vniiieríidades' a jas ^eófas de fu 
feraícío , como , tan -fíeles y leales- 
vafialips,. les refifedioM punto otra 
del tenor íiguiente. ’ ;

. E  Y .- y.d

A  M eados y fe le s  n u sflm . B e  recebido ev u e jlm  carta i en rejpm jta de la  rm a _  ̂Agryáece.
de 8 . de lu m o ^ fib rek s cojas de caragocáqy os a g r a d é is  chanto es ra & %  &¡d VW' 

¡o que en ella me efcriuis}y  oJfreceys?qus io creo y  accepto m uy de buena'yo k n ta d > J^fofee 
y  ¿on muy enteraJatisfacción que de *t/ojotros me queda. E n ¿0 ew ys lo tabknypor cimieto he 
lo que el V 'irrey os ejcrm ira3 o tm biara a dez¿r: a ello dareys entera J e  y  crédito > carta áe ar 
como y  o confio, T )a tt, en 5. Eorm co^ a  1 y, d e  M gojlo dé 15  91» ■ n̂ a* -

IDVjcrtn - 
cías q je 
hilero en 
c-iragoc.t, 
jidra reme 
dio de las 
inquietu
des.

Gbñlna- 
aon 3  los 
inquietos,  
y  m nen- 
cian e$ pa- 
rd intjtíis- 
tdr al yul

l« '

Deuiafe verdaderamente tal refe 
puefta a ral cartas y con efta buena 
eotreípondencia crecía el amor en 
los pechos de los Aragoneíes.

Aunque baila a ora 110 ay amo s he 
cho raemoria de las diligencias que 
en Carago ca fe hazian , para redu- 
zir los. inquietos por los medios 
que parecían mas effícaces (porque 
eí de la jufticía no parece que era 
a propofito en aquella ocaíioo , por 
razón del efeandalo que fe temía) 
es cierto 3 que no dexó de inren
tarle fu reducción , de lo qual yo 
fov teftigo de villa. Reoreícntauan 
les el peligro en que fe ponían Ja  in 
famia que aula de feguiríe a fu hon 
ra, y la oftenfa que a fu Mageftad 
haziam a la qual era cierto auerfe 
de íeguír indignación y deígracia 
fe y a: y a efta, perdida de vida y de 
ha rienda,con otros caftigos dignos 
de la.Mageftad oíxendida. Ninguna 
deílas cofes,ni otros humanos y di- 
uioos reípectos fueron de algún pro 
üechoyporque antes con eíto pare
ce,. que fe ínfolericia cobraua mas 
bríos, cubriendo eón capa de zelo 
de libertad, las diligencias que ha- 
-zían.Dauan a entender al vu lgo , q 
folos ellos eran los zeladores del bie 
déla patria , tratando a los demas' 
de craydores (nombre común que

datian entoces a toáos los cuerdos) 
y amenazando a ios lúezesq" a qua 
tos no eran de fe opio lo ,y valia^Ño 
obftántes fes amenazas^ pareció a 
Jos verdaderos zeladores de la horr 
ra del R eyn o , que para boiuerpor 
ella, y reparar.el efeandalo que en 
otros Reynos podia auer cauíado la 
noticia de lo feccedido co el Santo 
Officio; conuenia tratar con efrica-; 
cía de reftítuyr la períbna de Anto
nio Perez a los ínquiíidores,íatisfa-át • • -

ziendo primero al pueblo, de qme; 
no auia contrafuéro en reftituvllo. 
Para efto fe hizieron diuerias jun
tas , confeltando los Diputados d e f 
Reyno con fus aduogados : y ai fin-, 
fe reíbluío con declaración de Ioy 
Lugartenientes del Iufticia de Ara- 
gon,que deuia reftituyríeal Santo ; 
Officio,v que en haz ello afsft no auia* 
quebrantamiento de fu ero,fin o que 
era muy conforme a razón y juftiW 
cía. Auiendo pues precedido éftas 
declaraciones, junto el Virrey.djifep 
fas vezes a los Señores dél Reyno,y' 
para poner la dicha entrega en exe- 
CLidon, fin que huuiefte quienr fe 
atreuieífe a eílorualio , pareció con- 
neniente, que los dichos Señores 
truxefs e de fus lugares algunos are^. 
buzeros a Carago ca. Hizi eronl o, aife 
fi,y auiendo va venido la gente para 

F 4  eí

Iuntas y ,
con<?redj£%.<£> . ¿5.
ceones'he'- 
chas para , 
reítirtiyr 
ld fe jó 7ia.: 
de dd'nr.ó-'. 

:tiioP¿re%y 
en las ana 
les feqdfi;-
clarad^no 
fer contra 
fíteroelre



D iU tc fe  el dicho efifecto , fue neceíTarlo dila 
h  entregó tallo por algunos jufeos reípedlos, y 
de vfato- bol u críe lamente a fus lugares a por 
nioPersXj euitar gáfeos extraordinarios. Elfo 
y  es ocafo fue ocaíio de crecer la infolecla. en 
de crecer los inquíetosiporq fe perfeadferoñ, 
Jas inflen q por temor dedos no auian ofedo 
cías de ios poner en ex eco ció n elíntéto con q 
inquietos, auian trahido la gente,-y afsi todo fe 

yua empeorando: permitiedolo afsi 
Dios por los pecados del pueblo. 

D e parte del Rey fe pedia co gra

8 8 Tratado. 2.
de inflancia * que refeituyeífenlos 
prefos al Santo Oíbcio,y auia gran
des quexas de la tardanca, dando la Caigan & 
culpa defea dilación a los Tenores, ¡os seno- 
pareciendoles que procedían coo reSjy  xit% 
mas rémiísion y tibieza de lo que i¿do$ tssr 
el cafo pedia. Ellos , viendofe age- ¡a diúcid 
nos de culpa 3 para que al Rey? y a  ¿e [A 
todos confeafle que no la tenían, treva de 
de terminar 6 de prefentar al Virrey Jtntonio 
ante vn eferiuano de mandamiento, perez^ 
vna cédula del tenor íiguienre.

Capitulo. 11.

Cédula de 
losSeñores 
y titulados 
a!'Virrey, 
en que fe 
defeargan 
déla negli 
gencia que 
les imputa

l)igria refo 
lucion de 
los Nobles 
y Señores 
del Reyno, 
en feruicio 
de fu Ma- 
geñad.

■ Caria de 
"gyfidqs Sen ores 

V titulados

A  Vundo precedido algunas juntas con Z J. S. lílufiffiim ay declarado de los 
** **■ Diputados del 'Ffeyno con conjejo de jus letrados? de q en entregar la pajona 
de Antonio VPere^d Sato Officioyno fe bofa cetra fuero: y  teniendo en Carogoca 
para efe effeBo el numero de arcabuceros f i  nos mádo apercibir y  muchos mas\en 
la <vlnma junta qjetuuo el mes de AgoBo en prefneia del Señor Cjouernador, y  
de la Ifeal Audiencia, nos propuf Z J. S. que p  nos parecía q co merns letras del 
Sato Officiopldiefie a Amonio iV>ertzJ  afiifiíedo co mas perfnas ha fia dexarlo en 
la cárcel de la inqmfidon. Aduirüendonos yq todo efio lo proponía Z J. S. defityo, y  

fin  tener orden de fu JM  age fiad. E  l primero q t/otô jue el Señor Cjouemador̂  re- 
prefimando machosincouenientes,de que fideuia prejumirfq la refiituáo del prejo 
no podía jer fin alga efiadalo.T afsi a todos nos pareáovque pues ju  tJMagefiad no 
efiaua adueriido deüo7ni Z J. S. mia hecho con ju  orden la junta 7firia bien darle 
müfiy no menturar porfilos nueBros pareceres ju  authoúdadJPorq fi ju  ¿Mago- 
fiad fin embargo de lo dicho madaua exe catar lo, cerraríamos los ojos a los peligros y  
hafia morir dañamos fauor djus minifiros.T como efie ofrecimiento fue fin^tüoy 
co dejfeo de q je h'qjejfi experticia desaliemos aguardado rejpuefia de la confita. 
T  confiderando3 q puede ya áster Iterado de la (forte y  q deBajujpenfion fifiguen 
grauifsimos meomeniemes 5 nos ha parecido redufir a ¡a memoria de Z J. Señoría 
todo ¡o pajfado aquel dia en la junta ¿y juphcaüe tome refolucioñ fibre lo q en ella 
quedo indeufi. Porque no pareciendo jufficiente medio aqttel.fi pafis a otros que ay 
dentro del'J{eyno.T no crean dos efirangeres que faltan fuer cas para auihoúzar la 
Jufiiciaio q nofitros con tibieza nos ofrecemos aljérukio de fu  M agefiad : pues no 
tiene ‘vajjallosfiq con mas fidelidad lo hagan.T parq efio c ojie ̂ acordamos dar a 
S, efie papel firmado de nuefiras manos. £ n  C  aragoca a 1 o,de Setiebre3 1 5 9  r„

En efta mifena ocafon,que p rc fem aron a l V irre y  efta cédula  ̂eferiuie- 
ron los mifmos a fu Magcñad vna carta del tenor ¿guíente,

S E Ñ O R .
y  Orq los mlmfiros de age fia d  tenga entera fitisfaúo de nuefim  ammot>
y  d  yulgojalga de algunos engaños efe adalo fes en que efia; aneónos dado ante

~pn eferi*



res
no.

D éla
ejcriaanó de tnañdamienw aíV'trtéy d  papel que em biam ^  F l  M í age fia d JT  

¿porque nos hadkho^que la ¡ujpenjipn que en Af^fcaanospprocededeno tener rey- 
pueftads f i  M agefldd^cndhnosafñs E^eMe^pksi y l^ íp k e m & s p fr  (jmayde 
'tomar rejeliiCíQn en efe  cajo ¿y damos el orde que aliemos defeguir /pues- contante 
Iteras dejjmmos emplearnos en elferuiúode F . M ageflad^ aquim guw de ?meñw 
S e ñ o re e . D e Carao oca k 1 0 .  de Setiembre? de i  J5>2*

E l Duque de Y  illa Hermoía Conde de R  ibagorca. E l Conde de <Á rapd#.

Él Conde de Mor ata,

falta dé déííeo de íerúir a fu M agé- 
ftad j fino de no aueríe tomado an-' 
tes reídlucioñén la'Corté. A l fíri íe 
tom o, de que luego fuelle entrega
do, preílipueíto quéreflaua declara
do rio fér cóntr a filero, y  q üe lá no 
bleza dél'R eyn p 'yyaitier JrdadéV le 
offrecian a dar el faiior necesariopá 
ira que íe hizieíle iin temor de nue.- 
uo alboroto.Rorque no parecía co
fa creyble^qiíé a todo vn Reynó vni 
do íe auian dé atreíier los inquie
tos y íediciofós, íiendo tan pocos. 
Para álTcguraflo pues todo , entré 
otras , eferiuio fu Magéftad efta 
carta a la nobleza del Rey-nos y jun
tamente a las ciudades, y cómtmí- 
dades.

a ía M-age- 
ílad, en q 
le pide rc- 
folucio de 
lo que de-uen hazer.

E l Conde de Saíiago.

r 'tf_ Éíia dilígenciá qué el Duque y 
¿f °  * 4 í  Condes hízieron con el V irrey, pa- 
* ° j nQ ra que embtafle la dicha ccdtula afu
carSS Maseftad, y I¿ ¿arta qué eferimeró 

* ¡R  con ella, me porque en ia Corte ios 
auian cargado, de qué por rémifsid 
fuya fe dilatáuá la entrega de Anto 
nio Perez al Santo Ofncio 1 q tañl- 
blen jos Duques y Condes eflan fû

, jetos a'íinieítras informaciones. Y  
para que conftaffe quan íin razo los 
auian cargado defio, hizieron la di
cha íads fació, efeogiendo como díf- 
cretos vn medio tan ageno de toda 
íoípechá. Y  también lo fé ra , para 
que confie a todo el mundo, que la 
dilación de entregar a Antonio P é
rez al Santo Officio,no procedió de

Refolucio
dcQüe-fea
entregadoO-
Entonto
Perex¿

Amados y fieles nueítiós.

PO ^  carta de quince de Agofo os di las gracias del buen propofito que 
m ofraysa  las cojas de mi fruido  $ y  lo que dejfays el buen ficejfo de las de, 

t jf  Ksyn<>y fii jófsiegO)como es ra^on.Tafú tengo por ciertoque fon<vuefraparte

Carta de'iu 
Mageibd, 
en^ue.pre., 
uiené alas 
cnidades y'- 
.viÜucrfida 
des-:
no le. m-

no ha anido,corar¿amelo de fileros, en lo que proveyeron los Lugartenientes d e l lu ?  ¿
jx td a  de A ra g ó n , a requifeion del Santo O fpcio : y  q u e a filo h a n  ■ declaradoñde 

nuevo los m ijm os Lugartenientes , y  los aduogados,con quien lo han C onfitado los Siepre fue 
D iputados: y  los Irnos y  los otros han jtdo conformes en ello. L íe  querido q  entoné f^Mag^! 
days,que m i iniencio no'es fino gu ardar ^vuefros-fieros y  no cqnfntir q u e n a d f f l  fiad queje 
quebrante :,n ilo$ que con color de defenderlos los ha quebrantado Ífaígan  , con ellot 

y  conauer engañado a los que fin  entenderlo fe  dexaron p e r fitd ir : fm q u e f ib u e L  

ñapar la  au ih o rid a d d ela  lu ñ ic ia y  Santo O fficioy re fitu y etíd á ef b -q m k o m ra

F  j  los

los fueros, 
y r.o cóíen 
tir-queiiia- 
die los que 
brantafíe...,.



los fueros y  leyes de-efe Ifeyno fe  íes ha quitado, f d e  todo efo  pedreys efiar tan 
,ciertos, romo yola quedo de la ‘voluntad con que de ‘vueñra parte ayudays a h  
mijfflo j coma.por 'vuefftts cartas m e lo auús ofrecido, y tamo'cmukne a l f  r
uido de nueñro Señor 5 bien <vntmrfal de efe b\jyn o ,y  confruaúon defusfue
ros y leyss.'Uat. en S. Loréneo fia 1 5 , de Setiembre > de 1 ) 9 1,

g ó  Tratado. 2* Capitulo. 11.

Muer el). En ocaíion q fe crataua de poner
lúa de U etr execucion ia ireíolucion de íu 
N uxa la  . Magullad , íuccedio el enfermar y 
fic ia  áe morir Don luán de la N oza Iníti- 
■ uÍYügoTî  cía de Aragón $ que no fue de las 
qfue na menores defgracias del Revno: por 
grande in qúe era vn canallero muy bien in- 
feltadM  t endonado, gran feruídor del Rey, 
para'- el como lo auian íido todos fus prede-

ley no. cellares , Rom brede grande expe
riencia , por los muchos anos que 
aula exercirado el dicho oficio  , y 
muy cuerdo y prudente en las reíd 
luciones, y atentado en el modo dé 
executallas. Aunque para dezir ver 
d ad , auian llegado las colas a tan 
infelize termino , que ni la expe
riencia arinatra las preuenciones,ni 
la prudencia acertaua el camino de 
los verdaderos confej os morque las 
cofas délos inquietos no íe gooer- 
nauan por prudencia y razón, lino 
por paísiones y antojos 5 a quien es 
muy dificultólo y cali impofslble 
tomar el tino,por qué no le tienen. 

.S accede Succedio en el officío al lu d id a
en el off- muerto (por merced particular'que 
do de la - fu Mageítad le tenia hecha ) Don 
fiieia Do luán de la Nuza fu. hijo, del mifmo 
luán i  la nombre, mas no de la miíma expe- 
N ü,xa:¡mo riencia. Porque aunque era caua- 
yo a poca Pero de buenas partes,y amado del
experien- pueblo , era muy moco , poco ve'r- 
a a , íado en negocios,de ingenio gallar-. 
3 A o d o , de buenas eíp eran cas $ pero no

' eílaua aun tan fazonado como era 
necesario para los negocios cor- 
riéntes. Ello  hizo grande daño, pa- 
ra íó  que d'eípu es contaremos. A un 
que (como arriba dixe ) la tormera 

= A g l|i||^ r ;eraral,y los, vientos que combatían

vs?y. ,4i

la ñaue de la República por tantas 
partes , eran tan furiofos y tan des
hechos, que el mas fabio y prúden- 
tofe hallara turbado ; como fuele 
fucceder en las grandes borraícas, 
donde ni vale la induflria’, ni apro- 
uecha el arce , fino folo el cuydado 
y diligencia , para acudir con pre- 
Íle2a a los repéntiños caíos: procu
rando entretenerfe con eíperancas, 
mientras viene el remedio del cíe
lo. Y  fi es verdad lo que dize Pon- 
taño, que no eílá la prudencia fe- 
gura en todas las ocaíiones, por fer 
tal la incooílancia de las cofas hu
manas : que feguridád. podía pro* 
meter en tiempos tan infelices,y aí- 
bororadosj donde a la inconftancia 
natural ordinaria fe anadian tan
tos , tan voluntaríos,y tan frequen- 
tes tumultos, y mouimientos? T o 
do eílo íe vera manifieflamente en. 
los fuccefíos que contaremos de 
aquí adelante 1 porque con yr las 
cofas gouernadas por el parecer de 
tantas perfonas graues,y tanprudé 
tes,aísi de parre del R e y , como de 
la ciudad y del Reyno;a penas huno 
fucceílo acertado,y los mas fueron 
infeíiciísimos.Pero bien faben los q 
faben algo,que el fabio no eíla obli
gado a dar buen fucceílo en las co
fas que trata3íino a diíponeJlas bien 
para que le tengan¡porque los bue
nos fucceífos mercedes ion de la 
prouidencia Diurna: y (como dixo 
el Efpiritu Santo ) Cor heminisdifpo- 
mt i>iam fiiam : fed Domini e f dirigere 
grefas eius. Quien puede preuenir 
todos los calos particulares que fe 
offrecen en vn negocio largo,y mas

en

Verba Pon 
tanifun i: 
N ec reme 
ritas fem- 
fsrfcelíXy 
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ruta.

ü lfabi o no 
efta obli
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las cofas, 
fino a d i f  
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bien.
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D e la fidelidad de Zaragoza, p p
Hannilal en tiempo de inquietudes iNcnnuíla 
Scorus in mdheonfalta (díze vil author e (tran
ca ?W.l4 gero'jfoshcñer euenerunt: &  piara qu£ 
ciz.hb.4. rsete ínfiuita yidebamur . turpiter in 
+Artndi¡i, contrarium euenntm proUpfafunz. Al-- 

- gordas -coks mal confuitadas han 
- fuccedldo felizmente-a los que las

Tratet bis 
efio Gon- 
cdlo d l He 
je as en ja  
hiß. pon- 
tif.tom. 2

J

li. 6. cap. 
2 7 .5 ,2 4  

fol. 30p, 
col. 3 *

emprendieron: y muchas acordadas 
con aifereeion y prudencia, han ce
ñido malos fuccefíbs.-Mas no por 
eííb ion dignos de al abanca los que 
confuí tan m al, aunque les fucceda 
bien; ni dignos de vituperio los que 
confuirán bien, aunque les- fucceda 
mal: Porque la alaban ca , b vitupe
rio 5-110 fe deue a los buenos, o ma
los fuccefibs, que no efian en mano 
dei hombre; fino a las buenas, o m-a - 
Jas confuirás, que fon efiTedos dela 
Índiícrecion,o prudencia.T odo eílo 
lia fido necefiário aduertir , para 
preucnir los j uyzios temerarios de 
los hombres:que no por ver los ma
los fiuccefios de que luego yremos 
tratando-, fe han.de-arrojar a con
denar la ciudad de Caragoca, ni ál 
Reyno, preíupuefto que enlas oca- 
fiones que fe fueron óffreciendo en 
el difeurfo de los; negocios, eligiere 
para el reparo los medios que pare
cieron más acertados’a los pruden
tes, Y  aunque deípues- de vifios los 
malos fuccefios es fácil' Goía el ati
nar donde fe erraron los medios: no 
es fácil fino fumamente difficultoíb 
el acertados antes de ver el fiiccef- 
fo : especialmente en tiempo de fe- 
diciones , donde todo anda rehuel-
to.

Presen- Digamos pues a ora las preuen- 
c i ones he- clones que fe hizieron para entre- 
chascara gar la perfona de Antonio Perez al 
entrevar Santo Officio con-la feguridad, y 
¿ADe'rfona authorídad que conuenia a la efii- 
de .Amo- ma del tribunal déla Iñquificion, y 
moPerex. a la. de la ciudad, y del Reyno. Pri- 

m eram en t e, cu m p lien do con la refo 
lucion que efiaua hecha, de traher

la gente necefiaria para eidicho efik  
ció; el Reynoyia-cftxdádiy los Seño
res de titulo hizieron- púntuaímen
te .lo queauianprom etido.Defuerg 
te que entre los íoldados q u e ' los 
Señores rruxeron de fus lugares * y 
los que el Gouernador hizo baxar 
de Ja Montaña, demas de la gente 
ordinaria ael Reyno , llegaron al 
numero'de mil y doctentos hobres; 
fin otros algunos , que-fe juntaron 
deífeofos del buen fucceíikEfta pre 
uencion de gen te dio notable pena 
a los fautores de Antonio Perezg. 
porque echaron' de ver a dbde yuá: 
encaminada k  venida de tantos íbl- 
dados; pero en contrapoficion -delta 
procuraron fecretamente hazer ia: 
luya; dando a entender a ios dichos 
íoldados, que los auiatf tráydo pa
ra ayudar-a hazer vn manifiefto có- 
trafuero, entregando la perfona de 
Antonio Perez al Santo Officio. Y

D  ¡lio-en- 7
c ía  h ech a  

por tos in 
quietos , 
para que 
notuuief- 
fe  effeclo 
la dicha 
preaecio*

que aunque era verdad,que los Ltt-: , 7-, ,,
gartenientes auian declarado lo co- ' ; ( ..
erario': pero que auian -fido fobor- f
nados para hazer ja dicha; declara - 
eionv Y  que todo era principio para
dar al trabes con los fueros y liber
tades del Reyno ; y que los princi
pales q andauan en efia  machina,: 
eran los Señores y titulados,por fu4  _ . „ 
intereífes particulares: y que fi no ' ' uf' 7; 
vehia pecho en los A ragon efes para  ̂ <
la defenía de vna cofa tan impon- ' ? V:i 
tante , todo fe a-uia de acabar. Con . ■
efio inquietauau los ánimos de ios' ' ; 7 f  .
díchos fi>!dados,inclinandolos a que E l que/Jd: 
bol uieflen las armas en defenía de- mrtted1^ ^  
las libertades, por quien ellos pre-; to fue t í 
tendían auenturar fias vidas : y ab Conde de 
parecer de la gete mas bie-entendR •Jfcahda> 
da, efia diligedafiue la q'mas aytíg y  realmc- 
do a lo q poco-defpues in tetaron y : te era mu 
a mi me dixeron;que vno de tos Se- cho de co 
ñores del Reyno , en vita junta qüe fiderm pe 
tuuicroii en cafa del Virrey , párá- ro no fe 
tratar del modo-q fe: auia de tener creyó.



Tratado. 2. Capitulo. 119 2

en ia entrega de Antonio Percz3
dixoj que fe afléguraflcQ bien en lo
que emprendía ; porque el no tenía
por confidente la gente que auian 
r . .  t 1 _ r_____

podía dexar de cumplir fu .palabra* 
porque la auia dí*lo en el pulpito,y 
la necefsidad de las colas corrientes 
le apretaua con obligación precifá : Esfpisçjta

traihydo ; por ver que blafonauan le replicó, que tratafíen los fray Íes de vm 'de-
mucho de zelar la obferuancia de 
los fueros. Y afsi fe tiene por cier
to ,q la mayor parte de la gente que 
v i n o  para ayudar a la  dicha entre
ga, o ayudó a ios fautores de Anto 
nio Perezco alómenos no peleo co
rra ellos, como fe vio en el fuccdfe.

de las cofas de fus Con tientos, y los los mqme 
predicadores de declarar el fasto tifi a iw  
Euangeiiojy no fe metieífen en ref- predica - 
pedos de honra,ni en enfenar como der. 
han de defenderfe las libertades: 
porqeílb noeradefrayles, fmode 
caualleros , y que tratar dello era

Predicado 
res en los
pulpitos
•pYOCttYd  -

defen 
al

pueblo.

ron
franar

Y  parece que Íí no tuuicran eíia fe- meterfe en lo que no era de fu pro- 
guridad los inquietos, era knpof- fcfsion. Y  replicándole el predica»'
£ble, que ííendo tan pocos, fe arre- dor; que era verdad, que pertene
cieran a emprender lo que tan oía* cia a los caualleros zelar los fueres,
dimente empredieron. A todo ello y libertades,mas no por medios illi- cauaflerá
eftan fujetas las prouidencias hu- citos y ofrecimos a las miímas ü- 
manas. bertades, como era vfar de violen-

Tambien ayudaron algunos pre- cias, y caufar alborotos co titulo de 
dicadores a la preuécion que fe ha~ defendellas, poniéndole a peligro 
zia de parte del Reyno; defenga- de peraerfe a íi mifmos , y de mia
ñando al pueblo en los pulpitos , y mar a íu patria; boluio a replicar eí
perfuadiendoles el reípecfco deuido cauallero, que no perdieffe tiempo 
a la juílicia, y el engaño que podía en darle confejo, üno q fe refoluief-
auer en el apellido de libertad, de fe en no tratar mas de aquella mate
que blafonauan algunos. EnclCon ría en el pulpito ¡ porque le jurana 
uento de S. Francifco,donde yo en* a Dios, que a qualquier predicador
tonees moraua , fe que huuo vno, que tratafle della,le auia de pelar,
que trató defto en vn fermon; y Éfto paSo en S. Francifco; y fe que
prometió tratarlo mas de propoíi- en fan Auguítin fucedio a otro pre-

Keplica 
del predi* 
cado r , ai

inquieto.

I) efe fe era 
da rejoítí- 
cicn délos 
inquietos.

E l Padre

Dilige cías 
bechasfor 
los inqute 
tos para 
bazer ca
ttar a los 
predicado 
tés.

to en otro que auia de predicar 
dentro de ocho dias: y llegando 
efto a noticia de los inquietos, ar
rojaron algunas cartas echadizas en 
el conuento, donde con jurametos, 
y palabras defenírenadas amenaca- 
uan al dicho predicador, ü  tracaua 
de aquella materia. Y no contentos

dicador otra cola femejante. He f râ  ^ e~ 
querido dezir ello, para que con lie ^ro 
al mundo, que no faltaron predica- Sr 
dores en Caragoqa zelofos de la ho f  re
ra de Dios, y del bien común , que 
procuraron atajar ios daños que fe 
temían ; cumpliendo con libertad 
Chriftiana, la obligación de fu offi-

dico con
pran
0  A en oraen a

con cita diligencia, vno de los mas cio. Y también para que fe en cien- 
principales dellos fue perfonalmen- 
tc a hablar al dicho predicador,co
giéndole aTolas en fu mifina celda: 
rogadolc primero con termino cor-

cfto.

|py ^  - tes, que no trataffe de aquella ma-
Esperia eG pulpito,porque era odio- 

zelofos de la libertad de lair
Y  reípondiendole, que no

da, a que punto llegó' la infolencia 
de los íedicioíos , pues intentaron 
con amenazas hazer callar a los pre 
dicadores , fin que baftaífen razo
nes diurnas,ni humanas,para moue- 
ílos a que dexaflen de perñftir en lo 
comcncado.

AI paño pues de la infolencia dee



De laA'delidad de Zaragoza,
cítos , yB a creciendo el deíleo del 
Reyno., de la  ciudad,y de todos los 
B o lles  3iy las diligencias que fe ha- 
zianr p ataq u eeiR ey  Acede feruido 
en lo que tan jucamente pedía,que 
era U reíUtncion de la períona de 
Antonio'Perez al Santo Ofnclo. Y  
aun oíare afirmar con verdad 5 que 
eran mas vinos los dedeos dedos ,q 
la indolencia de los fedícioíos , con 
íer tan grande: porque con cuíden
te peligro de las vidas, fe pulieron 
a  ejecutar lo que el R ey  mandaua; 
vencrendael dedeo del darle gafío  
al temor, que juicamente pudieron 

■ Notefe e f  tener de perdelías. Pocos ay que en 
to en def- ella materia puedan hablar con la 
cargo de üguridad que y o , poríer redigo de 
U ciudad algunas colas , que han llegado a 

j  del Rey noticia de pocos.Digo que íe ofde- 
nv. cieroo colas dos dias antes del que

cítaua feñalado parala entrega de 
Antonio Perez, y fe yuan defeubrie 
do tan grandes dn con nenien tes , y 
tan maoifíedos peligros a cada paf- 
ío;qae íolo pudiera atropellarlos vn 
excefsiuo dedeo que todos tuuiero 
de dar güito al Key. Por quatro ca
minos diderentes , todos cernísi
mos llegó a mi noticia la machina 
que tenían traqada los fedicioíos de 
la manera que deípues íucedío ; y 
la refolucion que tenían de quitar 
las vidas al D u q u e, y a los Condes; 
porque fe anianrefuelto en aísiítir 
perfonalmente al Virrey para au- 
thorízar la judicía en la entrega de 
Antonio Perez a la Inquisición. Y  

Varios vlamamente tuue vna carta , que 
aaifos, de aunque era íin firma , íe echaua de 
los quales yer, que hablaua con zelo ChrilHa- 
¡e  pudo co noqorando en ella al Sandísimo Sa- 
legir el cramentodéla Milla (que .aquéldia 
mal facef auia celebrado) que no le monia pa
yó qag def ra dar aquel auifb otra cola, Ano la 
yaes acae compaísion de la perdición de la 
cío. nobleza del Reyno, que con euide- 

cia labia, q  fe podía temer, íi entre

Dejfeo de 
la andad 
y  del Rey 
n o y  dili
gencias 
hechas 
por f r u ir  
a fu M a- 
Q-eftadLO

ganan a Antonio Perez el dia coni 
cercado ; y que me auiíaua dello pa
ra q procurado con-muchas veras, 
que íe diiataffe parai mejor ocalion; 
pues el dilatallo no erh para dexar 
d e haz ello, Ano para hazerlo m ejor. 
Ello,con las demas colas que auian 
llegado a miuGticia por dideren tes 
caminos,conformauan de tal manei- 
ra; que para mi era como euiden- f  
eia moral de ^certidumbre. Ais i lo o
pareció también al Conde de Salla- - 
go,períona pi'udentifsima y de gran ■ - , ?. 
de experiencia, con quien lo trate; 
Aconíejóme que fuelle ai Virrey y  P<tfc aíií- 
•le dieífe razón de lo que acia enteh í o a  ̂ Vtr~ 
dido. Hizeloiafsij y halle que tenia Tty ^ os 
vna carta del milmo tenor que la 
mía, y otros auiíos dediuerías par- Ĉ GS 
:tes,en que le dezian lo milmo. M an f os' , i ^ . 
dome que hablaííe a dos,o tres C q- 

. fcjérós de la Audiencia ReaLque'a 
la fazon eíiauan prefentes, dándoles 
cuenta de lo que labia , y dizíendo- 
les lo que fentiá en ello. Hablóles '•¿duertc 
en prefencia del mifmo Vitrey , y efe que fe  
coucluy mi platica con dezir , que 
auia (á mi parecer ) mucha ocafión, Cófih.44 
y  no poca razón para temer algún malfuccf- 
mal ib cedo: porque tantos auilós, te
que por tan diíFeren tes caminó^cp ÍWfe 
teítauan vna miíhia cola, con la car- <j u9 
ta q tenia fu Excelécia y la mia,era podúm o  
caula muy fu Atiente para rezelar ««nfed/r 
alómenos q era verdadero el auiíb; •
y que por conAguiente deuian mi- * - 
rar mucho como fe auenturaua la v ; A, 
au t horidad del R ey, y el crédito de . ú r f  -yti
todo el Reyno : y  que Ano halla uan -
algún grande inconueniente en la 
dilación del dia determinado, parti* 
cia negocio mas feguro , aííegurár 
mas la empreía: pues no yua tan
to en que fe intentafien luego las 
cofas, como en q • fe hizieílen bien; ' 
ni tanta afrenta ef dexar de intenta -
lias,como ciño falir biencepn^líasl 
Y  que aunque parece quevinítaua

la



la prieSa q daua de la Corte de par 
te del Keys íiépre fe ha de creer de 
los Reyes, q quieren que las coías 
fe hagan en fu tiempo y fazonjy que 
haziendoíe efeo , aunque parece q 
fe faítaua a la infancia que hazia,es 
cierto que no fe faítaua. a fu inten- 

Refolticio to. Pareció a algunos de los del Co - 
¿el Con fe- fejo , que todas Jas coías referios 
jo nacida eran hechas de induítria por los in- 
del deffeo quietos , y eftratagenaas para poner 
de [emir miedo a la jadida , y que pues fe 
a fu  M a- auia ya publicado Jarefohickm he- 
gcítadf d  cha del diadetnrinado y. era deíau- 
qual bi-%9 thoridad del Cófejo no. pallaría ads 
atropellar lante» Y que lo que mas peÜaua, y 
todos los fe aula mucho d e  conííderar > era|q 
peligros q fe ponían a rieígo,de que .fe Mago- 
podía ofre fead y miniferos juzgaífen, que pro- 
ceríe. cedían con tibieza en ias coías de fe

feruicio , y que quando corrieíien 
algún peligro âlgo auian de auen- 
tarar por feruír a fu Rey. Efta fue la 
reíolucion de Mícer Vrbano Xime- 
nez,con la qual fe conformaron to- 
dos: y afsi quedó deliberado,que el 
dia ííguiente fe puíieífe ertexecució 
la refolucion hecha , de reíHtuyr al 
Santo Ofíicio laperíona de Anto- ■
nio Perez.Diofe auifo defto al Rey- Todo ú 
no, ala Ciudad,al Duques los C6- Reyno fe 
des,y a ios Confejos: y con fer ver- previno 
dad, que a todos les confió eí peli- para U 
grotan prouable,y caíi euidente,cn execucion 
que fe ponian í todos determinaron determi - 
afsíftir períonalmente al acto del en nada por 
tregalle: argumento cernísimo de eí Coje jo, 
los vinos dedeos que tenían de dar 
güilo a fe Rey,aunque fucile auen- 
■ turando las vidas.i *J ”

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

E n  que fe  refiere elfucejfo trágico acaecido en Zara-* 
gofa d 24-, de Setiembre de ijp r .

Veafeacer 
ca de efta 
materia 
Cicerón 

pro ^Áulo 
cluentio, 
& in  Ver- 
rem, &  
líR 4. ad 
íAnicnm 
Rpif.-ylt.

Ablando de las j un- partes5 tal es la facilidad del vul-
tas populares que go,para venir a las manos por leues
fe hazian en Roma caulas, mouiéndo alborotos, y def- 
para el buen go- penando inquietudes. Lapidatio- 
uierno de la Repu» nes in foro pepe añdimus (díze Cicero)
blica, dize el padre non fapefed  tamen nimis fkpe: fa p eg ía - 

de la eloquencia latina Cicerón,que dios extentos. Y aun lo ponderó mas
vio muchas vezes las eípadas def- el Poeta latino en el primero libro
nudas,y las piedras bolar a diuerfas de fus .dznev dos, quando dixo:

j£ c  <vehti magno in  populo m m  f i j e  coarta e ji *
Seditio; Jeuit<f anim is ignoblk vu lotis,

Ia m jfa ceS y  ja x a  vo la n t fu ro r  arm am m ijlrat*

Que fue dezir.-queenlasfedidones %de Caragoca en el infelize dia de 
de los pueblos grandes , quando el z 4. de Setiembre del ano de 15  9 r ,

Virgilie ü, 
1. AEneí- 
dos.

vulgo baxo y cruel fe alborota , el 
furor es el que adminiftra las armase 
y afsi no es mucho que fe defembay 
nen eípadas , fe arrojen hachas , y 
Rucien por el ayre las piedras. Efío 
fe/experimento cií la infigne ciudad

donde pocos fedidoíbs comouiéron 
la turba del pueblo , para hazer mil 
deíátinos notables , que no pararon 
en arrojar piedras como locos, fino 
en coílar a algunos las vidas. Pero 
que mucho ii(como dize Yirgiiiofel

furor

Inflen- 
cías del 
f̂ulgo co-O

fiaron la 
'vida a 
m#ches±



furor- adminífiraua las armas? D isi- 
mos ya en ci capic alo precedente, 
corno & 23 .de Setiebre fs tomó re- 
falucion precié y diffinidoa, para q  
el dia íigüiente fe entregafíe ía per- 

Presencio iòna de Antonio Perez, y la de M a
s-i ¿Tí (7o yorini criado fuyo al Sao to Officio. 
uemádsr Para ponerle en:. ¿secación efiede- 
fdr¿ en- creco , fallo muy por la mañana el' 
Ttcgdr la Gouemador Don Ramón Cerdan 
perdona a COq, voa compañía de cauaüos a re- 
.sintomo conocer la dudad , y  a ordenar la 
Fersp .̂ gente que ania venido de fuera .po 

niendo a cada qual en fu puefto de 
la forma que parecía mas conuenie- 

Cerrarlas te. Mandò cerrar las puertas de la 
puertas c{udad, para que en cafo que in ten - 
grade per traen  dar efeape a los preíos , las 
r0* halIafTen cerradas spero el effecio

moíiró auer fido yerro no tablejpor 
que como los trabajadores y gente 
ordinaria no pudieron falir a ganar 
fus jornales; acudieron todos a la 
placa del mercado ( donde aula de 
íer entregado Antonio Perez al Sa
to Officio) y ella canalla fue la que 

ríndan- hizo gran parte del daño. Rccono- 
¿0 el Go- ció las calles por donde auia de yr el 
uemador Virrey,para asegurarlas,  y hizo las 
ha%iendo demas preuencíones que le parc- 
preuecio- cíeron íer neceffitrias para el buen 
nts yfy,cc' eSedo : pero eílandoks acfcualmen- 
¿ieroaígu te haziendo , fiicedieron algunos 
ñas áe¡~- cícandalos > J  atreuímientos , que 
gradas, pronofiieauan el mal fiuceíío futu- 

xo ; y j,untos con los auiíos del dia 
•de antes podían dar cu y dado. Y  aun 
al parecer de algunos ; q  confiderà- 

, uan las coías cuerdamete, eran fufi 
cíente ocafionpara dilatar la empre 

dejjeo fa?; pero el defieo q todos tenían de 
de feruir feruir a fii Reyjy boluer por la auto 
a fa Ma- ridad> d el Santo 'Officio ,• les hazla 
geftad hi- chocar con todo;cerrando los ojos a 
X? rom- quatos inconvenientes,y peligros íé 
per por al les ponían delate. Iuntaróíe en cala 
ganos peli del Virrey para acompañarle, los 
gros. Goíejeros de las Audiencias Reales

ciuil y criminal, losLugarcemenceS; 
del IuíHciade A ragón , los Diputan 
dos d e lR e y n o f los I or ados dé  ja  
ciudad, el Duquede; Viílahermoía) 
los Condes de A randa, de M o rará  
y de Saílago,acompanados de otros 
muchos caualieros y Ciudadaoo$;Y 
todos junto&co grande authoridad 
(aunque con ■ poca guarda , porque 
nunca pudieron períuadiríe, que en 
tan jufta caula, y aperíbnas ta gra
n es, le atreuiera nadie a perder el 
deuído re íp ed o ) caminaron por la 
calle mayor adelante.- Huuo en el 
camino algunos atreuimientos,y de

;ia ,queera

Salida de 
la.iciudad 
y  Rey no 4 
entrevar“ ' o
4 Anto
ni o Per

gios ue
pues fe vieron ¿ pero con todo eíib 
pallaron adelate hafta llegar al mer 
cado,donde eftaux. 1 agente deguar 
da repartida. Fuelle el Virrey con 
todo el acompañamiento q lleuaua 
a vna caía, que eftaua enfrente de 
Ja cárcel, donde fe.auian de entre
gar los prefo.s: y lubiendoíé a vnas 
ventanas , fe pulo eñ ellas acompa
ñado de coda aquella nobleza, para 
authorizar deíde álli elacto. de: la ré 
ílitucion de ios prdlos. <* (¿O 

Auia precedido á todo efto:man> 
¡datmento deliiúeucí&ílieiadé Ará 
gpn, en que man dauáque; íe.xeíli- 
tuyeffen losprelos aFSanto .Officio; 
y para licuarlos-ala diiquificio, cita-

Zíeg4 el 
Virrey a l 
mercado 
con todo 
lo ,,

o.

Van ¿  en
tregar 4  

Antonio

va  a
Lugarte-
nientepim
Diputado
y

yiicoche. Fueron ¿  Ja  cárcel para 
hazer ía entregaevn ¿Diputado del 
Rey.no, vn¿Lugarteniente delvluílri- 
eia de Aragonó~y-ivn?Iurado'de^§a^ , 
ragp^a ; para que ̂ échafifc: derber

10 y
dad con corrían 1 a • authorizar aquel 
acto.: En entrandóen la cárcel.entre 
garon la
y.la.de Mayorini 
-Alguaziles, yíEamilares :-deL Sanco 
Officio qué alii'ania^y:eftand'o>:en

rente

T' .Ti
...., ' 
.-í*,



pd Tratado. 2. Capitulo. 12.'
Sale# los muy ordinaria al mercado apellida- 
fidiciofos do Ííbeatad, libertad ; y luego Gil 
a eftorudr de Mefa gran valedor de Antonio 
U entren Perez con fu quadrilla por vna par
ir*. re 5 y por otra otros que 110 eran

muchos en numero, pero bien pue- 
ftos,arrifcado$, y temerarios,apelli
dado también libertad,y diíparando 
mofquetazos avna parre y  a otra. 
G il de Meía tuuo gran cuydado de 
tirar a las muías dei coche,que efta- 
ua preuenido para lleuar a los pre- 
íos , y matando la vna,hizo inútil el 
coche, que es lo qdedéaua. Grita- 

El litigo ua el vulgo,que pufieílen fuego a la 
quiere a- caía donde eftaua el Virrey con el 
braftr U Duque y los Condes, llamándolos 
cdfa, dodc traydores y  enemigos de la libertad 
eáditd el de  fu patria,-y dieroníe tanta priefa. 
Virrey. que fue forcofo que el Duque y 
Huyen el Condes rompiendo tabiques,padaí- 
Duque y  fen de vnas cafas en otras, hada lie- 
Condes, gar a la del D uque, que no eftaua 

Jexos. Fue milagro eícaparfe, porq 
los bufcauan para matallosrpero no 
fe efcaparon algunos otros de los q 
acudieron a fauorecer la cania del 

Horren- Roy,porque murieron en la deman
do eípefíd »7 entre elios algimos Ciudada
n o . nos honrados. Aquí fe  vio  fcr ver

dad lo que arriba diximos , que la 
gente que auian puefto de guarda, 
no era confidente., alómenos la ma
yor parte dedal; porque ■ mofearon 
la poca gana quetenian de pelear, 
pues luego defampararon fus pue- 
ftos,y dexaron libre la placa. E l Go- 
uernador viendofe fin gente, fe re 
tiro lo mejor que pudo , y  íe metió 
eíi vna caía. Algunas pcríbnas pías 
acudieron a los: Gonuentos a dar

s ,

. ■

Salen Us auiíb de lo que paííaua > para que 
Reíigiofos acudieflen los Religiofos a quietar 
con Cru - el pueblo alterado. Lo qual hizieron 
Tásenlas muchos fray les de Religiones diuer 
yttnos 4 fas, llenando los más délos cruci- 
| | ^ ^ ; : :|Sxos,,o Gruzes;en las manos; yxn- 

feahdo en la cárcel, procuraron? fo-

legar el tumulto , y fue de mucho 
prouecho , para qae no fe figuieíTc 
mas daño. Mientras duro el al boro- Librdn de 
to deí mercado,yla refriega q  huno U cárcel 
en el,dos hóhres atrenidos y ternera 4 +/fnto- 
rios ( acopañados de algunos de los moPere<̂  
fautores de Antonio Perez ) en- y  ¿May orí 
traron en la cárcel donde el eftaua, ni fu, cria 
y afsiendo del le Tacaron de la pri- do, 
íion , librando también a fu criado 
M ayorini, y a otro Cauallero, que 
eftaua condenado a-:carcel perpetua 
íxo que nadie oífafe acudir a eftoraa 
lio j porque cada qual atendía a de
fender fu perfona, y a no ponerle 
en nueuos peligros. Murieron { co- Murieran 
mo arriba dixejalgunos enda refríe- dUunos 
g a , y otros quedaron heridos: y los €n ¡¿ rs. 
que mas bien libraron, fueron los frievd y  
mas culpados: porque algunos de- otros que- 
líos íe paífaron a Francia con Auto- ¿dren he- 
nio Perez 5 y otros le quedaron en ridos. 
la ciudad, fin que por entonces na
die oíale inquietalios. Laíangrede 
los muertos en íeruicio del Rey,fue 
teftimonio irrefragable de la fideli
dad de los Aragonefes; y la volun
tad con que tantos auenturaron fus 
vidas, poniendofe en euidentes pe
ligros porauthorizar la jufticía y
dar fuercaa las colas del Santo Offí 
cíojtacita reprehenden de los que * 
mal informados los han querido car 
gar en efta materia.

Pero no es razón que pallemos Pruemfe 
tan de pallo por efto,fioo q veamos no mer 
muy depropofito , íi en algunos de mido re
íos calos , que bafta aora le han re- bebón en 
ferido,íe cometió crimen de rebelio el tumtd- 
contra la Mageftad R e a l, como al- to referí- 
gunos han querido dezir inconíide- do, 
rada y temerariamente. Y  por que 
efte punto es.de grande importan- - 
cía , es neceífario aduertir,para que • 
mejor íe entienda ; que ( íegun fen- 
tencia de los Iurifperitos mas do
ctos ) no qualquiera deíbbedaencia ' 
del Principe,aunq fea con alboroto

Y íu *
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en q conjt 
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belion.

y ' tum ultoft ha dj£- llamar rebe-, 
lion j  o infidelidad.'•* -hablando -pro- 
priangente-3 fegunelrigor del.De
recho. ; Porillé para merecer efire 
nombre, y poder dezir eon verdad, 
que vna. República fe ha rebelado, 
esnecefiario que aya cenípiracion 
de las eabecas de la tal República 
erodio’del Principe, y .contra fu 
Real, eíiado. De lo qual íc ligue, 
que en las rebeliones neecfiariame- 
tc ha.de. preceder confiaba y con
fabulación de los conjurados , por
que, fin efta no puede auer conípí- 
racion. Y en tanto grado es verda
dera efta doctrina ,  que dizen algu- 
nos granes Doctores , que fi acae- 
cidle que en vna República todos 
los Ciudadanos della le juntaílen 
Tepeñtinamenre , a pique de cam
pana, leuanrando bandera para co
meter femejantes crimines a los 
que fe han referido, no fe podría 
dezir que la República cometió cri
men de rebelión : porque no pre
cedió confuka para deliberar ió 
que hizieron, y por eonfíguiente 
no fue confpiracion,fiao mouimien 
to particular de cada vno de los 
que concurrieron a co m eter el de
licto. La verdadera rebelión es la 
que nos pinto Cbrífto en el Euan- 
gelio,en la parabola de aquel Rey 
q fue a tomar pofíefsíon de fu Rey- 
no,y dize elfagrado TextoiCiaesau. 
tem eius oderant m ifrun t lega-
tionem p o f eurti, die entes: N  damns bane 
regnare fuper nos. Que es dezir en 
Romanceque los Ciudadanos del 
Reyno aborrecían al Rey, y de co
mún conftntimiento de todos le 
embíaron vna émbaxadz, dizien- 
do  ̂que no le querían admitir por 
Rey.Ea breues palabras pufo Ghri- 
íto todas las condiciones de la ver
dadera rebelión. La primera, que 
es hazerft en odio del R ey, en 
aquello que dize: que los Cíiida-

danos del Reyoo le aborrecian- La; 
feg und a ,q u e e s ia confpiraeion, en: 
la. embaxada que ló? emboaron- de 
parte; ,de r o doŝ ? porque para em- 
bíalla , primero cohfiíltaron fi era 
bien adrnmlle, y luego con {piraron;
deii berando, que n o Je qnerian ad
mitir ppr<Rcy. Y la tercera , que es 
fe r i a conspiración contra el eifado.» 
en que no admitiéndole* le le.queJ 
rían alear con el Reyno. Efia i i , era 
verdadera rebelion., Rere* en lasan* 
quietudes queihafcaoaah^emoS’ 
referido , !tan> lexos ¡eíiuuieroh de 
fer rebelión ique oinguna^e Jas-rres 
condiciones le haliaráien: ellas. Por
que ni: huuo conlpira.cion¿ppr auer 
fido alboroto$; repentinosdel pue:- 
bio, fin coníulta.ey fin; coniabulár 
eion.:*Ni las cabe.çàs del Reyno ,\ái 
de ia Ciudad,-concurrieron cantes 
bien todas eliasi'ánduúieron fíenx- 
pre vnidas con ÍE Rey y Señor,de£ 
leaodo executar. fu .voluntad en * to> 
das las co fas ,comoeóníta de lo que 
arras, queda referido,Lfi fe hizo co
la en odio de fu Mageítad > porque

Njngttna 
de las con 
dtdontï 
d e ja ire r-  
dadera' re 
belion edrt 
¿uirrio f n  
Mdánulto

cierto es que no -lcaborrecia quien 
auentnraua la ; vida-.por fu obedienc  ̂ b aí 
•cía ; ni auia ocaíioh para áborrecer --.if'- <. 
a quien fiempr.e moliro lafFecbos dc ..j, 
padre. Ni finalmente los -alborotos ? v .. . 
fueron contra el ; eftado Real .pues t : sb
a nadie le pafsó por el peníamiento . r.;: 
-eximirle de íu obediencia, ni hazer , ■ ob 
cola en que fu Real eftado recibiefi- 
ft alguna iefion. , c :
, Demas defro, donde ft trata de 
rebelión es,ningun a coía mas fe pro- raxon p a - 
cura ,que encubrir a ios Reyes Jas m proaar 
machinas que iê  van fabricando > que no h» 
porque en lâbiendolè, es cierto ha- no rebe— 
uerfe de atajar los patíos a las eau- lion. * 
telas ;y tracas que ft bufean., pa
ra que tenga effedo, la rebelión.
Acá era al renes j porque no fuce* 
día cola de las queipodian dar ai- ^  
gun cuy dado,que noledieíTei uego : :;l

G ■ noticia
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noticia a fu Mageílad * em blando 
S ád ico s  las Ciudades, y Reyno, 
y en efpeciaí Giragoca , que era la 
quemas padecía .para que tr a tal
len del remedio de todo , con la 
ínflancia-que pedia, la nec-eísidad. 
Pues, donde fe hazia eíbo^Cen? '-can - 
to cuy dado , no por perfeoaf par
ticulares , fino por las cab'eeas- • del 
Reyno y Ciudades , como podía 
tratarfeXáerebeliofe S i los que car
gan-áX Reyoo^e-n -cito , -y a ía Ciu
dad- deCaragoca-, llaman rebelión 
ios alborotos dél vulgo , hablan im
propriamente 5 porq u e ni aun los 
que executaron ■ e l calo en ambas 
Geaíionesí-tüuierdn animo de rebe- 
larfe spuesmidiR-hízieron en odio 
del. Rey lino • pealando defender 
fus fueros f  y- libertades j ni prece
dió en ellos' confpiracion?, ■ prefu- 
pnefto- que la ; kizie'ron repentina
mente >- .y fin auer -anido confuka: 
-ni imagtnaron'.machinar coía con- 
rra el; efladó R e a i , antes peníauas 
con íeruarie, ’ defendiendo los fue
ros con que íc conferua el Reyno „ 
-Y. para que fe eche de ver manide- 
Ramente que no es inuencion mía, 
-Rno verdad declarada por fenten- 
cia dada en el Confejo fupremo 
Real de Aragón, d igo , que eílan* 
do prefo vno de los . Caualleros del 
Reyno y  Rendo aculado de que 
aula, dado fauor para que Antonio 
Perez no fucile entregado al San
to O id c ío , fe le proud fer verdad, 
que aula rrahido algunos lacayos 
armados para el dicho e ffed o , con 
cuyo fauor Rae .librado el dicho A n
tonio Perez , hecha reíifiencia a 
los oficiales R eales, y cometido 
algunas muertes. Y  con fer elfos 
delirios que le prouaron tan gra- 
ues, auiendole condenado por ellos 
en prima inffcancia a muerte natu
ral > y conRfcacion de bienes : >deR 
pues, auiendo mirado el negocio

con mejor acuerdo; fue declarado 
en grado de reñida ,qu e el dicho 
Caualleró de ninguna manera ha- 
uia cometido crimen befe Maieda- 
tis;y por configuiente no aula Rdo 
la fó y a rebelión : y da la razón di- 
ziendo 5 Namgesla in ida die non- fne
rum intentara contra Reglara perfondiHy 
nec Regmm fiatum noflrttm , necali- 
qüdffipdfteúi iüi&s. Porqué ios albo
rotos y cofas cometidas en aquel 
día, no fueron intentadas contra la 
perfona Reai,ni contra fes efiados, 
ni contra parce delios. Como quien 
dize 5 v no concurriendo eftas cir- 
cun Rancias, no puede auer crimen 

Maieílatis; y por configuiente, 
ni rebelión. Por lo qual reuocando 
ía primera fentencia, felamentc lo 
condenaron en cofias y cárcel per
petuas porque en Aragón , no pue
de auer coníifcacion de bienes , ñi 
los Nobles pueden fer condenados 
a muerte natural, fino por crimen 
de Magedad oden dida, Eda fen
tencia fe dio en el Confejo fnpre
mo Real de Aragón a diez y ocho 
dias del mes de Setiembre, deí ano 
mil y quinientos y nouenta y ocho, 
Rendo Vicecanceller Don Simón 
f  rigolas y Regentes , Baptifta, Co- 
uarruuias, Ciauero, y Guardiola, Y  
fue vna de las fentencias mas dif- 
putadas, y dada con el mayor eftu- 
dio y acuerdo que fe han dado en 
aquel Confejo : con fer cofa mani- 
fíeda, y que la confiefian todos, que 
quanto fe trata en e l , fe haze con 
grande madurez a y clrcunfpec- 
cion. Siendo pues afsi s que el di
cho Caualleró auiendo Rdo con- 
uencido, de que de propoRto tru- 
xo gente armada para ayudar a 
librar la perfona de AntonioPerez, 
como realmente lo pufo emexecu- 
cion,juntamente con otros: dclictos 
arrodísimos de muertes, v reRften- 
cía a la juilicíaReal; declara el R ey

ír£~: •- 
-
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ni en el 
Rey no.

D e la
en la dicha fentencia > que no co
nseno delicio de Mageílad oBrendi
da, y por configúrente ai rebelión; 
porque efte.es veo de los principa
les crimines Ixfe Maieftatis: bien 
fe ligue, que la demas gente que 
concurrióv repentinamente , y íin 
preceder confabulación eo confui
rá ¿, mucha menos ifetpudo come
ter. Y afsi.es grande ignorancia,lía- 
mar al dicho, tumulto rebelión*, fe 
no es hablando inip>ropnfsim ámen
te.

Pero demos; por asía confiante 
(fea íer verdad.) que los que con
currieron en el dicho tumulto, y 
en el del Marques, de Almenara,hn 
uieíie cometido-* .crimen de rebe
lión; que tiene.que hazer efto con 
el Reyno y Ciudad, para infamar
los por ello ? Si es porque los deli
cias: íe cometieron.cn el Reyno y 
cn Caragoca fea -confuí ta fu ya y an
tes contradiziendolo: también pue
den infamara! cielo , porque en el 
fe*rebelaron los malos Angeles ; y 
al colegio de Chrifto , porque en el 
íe rebeló ludas : Fropter a li quorum  
lapfum ( díze San Auguftin ) nec te
meré iudicandum eft contra Retntum a íi- 
quod , nec de ómnibus mále fu fp ican- 
dum. Que es dezir en Román ce: que 
por el delíelo de algunos pocos, 
ni fe ha de juzgar temerariamente 
contra vn Reyno entero , ni preíu- 
mir mal de rodos. Eípecíalrnente 
que para echar de ver que en la 
Ciudad de Caragoca ni en el Rey- 
no , no puede auer íoípecha de re
belión i ay otra razón a mi parecer 
euiaenre. Porque donde fe trata 
de rebeliones, todas las colas que 
levan machinándose procuran en
cubrirá los Reyes; porque no ata
jen los palios alas cautelas y tracas 
que fe fabrican , para falir con la 
rebelión. Acá era todo ai renes, 
porque no. fe entendia cola que pu*

O C

dieílé dar algún genera de cuy da
do , que no íe díefte luego noticia 
deba a fu Mageílad , embiándole 
S yod icos las Cíudades y Reyno ,y  
en particular Carago ca; co m o quleii- 
mas padecia en los alborotos yíey 
didones. Pues- donde jfeh.aziaefto, 
como podía .tratarle de rebelión? 
Si.eLR.eyno> Ir la Ciudad,' filos Ti* 
telados, íi losNobleso ft los Caua=- 
lloros y Ciudadanos, fesiflierontala 
juílicia, para darle fuerda y antho- 
ridad ; muriendo ; muchos- dellos; 
y derramando fe  fahgré por acudir 
a cumplir la voluntad de fe Rey: 
como pudo auer-rebelión del Rey- 
r.o y Ciudad ?.Pero elfo de derra
mar fu fangre los Aragoneíes.por 
fernira fus ileyeR,nocomeseo en 
efta o cairo n, ni fee.coía..nueua? ah*

Si toda la 
Ciudad, 
nobleza *y 
Reyno con
currieron 
para fer-  
tíir al Rey 
co, peligro 
de. fus .vi
das, coma 
pudo, auer 
rthcUonl

tes tuno principio con el miímo *
Reyno: que defde entonces comen- 
caron a comprar a precio de íangre 
ei nombre de leales, que les era ya 
como natural. Mas. ya es pendón P en fo n
ordinaria , vinculada a las Comunr* vincula— 
dades> y la mas pelada de auantas a Ia*co 
tienen , padecer ínrarhia por la cul- munida— 
pa de pocos; y atribuyele a  ellas los des,es par 
débelos que en ellas fehazen, aun* decer in * 
que íe hagan íin authoridad feya, V furnia por 
contra fe voluntad; T rille  de Ca- L* culpa 
ragoca, que por auer. íido el thea- depoeds- 
ero de todas ellas laftimefas trage* ' ;- 1
dias, lahazen authorade fu repre- -caragoca 
íentacion; no auiendo íido en ella la teatro de 
agente , lino la paciente: v tanto todas "/¿s 
mas paciente, quanto no íblo pade- inquittn— 
cia por ver las h ílim as, alborotos, des, y  por 
y muertes que en ella fe cometían; €ff°  R/fe- 
lino mucho mas por el temor de la tnada fin  
infamia a que fe vehia fujeta por culpa* 
culpas agen a s , auiendo íido fieme 
pre tan leal a fu Dios , y a fus R e 
yes . Pero es cierto > que parece* 
ra fu ju ílicia , ch confiando de la 
verdad;porque toda;fe buena repu- y ,,; ! y s 5 
tacion confite.^no:;emsi derecho,

Q  a lino



En ferian -  
cas que fe 
han de fa 
car de las

cotnpafsio 
fue frinci
plO He tan 

n ,.tos males

fino en que conde. la verdad dd 
hecho.

Pusíía aora,que pues Dios permi 
re íemejances. deígracias mezcla
das con tancas o£Fenías luyas , para 
que los venideros eícarmienten en 

át[gracias cabeca ageira.y ie hagan prudentes 
pajfddds. y cautos con la.coníideracion de los 

iueceíTos paliados ,.do íe nos paflen 
ellas colas por alto, fin aduerrir las 
eníeñanqas.de {a doctrina admira
ble que delias fe puede facar. Y  pri- 

• meramente es julio fe conlidere, 
que todas las defuenturas de nue- 
ílra Ciudad y R ey no tuuieron pñn 

Vna in- cípio en la indiícreta compafsion 
difereta que algunos ruuierón, no con mala 

intención , a va hombre que entró 
en ^aragoca preío por orden del 
Rey , fin tener en ella parientes, ni 
amigos, ni conocidos , ni quien le 
eíluuieííe obligado por alguna ra
zón. De Jo qual fe ha de colegir, 
que no todas las compafsiones ion 
buenas: porque Ja íagrada Eícritu- 
ra,iuiqua llama la compafsion de al
gunos amigos que tuuo el faoto vie
jo Eleazaro, los quales leaconíeja- 
uan que fragiefle hazer cierta cola 
do lícita, por efeapar de la muerte 
que Je quería dar el Rey Antiocho 
cruel perfeguidor de la nación He
brea. Y llama inica con muy juila 
caula aquella compafsion; porque 
inico y malo es todo aquello que 
nos aparta del bien, y nos induze al 
mal. Tal fire la compaísion que los 
nueílros tuuieron a Antonio Perez, 
Y  aunque al principio íe pudo tole
rar,porque no le echó de ver el da- 
no que pudo caufar ; pero deípues, 
quando fe comentaron a íentir los 
malos efféctos que cauíaua, auia 
obligación de reprimirle,por cuitar 
el mal q le podia cerner. Mas quien 
creyera que de tan lene principio 
auia de nacer tanto daño? Ecce quan- 

qt. igras ( dize el Apoílol Santiago)

t oo Tratado. 2.

2 . Mach. 
é.»í#.21.

t¿£y com~ 
pdfsiones 
micas, y  
tal fue la 
que fe tu 
no de 
tonio Pe- 
re%.

qtia magna fyiu&m incfndtf. Mira quan 
pequeño fuego pudo encender tan 
gran felua. Y  viene muy a propofi- 
ro délo que vamos tratando , por
que va hablando allí de la lengua, 
que con íer tan pequeño miembro, 
puede hazer tanto mal: y aqui fue 
también lengua la que nos hizo el 
daño , y encendió tan gran fuego* 
Porque la de Antonio Perez fue 
tan podercía para atraher los áni
mos de los q fin rezeío de engaño, 
antes con mucha fiuceridad le oyan 
contar íus lallimas cargando a los 
miniílros del Rey , que fin- peníár 
en ello fe hallaron prendados de fus 
artificiólas razones, con inclinación 
vehemente de hazerle amiílad en 
quaíquiera cafo. Y auian de confi- 
derar , que no ay prefo , que fi 
toman íu confefsion,no fea inno
cente i y que no procure cargar a 
otros por deícargarfe a fi. O quan- 
tos daños le huuieran euitado , fi 
al principio fe atajaran las vifitas 
de Antonio Perez i Mas como los 
juezes que auian de hazelío no los 
temieron , no trataron de preue- 
nillos , pareciendoles que todo ef- 
caua feguro.: y a la verdad , pocas 
colas fuelen fer mas dañólas , que 
no temer el peligro en la feguri- 
dad. Fue poco a poco cundiendo 
el cáncer fecretamente , y quando 
íe fintío, ya eílaua el pueblo alte
rado , y los fediciofos con brios y 
fobradas fuercasíy aísi fue difficul- 
toío el remedio : porque el rigor 
pudiera cauíar eícandaio ,* y la re* 
miísion daua fuercas a. la iníoíen- 
cia ; y era difficultoío entender qual 
deílas dos cofas era mas acerta
da,

Al fin la experiencia ha enhena
do,que en materia de {ediciones, es 
admirable confe jo, en allomando el 
principio porleue que fea, atajar
lo fin dilación$ porque como dixo

admi-

Capítulo. 12.

Zegüd de 
*.Antonio 
Perexfue 
iaq canfo 
tan zftin.O
incidió en 
lAravon.

Eos tile- 
%es dexa - 
ron de pre 
tienir afa-tt¿i
nos danos? 
jorque no 
fas temie
ron*

En mate
ria de fe- 
di cien es, 
no■ ay re
medio me-



i Sí* , COfKO 
atajarlas 
en el prin 
apio.

o *

a4i3̂ ^ 1.em en¿s:d^GCí^-H ^^ 4̂
cabres.. Eajíardárrca da fueiicas;. ál ■> .>
anaíwLo quel emsahprinei|be-vyaa 

y:ticrna..> qtemaíqtder

tar.danca;: vien ¿“jt.iefc, vii tarkdbtás; 
crecido-y ib feiá;6^  a^échatexanlallr

runo:-; terao arrancar. s ,,con la
aotaiíoaj IhJ. i Á & id s d is c i
race te^eí BoGca}£dÍ2ÍieaáG; o b H£ m 03

di/p í?Oü Ouo
ííít; r &ív> YjSs í! oh ?s) ¿sí

e.~yr:: eb m¿Mpm^o^,c^:pidmmrdUmpqvei&ízgfiij&fágj-qs¿ si y
y-y sup-oml
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O nidias 
lib. í .v efe 
remedio , 
amoris.

io$ Wi.il« 
£« el prin 
cipiovYiLn 
remedio.

■■-■ :RrefepiiGÍ5:o^|Me5Lei:tie' haze tan n o sv^ e  poG osie^ahalii^dpijáefti 
-millos.cíFed.o'S.ía.tardanea- en ata- cpntagioíapeíUlencia^.cLxeniecli.o

0"p £ 2,0 ?A j <% ¡J î Sp,'

“JV£> - 6J tj 
prfí* e»-g
/os - prin 
cipios jon 
debdes , 
porq “vie
nen a cre
cer fin re 
medio.

R¿eyno yíino también en ios efoá- c¿i¿fiKfe;:^^íoidoio£Í.2Q5pq£ ?hLvp] 
;:.-0-d:.; .<> r.i-V : ; ;■ ;. . :y í !-/ i": ;p C'obl-bxS. V’ . Oih
,; : , ^rincipijs ohjla>jero medmha^Matdnd ?o B síb  sssnsbrnsi 

. s ; ■ • i-cummaíaperhngas-coriUáíuerem^á$£ p tohzibnsrm eam 
una pepe ^vdkspa¥i^{̂ ^ ^ i¡^ !d W í{  íe ob&Sijp«£ca4í 

lúñma coUéws- ?nuliifdic¿¿}tim ¿ddub  7yi'.-.-. • .; .-A -i ^  ̂ .¿4-i o.¿ íiO^üa fioj*
Qhe es¡ dezir en; roma ce. Si quieres --; ■ Otro remedio; lh.;fuel.e. date para

Cuitar los males: q-van creciendo-co atajar los daños -decías:-fedicionésViq 
la tardanza,procura atajarlos emitís ■
Ipitecipiosí- p oíq^óardejllega laíme ífehalan; entüe |oá iejpéiofosiii^^
-dici«ar,quan<ío- pOteauer dilatado; la lo-íignideó HannibalrSrotori" qüan- 
aplimcÍon^elkvhaeoorado..iderGas tefoPhx© ̂ m^ídtmmpefhmfedictiñum^
el malv-Ni lids en quedos principios ^^íítíw^eieíTÓK^ro^tíidj^aíe^hlic 
Ion débil es y :peqii en0S$ porque^de enim^acuris
pequen i tas ilientes-vemos ■ nacer El qt¡e,quiereiacaj^dásiedicÍGne.s, 
grandes ríos: qn^annquem  lodbia ¿quíte las cabe^nsidedosiqne íon.eau
al principio quando nacen dellas, ía dellas : porque?delta; manerá^lb 
deípnes • allegando-íelesde diuerías alcanca la quietud .y: obediencia dfel
partes,vienen a crecer tanto,que no pucblotel qñid emviendofe Eneabq-
íe p ueden vad car. -Es e lla  admira- ^aUuegQ deímaya.. Elle/conrejokdro
ble- comparación para las -íedic-iok ítacitamecte; eLotro- ?Fiiofofoíadvh
nes; porque .miradas al-principio,paí- laijo füyo,q em bkíidoiea prqgu tat-,
recen arroyuelos pequeños, q quaí- q haría para foííegar vna república,

fi S-S t tOiS .

B  Ourdius
ti ¡pr.

"ÍiYi  ¿

Cortarlas
cabdgasdts 
los dptnas 
je pendían 
es bue mé

"dfúfar^¡ds
l̂ diidMes^
~2?á»n)Wtl

*C brn0I$,
ücibü¡b?it3

* m m 0 J

parte y por otra tantas aaenidas.de ; íagero,y le licuó cónhgo a vna huer 
infolencias, atreiúmientos , tumíiU ; Wqtí^teiáÍ4i^^é^01Éa-.ífc ̂ Lhk.eisb- 
tos, y díileníjones , que ya no pare*“"-" tedia dondé auiám nacido muchas 
cen arroyos,lino vn mar tan inmen- adormideras que eftauan deligua- 
íb;qne"no fe pueiie^náuegar. Efcar- les^derrihd co yn-baculó. qiie rrahi^ 
mentemos pues en .lo pahado j.pafa en ;Ia.manq;.>las£cabjé^as ¿¡dexlas;>:qué
no perecer en lo venidero. ,

, ' G  3* Y  he-
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1 Ü E

Y-íi echo eftOídúto-al menfaj erogan- 
dad y dezid a; mi .hijo lo que me 
aucys vifto hazer. ' Entendía muy 
bien-.el hijo la refpuefta del padrea y 
tomando fa  con fe  jo ,c o rto  las cabe* 
gas de los que fe feñalauan mas en 
las (ediciones sy con efto las aplaco 
y foíTego la república. No ay duda 
fino que efte remedio, es el mas efi
caz ; pero entre Príncipes Chriftia- 
nossque quieren'próceder con jufti 
:daTfàtisÉiziendo a /todos j uffician
do la cattiamo bsitán fácil como pa~ 
■xece a lo&ínexpert-os. Porque aun
que es muy faolj cofa bazer quitar 
la vida a pocos hombres , valiéndole 
de las cautelas y ardides que para 
femejantes edecios fè fiieien viari 
mas prenderlos y cafHgarlos por jti- 
íHcia,quando el pueblo eftáalboro 
tado j tiene muy grande difficukad. 
Porque con razón fe bade temer, 
*que el vulgo ; ìndi lente ha ga alguna 
daiída, eom quello atropelle todo: 
perdiendo condeíuerguenca el ref- 
pedodeuidoa la j ufficia; que es vn 
daño tangrande^que con fumo cuy 
dado fe  ha decalcar*. El Duque de 
Villahermofa, y otros nobles del 
.Reyn o fe ofrecieron algunas vezes 
a qukar la vid a;, oculta, o publica
mente a la principal cabeca de la 
fc d id o iy fi latMageftad del Rey nue 
& o  Senor daua facultad para ello; 
y lo miíino ofrecieron las vniuerfì- 
dades : mas como el Rey era tan 
Chriftiano y prudente, nunca quiío 
dar lugar para efta manera de cafth*

go; porque le pareció no con u en tr, 
ni en razón de Chriftíandad , ni de 
prudencia í que eran las dos cofas q 
en todas fus acciones folia coníide- 
rar. No en razón. , de Chriftíandad, 
por el peligro euidente de la perdi
ción del alma, del que andando en 
tan mal eftado,auia de morir impro 
. Lilamente: ni en razón de prudea- 
. cia,porque era cofefTar falta de fuer 
cas en la jufticia, que es deshonor 
de la authortdad Reahy afsí por nin 
gun camino conueoia, que el cafti- 
;go fe hizieflé de aquella manera. 
¡Pero al fin yá de parte déí Reyno 
hsuo difpoficion para valerfe defte 
medio,pues fe oftecio a ello : y pre- 
fupuéftó que'no le dieron lugar, no 
fe le puede atribuyr a culpa el no 
auer comprimido por efte camino 
las fediciones; pues (como díze la 
ley) Nuüum crimen patitur^qui non pro- 
hihetguando prohíben non petefi. No 
< comete crimen el que no prohíbe 
los eícandaIos,quando no eftá en fii 
mano el prohibiilos. Parecióle al 
prudentifsimo Rey Filipo,que con- 
uenia aguardar mejor ocaílon: por- 
que(como diso muy bien Comelio 
Tácito) Opportmitas temporis in aggre 
diendis negotqs ira confert j y t  intempe
c in a  remedia pepe delicia accendant. La 
oportunidad del tiépo es tan impar 
cante en el emprender los negocios, 
q muchas vez es los remedios aplica 
dos fuera de tiempo,enciéden mas 
los delidos. Que es lo gue dixo ele- 
gantemete el Poeta en eftos verías:

gVv
s s r

Tcinporilits medicina fz/aletydata tempore projunt̂
1 $  data non apto tempore Yma^ocenw 

Qtùn etiam accendas tvhìaì ìrrìtefjh/ctandvy 
, temporibus f i  non aggrediate Jais,

- Pero boluamosyaa texer cl hi- preñarla fidelidad de Caragoca y
aun.nos dei Reyno* ;

. •• -v. .• .
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Luego fe 
dio raxgn 
a f t  Ma- 
gsflad de
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cedido ,y  
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Fue forco 
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JPle la 'fidelidadde Zaragoca. 103
G A P I T T X Q :  X I I  X*

fBG  O qué íügCrfi- ^c^4^|Ps 
¡ dieron los alboro-g gerì, vulgo ,p.ar.a -foiìfegar ; el. Reyno„,.y 
-tos del dìa veynte"g "¡paraauthonzar ¿Í mífiMaíMela^- 
Vrqbàtro degSerie"'" '' qiii^iqà'ip ¿i|i^  là
?re, fé dio razóir 1 jufticiàUibrandò a-Xparàgpcà *le là 

ideilo a iti' Mager., oprcision que paAebiaipr enfiando, a 
' que en tend tendo ei èfta- : ¡los buenos, y^l^asg^^^^g^ado^i 

^  ôiàs de Caragpca, man- , lós dcío.bed ien.tesfy fallos zeladpres 
iaSepcperH ^ m e ^ , en ellàs 3e de la iitetad’ de la patria j quemó 
Ja rnánerá qüe mas fuellé de fd fer- aral¡ra¿bw qué' tódo^

si u:í i:g

'.í t ¡&í :s h l

,nz

b̂í-íS -''í' ■■ L

tos,ydela:p.o.ca%fuer.ea que^apiapa-;:/ auentqrado■ í a ^ H a s p t ó  
ra librarie della por eítap el vulgo ,'Siguíq qn erto a  Jeera.el coníejo
can prom'pto r' ' ’ “ 1 1 ‘ "  “ 1
quiera cafoq 
tad y defenlá'
tomado. Ene efte au i lp en. peafion resxx ciuitdterpwpxio conflio^fine ¿u -

Plato lib ; 
t. dt

que fu Magpftad. cenia apreftado vri 
poderofo exercito de Efpanoies pa
ra íocorrer a los confederados de 
Francia, el qual auia de pallar pór 
Aragón. Fue obra de íaprouidem

tborkdte communi pAcemdniuerint r aút 
. helium mmerint \ fu iu s wfautkoresmoib. 
te funieTnur^nuüa aliiirum mentione ft~- 
fla : Como quien dizé r Sí ía cediere 
calo en que algunos déla Ciudad

cía Diuinagpara que.por efte me- (aunque lean muchios).fe’vniercn>o
dio fe diede fin a las defuenturas de mpuieren guerra fin • la- authoridad
efta Ciudad y Rey no ,. como real- común de los Magiftrados , los au
mente aconteció. cPorque viendo :el tliores de íemejante delitto mué-
Cacho]ico Rey tan enconadas las ran en caftigo de íu pecado:pero de
colas, y que no fe podian remediar los-demas ' no. fe haga mención en
con medios fuaues-, quilo valérfe el caftigo rporque a los que no co
de medicinas fuerces , y poderoías¿ metieron culpa,no es razón que al-
figuien do el.confe j o de Hipocrates canee la pen a. Afsi fe hizó/, proce-
V Galeno,que dizeñ: Extremis morbis diendoen todo con lingular .prudep
txtrema fttnt adhibends remedia. Que eia. Porque confiderarido íu Mage-
a las enfermedades extremas fe han ftad,quella entradardel: exercito no
de aplicar los extremos remedios. podia dexar de alterarlos ánimos 
Efte fue valerle del exercito que de-los Aragonefòsjpreueniendo efte

legibus. 
Idem etili 
docet Cor 
neliusTa* 
cit. lib, !  * 
sAnnaL 
¿ f e  conjé 
yo es m y
coj
rfzoipor- 
que ño es

¿a ra  fpSiq 
no

a-

tenia-apreftado , cuyo Capitán Ge
neral era Don Alón (o de Vargas  ̂
valeroío íoldado,y de grande expe
riencia. Efte le pareció medio pro
porcionado para refrenar la iníblen-

daño, quilo mamfeftarlesrfa- inten¿ 
cion que. le moiiiaba .embialle 5>>y 
paira cito efcriuiò vna; carta : deli te* 
nór figuienre. : ;•; sit r, m £- 3: : fi ■ ■', 4 ;: * ■' • *v ": '* ' * *■  ̂̂ í̂t t 1 <-“í f •' *-'*£•-““ • • _ '* ' » VH. 4k.w:(¿ ,
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Tremen e 
fu Ma gei- 
rad en efta 
carta pra
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mence los 
ánimos de 
los Arago- 
ncles, para 
que no le 
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ja entrada 
dei eserci
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los fines q 
le mueuen 
a embiaiìe.

Pocifoyt- 
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dad , y  la 
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de'fa Ma
pesiad en"
*  a~ ' r  - ■ tjiii Urta

.i  ' '•£  L < J B i t  V .

g M a d o á y  p levn u eñ m .T én im d dla 'ob liga ción  que tenga - ¿i sm rá ? p o F  Ja  

quietud de-ejfeii^eyao.y h e n d e r p o r ia  am horidad-dd Santo O ffcio  3y  de  

la ju jhcidj no puedo dexar de dar lugar a lo que ejlos reJpeStos piden 5 aunque con 

rmccho. lü y tM b  uddrmrár no padezca nadie 'de los que han U m dúbum ^ydoxds ? 
airnplk coH p}3R ¿déiónísV  qu eje[a be fon los mas y  pocos los q m b á tt  aperado*

juntado,par a  F r  an daypar a  tp fa f^ e i Jerfá y  

[ w fk  twsjp& k iQ h jéfia n d a d  ¡.fiem a mucho, quFayañfido m ene-

é h n  dM enaías^hdfiaxener puspo ¿ en efia-sjcoftí d e cafa-rem edio; dejfeando que 

aya- e }r fjé ú o ';(p f fe :dm e a l Sanio O ffd o y -a  la g u a rd a d e  vu eflro s Fueros^ que
pFperjonas effeñddlofastf perfaduibleSdla amigad 

'^ ^ p ^ ^ Sf^ f^ yn p 'JíeJqu p ^ la (a d p d rep a ro  de todo ¿pyrgfcndoMs,que 
norjapffa^ípntnis obligacmes^-entrmaéfie exercito apiros B^ynos ( aunque 
portan baemíjmpy-tan jujiaJemanda fdexando-la tal en tos mios ¡bajía que 
■ quede tefiimyd&círejJeBo alSanfoDffciúy combes necéjfam en tiempos tan ef- 
candalopsyxl i f i y  exercidó de vuefiros Fueros fea hbreide manera que nüejirq 
: Señor p a  Jeruidoy yofetros Sñmys con la jegmdad que dejfeo gozcys* T  porque 
no-aya pesadumbre y  mohflias en la entrada! del.exmito, fe ham con-el cuydado 
que: conuimex Fpues con ejto y  lo demas queda- dijpuefio lo queami toca, jera 
"muy propio de' ’ *i)m¡Ira fidelidad, que osdfpongays a iodo b  qüccohuendra di 
Temido de Diosy. también del mió,como lo deueys ha^er,y de d/bfitrqs confio„ De 
S* Lorengo el ¡fe a j a 15. de OBubre^de 1 ¿ 9 1. - , 1.. .

I ©4 . ■ 'Tratado. ¿ . Capítdo¿ 4-j.

f •<  ̂ \
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■ ' Verdaderamente e fe  carta eícrí- 
ta en tal ocafíon, mas parece de pa
dre que ama tiernamente a fe hijo, 
que de Rey 'ofendido , qae trata de 
cáftigar a fes Tadallds. Pero como 
no feefcriuía a ios ofenfóres,que co
rno la miíma carta dize,eran pocos: 
fíncalos leales { que era todo Jo re
inante del Rey no ) que con amor de 
hijos auían feruido a fe  M agefed , 
poniendó arieígo fes vidas : era ju 
ño efcrirarles con affe&o de padre: 
aunque realmenteno fue poco, po
derle coníeruar; eñe affecto, entre 
fes íentimientos de tan granes ofen 
fas;; que vn padre ©Rendido, quán- 

. do; fe  enoja con vn criado, aun a loe 
Ĵhijqs queam a tiernamente ¿ feele 
hablar con temblante rígido morque

tiene eí coraron alterado. Pero el ■ . 
ChriíHanifsimo Rey y como era tan - ;
Señor de fes proprias pafsionesiaun 
en ei tiempo, quando feele eníeno- 
rearfe ía yra> fabia, y podía mofear 
affedo de padre a los que no me
recían que íe Ies mofeafìè enojado: 
porque era tan Rey de fi mlfmo, co
mo de fes proprios vafellos.Lo que Noten en
funde colegir deità carta ios que t^losyne  
habían temerariamente de nuefeas cargan d  
coías,es: que el miímo Rey offendi- Beym por 
do , deípues de bien informado de Us cofas 
lo que en Caragoca fe hizo em los papadas. 
tumultos paliados, confieíla en efe, 
que fabe fer pocos los que alteraron 
d Reyno; y los mas i los q tuuiefóñ 
buen zelo,y cumplieron co fes obli- 
gaciones. Hilo dize ; y lo fírme de

fu



'EÜd foU 
cartd ba~ 

jía n d  pd~ 
ya botuer 
por U bon 
rd SI Rey 
no ddn en 
juyxjo co 
trddlCÌo * 
rio.

lA'labdn- 
peí Si Rey 
Titipo. z.

í¿  nkñ©:te^<|áaW'^f2%^ E ffA s

rio.o/l1kíki~ ìbsr̂ que nos iofamán He ’*’ ' t u l l ^ e l ' fa Mág** 
^àÈà^-jT^elHHo^v hablaiMm &ad en. di
fóádbbctíio^^&ia^ lo^^adcpeSí *crfo s ju -_

^^4^í>EnÍoM em a^vHp: ía carta, m ® ptos.
delcobre.

Monar.chia en q .Dios.le.puíóvEue.., 
ím d ^ a  HécBacTa deR eyes,. exegi^ ■
plcMje^rincipes.VglQrìa de los mas’v * alegranan de ve%aa¿c^caxÍTem e^ f m°r- 9 
W ^ á o ñ d á m .  Però m  ' ;<Sò“lg . ( ò s à i ^ p ^  lo¡nf  '**
materia no es para tan' de pafío}finó: " g mej*s eJ
'paraÍbr celebiadá ¿c^lédos- Jè& #*?$ ™  Ee¿n^?Me Jasába^aái^i^^s^,d€&er y  J*  
gios.;Y  parque-no- quede cóÉbdis
aduerriríe,'notenfe/aquellas ,-paìa-" ;̂  ̂ f 1 *̂-?J;■ v,
bras del fin de la carta > due dizen:. ‘ embiado a el'vfl3eó?e^o" para ca-, < - -■ •=■ - - ■

^lábenconfiderarfe^)' 
cepte que fi* -Magefiad/ tuúo de- ía ; y'\$s@& $*■q ra p g y  G^cE^fegnnJ^ *$m-f 
lealtad de los Aragoneíes >. y 3o qqe ,
labia quanto los mueue la eftirna- auiarf de ier-finiefiroa y  én des fio- 
clon defie nombre de fieles , puea ' ñor <fei R.dyrfó l̂? dè^Càtagóca'M o
le tomo por medio paramonellos, a uidos pue.s de fie fionroíb rencor;., a- 
qne íe diípuíleíleb en las colas defü  ebrdaron las: cKidades^rlqs nóbles,y
feruicio. J - ¿ígünas pdríorias 'gpadesídeF¿é í t ^ ^
" L a  fobredicha carta , con fer tai* Ecclefiafiicó eícriüir :a íu Mageftaíd
A o T-.-, ’-^obx'ó d-iucríos effectds. etí vna carta yqbe déziá defta manera»;

*5 &

;SJE;;N OR.

A  S  cofas acaecidas en cardgocd defade 24.' de M dyó ¡faítadorá yfan%'ZJ. R̂efpüeda
l_jM ageflad ha dadesa fa'
tenido de ios Máf®ffadi
hafy Uegado a tanto ejdrepto, que con -*^0^ -&»*;•- - ! ■
¡tdades delK^jyno^en^artictihir. a Jas-tiudadzs CGmo.al^Wtpfaa^ 7b¡^:,¡
acjuehlTaunque quando los Syndimdeñasii qm.aq®i efaan ^jfa-fefan-defas^^fa^ :, .1
í r ^ ^ 4^ ^ ^C C M «^p/Íc4 ;̂ íUj

tendido dejpues7 queF] Aéagejiad mandaua eñtraffaeldxercito-jtn eí^éynp 3 y r '
9  5 " f i ef  . = -



5* i

dretkojt^am gocapara con dvafiigartas in fk n á a s : c u lp a d o sdis &s 
Stiplicafe a obligado a no tratar por aora tanto1- decuplicar a  K, A í^ageBadlo prim ero, q tim - 

tad^ocí- í¿? có»¿*h u m M a d l'q p d e u e n ¡y  conlO grm asdefdm rey que e jee x e rá to  m  entre 
rre el exer- M j f r¡agQnf ^ ^ j^ a ^ t f im ó s m ^ ^ n k á íe d  ^ut M  fu e n tra d a  f e  feguinqny

Jos >yfie  ̂ ^
■ geñaéy notíé^d^aftélK^no^ quepor ayudar yfauom er la jujllcta, 'yjfh  

jfea l noM&fdí&^MugeftaddoJH padecido muerte , y  otros; pueBo fus 'vidas 
Refpecto al tablero. T  (lemas defley otrosgrandes wcomewentes, futiría muchipimo aquel 

doí£í?pi K }yno’ ocnjruar elbuen nombre dejdelidád, quefiempre
de «o entre ¡M tenido,Jampaque le podi¡¿.quedar,empleando en ele! exercm^que tenia fm ~  

lado contra infkbé%üteranos:auiendofdojdelifimo aK .M agefady tan fano- 
recidodefu^edl ^ no O  depfpredecejfóres. Tporque no fe pueda creer}nipén - 
jar 3 que por Jé  par teño de fea  que aya cafigoén los qu t han Jdo caufa de tantos 
danoí) y  authom de pamuimietnos que en, aquella ciudad han acaecido*, dando-» 

oííreceníé les *U. Magefadl&encia, eüasy las.demas ffniuerfdades dd%eynofaldrm a
lasVníiicr- “ ~ ' ' “* ’ * ~ ~
lídades. a 
caítigar a
ios, dando a las leyes deeffjjyyno  5 pues es cója tan jujia , y  delféruicio de V. ¿MqgefacL 
fid^SÍ- quien humilmente jupíicamos jes conceda efla gracia merced.:y mande ique

en el entre tant&cpie deje medio Je trata , el exercito no entre en el 2\eyno aporque 
dej afuerte tienen por cierto, qué bis cojas fe encaminaran de manera3 que pueda 

H U . ¿M  ageflad quedar pruidoy aquélla ciudad y  I\jyno beneficiado ¿orno de la
I clemencia de V .fM ageJad ejosfus mas Jetes svafJall<js lo efperan3 (ĝ c.

Va losSyn Con e/la carta fgeron los Syndi- remitió ;al Vieecaceller,para quedes 
¿icos a la cós.de las ciudades a la Corte } para diefíe la refoiucion del negocio. Y
Corte con felicitarpcrfbnaímente lo que fe fe- por que pareció a fe  Mageftad que
id carta p£caua en ella; y aunque el R ey los e:ra importante la breuedad del
referida, recibió benignamente y los oyó con cídpacho , el mifmo dia eferiuio al
¿  gufto,no les reípondio coÍa,de don- dicho Vicecanceller vn papel de fe
1^  . depudielíen coll'egir la determina- própria mano,donde dezia ellas pa-

í, don de fe  voluntad • s lino que los labras.

M  ó S  Syñchcos de las ciudades deojragon meéan hablado oy>en conformidad
v -lli  n. ______ 1 •____ j- -v 1 . 1

^ ^ ^ ^ ^ ^ y p p ^ X é ^  departé defh  ciudades ¿y afsi ¡o creo dellasy dellos, Tque bien faben
he tenido a aquel R̂ eyno ¡y  el cuydado deguardalle jiiS fueros en cáfi 

queha queme jurarony ¡osgouiér̂ o. Taquejo mijno me obliga

^ j i i f  los quebrante) a que ellos timen ía mijma obligación de ayudard
" ■ -'■  ' ■ ■ : :

Breues



Jfre lafidtìidaì de jZbiàgó^a.
r-otBreuespalabras^pero fentencio- 

f | dks * quaieshande fer las de los f f e  ■ 
; yeà; :que cambiéis4 en fcfto tuuo ex-

ei Vicaca- 
Celler dios 
Syndi-cos*

£ilipo*,<3andiasdefpÌdÌ0 ei V icecà- 
eellera 'los 3 yódicos, y fo boluíeroii 
a;fus.ciudades i fin íaber cotí dii un
ciendo que fu Mageftad aula deter
minado, en quanto ai modo dei cá- 
‘fligar ai dosiinquietos* y íedidoíbst 
-pero luego, fe vio' en el cfFeélo? porq 
lo que íncedio ; defoues

M.dnád el 
Rey q p a f  
fe  adelán
te el exer- 
ci to > fn  
baxet da
vo a nd’<~ 
die- «

Prude cid 
grande SI 
Rey Fili
lo  2.

Don Ben- 
nardus a 
Mendo de 
bello Bel
gico, lih. 
15 . fol. 
300.

?elk>s, fue ,-que ei'sRey mandó que 
pafiaíieadeláte el exercito* q  cítaua 
¿detenido a la entrada del Reynó en 
A greda, con inftrucdon de que ib 
tu uiefí e mucho cuydado , no íé bi- 
•lieSc agrauio a períona algunadmo 
aque marchafie poéo a poco có gran 
•de.recato y  modeília.Y que fi iuceu 
diafalírle ad encuentro los inquie- 
tosano rompiefie con ellosjfino que 
procoraíle entreceaellós , y diuerti- 
lias: Demas dello > dio orden fu 
M ageílad de que D òn Franciíco de 
•Boija  Marques de Lom bny* hijo 
del. Due pac de Gandía, fuellé de
lante , para quehiziefié officio de 
precurfor, dtíponiendo las colas dé 
tal manera,que todo le pudiefíé ha- 
zer fin nueuos tumultos. Pero en el 
camino recibió nueuo orden de- fit 
Mageftad , para que- íé detuuieflé 
en Calatay ud,haíla que otra colà fe 
leordenaíTe. .... ; -•

Aquí es razón que íe aduierta, 
que no fin -muy juila caula dexb el 
K ey íilipo  de remitir al Reyno el 
caílrgo de los inquietos,no dando a 
las ciudades la facultad , y licencia^ 
que para eíto pedia. Porque de mas 
deaquella grande prudencia,.-con q 
folia preuenir los males futuros 5 la  
experiencia leauia enlenado,que el 
auer dado vna licencia íémejante a 
ella en Flandes el Comendador ma
yor dé Santiago^en tiempo del -Em
perador Carlos Quintoifüe el prin

cipio déla pefdiciqnide aquellos 
tados. Es fin. duda r.eüa manera de 
c.aíligo ocafion jdeinqúietudes yrfo» 
diciones préienceSí 4 yíiemiliai para 
adelante de d i í c o i ^ i a í y s p o g  
que los deudos y amigioss'.de los :cao 
iligados fiempreimíran como a ene- 
misos a  lo & é x e « o r^ y t ííé m e ia n l 
xessc¿fligo£t- co^ioiquafeiduermyá 
-pecho vna yeíoa. perpetua; con: qué 
pof.momcntos íbenoiende ebapeci- 
cqídelavengancai Ŷ ménoSíquMoíííu 
-Mageílad 9 ¡que ? doá: culpados q.ue- 
-dá lSénfinCaftigOeífi pbrque:;(¿cbMq

ffxorndjo

íicnM fÑ ,
de^i-yfof

-nocegj
•ña-a los malos;is^e:dàn.o;a?los Bizé; 
-nos :pues (fegiindfeaitenciadé S:Iaaii 
dShxsyfcákáffiQif
yitidjeminat iitfegl^tntram autxit y;\&* 

■nG7rf}lámmaksfeds£tt*(&ttas 
¡dán&atlim. Eavjmcieiic^ái&aeional 
(qual fuera elrdexar paffqr- fin ca li
go tan grauesdéilétqsq ,fierñbravi> 
cios^da fuerca ala négligemcia- : ,¿y 
prpLidca a pecai^oliòkmen te a  los 
maloSífinotambiemálaybuetíos.^Bo 
dos ellos ;dañós:nacieranleni la Re
pública del dcxaritin.¿afiagódas¿cai> 
-pas , de los que aaianiícgadoac táh 
deíenfirenado terminor.q  Y? eípeciafc* 
mente, que 'et ̂ Édgocfehiziera^mas 
infoiente para adelante,viéndo;que> 
dar fin calfigo fus infolenciás^paífai 
das j porque es ̂ pĵ ib̂ ftia que no' le 
doma con bcneficíOs;Por l;o; qual di> 
xo ddforetamcnfe:-Árifldtclesijque la 
müchedü nabre;ptóíno^^quietñá 
por- ràzon, fido :pítfr el Ímpetu del 
apetito y deley£e,feE^edomarmo 
conháÍagOS'dfoesconpdíoseQmdió'i, 
jumen tos:-Muimacto ié & 0 ú c c f i i  tati 
potitìs <fuam'rdtioMC'tct& ^ni£(ftàjridio- 
n ejlálti fMet.cQ^mfd^rítin yjffifcc¡btí¿qHÍ

do
lor e/afpciendi funf^fértndt á ifúe wmeñ»
tai E refupüeílo  pùìsiéqu'c Ifioíauiati

V
' fi:Sísd:Í*í-<

’SetiiMcfít 
de Seneck 
notable»

D.~Chry- 
foíomus 
in M at-•'tfii. tWJ S”
tnaum.

. v ’rji.- i ̂  c. -■

‘■Tx

cor»^ 
cap, ititi-
mo*
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SenaPdé 
amor' fue 
émbiüf-'el 
ótercitóa 
caracca.

GeUfws 
Pd?d> 0* 
habetur 
tn cap. no 
'pos.zj.q.

&

Los fedir 
cío fos fue
ro los per- 
Jegíiiaorcs 
¿elReyno.

El Rey Ti 
lipa %.]»- 
JììcìerOypc 
ro cíeme- 
tjfsimo.

fáe querer cáíUgarv los. inqúi ecos; 
dbarmentandma ios.maios, para 4 
erta vez no featreuieíSe a inquietar 
á los buenos.Ellos er-an los q perle.- 
guían a Ja Republicana q uietaudola 
c&n -fus atreuímientos y y no el Rey 
enerando el excreito para . aplacar 
los tu muiros cornei caÜigo: porque 
(. como dixo edioinamente él Papa 
Gel alio) NmpmrJkqqÌÈurjìifi .qui ad ma- 
hm  cogit pqmrverbimkhm  , y e lftB u m  
iám puniti ntelípnoMbát; m- fa t y¡non per fes- 
qmttir ijì&y feti àh>it.,No ion períe- 
guidor est íinocfo i o s: aquel ios que in- 
duzemy ocompeien.. al mal. Pero, el 
qüe caíkga los malea hechos 3 o pror 
hibé quemodeiiagaíi .y efte no per- 
jigüe,f no i.qu:e: .amav. Segume&o los 
períeguidores debite yno fueron los 
que comomeronjabpueblo para ha- 
zer ta grandes infiko.$, y deíátinos.: 
pero el .Rey;:éntrándo el poder del 
•esèrcito; >pára- caftigar, los delicios 
cometidos, yaprohiblr que no íe hb 
zíeílcn otrokde. nneuo, no le períe- 
guia, finoque daua muefhra de que 
le amauaréípeida-lmen re yendo todo 
-encaminad©', "¡a: que. faede libre el 
ejercicio dedasJibertades y fueros. 
Oxala entendieran ella verdad los 
inquietos, para que no trataran de 
Jbazer refíiéncia al esercito, fino de 
aufentarlc > para pedir de lexos mi- 
fericordia j-como la pidieron algu
nos y la aleancaron.Porque .el Mag
nanimo, y clémentifsimo Rey,aun q 
era zelo fifsim o  deda j ufficia, no la
bia negar lamiifericordia a los qu fi- 
cono cienbo fu culpa le la- pedían; 
antes le préciaúa mucho de aquel 

tan digno. f  * -  •
Pcircerefttbie B h  i 0 * debellare fv.perbos, 

' N o merecicron fas -pe.cados dar 
cn.la cuenta defto , para • valerle de 
vn tan faludable remedio: antes bie 
ciegos defusp.afsiones, ykndo que

quneLezercito entraüé en el

P. eyn<? , y -yimeff&a^aragoqake-on Vetermi- 
titulo de caftigaraílos.culpados , - f  los m - 

tiaí fuerca a laqufticiáí .pareciendof quietos ha 
lesione íi entraña,era.cierto el oafbi- xyr caaft 
go de fus delicios: determinaron de co rm n bid  
hazer caula común del Rey no > Jo q Reyno l¿t 
era ínteres proprio luyo., Y. como que ^ r a  
Ies auia y do tan bien con el apelR- p a r ñ c u :-  
4 a de zelar los.íueres y . libertades, lar paya. 
quiferon en ella ocaíion valerfedel 
jrnifmo inedkv Para do qtial, comen
taron a publicar ;¿: que: entrar exer- 
■ ciro -en Aragón era contra las leyes * 
del Reyno . j y que el ludida tenia 
obligación deiaiira.cfta .caula, .y los - 
Diputados de hazer infancia en 
ellov Fueron a ellos, y requierieron- Requere 
les, que ellos hizieífen reqnirímien- ôs m q uts 
to ai luflicia de Aragón ., para que tQS ^  ^  
hiziede gen te, conuocandolas ciu- P lBa de 
dades y lugares del Reyno , para 
rdiílir al exercito: conforme loque (Iue fég*  
diíponia el fuero concedido 'por el A refB ir  
R ey Don iban^enlas Cortes celé- ^  extra- 
Eradas en Calatayud en el ano de t0* 
j  4 .61. Indauaa con grande prieífa 
eíla reíbíucion ,:díziendo que- amia 
peligro en la tárdánea 5 y afsiYue 
fbrcoíb tratar luego de la declara
ción del dicho fuero. Pareció al . j unta el 
XuíHcia de Aragón .y fus Lugarte- in fid a  a 
nieutes negó ció íg^uiísimo ; y a fsi ^Arao-on 
para mirarlo- méjpr juntaron otros f HS 
aduogados d e li^ y n o , con afsi fren- tenietfs y  
d a  de los Dipueádos. Y.no falto ab otros <Ad 
gano a quien pareció quederia bien uoo-Ido-s. 
íacar el confejo de .Carago^a , porq 
en ella no tenían la libertad neceda- 
ria>para mirar- el negocio dcíapafsio 
n adamen te. D e íle ; parecer m e . él 
Doctor D o  Martin Baptiíla de Ra- 
nuza , Lugarteniente que era en- 
tonces , y aera Indicia de Aragón 
dignamenterel qual dilatandofe pa- ; 
ra otra junta 1 a ,v 1 tima:rcfolacíoiyíc 
falio con cautela de Caragoca,y afsi 
no fe hallo con los demas Len íá de- 
claracio que íe hizo cflhicho fuero.

Era



Tiene opre 
Jos los in
quietos d 
¡os que fe 
juntaron 
para de
clarar el 

fuero.

Ramones 
dì) arem esy
con g inj 
ñauan los
t n q t  

para
n e t o s

que 
I c s L n  c a r -O
tenientes 
deciarajie 
conforme 
a fa inte- 
don.

De la fidelidad de Zaragoza, log
Era cofa de iaftima ver la cprefion, 
en que eílauan los dichos Lugarte
nientes , y aduogados , quando hu- 
iiieron de declarado 5 porque don
de quiera que fe juntaua, fe vehian 
cercados de ios inquietosjlos quaies 
con fieros y amenacas procurauan 
turbados, para que no viefíen la ver 
dad libremente: que ( como dize 
Seuerino Bohecio } vna delas cofas 
que mas impiden el verla , es el te
mor: y aqui le huuo no como quie

ra,fino de los q caen en confiante va 
ron: porq tal es el temor de perder 
la vida,quado vnoie vee cercado de 
gente fedicioía , temeraria y deter
minada.

Para que fe vea pues ,  en que
íe fundo la determinación que hi- j " af  ¿e[
2Íeron, pondré aquí las palabras? r,,..,. ^
J , r r  r  r  a i  f uero en qdel tuero en que te fundaron , el , .r
qual fue hecho en las Cortes,y ano, j  ,,1 ,, . j. J n declara -
que arriba diximos 5 y  dxze delta
manera. ¡y:

Pon en je  
Us paU-

civde los
Luf'drtó*Ò
mentes y  
aduoga ^  
dos.

P O quanto algunos oficiales de algunas Ciudades, V illas , o Lugares del 
j^eynode Valencia ,y  Principado de Cataluña indebidamente pretenden, ‘ 

que en 'Virtud de pñuilegios, e con color de procejjoi de dejenjion , e jometient ? y  ; ’
en otras maneras ¡pueden co compañías de gentes armadas entrar en el dito K^egno  ̂
jtgtíiendo maljeytores aquellos prender 5 & c . P o r  tanto de ‘voluntad de la
Corte ejlatuimos, y  ordenamos: que qmlejquier offeiaks , o per joñas ejlrangeras, Nota ê as 
que nojean del Tfegno de Aragón 5 que en qualquiera manera entraran en el dito 
íjegno ., perJÍgmendo3o calcando algunos maljeytor es¿ por tomar aquellos, o jacarlós ’ dieron ia 
del dito lf(egno; o por exercir mrijáhcion alguna, o fa^er algún de los aUos jobre- fropíefol^ 
ditos 3 ojaztr daño alguno dentro del dito l^jgfto' ip jja ffio  incurran en pena 
de muerte, de la qualpuedan jeyer atujados , (gire. Y  concluye diciendo: é no 
res menoSy que ellujltca de Aragón con los Diputados del dito f\Jg n o , o mayor p 
parte de aquellos3con que en d i aya vn  de cada braco3 pu edanj ajan de comocar palabras ín 
aexpenjasdel 2^egno las gentes del dito Ifegno , que les parecerán necejjartas^ 
para rejijlir a las jobreditas cojas mano arm ada; e que puedan compeÜir aquellos t ^  que con- 
que ¡es jera bien <vijlo,jatisfeytoles de ju  jalarlo condecientj Qdc* - Rey no.

Eílas fon las palabras del fuero, 
dexadas algunas , que no fon de 
importancia para nueflro propoíuo.
Con eílas apretarían los inquietos 
al luílicia,a los Lugarteniétes,a los 
Diputados , y Aduogados del Rey- 
no, diziendo:que el fuero habla ge
neralmente de todos los officíaíes 
eflrangeros 3 que entran con gente 
armadaí y que Don Áíonfo de Bar
gas General del exercito , v los de- 
mas que venian con el,eran realmé- 
te eflrangeros: y que no cbftauade- 
zir, que venian a caftigar los culpa
dos 5 porque el miflno fuero dize,q

no puedan entrar a períeguir mal 
hechores, ni a prenderlos,ni a focar« 
lo s , ni a hazerotro daño dentro del 
dicho Rey no. Y  q por: configúrente; 
deuia el fobredicho Don Alonío de 
Bargas fer condenado a muerte, co
mo lo dize el mifmo fuero. V que el 
íu flida de Aragón y Diputados 
eftaua obligados a couocar el R ey- 
no , y falir aí encuentro , a los que 
querían entrar en el con mano arma 
da:porque el fuero no folo da focttl-: 
tad para hazello afsi,lino que obliga 
a ello , como confta de aquellas pa
labras , Puedan yy  ajan de, coñmcam

y  q w q



I io Tratado. 2. Capitulo.. 13.

zn 
re
cxercito.

v que por coníiguienre eñe no era 
negocio voluntario fino forcofo, y 
¿eobligación. Y  q no fieles pufietfie 
delante el parecer! es , que podrían 
cargar a ¡os Áragoneíes de defleaíes 
v rebeldes , porque fialian a impedir 
la entrada del exercko de fiu Rey: 

■ Palabras porque prefiupueño q  el Rey tenia 
qnehazi* prado efite fuero como los demas; 
fueren a per virtud del tenían drecho a víar 
imckasp¿ me^ °   ̂ con autfaoridad del 

creer q mifmo R ey 5 porque quien concede 
no erraáa vn priuiiegio, y j ^ a  guarda Je , con- 

j fdir.a  figurentemere da facultad para víar 
fifitir d  del dicho prÍuüegio:y no es la culpa 

del que lo defiende , fino del que ío 
quebranta,efitando obligado a guar 
dallo ; porque quien vía del drecho 
que tiene,a nadie hazeagrauio. Y  q 
mÍraiTen,quc el luílicia de Aragón, 
y fias Lugartenientes, y Diputados, 
aulan jurado guardar las leyes del 
Reyno ; y que mas obligado tenían 
de guardar la fe que aula preñado a 
Dios,que a qualquier otro reípe&o: 
y que pues ellos por fus officios efi- 
tauan obligados a zelar las leyes , y 
libertades del Reyno , echafien de 
ver que era julio zelar eíla entre las 
otras ; y que fi no lo hazían,no aula 
de faltar quien las hizieíle guardar 
por fuerca,aun que fuelle auenmran 
do Ja vida.

N o falco quien quilo, y procuro 
poner en razón a los inquietos, defi- 
haziendo fus aparentes razones ; y 

deloS Ia poca que tenían en
inquietas con días al pueblo. Y  dan
pera todo ês a entender , que aquel fuero 
aprcuecho no kablaua fe o  de los officiales Rea 
poco ês ôs pueblos,ciudades, y Rey- 

nos circuQuezinos; como íe echa de 
ver en las palabras de la narración 
con que comienca aquel fuero; ha
blando particularmente del Reyno 
de Valencia , y principado de Cata- 
Juna. Y  que la caula final, que mo
mo a los Aragoncfies, para auer de 
por

VeshdXen 
afearlos 
Us razo
nes

■gfe»;..
"Wá • C''

hazer aquel fuero, deícubre mam- 
fiePtamente que no puede fier com- 
prehendida en el la entrada del exer 
cito del Rey en Aragón. Porque el Que fias el 
fin de auerle hecho , fue querer re- fin de! fi>- 
prímir la ofiadia de los officiales bredicho 
Bréales de los Reynos circumuezi- fimro^y es 
nos, con que entrauan a inquietar fuerte r¿- 
cl Reyno:y que el Rey ni puede íer ~on para 
comprehédido debaxo de nombre la inteli
de, ofneial Real, ni entraua fiu exer- gencia al. 
cito para inquietar al Reyno , fino a 
ponerle en paz. Y  que ni venia a 
prender ni a caílígar , ni a exercer 
jurifidiccion, fino a dar fuerca a la 
ju íiic ia , v afiíiir a los juezes , para 
que púa leñen admíniftrarla confor
me a las leyes del Reyno con liber
tad. Y  que eíio no era venir a que
brantar tueros, fino a dar fauor para 
q fie guardañe como era juico, hazle 
do libre el vfio y exercícío delios. Y  
que fiendo efto tan en beneficio del 
Reyno,no era pofisible que huuieñe 
ley que tratañe de pohibilío: yendo 
rodas ellas encaminadas a procurar 
fiu bien. Todo efto era de poco e f e 
cto para íadsfazellcs : antes bien 
inñauan de nueuo , pidiendo que 
declararen el dicho fuero, y que no 
dilat afíen fu declaración. Afsi íe'hí- Confiere# 
z o j y atuendo conferido entre los los Lugar- 
aduogados , y Lugartenientes la tenientes 
verdadera inteligencia ad;declara- y  adm^a- 
ron, que la prohibidon de la entra- das entre 
de del exercko de íu Magefiad era fi U inte- 
comprehendida en aquel fuero : y ligecia al 
que el Iufticia tenia obligación de fuero , y  
congregar la gente que pudxefíe,del e-gananfe 
Reyno, para refiñir íu entrada.Efita e?: U inte- 
declaracion fue la ocalíon de todos ligecia fifi 
los danos,que deípues fe figuieron: lo qualfue 
porquede aquí nació , embiar el caufa de
IuíUcía de Aragón letras conuoca- trrades da * * .  ̂ ¿> 
tonas a las Vniueriidades,Ciudades nos.
y Villas del Reyno, diziendoles co
mo fie acia hecho la dicha declara
ción , y mandándoles , que para tal

día



Refieren fe 
los danos 
que fe fi-' 
v'Meron cf 
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intento Q 
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Prmuafi 
con el effe 
t lo la bue 
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día efitüuiefien en Qaragoca con la 
mas gente que pudieílen traher pa
ra ̂ Idíchqe^echow .D e aquí nado 
el nombrar -en- Carago ca para el 
coníejo de- guerra al Duque dé Vi- 
llahermoía , y -Conde de ¿randas3 j
aunque ellos no quifieron acceprar 
los officios, fin conful cario con él 
Virrey: al qual pareció conueniente 
paráeiferuicio de fu Mágeftad,que 
los áceptaffen; para que con fu prú- 
dencia y aucHoridad , fuellen mo
derando las colas en fus ocafione$,y 
deteniéndolas para que no fe preci- 
pitaßen. D e aqui nació el nombrar 
en (Jaragoca algunos Capitanes,Al- 
ferez, Sargentos,y cabos de Elqua- 
dra 3. feñalando para eíto algunos 
Caualleros y Ciudadanos , que con 
fer grades íeruidores deÍRey,accep¡ 
taron los dichos officios ¡porque per 
lonas de lerenda y conciencia les ' 
dixeron tenian obligación deaccep- 
raríos i porque ío f  inquietos noén- 
traííen en lös dichos officios ,  y lö 
atropelkfien todo. D e fuerte, que ; 
con animo de feruir a fu R ey y Se
ñor , acceptauan los officios , que / 
eran para refiftir a íu exercíto : fin 
auér tenido intención de offendelle 
ni con el peñfamientOí*

En prueua de que elfo es aísl, no 
ay arguméto mas cierto que el miß 
mo efecto. Porque en la erecücion 
délos officios que hizieron ,  no fe . 
arrojaron en fus acciones , rfi mo
fearon telón en la profecucion dé- 
líasj antes bien en manifeítacion de 
que yuan forcades, y fin intención 
de pallar adelantes en viendo ocafió : 
|>ara poder hazello fin peligro,íe re
tiraron ,dexando la canalla felá 5 lo 
qual fue ocafion dé que todo fe def- 
uanecieíTe como humo,y no tuuief*

fe  éffedo'la ruiiyintención de los 
fedídofos. El dia que fe auía de ha- 
zer jaréfena¡de la gen té':; que.eftaaa 
congregada, el Duque dé Vilíaher- 
m ofáyv éf Conde^de/^^ída , por 
nodralíarfe en ella-, ni authorizarla 
con fu prebenda, fe retiraron a vn 
Conuento de Religióíbs : y fiendo 
viftos de alguna, gente popular, los 
fig’uiérón corriendo' , llamándolos

mojyu
néceílario, que arrojándole pór/fe- 
bre vnas capias, felicfié^huyendo ,|a 
pie, fin criados/, caminahdoydémq- 
che. : y ]louiendo: halla 11 egar a 
E pilaque es vna>VÍ&^del Conde 
de A randa, tan: fàtigados/de fiere 
leguas de camino - que. auian andar 
do.que ya no les baftaua el aliento, 

podían mas. Quien hizo elfo por 
no íalir a hazer refiftencia al exerci
to de íu Magelladjbiéxiérto es que 
1 e defiéaua .fer uir. Ef Infecía de Ai 
iagofi, auhque-por entonces nOpu- 
do rctirarfe , porqué'ni el officio le 
daña 1 ugar,; ni el püébló le déxáua 
vn punto ; pero bieri:fe.eehó de ver 
que t edad m ifino-deíleo q el Du
que y el Conde pifes, en viendo 
ocafion paira poder rctirarfe lo hizo, 
como deífués dfeéínosíJCáragoea 
tañábien mofeo fii fidelidad en e fe  
ocafion : porque pidiéndole. las ar-: 
mas que tenia en las cafas de la ci'u* 
dad , nunca quifo entregallas, áunq 
los inquietos lo procuraron, però"' 
deípues ellos las tomaros por fuér- 
cá. Reità aora- que veamos qüeíÍ$ÍP 
zierÓ las Vniuerfidades y Ciudades  ̂
a quien el luíticaáuia clerico , y'ef-, 

to con otras colas, notables fe  ̂
dira eh el líguiente '

Retiran f i  
el Duque 

y  Conde d  
Rranddy 
por no bd 
llarfi en 
-Jat refina^ 
y  tráta los 
de y  r ay do 
res. ’ c

- fetirarfi 
el Infide i ti
de R ra -  
¿onddun- 
que lo d ef 

fiaua. -

w :
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En que fe tratan las donas cofas que fucedieron en Zarago- 
pa haß a que entro el ex er cito en dla¡yfe refuelue vn  

notable feunto acerca de fu  fidelidad* 
y  del Reyno.

Tratado. 2. Capituló.' 14.
C A P I T Y L O  X I I I I .

Refunde 
Jas Vhiuer 
fidades a 
las letrds 
ctnmcato 
rías i l la -  
éiicia.

Viéndolas ciudades, 
y Vuiueríidades del 
Reyno recibido las 
letras conuocatorias 

__  _  del íufticia de Ara
gón ,  en que les mandaua acudir a 
^aragoca para cierto día con geste, 
y  preuencion , para eüroruar la en
trada del exercito en el Reyno, fue

notable el fentimiento que tuuíero, 
de la determinado hecha por el lu
dida con parecer de los aduogados, 
y Lugartenientes. Y  afsi refueítos 
en no íeguir la dicha declaración J e  
refpondieronvna carta, que pondré 
aquí a la letra, para q en ella quede 
vn teftirnonio perpetuo de fu grade 
lealtad,y prudencia. D izeafsi:

Carta dif- 
cretiísitna, 
Cbriínanif 
£ma,y Sdc
llísíma.

Kefponáen 
por las Je- 
yes 3íi\ey-
130-

Honrada 
cpníidera - 
cíon.

Palabras de 
fidcíiísimos vaíTallos.

Cbriftiano 
y prudente 
confejo.

Ä S I

I L L V S T R I S S I M O  S E Ñ O R .

C O 3ST las letras, que & nombre de V . Señoria-ms h a n fijo  prefntadasya m - 

rm s recibido la pena , y  fentim iento que f  deue por 'yafallos tan fieles a  fu  

R e y  y  Señor : vien do  aya ¡legado datreuim iento de los inquietos a leuantar v n  

tefiimonio tan p erju d icia l a nutferas leyes ,y  reputación y como en las letras f  d i 

Cofa tan ag en a d ella s,y  de la  innata fidelidad de A ragó n , quanto f  entiende por 

ellas m fim as ,y  laprueua que en m il ocafiones auemos dado de nuefera confunda  

y  fid e lid a d  por tantos fig lo s : dejde la  elección de R e y  que hicieron n u eftm  paga

dos , hafia oy. E l  creditoy nombregloriofo comprado en tantas edades, con tanto 

derramamiento de fa n g re , por la  v ir tu d  de lealtadyque auemos profesado fiem pre 

para conmeferos R eyes yy  Señores: ni quena /Y Señoría le perdamos por am parar 

a las quebramadores denueferas leyes y contra quien las defim dey tomo es fu  ¿ H a -  

g e ñ a d  5 ni noftros haremos t a l, por mas que ellas padecieffen; p«rs el verd ad ero  

modo de confruarlas y  defenderlas, es, con las heroyeas Virtudes con que las m e- 
rétim osty  alcanzamos. ¿ 4  m as de que ¡as auemos como en facrificio ofrecido a l 

B y jy  nueflro Señor, juntam ente con lasperfn asyy  v id a s  y  las de m eflros hijos i y  

mugereSypara ponerlas contra quien f i  atrcua a refefeirle. A  V\ Señoría fe  le o fre 

cerán ocafiones para lib ra rf de ¡a  o p ref 'm y  fu erqa que padece ; de la  qual no f  

temía menos que cfeeyy  otros trifies e fe B o s , que fe  v a n  yiendo. Suplicamos a  *Ú . 

Señoría lo haga, pues v e e  quanto Ímportat no ofender ¡n i enojar a fu  ¿M a g efea d y  

comfponder a la lllu fir ifim a  fangre de donde ZS.Señoría v ie n e . Señaladam ente, 
que los inquietos no fon buenos para creerlos ,y  mucho menos para im itarlos: porque 

como quien f  ahoga, no m iran el agua que beuen ¡y  afsi no fe  puede fa car otro 

_ prouecho



Bueno y 
sjp cazara 
%f>n pd.ro, 
proiiár lo 
fidelidad' 
oei Bey no

JDofe y o -  
%on a fa  
Magejlad 
de lo dedo

experim  entofe %u en a m em oria d el lu fiiá a  de Apagón f e  padre ̂  eiyfefefifion  q%e. 

l e  k ^ m .( f ^ :d k Í M a r q u e s  d ?  (lAim em ra^felütrataron m p h n f m § ^ m ^  

como lodos-^iétom ^ngañadosfor quien b  fe n m m  p a ta  lo que\ im fe á n fif im p t é  

fa fee rfe  m d a  cauja ím n a , no teniéndoles culpa en fe s  e x ce fififififife á id M A k ffij^  

cónfifiienddfe rem kdidhoen ejfepqtie :és defejperackñpfim  en a c ^ i f e f i f e f k h k ^  

á a  ae f e  A fea fe fifed lp fea  ¡o au al les ayudaremos iodos ¡ypo?J?enfópifel¿ e ! k jk  
rem edio f e  bailaran: ante Señor y  padre tan clementifesimoy f f i c . ;:; \ ■ -/ i

' E íie  es puntualmente e í traslado 
de la carta q las Vmueríldadcs■ efcri 
uíe-ron al Inflida* q fola ella baítaua 
a rdponder por 1a ;boba del fteyno, 
contra los q le han querido cargar 
la infamia de-desleal y rebcladoiPor 
q fíendo la' mayor parte del las Vni 
nerixlades.j y auiendo-fido ellas can 
deles,como fe rec en e/h. cartu,y en 
otra q atras queda referida, y en el 
effedto de no auer hecho mouímie- 
to alguno,aun requeridos del Indi
cia de AragóniCon q  juíHcia-ni apa
riencia della íe puede cargar a- todo 
el Reyno? N i fe cotentaron c6 auer 
efcrito la dicha carta, fino q domas 
dedo,para q fu Mage-íiad echado de 
ver q  no íalrauan a  lo q  tenían ofre

c'bn ellos las letras conüoeatorias q 
el dicho ludicia les aiiia embiadó,y 
la carta q ellos auian refpodido,ofre 
ciendo de nueuo no falcar a- la pró^ 
nieíTa hecha^y a todq lo demas qué 
fuelle de fu Real feruicio:y fiiplicari 
dolé 3 q pues todos le offrecián cotí 
tanto gtifto y voiütad Ias: perfonaf, 
vidasyhaziendas ,y las de fus hijosjfe 
íiruiedede q las falcas de pocos que 
auian oítendido a fu Mageítad con 
ignorancia^ fuplieílen co las vidas 
y horas de tatos y tan fieles vahados 
como tenia en Arago.Efea embasa
da fue muy grata a fu M ageftad, -y 
a-fsi ea-agradeciínicto d!la> refpódíó 
luego vea carta dei tenor figuicte.:

Intención 
de les in— 
quietos en 
quoje-ííéya 
ley dei Xor 
mciaT 1j v . :

f - ‘ ; ;

V; Vvr? i.\ i

Smbi'M

las Vniuer

co T>n tra f 
lodo de U  
corta refe 
rido a J» 
Mdgeftad

A;
E L  REY.  -

Alados y  fieles mefiroSi S^jcebi ¡a carta que vntefiro Syndico me dio 9y lé  
.ohimuy de buena voluntad én lo que dervuefira parte me quijo explicar 

acerca de las letras que en nombre del lufikiay Diputados de ejje R^yno je  pre- 
femaron a effiz Vniuerfidad3 para que les acudiejjedes con ‘vuefiragente y  feuergas 
en la refiifiznúa de mt exeráto. He holgado de vuefira refipuefiay itemplang&eti 
la determinación yque ha fido conforme a ~y>ueBra pntdemiay antigua fidelidad^ 

y  deílo ay  de ~)?mfi.ro buen fyloy -animo quedo muy feti'sfeechoy agradecido; con 
memoria dellopara las ocafiones que fie ofrecieren de ‘vueflfó bien,y  acrecentad 
miento. D át..en el fPardoj a 2.0 ,de \$ouÍembre de i  $ 9 1 *  f

Luego q fue echa 1 a declaradon dio razón a f ii Mageílads antes que:
del febredicho Fuero por los Lu- las Yniueríidadés hizieñenla ení-: 
gartementes del íufeicía de Ara- baxadaque auemos dicho: y elauer 
gon y Aduogad ó i  del Keyno / f e  llegad q a noticia del R ey , fueoca-

H  hon

'Reípyñdé 
&> Má¿elb 
a ías/.yui-" 
ueffidades,“ 
agnidecién 
doles:lásre»

ración del 
Fuero he- 
cha porios 
Luyarts,<3
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junta en 
la Corte 
por orden 
de fu M.A 
geflad, a- 
cerca déla 
iíitsUijrenO
cía del fue

Tufa el 
■pueblo al 
In fid a  
de tAir A” 
goni para, 
que filtra 
a refluir 
al exerci* 
to.

foVfofeiK* > ■
¿-j »V;¿ -■'“SÏ'AsVSi

Ton de que el esercirò por orden; 
huyo íc fu effe deteniend ofoafra que 
mas de propoíico fe juftffcáífe la. 
caufa.Pára lo qtìàì mandò házer jüñ J 
ca en Mádrid'de los Letrados j mas‘ 
bien entendidos» para quecamma- 
cho cuydadofe míraílé el Fuero ên- 
que íe aula fondado la dicha decla
ración, y vieflen T era afsi como íe 
àula declarado lo que en el dicho 
Fuero íe contenia.Concurrieron en 
eíia junta muchos Doctores de los 
Conícjos Reales, y aulendolo e(la- 
diado con gran diligencia, y confi- 
derado; cpn mucho acuerdo, y con
ferido diuerías vezesffe refoluieron 
en que la declaración de los Lugar
tenientes,ni erafforal, ni jufta ¿ an
tes bien, deícubriá el poder q auian 
vfurpado los culpados : y que no 
era pofsible,fmo que eran mas .los q 
dauan calora eño ,que los que fe 
ardan defeubíerto > pues can antici
padamente y tan iin fundamento 
auian podido mouer,a que'íe hizief- 
íe tal declaración: y que no era pof* 
íible íino que auia. fido violentada. 
Repr dentaron a fu Mageíiad las ra 
zones que auia para entender que 
Ja declaración hecha no era confor
me a! Fuero : y afsi mandò que fu 
exereiro pailaíie adelante,por el or
den que tenía dado deíde el prin
cipio. En eíla ocafíon el pueblo ,íó- 
licitado de los inquietos,daña prief- 
ía al I nítida, para que íálieffe a re- 
fiílir al exercito de fu Mageíiad, q 
poco a poco yua marchando y alle
gándole a Çaragoça; y aunque el fe 
efcufaua,c<xn que efperaua la gente 
de las Vniuerfídades , y que íin ella 
no auia feerçà en la que tenia para 
refíflir al exercito ; tío obílante eílo 
le inflaron a que faiíeíié con la que 
tenia apreílada, amenazándole con 
palabras muy iüfolentes,li luego no 

, comen cana a marchar: y afsi força- 
. do de la furia popular huuo de ha-

zello. Salió de f^aragocann compa
nia de ve Diputado que le aísiftia, 
con poca gente mal armada, vífona, 
pòcofeifd plm áday ló  que peor ;es', 
iníblente, que a  cada paTo fe amori 
nadan, y le perdían el ixeíp echo de- 
uido. E l como hazla -aquel officiò 
con. poco gü ilo ,o  por mejor dezir^ 
co repugnancia y forcadò, c am mana 
lo menos que podra, yzpdáua buf- 
candò ó cafio n para podtíVretirarfeí 
pero los inquietos que lo fofpecha- 
uánfandattan con tal vigilancia .pa
ra que no fe les fe  qífe,qfoe milagro 
poder hazeìlò. A l fin llegaron avn  
lugar, q eíla dos-leguas de Carago- 
ea,y allí con achaquede hazer mal 
a! cauallo, le picó á toda; furia , y lo 
mifmo'hizo el 'Diputado, jq le afsi- 
flia-.y no parare baila llegar a Ja V i 
lla de Epila,q eíla liete legnas deC a 
rago.ca>dode foomoarribadiximos) 
fe auian retirado el Duque de. Villar 
hermoía,y el Conde de. :Aranda ; y 
eílauan en copanía de la madre del 
dicho Iuíiicia,q fe alegró Tímamete 
de .ver a fu hijo libre del tumulto 
del pueblo, q le auia tenido oprimí- 
do.Diofes el luílicia razón de lo q 
auia pallado , y del eílado en q  efla- 
uan las cofasjy como fe animo en lo 
q auian hecho,no auia fido offender 
a fe  Rey,antes creyan auerle hecho 
muy particular feruicio 5 quedaron 
tan quietos , y tan fin rezelarfe de 
cofa en lo que tocaua a fus perío- 
nas,como lo fuelen eílarlos que de 
nen fegurídad de conciencia.

Con la retirada q hizo el luílicia, 
fe deshizieron luego las compañías 
q felieron con el de Caragaca, def- 
uaneciendofe las vanas ctínfiancas 
de los inquietosiporqel peligro eui 
dente en q quedauanjes hizo abrir 
los ojos,y echaron de ver fu locura 
quando ya no ja;.podían remediar. 
Los mas culpados,y q auian fido co
mo cabecas de. las fe dieron es paila- 

* das,

Sale ti  la  
f i d a  con 
gere a re
fi  f  ir al 
exercito.

Reí ¿rafe 
el Inflicta 
y  eiDipu  
todo hu
yendo a U 
'villa de 
Epila.

En retira 
dofe el la  
flida  , fe 
deshi-x¿e- 
ron Us co 
pamas de 
gente que 
üemna.



Efcriue ti 
tu fic ia  a 
Lis Vmuer 
f  dad es, 
dándoles 
rax¿>n de 
la cania 
porque je 
ama reti
rado.

Esta car
ta y  me
morial fue 
la ocafon 
déla muer 
te del In 
f i d a : por 
que efcn- 
uio como 
moco con 
poca pru
dencia,

D e la fidelidad de Zaragoza. 11 y
das,fe pallaron a Francia,dode efia- 
ua ya Antonio Perez ; y otros q no 
tenían tanto de que rezdarle,fe co 
tentaron con efe 6 deríe, ha fia ver en 
q paraua el negocio : y finalmente, 
pocos auia q no temieílenjporq aun 
que no fe hallauan cuIpados,echauá 
de ver,q en femejantes ocafiones el 
mas jufto queda fajero a que le acu 
fe quien le quiere mal; y por efia y 
otras cauías,que en tiempo de reno 
luciones fe offrecen/uelen pagar(co 
mo dizen) julios por pecadores. E í 
lufiicia mouido,a lo que yo creo,de 
algún puntillo de honra (que en los 
ánimos juueniles fuele delpertar a- 
petitos deíordenados de conferuar 
la reputación,y en orden a cito ex
ceder en pal abras; para defuiar de íi 
la ñora de cobardía) quilo eícriuir a 
las Vniuerfidadespara fatisfázsllas, 
de que el auerfe retirado , no auia 
fido por temor, ni por. falta de zelo 
de cumplir con la obligación de fu 
officioífino por otras caulas qen ra* 
zon de buena prudecia le auian mo- 
uido.Entre otras colas q Ies cferiuio 
fueron ellas palabras. Las colas de 
elle Rey no fe han ydo eftragado de 
man era, que por no acudir las Vni- 
uerfidades con la gente, y para el 
placo q fe les auia ordenado,nos fue 
forcofo falir del lugar de Vtebo , y 
retrahernos a la Villa de Epíla por 
las caulas,y páralos fines y efifeétos 
que v.mds. verán en el memorial y 
relación q va con ella. E l memorial 
contenía las razones q le auian mo- 
uido a retirarfe , que en fuma eran: 
el poco numero de ge te que tenia, 
para relifiir a tantarel yr aquella po
ca mal apercebida,y peor diciplina- 
da.-el no querer efiar a la obediécia 
délo q fe les mandaua:eí auerleper 
dido el refpeclo y querido matar. 
Alegaua en confirmación defto , 1o 
que auian hecho con el Duque y 
Conde de Aranda el dia de la refe-

En eflas

Je  fundó 
la Senten
cia dad* 
contra el 
Inflicta*

na de Carag.oca, qdos figuieron pa
ra matalíos, tratándolos de traydo- 
re$,y diziendoles otras íoíolencias, 
con que ios obligaron a retirarle. 
Finalmente reípondia a las razones 
que le podían hazer,atribuyendo fu 
retirada a cobardía: afirmando q fu 
animo auia fido cumplir con la obli
gación de íu officio en defenía de 
las libertades del R evn o , conforme 
ala declaración de fus Lugarteníen 
tes: y q el no auerlo puefiro en exe- 
cucion, no auia fido falta de volun
tad, fino por las razones ya dichas.
Bitas palabras fueron caufa de fu 
perdición; porque en ellas parece q 
coníefiaua,qnc la falta de fuerca$,y 
no la de la voiütad, fue la ocafió de 
auerfe retirado;y que por configure 
te,en las diligencias que hizo cóuo- 
canao las Vniuerfidades,y mouien- 
do la gente de ^aragoca para refi- 
ítir al exercico,no folo ofendió a fu 
M agefiad con las obras; fino rabien 
con la intención: la qual fe atiende 
principalmente en los ados humar
nos. In deliéhs enim ( como dize vn 
lurisconflilto muy docto ) attenditur 
animas &  voluntas , non autem ex i tus. 
neq> -peritas; quid aflús hominum non 
eUentfsfld confito metí endi junt.

En lo q auernos dicho halla aora, 
ferefueluen toáoslos deíidos come 
tidos en los alborotos de C a r a g o ^  
que fin duda fueron grauiísimos,
Y  pues arriba queda prouado, que 
ní en el fuccefio del Marques de 
Almenara , ni cu las dos ocafiones 
concernientes a Antonio Perez, of* 
fendío eí Reyno,ni la ciudad de <^a- 
rago^a a fu Mageflad;ante$ Je hizle 
ron particulares feruÍcios;y q todas 
las culpas fueron del vulgoinfbléte¿ 
y de algunos inquietos : reda aora fe f h u m  
que veam os, fi en efto vkimo de fe 
auer querido refiftir al exercito,ha- la fd ida  
z i en do para ello las diligencias que qhi%o el 
hizo el lufiicia,ay alguna razo para Infida.
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poder cargar al--Reyno , y a 'Cara-- 
goca el crimen de rebelión que al
gunos han querido.impuralles. Por
que aquí no ay dar por difculpa lo 
que íe ha reípondido en Igs otros 
cafos,diziendo: q los alborotos ine- 
r5 delirios del vulgo, cometidos fin 
authoridad de las cabecas de la re 
públicas antes có repugnancia fiiya, 
y cotra toda fu volutad. Aquí digo,, 

to d  pare no puede daríe cria diículpa) porq 
cer concia para la refiriecla que fe intentó ,aun 
y  ente pa- que los inquietos fiieron los promo 

toresjpero la execucion fe hizo con 
la authoridad del luriieia de Ara
gón, afsíítiendo los Diputados, que 
repreíenran-al Reyno i precedien

do - lu f  i- do el con fejo y declaración, de los 
Lugartenientes,? de otros Aduoga- 
dos con el ros; tomando armas ,Ieua- 
tando bandera, nombrando Capita
nes,y oficiales déla milicia, y mar
chando en forma de guerra,todo pa 
ra reíiftír al exercito de íu Mage- 
ftad. Que le falta a efto para rebe
lión? Verdaderamente aprieta mu
cho erieargumento,? apenas pare
ce que puede auer foluciom Pero 
plaziendo a DÍos,pieníb que cófide- 
rada bien la juftícia.aun los que mi
ran co menos buen afFerio cria cau
la, nos daran íentenria en fauor.

Para lo qual fe ha de aduertir , q 
las leyes de nueñro Reyno tienen 
dos cauías de juíHfícacion. La pri
mera , el fer hechas con parecer y 
acuerdo de todo el Reyno,fin difere 
par voto alguno Ecclefiaftico,ni fe- 
glar(como en otro lugar diximos) y 
no es de creer, que tatos votos don 
de concurren taras perfonas dorias 
y temerofas de D ios, de terminen co 
fa que no fea muy juriificada.La fc- 

oAmíugAr ganda es, que qualquiera ley ha de 
íer cofirmada por la Magcftad Real 
que afsirie en las Cortes : para que 

. defla fuerte el Reyno mire por fu 
, y el Rey por fu authori-

aad;y no fe haga Fuero mi ley, q no 
eíle bien a la authoridad del Rey, y 
al prouecho del Reyno. D e aqm ie

Vedf todo 
eíle áif— 
c u y  jo con 
atención.

llífifcA- 
clon délas 
leyes del 
Reyno» de 
lo qm l fe 
tKAtqen-

ligue,q como todos los Fueros y le
yes fon confirmados, por fu Mage- 
ffcad, y jura guardados ; todos ellos 
ion como priuiiegios concedidos al 
Reyno,y confirmados con juramen 
to.En virtud délo qual, todo lo que 
en el Reyno fe haze conforme Fue
ro, es virio hazerfe có licencia de fu 
Mageriad,que cofirmando y jurado 
la ley,dio facultad para vfardella.

Lo fegundo fe ha de aduertir , q 
crie Magiftrado ta fupremo del lu- 
riieia de Aragón de tal manera es 
preíidente de fu Confejo,q no tiene 
voto deciduo,ni cóíultíuo en las cau 
fas q fe determinan en e l ; fino q es 
mero executor de lo q fus Lugarte 
metes determinan.Los quales le da 
el Rey para q le firuan de ojos,man 
dándole q liga en todo fus determí 
naciones , y no fe aparte vn punto 
de fu confejo. D e fuerte,q al dicho 
luriieia no le toca el efeudrinar las 
cauías, ni examinar las determina
ciones de fu Confejo, fino poner en 
execucion lo que ellos ordena y de
terminan. Y  porq podría íer,q lade 
terminación de los dichos Lugarte
nientes fuelle errada, y por cofiguie 
te la execucion della también lo 
fuelle,ay vn Fuero q dize : .QW I»- 
f i f ia  non teñe atar pro d elido fmrum Lo- 
cumtenentium, me pro eo» quodex illora 
confito fa it prouifum. Que es dezir en 
romance: que el luriieia de Aragón 
110 erie obligado a alguna pena por 
el delirio de fus Lugartenientes , ni 
por lo qproueyerey executarc fe- 
gun el coníejo q ellos le diere. Y  es 
ley muy pueíla en razórporq injuria 
cofa feria,q por vna parte le madaf- 
íen feguir el parecer de fus Cófejs- 
ros,y por otra le cariígafiemporq lo 
fígue.Demas de^odo erio,es ley del 
reyno cofirmada y jurada por fu Ma

geriad
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N oreje ef* 
te dijcîir-

Ceguera 
de enten
dimiento 
fue el prin 
cipio de to 
dos los ye  
rros q fe 
hicieron.

Befe;
geftaa como los demasFueros; que 
en caío que aya duda en la inrellí- 
gencia de algún Ftierode ayadeefi- 
tar a lo q los dichos Lugartenientes 
declararen; y fu declaración renga 
fuerca de ley , como fi fuera hecha 
por todo el Rey no, y confirmada en 
las Cortes. D e  todo efto tratamos 
mas largamente en otro lugar 5 y ha 
íido necesario repetido en efte,por 
q de aquí depende la reípueíla cuí
dente del argumento que arriba 
pulimos , que al parecer era ín&lu- 
ble.

Y  aquí viene bien la pregunta q  
hizieron los Diícipulos a Chrifto 
Redemptor nueftro viendo el cie
go a natiuitate, quando le dixeron: 
Mdgijltr^aíiis peccduir, hic,aut par entes 
eiuSj-i-t cacas najee retar} M a eftro , a til e 
peco en la ceguera defte hombre» 
el,o fus padres? Y  refpondio Chri
fto í Neqi hic ptccatút, ñeque par entes 
sitos: N i pecó e l , ni fus padres ; fino 
que fu ceguera es para gloria de 
Dios:para que en ella fea glorifica
do Dio$,dando vifta a eñe hombre. 
Bueluo a dezir,que viene muy a pro 
poíito de nueftro caío efta hiftoria 
del Euangelio¡porque realmete fue 
ceguera el principio de todos los 
yerros que fe hizieron en el; y  £  va
mos preguntando y diieurriendo, 
para facar en limpio quien pecó en 
aquella ceguera, apenas hallaremos 
quien aya pecado , defde el punto 
que fe hizo la declaración del Fue
ro por los Lugartenientes.,hafta que 
en (Jaragoca entró el excrcito. Y  
porque para prouar efto,es necefia- 
rio que procedamos con diftineioni 
preíupongo ante todas cofas , q  los 
Aduogados y  Lugartenientes que 
íe jumaron para declarar aquel Fue 
ro, fe engañaron fin duda en la in
te Iligen cía del; como deípues mira- 
dolo con libertad,y fin opreísion,lo 
han confefiado los mas dellos.Y dé-

xadas otras razones, q fon proprias
de los Jurisperitos forales, ay vaa q  Prmadfi 
a mí parecer comience; y por venta f i e s  
xa. en aquella ocafion no fe les ofre- gantnien 
cio a los que trataron, dedo. Sabida tes y  
cola es,que el Rey Iñigo Arifta en- mgadosft 
el principio de fu elección cócedío engañara 
a los Áragonefes ; que en cafo q no w  [d intel 
les guardaííe los Fueros,íes dauaii- Itgcncia 
bre facultad para vniríh,y entregar- áel fuero« ̂  
fe a otro Rey,auque fuefle Pagano: 
y que efto vltimo no lo quifiero ad
mitir los Aragonefes ; por parecer 
cofa indigna de la Chriftiandad que 
profeilaua efte R ey  no,admitir 1 iber 
tad tan infim e,corno es poderle en- ; t  \  , 
tregaravn R ey Pagano. Pero cam- . 
bien es cierto, que hafta el año de 
13 4 8 . gozaron los Aragonefes del £ c? cl cs£ 9 
priuiîegio déla vnion ; teniendo ia f  mi*
cul tad. para vnírie en defenfion de c^os ¿nos 
fus libertadeSjCn cafo que los Reyes friu i- 
no las guardafién como io auiao ju- hgw de U 
rado.Fero en el fobredreho año *, en jnion  ,jy 
las Cortes que tuuo en Çaragoça el ^  a%°
R ey Don Pedro el Quarto,pareció- 1 348 * fe 
doa los Aragonefes cola indigna de renuncix- 
fu innata fidelidad,podervfar corra rsfT* 
fu R ey de vn medio can exorbitan
te,}’ violeto,para defenfio de fus 1c- 
yes;ze!oíos de la authoridad y obe
diencia de fu R ey como fieles vaflá 
líos, renunciaron entonces el dicho 
priuiiegio,y le anularon j fin q deR 
pues aca les aya pallado por el peía- 
nueto, pedir q les fuelle reftituydoj 
con 1er verdad q han pedido y obte 
nido la reftitució de otros algunos.' ~ : i f
Confideraron prudentemente , que Ninguna «í 
no ay fuerca tan poderofa para obii co fa fumo  ̂
gar a iós R e ye s , como la del amor oiíiira a 
y  leal tad; y que la mas efiícaz vnion lostcyes 
para hazer q lesguardenlas : leyesy ,
es la de los ánimos de los vallados y m y i e d  
en las cofas de fu fcruicio. Siendo f
pues a(si,q tiene renuciado y anula- r Y  >
do el priniíegio delà vnio i como es ;■■ ■ ; 1
pofiibie q ayaFu eró  q,de; facultad: ' j

H  3 páfa J
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para vmrfe,fiendo efio expreuamen 
te contra la ral renunciación; Lue
go no fue buena intelligencia del 
Fuero, declarar que da facultad pa
ra vnirfe,v hazer reí i llénela al exer- 
cico de fu Mageftad. Demas de que 
(como arriba diximos ) coofideran- 
do el fin couque fe hizo aquel Fue
ro, y muchas palabras de las que en 
el fe contienen, fe echa de ver, que 
habla folamente de los oficiales 
Reales de los Reynos circunuezi- 
nos,que ib color délos priuilegios, 
y títulos que allí refiere,quieren en
trar a inquietar al Reyno.

Verdad e s , que también ay al
gunas palabras, de donde pudieron 
tomar ocaíion para entenderlo de 
la manera que declararon^ mas tur 
hados con el temor de los que con 
amenazas los tenían oprimidos. Y  
en materia de intelligencia , quien 
podrá atar los entendimientos , a 
que iientan vna mifma cofa, íiendo 
tan diuerfos en la manera del en
tender? N o fin caula fe admitió a*- 
quel prouerbío -común , que díze: 
Qmt hsmines ,tot fententhz 5 Quantos 
ion los hombres, tantos ion los pa
receres diuerfos; porque la diferen
cia de Jos ingenios haze juzgar di
ferentemente de vna miíma cofa, 
como lo vemos en los íagrados D o- 
clores acerca de la intelligencia de 
la dinina Efcrirura. Y  afsi no ay pa
ra que efpantarfe , de que al dicho 
Fuero fe le dieffe aquella declara
ción : ni es pecado errar en la intel
ligencia de vna cofa, quando fe há- 
zen Jas diligencias deuidas para en- 
tendella. Prefupuefto cílo,digo:que 
fi los que concurrieron en la dicha 
declaración, fintieron lo contrario 
de lo que declararon3y el temor íes 
hizo dezir contra lo que fentian* 
pecaron fin duda grauiísimamen- 
te,engañando al Reyno ¡porque en 
'materia tan grane, prefupuefio que

Capitulo. 14.
dellos fe hazla confianza , aunque 
fupleran cierto que les auian de qui 
tar la vida , eftauan obligados a de
zir fielmente í u parecer, y no enga
ñar a quien tenia puedo fu acierto 
en lo que ellos deliberaren. Corda- 
ti enim &  probi confliarij ( díze vn 
Doctor graue) nunquam formidare de- 
bent tyrannomm iram , qm minus qu£ 
fentiunt, libere dicant. Que es dezir; 
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 íienten.

Pero fi los dichos Aduogados y 
Lugartenientes, auiendo confidera- 
do el Fuero , dixeron fielmente lo 
que fentian , aunque realmente fe 
engasaílen ( como al parecer de 
hombres muy doctos fe engana
ron } no pecaron en la declaración 
que hizieron ; porque nadie eítá 
obligado en conciencia , a enten
der con certidumbre la verdad de 
lo que aconfeja; fino ahazer lo que 
puede por entendello , y aconfejar 
lo que tiene por verdadero y cier
to. Eíta es doctrina común , y ver- 
daderifsima: y tengo por cierto, 
que la guardaron los que concur
rieron en la declaración del Fue
ro : porque de todos ellos nos con
fia, que era gente deíapafsionada, 
temerofa de Dios , aficionada al 
feruicio deí Rey, y muy bien in
tencionada : por lo qual no es de 
creer1, que por temor , ni por otro 
refpecto humano, quifíeffen enga
ñar con malicia al Reyno : fino 
que dixeron finceramente lo que 
por entonces fentian. Y aunque al? 
gunos defpues , mirando mas de 
propofico , y con mas libertad el 
dicho Fuero , echaron de ver que 
fe auiaji engañado: pero no falto 
alguno (y no de los q fabian menos) 
que eftouo perfeuerante toda la vi
da en el mifmo parecer, díziendo.-

que
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que fia entendimiento no alcancaua 
mas en aquella materia i y que íi o- 
tra cola -entendiera, cuando dio íii 
parecer , la-humera dicho fin reí- 
pecio -alguno/ Y  lo miímo creo yo 
de todos ios otros, porque me con
fia íii Chriíbiandad y  buen zelo„ Y  
pienío que íéíatisfizo dcíto íii-Má» 
geílad , y que por cita cauía íe in
clinó fácilmente:a perdonados; pór 
que echo de v e r , que no fue yerro 
de voluntad j fino de entendimien
to , el qual puede con facilidad en- 
gañaríe , y mas quandó el temor le 
perturba.". o. ■ •
a1 ¡De lo;dicho fe ligu e , que di los 
Confejerosmo pecaron , porq def- 
pues de aucrlo mirado, dixerón bel 
y■ boceraméte4o: que-íimieron ; me
nos pecó el íuñicia en íeguir fu con 
fe] o , pues- ( cómo arriba-' dixímo's) 
el Rey fe los da para que haga lo 
que le aconíejan yj-  el ni tiene vo
to en aquello , ni obligación dé ef- 
cudriñar lo quedos luezes decla
ran : porque- Jasleyes dizen,que en 
materia de declarar dudas acerca 
de inteliigencia de Fueros,fu decía 
ración tiene fuer cade Fuero. Y  di* 
zen , que con faber elfo el IuíHcia, 
deípuesde auer hecho ellos la di
cha declaración., les dixo ; que mí- 
r alíen bien io que deciarauan,y que 
el temor,n forro- reípecfco no fuelle 
ocafion de dezir otra cok  de lo que 
íenrian, pues ecbauan de ver quaa- 
todmportáua el mo errar en ^aque
llo. Y  ellos íe ratificaron en lo di" 
cho i porque realmente por enton
ces era aquello lo que;íentian. Que 
pudo mas hazerei luíticiaque efto, 
para aíFegurar fu conciencia ? Lue- 
gotauiendo procedido i concibe ’ re
cato., bien cierto es^quenopec'Óeu 
feguir el parecer de fus Coníéi eros ■ 
Y ’ también es. cierto,que no pecar o 
losque le obedecieron: i en a c a ta r  
officios de guerra; porq  procedien

do el luíHcia cón-cohfejo,y íegu n 'k  
forma del Fuero ( como realmente 
pro cedía) el tenia- authoridad para 
mandaílessy ellos obligado'de-obe
decerle. Efpeciákiente-y que(eoma 
arriba íe dixo)demas del;madaniieii 
toque Ies J¡iíbaua.,cLD uqueyy fcl 
Conde de- Aranda* lo - coníhkaron 
con el; Virreyfy"los demas comegen
te de feiencía conciencia. En lo
qual fe echa de ver ,• que. demás :dé 
no auer pecado., -en aq u el. rczelo 
moñrauan la repugnancia con que 
jó házían , bporr no oífender 'a du 
Rey. Y  tampoco: búuo,. pecado en 
cono ocar lasn Vniuerfidadcs, ni ¿en 
tomar armas.y ncenfálir- „marchan- 
do en forma: de; guefraporque prc- 
-fupuefta Iatd éckíkeión de„- losduc1- 
•zcs-; cn todo elíolfe procedía fegun 
Ftíeroi, y por: confíguiente con fa- 
ctiitad; y liccnciaydel rraifmo R ey. 
•Declaremos eílo cori vn exemplo* 
para que no parezca difficiiltofo:: y 
demos por cafo q u eye lR ey  me ha 
dado vna ciudad, con juramentó 
de no quitárm ela; y  que me da fa
cultad, para-que en: caló -que m e iá 
quiera quitan,pueda echar mano a 
k  efpada y juiitaFgentépara' defen
derla. Claró eftáq que fi el R e y v i-  
nieiTc con vn exereito a--quitarme 
la Ciudad , y yo echaíle mano a la 
efpada, y procusafiequntacgente pa 
ra la defenfa della; nadie podria de-" 
zir con verdad,óueyopeco ¿ ni que 
me rebelo contrá relrRey \en hazér 
lo que hago; porq pro cedo: fegun la; 
forma que el me há concedido para 
el dicho effed(f Á lsi pues paila en e! 
cafo preíen teprefüpuefta como :te-?- 
gO'dicho,la dedarácioide losLugar: 
téhien tes :porq aquel Fuero es con ~J 
cedido por el Rey, cqq.urámento: 
guardallo; y en caíólqho le quiera^ 
guardar, concede.en> efmifmo.Fue- 
ro ,qel Idfticia’deiA ragóéon afsific- 
ciadeíos- Diputados ;aya“deia3ir a?

H  4  defén«

No peca*
ron tos a
acceptúr»
ojudos de
o-fierra.&

. T “ l
No u hm ó

conmear,
lasJZffiuer

Dectarajir 
lo , dicho .

xeplo'mar:



u m  .l:ratado* 2'*.
défendelle, refiriendo a; los officia- 
les Reales ; que .quieren enerar con 
mano armada. es elReyno. Sale el 
Xufticia con eohfejo de fus Lugarte
nientes, gu ardando la .forma que le 
da el Fueros- claro. efitá-, que cito no 
es rebelarfesporque el Rey que con 
cedió y juro éL Fuero , le coneé> 
dio eftamanera.-de defenía s y afsi 
co n k  liceneia;del Pyey procede en 

Concluye- lo - que haze.De h* qual fe ligue, que 
Je de todo la ocafion de codosdos;. malos eíre- 
h dicho ¡y ¿bos que fe.figmeron.y.fue el engaño 
en las di- de los encendimientos, de los Lugar 
ligedas q tenientes,que fue - vira ceguera, cau- 
fe bktbe- íada del teraoríperofin culpa luya-. 
ron cofor- Y  afsi ni dios pecaron,-ni el Iufiicia 
nie la inte- que conuoc ó* dFfipynof>ni el Dipú- 
ligenda \ eadó que le afiifiibyni los.que aeep - 
del Fuero carón los officio s.>de la miliciami, los 
no huno que leuantarou bandera , ni ios-que
pecado. tomaron armase con orden y por ma
v; ' ^ damiento del íufBcia: fino que per- 
Poyq fer- mido Dios la ceguera de los Iue- 
mi tíoDíos ze s , por eafiig.o * de nueítros peca- 
ratosyer- dos; y para que de aquí adelante 
ros. j ,1 adran los ojos , losq u e ion ojos de 

la Rep ub3ica,y miren las declarado 
nes que bazen,porque de fu engaño 
depende el de todo el pueblo. Y  ñ  
con el escarmiento5 defia ceguera 
ellos cobraren, villa., diremos con 
verdad jo  que, dixo Cbrifto del cié ■■ 
go a natiuitate jq ite permitió Dios 

Joann. S. fu  c e g u e r a gloria Dei, -ve manije- 
ítentur opera Deiin itio.Para gloria de 
Dios , y para que fe manifiefien -fus 
gran dezas' em iemej an tes cafos j y 
para queconfte de aqui adelante, q. 

% los Áragonefes en ningún caíb tie- 
nen,m qrderen priuilegio de vnion?

* fino fola lade.los -animos para fer- 
t’*“v  - uir a fu Roy y. Señor , con la fideli

dad que fiempre .han moftrado en 
v- y.: las cofas defirTeruicio, ■ .

ttí D e todo;Io eótenido en.efte difi 
curfopienfo que-,tuno el Reymue- 

a TJ*cio Rro Señorean entera farisfacion co ■?

¡¡no yo ni i fino : porque ( tacados k>s de todo io 
fedicioíos, que efios, no entran en dtchoyno 
cuenca con los demás > ninguno fue vbftante 
cafiigado de codos los que concur- efio, casli 
rieron principalmente en la íallda- q go júña
le hizo, fino fio!o el iufticia de Ara- mente al 
gon,y el Diputado que le afsiítia.Y dufeiciay 
elfos no lo fueronpor las colas que ÚJutady 
hirieron en la execucion de fu ofn- 
ció conforme a la declaración del 
Fuero ¡ porque bien fabia fu Mage- 
ífad,que es ley del R e y no (como ar
riba; diximos) que* el lufticia no de- Todos los 
ue fer cafiigado , por poner en exe- y  erras del 
cucion lo que fus Lugartenientes lufiicia 
declaran,y le aconfiejariifino porque fe han 4e 
como moco orgullolo, d exandpfe atrihuy r a. 
llenar del juuenil brío , excedió de Ignorada 
Jo que deuia, eícriuiendo a las vmi- Jor fermo 
veríidadcs las palabras que arriba co.Porque 
diximos: y porque ffegun dizen)efi como d¿%e 
c ri u io, a lo s Rey no S: v erino s pidiem dihd
doles ayuda ifiendo verdad que efto Se oto l&. 
no lo concede él Fuero» finofolo co 1 J n Cor, 
uocar a las vniuerfidades del Rey- Tatit. la 
ño. Y  porque el Diputado que le venta in 
aísiftia, fue cómplice en las dichas erroribus 
culpas j y alo  quéde cree, no poca 'venia me 
parte para que las-come tieííej a en- retur y &  
trambos, porque excedieron en fus 171 dio ata 
officlos,fueron jufiamente cortadas tls luhri- 
las cabecas, como deípaes diremos. co ■ flsxu\ 
D é  los demas que tomaron armase pttus di- 
y aceptaron officios en la milicia^ cenáá, d i  
aunque algu no s fuero n preío s, y co - errata-pro 
denados a muerte en primera iníta- cedere ab 
cia,y a confifcacion de bienes 5 pero -
defpués auiendo :oydo fus defear- tia^qudm 
gos, fueron abfueltos,mandándoles  ̂maínu. 
boluer fiis haciendas : diziendo en 
los priuilegios que les defpacharoig Notefe efe 
que por auer confiado. a ; fu M age- 10 end¡f. 
fiad, que no le auian offencüdo .con Cidpa de 
malaintención, ni entendiendo.FaL l°s fdtna 
tar a lo que como fieles vafiallos.de- fonemas 
uian, los abíbluia de. las penas .que f  ̂  
les fueron: impuefias , y mandaua j^Sa^e-r 
boluerfus haziendas. Y  porquoen xercitov ,



Diciamo 
ci&dètCo 
Jejo Seal 
jUprsmo*

Notefe 
mucho ej~ 
ta ra%on 
en defcar 
go del Rey 
no.

Sn la en
erada dd 
exercito 
en elRèy- 
no j no fé 
ofrecto co 
fa de pefa 
¿umbre.

la =Gka©cil;ìena:' .Real fe .precepdi®
jÀ

priuitegÌD s.,dÌzfeìfeo?fe deuiab, por 
: 1 ''  ̂ n i  merced

uk ,^ko.fejQÍap]tóáa,ao deuer dore- 
ckos. algunos, acaaíade que e l Rey 
JSQ leSjhazia mGáreed rgradoía, Rao 
‘bel.ueri.es. lo que de. jáiHda. lera íu- 
ryo-Roqual (a mi-parecer) es claro 
argumento de que¿ecnftó a íu Ma- 
•gefeads que to do lo. q u e: fe Hizo en 
^oafequencia de: ía d éci aracion dej 
ÍFüéro,no. fe hizo con animo de of- 
fendellesfino creyendo auer obliga
ción de, obedecer al Indicia en de- 
fenía del dicho Fuero. Y  que eíie 
i'aeííe el nrotiuo , íe echo bien de 
.versen que Juego, qrie. fe ofreció oca 
feon fe; retiraron Ids i principales que 
aenian officios (cfe guerra, dedo cito

-inquiero s fe deshizieífe. Pero apre
sando mas eíie punto,querría q me 
dixeííqn los que calumnian al Rey- 
no de rebelado, que Reyno es eíie

qué ferebélá? Porque yort^endeay 
do que d,Re^nodejAr^d fea otra, 
cofe, ííno vna;R^ub]ica^cfeqíp^e|^ 
ded as, iVOái uérfedade%í|jfe^d esy $Jíf 
lias, yfeugares .deifej^fefefi^>íjP^e§
£end^dfe^dad 
timosjbq quandi igblufili^a 
gon embjò las
dando que vinieífen con genge¿| 
Caragpqaparatal diafepgunq l£ni- 
uerddad, mngüha ninguna
Villa,ningún Lugar-fe mòàiód-em«* 
biar gemei y'^ragqcaáqueye^aua 
mas cerca, no quiíó/entreg^r fas ar
mas q te n ia (n a ^ ^ |^ ^ j^ ^ ^ u e  
rida para el dicho eSeclb) y tddó ef* 
to.pqf’púa
feftfe;al esercir qq
fe yq q t ^ ^ a g ^ g ^ f ^ d o f e s q ^  
testantes co^repugjMhcia fu.ya-^fe 
p ueda-dézir^qrte-fe^ 
todo. Pero eRq es , que
no íe fu ire detehemqs; -ma.5 en -proj 
uallo-: y afsi fera^fen^a^r-aK yer, 
íi en lo reftanté huuq ,-algún.genero 
de CLilpa. . ás-;/; ' R.'J f

Ittjian 
emdenTCy 
en defear-
go
no.
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7D  e l¿$ mtradádcl exercito en cárafj&fáff de bsi etífkigns ¡ 
’ ; hizJèrpnen e^enalgHngsfdf l° s 'f

lú

s*v ‘:s^
,&Viío.'i s.

ìs
‘ú

Az-.

R-, Esercito de fu 
Mageítad,q íiem- 
pre yua marchan** 
do mientras fuce-

s, era re
cibido donde quiera que Ilegaua pa 
eificamenre>y íin :p eíadumbre; y re- 
.galados los principales del en los !□  
gares del Duque de /Vil laherrnoía, 
.y de otros Señores por donde paña 
ron,como eraquftro $ por la calidad 
de fiis:íperfcnas,.y por fer miniílros 
del Rey , efebiados^para bien.'del 
ReynoiNo fe oírredo en t

mino., peíád umbre- ̂ alguna , por > ía, 
qual fueiTe n^eÌlario. echar mano a 
lae ’ípada^ ^ j^<pacgE$$ ,:£n í|a ig r

, : antes bieii felierqn:^
-recejbír a| Genera,! X>qn Aloñfe de 
Bargas con grandeiap.feufe, y con 
particular demoferacion de. alegría} 
el Víney.el; Gobernador, los Con** 
fejos> los Itirados, los.‘Ñqbles d̂
Gau^erostyrCiuíiá^mq^d^TO^^ 
medió venido del Cielo., para rede- 
mir la opr.efsion quería iQiqdad^^.

Nouiembre' de> i - 0 :r .:.y fue:.alq}^db 
feíolrecerfe a?ebu^tf

H 5 A bies.

■ ^lv,y

■ z.m?d él
stv.a’o ¿5. exercito

f  • ¡ t «< 1 ? .
deñ$m ie

-, bre d d  a • 
no 1 I.



brès. Porcile aunque es'impòisible 
dèxar de auéf Eenumientos eñ; re- 
d b crhueípebésnor fuerea ,;ív mas 
fiondo íbldádos :- todo lo lupo en
cubrir la prúdéada de los ye-i 
hiari fér-for-cóío aner. de recibillosía 
prouéehandoiddèì cófcjo del- otro 

‘ que dixo di-ícretaméce enverío Efi-

-ÍC:

Prudenteconico. esparte.de dijcyecion

ya Ìòquêrmnés agrada 
L 'ÍU \ e Ía r  í k  "

Huye bs 
inquietos
a Frada.

en o-

Buelue el 
luflicd &
xArarono
4 qttvdjro- 
cd.

éa-feebcafiMi -déPqtíeíos mas eulpí 
dos Ey cabrás rielas rediciones fe 
páfíafíen á Frimcia;i porque la mala 
doexerieia-ñé les prometía feguridad 
éhdas riefras^e áv pròprio Rey , a 
qüíc tenían ta oíFéu dido. Mas no fue 
deftamanefá-cn el Tuíricia de Ara
gón; pues finiezelo alguno íe boluio 
a Caragoca a preíidir en íu tribunal; 
pareciendoíe que no tenía q temer, 
aulendo ya huido ios fedicíoíos.Por 
que el no auer tenido mal animo en 
las cofas hechas,, y el parecerle auia 
procedido coriconfejo de fus Lugar 
tenientes en la'faíida que auia inten 
rado, le affeguraua. Y es cierto,que 
-fi le pareciera éftar culpado,pudiera 
áuer puefio-íu períbna en íaluo, co

cino lo hizieron otros , que deípnds 
alcáncaron perdón de fus delirios* 
tanto puede el poner tierra en me
dio' en los caftigos promptos. Lo 

Btteluen a tifino les fueedio al Duque de Vii- 
c a r a g o ,H b̂ermoíay y al Conde de Aranda; 
tí " Onde qùeiìn rezelò alguno fe boluieron a 
de u fran - ^áragoca, y-eftuuieron en la ciudad 

3  duchos dias y ayüdando alaísicnto 
de lás eofas qbefe trata uan,íin paf- 
farleS -por el peñíaáriento , que auia 

para cuy dai • d e las proprias 
luyas : porque no Iblomo-penfauañ

H 
a o er o^endido al Rey,pero aun cre- 
hiau auerle hecho-muy particulares 
fèr eidos. El Marques de Lombay, 
que ha ila entonces íe ania detenido 
en Calatayud por orden del Rey; 
a uía y allegado aepos mifmos diá$a 
Caragoca; Y  entonces, quando pa
rece que au ian de llegar Buenos or
denes de fu Mageftad para tratar 
delafsiento ycompoíicion de las co 
-fas 5 fue al reues ; porque-eeíló la 
correfpou d encía del Rey por algu
nos días de cai manera, qne aun de 
-las cartas que el Marques eferiuia, 
-no tenia refpuefta.Caufo eílo admi- 
-racion a todos ;¡ y píenlo yo,que pa
ra caufarlaíe baria. ; que eítas íuf- 
peníioncs de los Reyes en íémejan- 
tes ocafiones , iuele íer parte; de ea- 
frigo de los delirios -s qué en los ma
los engendra temor, y en los bue
nos rezelo ; fin que el- tetrimoniode 
la confciencia los- pueda del codo 
afíegurar. En medio: deíle íilenció 
eftaua Carago ca tan deífeofa de vèr 
caítigados alos delinquente  ̂y-que 
para que íe pudieíle execucar laju- 
irida prompta'mente , fin aguardar 
los términos, dilaciones , y otras 
folemnidades , que requieren jas 
leyes del Rey no , fin offenfa de el̂  

, fas mifmas íeyes fe defaforo.
Con eíto, y conia buena diligen

cia que en ello fe-pufo, fueron pre- 
íos y encarcelados algunos, que au- 
que no eran de la.s principales cabe- 
cas de la íediciohj porque ( como 
arriba dixe ) eílás íé auian paílado a 
Francia ; pero eran de ios que mas 
feauian íeñalado en eí pueblo con 
titulo, de zeladores: de la libertad, y 
de los que nms jibrethsnte auían ha 
biado en varias materias Ee lasque 
entonces corrían., Deftos algunos 
fueron llenados ¡a la Inquificion , y 
otros a la cárcel Real. Andauan las 
cóíás en eftado ; que, les, parecía a 
muchos buen medio para hazerfe

libres

Intra ti 
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de Lom- 
bay. en 04
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goca.
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Da orden 
fe Mitote - 
dad a D . 
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zar alg;u~O
7¡ás cofas.

Prifo del 
In fid a  
de Dirá- 
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y  qnando. 
y  -por quie
fe hizo.
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Déla-fidelidad de Zaragoza. 125,
libres de culpa,v moílraríe innocen 
te$,hazer a los otros culpados: por- 
queJas ac ufado n es fe recibían con 
harto aplaufo : y cito fue cania dei 
caftigo de muchos , que alo menos 
con la intención no cometiero cul
pa: mas Dios nos libre de tener ene 
migos en tiempos rebueltosiqueíin 
duda fon apare] adifsim os,y acomo
dados para qualquier genero de ve- 
garrea. QmdfeirmsfequtmuY ; &  quod 
-pidanus>teftamur, Ai ñn rompió el íi- 
lencio del Rey, con embiar fin ruy- 
do a Carao;oca a Gómez Velazqz, 
con orden de que Don A Ionio de 
Bargas executafíe algunas cofas; 
que la reíolacion deílas fe tiene por 
cierto fue tan fecreta, que aun los 
míniitros que tratauan del negocio 
en Caftilla,no la entendieron. El ef- 
fetto moftró quales eran las cofas 
que a Don Alonío fe lemandauan, 
que en fuma eran tres. Prender al 
Iufticia, y cortarle la cabeca: lleuar 
preíos a Caftilla al Duque de Viíla- 
hermoía,y Conde de Aranda: y po
ner diligencia en que fe prendiefie 
el Diputado que afsiftio ordinaria
mente al Iufticia en la íalida que hi- 
zieron pararefiíHraí exercito. To
do fe hizo a la letra como el Rey lo 
mandó,fin que huuíeíle mouinaien- 
to alguno.

La prifion del IuíHcia encomen
dó Don Alonío de Bargas, a luán 
de Belafco, íoldado viejo, entrete
nido en el exercito : mandándole 
fuelle con disimulación a las cafas 
de la Diputación, donde-el Iufticia 
y fus Lugartenientes tenian fu Co
tejo,y queallile prendiese: tenien
do apercehida la compañía de íoída 
dos que tenian cuerpo de guarda 
en frente de la puerta de dichas ca
fas , con fus arcabuzes y balas , fin 
otra demonírracíon. Aguardó dif- 
fimuladámente luán de Belafco al 
lufticia para el dicho e£Fedo;y poco

antes de las doze, faliendo del Tri
bunal a oyr Mí fía,llegó a el, y le di- 
xo.fe diefiea prifion, porque afsi lo 
mandaua el Rey. Dizen que res
pondió, que a el nadie le podía pré- 
der, fino el Rey y la Corte : y que 
fe boluio a dos de fu Confejo , que 
trahia a los lados, y Ies preguntó íi 
podía íer prefo : y que el vdo dellos 
refpondio, todo lo puede fu Mage- 
flad, Al punto fe vio rodeado de 
íoldados, que eftauau apercebidos 
para efto:y en medio delíos, ideán
dole por la puerta déla puente, y 
por la orilla delrÍo, le licuaron pre
fo a caía de Don Alonío de Bargas; 
y de allí le pallaron a la de Don Era 
ciíco de Bobadilla, donde eftuuo

cA'jsi lo di 
%e d  F»e 
royy t  pa~ 
tet apud 
Moli.yer 
bo. Ja d . 
*sfragón, 

fot. Z OOi 
C0/.3 . ■■ '

hafta el dia íiguiente. Yo le vi lle
nar preío,y me caufó notableadmi- 
racion; y la cau fó en toda la ciudad: 
porque es ley del Reyno, que el lu- 
íHcia de Aragón, Tuera de las Cor- 
tes,donde aísifte fu Mageftad , no 
puede íer prefo: y Ies pareció que 
efte era principio , para dar con to> ? 
das las leyes al traues : pues con el 
mifmo iufticia no fe guardaua efte 
fuero: pero reahnente todo yua en
caminado, a que co elle terror, que- . -a- \ 
dalle efearmiento, para que de alli 
adelante fe guardaften mejor eftey 
los demas fueros, como fe vio el 
effecto en las Cortes íiguientes. El ^ rfw  del 
mifmo dia fueron prefos el Duque, D u qu e,y  
y el Conde en caía del mifmo Don Conde de 
Alonío de Bargas,aoiendolos lleua- b ra n d a , 
do allí' co cierta traga para efte efte donde qua 
do. Al Duque prendió Don Augu- do * ?  f>or. 
ftin Mexia, diziendole; que el Rey f e
le mandaua prender > y el fin tur- fosa* 
barfe refpondio; que fe holgaua,por 
que fu prifion feria caula, de que el 
Rey líegaíTe a entender los muchos -. ■ ■ ■ 
íeruicios que le tenia hechos. Al 
Conde de Arada prendió Don Fran  ̂
ciíco de Bobadilla,con la miíma tra : 5 
cay forma; y el cambié fin mueftra . /A i



, de turbación fe dexo prender.Pufíe
, ronlos en fendos coches, y acompa-

nados de buena parce del exorcice, 
con dos Capitanes por guardas los 
licuaron juncos ha ña Burgos , don
de el Duque quedo preío en el ca- 
ftíllo: y al Conde pallaron a la Moca 
de Medina, y acíde allí lo mudaron 
deípues a Coca,

Coduyefe Aunque fea anticipar la relación 
U reUcio de los calos, antes de I tiempo en q 
dlDuquíy fucedieron, fera bien concluyr aquí 
y  Conde d Jas cofas deños dos caualíeros; para 
branda. qac no caufe deípues confufíon el 

mezclar las vnas con otras. Digo 
p u es, que víuio el Conde de  A  ran
da deípues de preío , fíete raeíes y 
medio , o poco menos ; porque fu 
prifíon fuea a x 9. de Deziembre de 
1 5 9 z. y luego el ano fíguiente a 3. 

Muere el deAgoño murió en la prifíon, de J conde de vn rezío tabardillo. Eftaes la ver- 
| tabardillo dad, aunque cí vulgo ( que fíempre 
I a \ 9. de y créelo peor ) ayaíoípecha-
P j izziebre do otra cofa. Tábien el D  uque mu- 

dr x 59J .  r*° pocos días deípues de fu enfer- 
y  el inedad natural en el cadillo donde 
que a 3. eítaua prefo. Y  aunque por aueríu- 
de ^Ao-of cedido las muertes de entrambos 
to detaño dentro de pocos dias, fehizieron 
fio-mente. Tar*os juyzios > creyendo aIgtmos,q 

fus muertes auian fído violentas,- es 
coía fín duda quC;fueron naturales, 

- de enfermedades diíHn tlassy es fal
ta de buen diícurío el preíumír otra 
coía .* porque auíendo fído por juñi
d a  ,  no auía para que fe encubrief- 
fen , ni el R ey  era amigo de femeja- 
tes inuencionesj fíno de que coñaf- 

: fe al mundo qué cañigaua a quien
lo merecia j o fí dexaua de caíHgar, 
era por yiár de mifericordia y cle
mencia i como Rey aunque juñiísi- 

Vrofgiictt mo, ciernen tifísimo. N o  ceñaron por 
fffclfts catt- eño de profeguirfefus caulas, para 

que la infamia (que viue fíempre cu 
Tie y  del Ja  memoria de los ligios futuros , y 

- Conde. Auia comentado a. tomar. pofíefsion

en la opinion de los hombres , que 
fabian fu prifíon y muerte , y no fus 
defeargos) no llegafíe a poner nota 
en la honra de los difuntos, ni efeu- 
recería claridad del íinage de fus 
predecesores,y fucceífores. Hxzie- 
roníeies muchos y graues cargos, q 
redil carón principalmente de la con 
fefsion, que vno de los culpados 
hizo en el tormento , de cofas gra- 
ulfsimas en infamia de entrambos; 
aunque (como adelante diremo$)an 
tes de fu muerte fe defdixo , y hizo 
fati s facción dell as ; pero los deícar- Befe argos 
gos fueron tales, que fu Mageñad del Duque 
fe  dio por muy íárisfecho. Y  afsi, y  Conde 
aulendole tratado fus caulas en juy- fatisf-le
zio contradictorio > en el Coníejo ro al Rey. 
fu premo de Aragón ; fallo por fea- 
tenciaabfuelto el Duque; declaran- Vaque y  
do fu Magefiad,que no fojo no auía Conde fus 
cerneado delicio , pero que le auia ro abfud- 
feruido fidelifsimamente con obras, tcsjecla- 
y con palabras como verdadero y randa que 
fíe! vaífallo , en quanras cofas íe no aman 
auian oírrecído. Son palabras de la ofendido 
mífma fentencia. Y  en lo que toca Ma- 
ai Conde de Aranda, la conclufíon g*fi*d con 
de fu negocio fue , que el Procura^ intención 
dor Fifcal, por mandado de fu Ma* ni con 0- 
geñad deüñio de fu caufk, diziendo hra. 
eftas mifmas palabras. E l Conde en 
eña inñancu ha beneñeiado, y pro- 
uado en defenfíon de fu inmunidad 
tales cofas ; con las quales queda fu 
Mageñad enterado y farisfecho, de 
que no iedesfíruio en obras , ni in
tención. D e fuerte , que eños dos 
caualíeros, con fer de los que tuuie- 
ron por mas culpados (pues como a 
tales los llenaron prefos a Caftillaj 
pro Liaron fu intención de manera; q 
el mifmo R ey declaró,no auer fído 
ofFendido delíos por obras, por inte 
cion, ni por palabras ; q es la mayor 
fatisfacion que puede deüharfe, por 
fer hecha por pei fona ta calificada, 
y  con palabras tan encarecidas*

Con
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Con ello queda íuffi cien temen te 

respondido a: vn author eftrangero 
llamado Celar Campana: que q o an
do vi fu-nombre , y ley lo que dize 
deílos eaualler-os i'-yde otras cofas 
del Reyno; me acordé de los golpes 
que Suelea darlas campanas de los 
reloxes deíconcertados ; que algu
nas vezes ion tantos, que el oyrlos 
íüele caufar gran peíadtunbre. T a 
les fon fin duda los de efla campanas 
porque entre muchos , a penas da 
vn o concertado: y lo peor es , que 
fon contra las honras deperfonas 
graues difuntas, que no puede bol- 
uerpor las fuyas , y aísi parece que 
la caridad nos obliga a boluer por 
ellas. Dize pues eíle anchor ; Comes 
'Girando, , &  Bux VilUfermofie ĉ&m la 
cinia Gfragonum Petra Lamida , pro ar- 
morttm illa fubie&dtione , <ju£ Gfntonij 
Peretij atufa contigerat , poenas luunt. 
Que es dezir, q  el Conde de Aran- 
da 3 y el Duque de Vil la faermoía, 
con el IufHcia de Aragón Don P e
dro Lannza fueron caftigados por 
aner tomado armas en la rebaelta 
que aconteció por cauía de Anto
nio Perez. Las palabras fon tan co- 
fu las, que a penas fe puede atinar, 
fi carga a ellos caualleros por la in
quietud fu cedida en k  faíida de An 
ionio Perez; o por lafalida a refifHr 
al exercito í y de qualquier manera 
leuantaalDuquey al Conde fallo 
teílimonio : lo vno en dezir que fue 
ron caftigados; pues ( como confia 
de 3o que auemos dicho} antes fabo 
declarado, que no-cometieron deli
cio,por donde merecieiTen ferio Lo 
íegundo,en dezir que falieron con 
armas acompañando al íuflicia;íien 
do verdad , que en ninguna oca-fion 
tomaron armas, ni falieron a acom
pañarle. No es pues terrible el «ñi
pe de ella campana, que fe arrojado 
a infamar dos perlón as tan principa 
les, y a ponerles por carga dos colas

que fon maniheílamentefalías ? De; - ■ 
mas deílo , ya que dize verdad , en ; 
dezir , que el íuftíeiafbercaft igado, - ^  ■■ 
truecale.el nombre, llamándole D o  
Pedro de Lanuza ; ío qual podría 
refultar en deshonra., del hermano 
dd  dicho luílieia , .que* tiene efró Refponde 
nombre. Y  aísi digo parapreaenir fe al ¡obre 
elle daño , que e llu ílicla  no fe lfa- dkfo au- 
máuaDon Pedro;fino Don luán de  tQr en def 
Lanuza> y fu hermano, que fe Mama c¿rgo de 
Don Pedro , en ninguna: de las ki- Do Pedro 
quietudes fe halló, fino fofo en acó- L&nu%a t 
panana fu padre en íaprifion del f  en nin- 
Marques de Almenara, haziendó lo g^na de 
que pudo por defenderle. Y  eílá tan c°fis 
lexos de auer íido - caftigado ; que paliadas 
an res p oílee o y ía hazie da de fu her.- fe hallo. 
mano , con otras mercedes , que f i  
M ase fiad le ha hecho, dándole vna
cruz de Santkgo,y titulo de Conde 
-de Placeada; que demas de eftar en 
fu períbna dignamente empleadas; 
Jas mere clero fus predecesores por 
los grandes íeruicios quehizieron a 
los Reyes;como confiaAe los Arma 
les que andan impreffos de las cofas 
del Reyno.

En lo que toca al Itifticia D.Iuan 
de Lanuza hermano del dicho Don 
Pedro , dize verdad .Cefar Campa
na , en dezir quele-éaftfgaronjporq 
auiendo quedado prefo en las cafas 
donde eílaua alojado Don Francií- 
co de Bobadilla ( como arriba dixi- 
mos)el miímodia que' le prendieron 
a la tarde, fin auerle dado cargosmi 
pedido deícargos*•JeAkeron q aura 
'de morir -al- otro.día f porque aísi lo 
madauafu Mageílád 1 Truxerole ?vin 
padre de la Compañía para que de 
con fe íla ffey  cohfolaíic: y aunque 
como cana;]ero moco arimofo md- 
ftró recibir kimonaA-e-v-m tan reN 
ríbíc tranfito con vaforoíR animé; 
daaaíe pena el no íaberda cania de 
fu muerte,y aísi no ceftaua de pre
gué talla.Porque-e'omo realmente el
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i2Ó Tratado. 2.
m auerf ama procedido con buena f e , y no 
do buena con mal animo i parece que no ha- 
h  inten- llana caufa para tan graue yrepen- 
€ioru tino caílígo. Y  afsi para cerrar el ca

mino a efta pregunta, y para que no 
fe dimmeíTe en imaginar en aque
llo ; le reípondieron, que moría por 
fus pecados, y que pues Dios io or- 
denaua afsi,y el Rey lo mandaua,no 
aula para que ínquerir otras caufas. 
Teribíe trance, y para gente poco 
mortificada no fácil de paíTar con 
igualdad-de animo.Con todo ello fe 
valió de fu buen entendimiento 5 y 
folo moftraua gran fentímíento, de 
que le dieílen tan poco tiempo para 
diíponeríe , fiendo tan moco. Pero 
fuplio efla falta con la íobra de dili
gencia,ofreciendo a Dios fu muer
te en defcuento de fus pecados.Lue 
go por la manana al otro d ía , q fue 

jFufen ' a 20 .deDeziembre de 1 ^ i .p u íie -  
tenciado ron al Iuflicia en vn coche con gri- 
el Inflicta líos , y acompañado de quacro Reli- 
a 10  .d e  giofos,que fueron fu confeSor,y co- 
Dezjebre panero,* y los padres Maeflros Fray 
d 1 5 9 1 .  Geronymo de Aldobera y Fray Pe

dro Leonardo de Ja orden de San 
Auguilin , fue lleuado con voz de 
pregonero al mercado ( donde efla- 
ua hecho vn cadahaifo para el pro- 
poüco) diziendo en el pregón 5 que 
el Rey le mandaua cortar la cabfca, 
y  derribar fus cafas , y cadillos 3 y 
confíícar fu hazienda; por auer con- 
uocado al Rey no , y aleado bande- 

Notefeef- ra contra fu Real exercito. E llo  fe 
topara en le imputó por delicio i porque aunq 
tender la realmente prefupueíla la declaraci5 
raz$ del fuero, no ío fue; pero ni los jue-
huno para 2es atendieron a la dicha declara- 
edfligar ció , por auer fido falla (como arriba
d luíii- diximos, aunque hecha con buena 
cid* fe)ni les pareció que le difeulpaua la

- - - dicha declaración j prefupueilo,que 
Ui. v . en las palabras que efcriu ióalas 

Vniueríídades , moílró auer tenido 
.■ ■ VuttVii ánimo de reíiílir voluntariamete al

Capitulo. 1 y.
exercito defu Mageílad.Dizen que Palabras 
al tiempo del llegar al mercado oyó del lufti- 
el nombre de traydorsy que boluíé- cía fenti- 
dofe azia quien lo dezía, dixo con difsimas 
animo lofegadouraydor no,mal acó oyendo el 
fejado íi.Moftró dempre grande va- nombre de 
lor y esfuerces y particular deoució traydor* 
a la madre de Dios ; porque poco 
antes de morir dixo con grande afFe 
¿lo aquellas palabras ; Maña mater Murió el 
gratU^mater miflricordi&Jii nos ¿tb hofle Inflicta ¿i 
protege , &  hora monis fufeipe: Bien a rx¿edo^Ma 
propofito para aquel tranze,porque ría mater 
quieren dezir: María madre de gra- gratis , 
cia, madre de mifericordia , tu nos mater mi- 
ampara del enemigo 5 y nos reci- fericordús 
be en la hora de la muerte. Fue- & c . 
ron las vlcimas j porque en acaban
do de dezilias, le fue cortada la 
cabeca. Pocos de la ciudad fe halla
ron preíemes a eíle efpe£tacuío:por 
que efiauan tomadas las calles , y 
buelta la artillería azia las cafas, pa
ra que nadie falieííe dellas. Pero con 
todo efío fue el íentimiento tan £e. 
neral, y tan vniuerfal la melancolía 
y triíieza , como íi en el folo hutiíe- 
ran cortado las cabecas a todos : y 
ayudó harto a eíle íentimiento , el 
auer hecho vn día tan nebulofo y ta 
iriíle,que parece que el cielo ayuda 
ua a la miíma triíieza.

Tiene la cafa de los Lanuzas en el Honroflf- 
Conuento de San Francifco defla flmo en~ 
ciudad,debaxo del altar mayor,vno tierra el 
de los mas honrados entierros que de los Za~ 
ay en Efpaha: y a efla caufa, enten- nuzas en 
diendo el Guardian del dicho Con- SanFran- 
uento,que aiiia de fer íepultado allí, dfeo de 
fallo con íli$ Religioíbs a acompa- carabea. 
ñar eí cuerpo, poco deípties de me- * *  '
dio día. Era yo entonces Le&or de 
Theologia en aqueíConuento,y íalí 
en compañía de ios demas Religío- 
fos:y note que no íolo en los mora
dores de la ciudad , iíno también en 
los mifmos foldados y  Capitanes 
auia vna tan profunda melancolía,

como
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como íi a cada veo fe le humera 
muerto fu hermano t y vn ídencio 
rán grande , que nadie' hablaua pa
labra : cofa raríf sim a .e p trege n te de 
-guerra.: Todas confelíauan , que fe 
les auian apretado dos corayones en 
la muerte de aquel canaHero. N ote 
ais i mifines dos extremos tan con
trarios en vn mifeao; cafe , que me 
cauíaron admiración ; porque por 
vna. parte la muerte del fuñida’fue 
afrentosísima* cónfiderada la caula 
que raanifeftaua el pregón : y por 
otra el entierro fuede los mas hon- 
rofes que.jamas he vifto.Porque las 
andas,donde yua el cuerpo y cabe- 
■ ea del difoncto, las lleuaron en om- 
bros los caualleros y Capitanes mas 
principales que en el exercito aula, 
q fueron el Conde-de Q n ate , Don 
Auguftin Mexia, Don Frandfco de 
Bobadilla, Don Luys de Toledo, 
Don, Antonio Manrique , D . G ar
da  B rab o , y otros dos caualleros, 
cuyos nombres ignoro. D e manera, 
que confiderada la infamia de la fen 
tenda , y la honra del entierro$ no 
parecía pofsible,que fuelle vno míf- 
mo el fentenciado con tanta' afren
ta j y el fepulrado non tanta honra. 
Y  anado a ello,que ohi ciertas pala
bras al Conde de Gnate,delas qua- 
les colegft que todo fe ha2ia 00 par
ticular orden de -fu Mageftad. Pcrq 
preguntadole el Guardian de S.Fra 
cifco en mi prefenda (que era reli- 
gioío algo tímido) fi fe ofFendería fu 
Mageftad de q los Religiofes acom 
pana demos el cuerpo deMufticíadí 
fumo í le reípondio , no padre, no 
fe otfendera de eíío el R ey, antes fe 
íirue de que todos honremos a elle 
caualieroi-ccmo veraV . Paternidad 
que lo haremos nofotros. D e  aquí 
colegí, por lo que vídefpues,que el 
enterralie con tanta honra llenando 
le aquellos, caualleros en ombros,- 
i ue orden de fu Mageftad : que co

mo tan p r ud en te ylGhír iftian ó ,q tufe QXfo U
que ía fen cencía y;ntuer|e -del lüftir Mageftad 
cía fuelle, afrentóla a; par^ terror de M R e y p , 

lo S: atreu-imíen eos pa-ñados,■ y elcar- dipe; ^ .
»miento en Ío porr venir 5 caftigando ■ cñiamuer 
con efto ai Iuftfefeqpor lo s  excefíos dd.'Lu.-
que hiz o. como perfena par ticular: y fiícM, caf- 

'qüe fueíle el entierro; honroíb, para dgar-\; ~U- 
ihonrar con efto el MagLftrado qiie perfona y  
au ia ten ido,dignofeurieBdoS. muér- honrar el 
ros)detodo reípeclo: y- séneraeion. :0ffiC{0' r- 
Fue fepultadoemfei eúrihi^o deifes f ’h . )
.padres y anteceftoréS;, juntamente ~ - 71 . 
'el -cuerpo con la.caheya aunqkejei í  ;
. vulgoignoraotaxoméyo &pnblíea4  7
que ía oabeca amansifenado & Gafti- 7
l i a ; -pero quien fe  contenta con las 77" »77 
informaciones > deRvulgq,es foreefo ’ * 777
auer dedezár nubdifíátes,cóm alos "
dize el. Afsi acabAeltrifte eauaHe- 
ro fus días,que fueron harto breues* 
pues murió de; veynte y Hete añosiy 
le  tiene por cierto que ft fe le diera 
lugar para defeargarfe, fe víara de 
mifericordia con eh porque confia
ra de ítL i mención , y de las violen
cias que je forcarón á hazer lo que ; , ‘ ,
hizo. Mas por ventura todo fue ca  ̂ 'Btfgtifós 
ftigo de algunas culpas de-íu moce- dados a 
dad, con que apia dado difgufto ¿  M  f  ddns. 
fus padres, y en e/peciál a  ¡vna fen- hs foel¿ 
ta madre que tuno : que diíguftoS Dios cajlí, 
dado s a padres,delta manera los lú e  g** to ri
le Dios caftigar. fe d . .> gor.
* Tambíen fue prefo,el Diputado^ Prende al 
que aftftió al. lufticiade- Aragón en Diputado 
todas las cofes ;• qtie:aunq.ue andana yheJ acdm 
muda do el habí ta>y  Gnm feo ;R.eynoh p d 0 fitr0  
ninguna cola le pudoaíTcgurar: por &icik. , 
que auiahecha promefta; de jargos ^
premios a quien le  ebtregaífe j. y  " 
dondeda codicia tiene lu g a r, no ay 
cola fegura. Entrogolei vni eferigñ “
Ñauar ro , que por íér Sacerdote,, :y 
por, atierle el Diputa dado hecho 
muy buenas obras, parece q podiá 
confiar dcl,como.lo’ hizorno. acorda 
do fe , q.-ludas Gra Sacerdote, y„auia

reci*
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recibido grades'beneficios de mano 
de Chrifto,y cátodo edo, por la co
dicia dei dinero lé entregó. Sed quid 
non mortaha peélora cogu aun fiera jd -  
mts ? A l -fin , anteponiendo el dicho 
clérigoelinterefle a todas las otras 
obíígacionesf arropellando mil bue
nos reípe&o s le en tregó en poder 
de la jufticia ', la qüal le llenó a lá 
"Villa de Sa Torcaz no lexos de Mu 
drid,donde le dieron tormento. Era
d ’Diputado hombre muy viejo , y 
menos animofio o dé lo que pedia la 
nobleza de fu* apellido y fangre : y 
fosiuezes que 1c dieron tormento, 
tan dieftros en apretar los cordeles: 
que no teniendo valor.para padecer 
mas, confedo tod'o lo que quifieron 
inr erro galle: i euantad o í e a fi mifmo, 
y al Duque detVillahermoía , y al 
Conde de Aranda mil Elfos teftimo 
nios en materias grauifsimas:y a los 
luezesíepuede agradecer el no auer 
dicho mas', porque les pareció que 
íbbraua lo que auia dicho; y afsi no 
quifieron mas preguntar. Tomada 
fu confe fsion le llenaron a Soria; do 
de fu confeífor ledixo,que no le po 
dia íaluar fi no hazia fatisfaccion de 
la honra que auia quitado a fi mi fi
mo", y a los demas: y el refipondio q 
lo haría antes-que murieffe,pero no 
en lugar, ni de manera que le pu- 
dieíTen boluer al tormento, porq el 
confefíaua, qno fe hallauaco esfuer 
50 para poderlo íufrir. Aísí lo hizo 
como lo prometió, porque auiendo 
fido trabad o a  (Jaragoca para cafti- 
galle;el dia que le cortaron la cabe
ra, pidió a fia confeilbr híziefle íatijfi 
facción por el, dexandoíe vn papel 
firmado de íu mano 3 donde fie def- 
dixode las infamias que falíamente 
auiaimpneíto al Duque y al Con
de por temor del tormento: lo qual 
fue ocafion de mejorarle las caufias 
de aquellos dos caualleros ; hada 
quedar abfueltos de todo punto co

mo arriba dixímos. Y  cierto, quan
do no huuiefie otro exemplo para 
prouar los malos eífeítos que haze 
el tormento , fino folo efire , parece 
que podría bailar; y para que los A - 
ragonefies den gracias a Dios , por 
:verfe libres de vna ley tan terrible: 
-que aunque por otra parte íe fuetea 
ieguir della algunos buenos cífe - 
¿tos: pocos puede auer que igualen 
con los danos fiemejantes a efie.

Fue el Diputado trahido de So
ria a Caragoca( como queda dicho) 
y la juíticia yua hazíendo .algunas 
demonfitraciones 3 cafilgando a los 
prefos en ocafiones dxuerías : pero 
algunas hizo en que mofiró mas en 
particular fu rigor, para eícarmien- 
to y terror del pueblo; dando garro
tes, y degollando a los que halló mas 
culpados:y en la que mas fe mofira, 
fue en el caftigo que hizo en el D i
putado , y otros algunos prefos que 
truxeron de la Montana,como def- 
pues fe d irá : y aora fiera bien quede 
aduertidojque cada dia fe yua pren
diendo denueuo algunas perfonas, 
afsi por orden del Rey como del 
Santo Officio; de manera,q a penas 
auia quien fe.m uidle por fegurofea 
íta que el-Rey embio vn perdón ge
neral, exceptando algunas perfonas, 
de quien tenia relación auiandelin
quido mas grauemente. Pero elle 
perdón no fue muy grato afosque 
fepreciauan de mas zdofos de la 
honra del R eyn o : porque como fia- 
bian que eran pocos los delinquen- 
tes , en comparación de los q auian 
íeruido a fu Mageítad(como el mifi- 
mo Rey en vna de fus cartas lo auia 
eficrito) Ies parecía , que el nombre 
de perdón general era improprio, 
donde las culpas no ardan fido gene 
rales,fino de pocos. Pareció tamble, 
que algunos de los que exceptaua, 
no auian delinquido ( que era argu
mento de faifas informaciones ) y
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que algunos nombres venían equi
no cados, lo.qnai era indicio de que 
el perdón íe aula hecho con poco a- 
cuerdo.Pereda verdad es,que eino; 
bre de perdón general fe pufo den- 
pillamente ;  no en orden a todo eb 
Reyno (que no auia cometido deli- 
ch>s,de que poder fer perdonado) ft 
no en orden a todos aquellos, que 
podían auer delinquido.Dem anera,* 
que le dieron nombre de perdón ge
neral : porque comprehendiagene- 
ralmente a todos los delinquéntes* 
ideados los que en el fe excepraua.

D e la fidelidad
En lo demas,como-donde íe hizo el 
perdón, era íorcoío gouernaríe por 
las informaciones que- de acá ynan, 
p u do í fer,qu e tin q u erer -engan ar, ie 
enga-nafien los que las aman embia- 
do;aunque íiquifieron enganar por 
malicia, o por otra paísion ; no aula 
cola que pudiefie impedido, po-rqu-s 
(como ya dixe en otro lugar) tiem- Tieposre^ 
pos rebu el tos fon muy aparejados hmltos a-, 
para vengan cas:y afsí la- mayor juílt pare]ador 
ficacion confide en no tener enerai p a rd e e s  
gos que os acufen.Lo demas fe dirá yancas, - 
en el figmenteCapitulo*

C Á P I T V L . O  X Y L

JDe las cofas fnceMdaa en la Montana , y algunos otros caft- 
gos hechos en Zaragoca: y  concluye fe  efta materia con 

las Cortes celebradas en Tarafana*

S T A aora,para ciofos fautores de Antonio Perez,co- Entra por 
S f l  conclufíon de to- algunos capitanes Fraocefes, y mas el V a llé is
S d l do lo fucedído, de de feyscietos íolda-dos de Bearne; y Tena f  y

zir breuemente lo aun q Don F  ra ci feo áe A barca,y D  o pagan hd-
feqíj q ue fu cedió en las Diego de Heredia Cau atiero del ha fia  Vief-

montanas de Iacaj bito de S.Iuan,q lo entendieron,ía- casjia%¿t 
porque también la ignorancia dedo íieron a eíloruarles el paíib de Saca do algú- 
podría íer ocaíios de cargar a nuef- Elena eonatguna gente,no pudieren nos áañ¿¿+.
tro fidelifsimo Réyno. Fue pues el porq eran muy desyguales las fuer- s " * ■ y
caíojque los que paflaron a Francia qas;y:afsi paíTaron adelante, aunque , ;
con Antonio Pérez,y algunos de los con pérdida de algunos foldadosy y • ;
otros fedícioío s, q pallaron deípocs ganaron a Biefcas; donde (au-nq cec -R
(creven do por ventura que ama de n-ian ordé de lo contrarío) íos Here-
nallar buena a cogida,y fauor en los ges profanaron,y robaron ía Iglefiay
inquietos, que acá auian quedado)- Llególanueua a Iaca,y¿atücdb em- 
fundados en folo lo que fu imagina- biado focorro, la Ciudad íe puío en 
clon les promeria.al cacaron de Ma- arma; y dio luegoauifo a lós Minif-
Gama Ca(harina hermana de Héri- tros del Rey.También Hueíca,qua-
co de Borbon Rey' de Francia lice~ do llegó a enrcdéllojembiódos Cid 
cía, Capitanes ,y gete para entrar en dadanos có algo nos'areabuzeros.- Y
Aragón; haziendcle ( a lo que es de el Obifpo oyendo dezir5q era íolda-
creer)la -placa llana,, y asegurando * - dos Ficreges los q venia,determinqd ̂  
la, de que en erado sen el Reyno-, la : fifi ira! encuetro co codos' losEcleílt - 
gente de latíérraleshyudariáCEfií“" fticós Clérigos,y R eligidlos; y para 
trato por él Valle de Tena losdedi- y -edar préu£nido,hizo' referia d todóy

. 1 ellos.
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el] os , con fus picas y arcabuzes al 
H áxt el om bro,haziendo el mi fin o oficio de 
obijla  de C apitán  : pareciendoJe que aquella 
Huefcd^q era emprela digna de gente £cle- 

fiafíicamucs era corra enemigos H e 
reges.Era Obiípo D on M artin d e 
nguee Cáncer,perfona muy docta,y 
zclcía de la honra de D ios.Todo el 
Kcyno íe indignó grandemente 
contra los fediciofos , porque ie a-

erd Don 
Martin 
Cáncer ye  

fend con 
los Cléñ
eos y Re-
ítpofes.'

Embia 
Don Alo

uian valido de enemigos Hereges.

to a U mo
tdnd en

defpeádl 
(runos 01-<> o
TittCS

fueron de 
mucho t-
feclo.

Don Alonfo de Bargas,en tenien
do noticia del cafo, caminando con 

fo de Bdr prieíla; llegó con parte dei exercito 
ras focor al lugar de Senigue 5 y defpachó la 

eente q le careció neccfíaria, có al-O 1 A -
gunos ginetes: que no £ue poco po- 
derfe valer en tierra tan afperaj ¿Lo
do a il a pie a penas íe puede andar, 
y mas en tiempo de ínuierno. Con 
todo elfo fueron de,.mucho efeto^ 
porque ellos, y la gente de la mon
tana, que acudió luego en fabiendo 
el caíójcó los q embio la-ca,yHuef- 
ca,y otros lu gares del Reyno,bafta- 

Rctirdnfe ron para hazer retirar los Bíameíes 
los Biar- con perdida de mucha gente, fin a- 
nefes con uer muerto de los nueítros fino ío- 

los íeys. Dizé,que de Jos enemigos 
eícaparon folos nouenta : y que en 
Biarne íe indignaron de tal manera 

prendenfe contra los foragidos de acá,prcmo- 
¿Ip-unos d uedores de la dicha entrada , pare- 

ciendoles que auian vendido a los 
Bíarneíes; q fi no los amparara M a
dama CatherinaJes quitaran las v i
das. No les valió a muchos dellos la 
diligencia que hizieron para reti
rarle a Biarne;porq aunq íeefcapa- 
ron algunos , quatro dellos fueron 
prefos; y entre ellos la principal ca- 
beca de los fautores de Antonio Pé
rez; que no le valió el aueríe bueito

grade per 
d:da de j»  
gente , y

los fedicio 
jos.

con gran diligencia haífca dentro de 
Biarnesporque hafta alli le íiguiero 
los Aragonefes ; y prendiéndole, le 
entregaron a los miniítros a el R ey, 
paraque íe remiuefíen a Don Alon- 
io de Bargas con los demas .El qual, 
quando los tuuo en fu preferida,les 
afeó mucho entre todos fus delitos, 
el aueríe querido valer de France- 
fes Heregesjcofa ta agena de la grá 
chriíliandad, de que fe auian fiem- 
pre preciado los de Aragón. Rem i
tiólos lueeo a Cara^oca con buena 
guarda; donde entraron a cauallo a 
viíla de todo el pueblo,que general 
mente fe alegraron de verlos prefoSj 
pareciendo les que fu caftigo auía 
deíer eficaz motiuo para aííegurar 
la clemencia del Rey. Recibió car
tas Don Alonfo de Bargas, de los q 
fe hallaron en la dicha refriega , en 
que le aeziamque la mayor parte de 
la victoria que auian tenido, íe de
nla a los Aragonefes, porque auian 
peleado va!erofamente;y como gen 
te que íabia la tierra, pudieron ha
zer mejores efectos, manifeftando 
en ellos fu esfuerzo y valor: y aunq 
dixeron verdad en eílo;pero tambie 
los nueítros confeílauan que los g i
netes pelearon valerolamente,y fue 
ron de grande importancia parala, 
victoria que fe aícancó.

Don Alonfo de Bargas quilo que 
conítaííe la verdad de lo bien que 
los nueítros lo auian hecho,paraque 
eíta gloria fueííc parte de premio 
de fu trabajo 5 y aRfen teítimonio 
de la verdad , y  agradecimiento de 
la volunrad,con q para ello le auian 
fo corrido con gente, eícriuio a los 
que fo Ja auian remitido, vna carta 
que deziaaísi.

•Afea Vq 
■ Atojo de 
Bargas co 
mucha ra 
%on e la -  
m ? entra
do las (e- 
dtcicfos co 
los Eran- 
cejes,y a- 
uer fe -va
lido ¿dios*

D oT a V. S.la ñora buena del buen fucefjo de ¡o de aqui, como a quien ¡e ca
be tanta-parte del: que puede tener muy bien por Juya la ^uiBor tabeen lo mu 

el: o que paraJalir con ella hicieron el Capitón y  gente de %J, $, en que demas de
moñrar

EÍcriue
Do A lón  
fo de Bar
gas agra
deciendo 
eljoccrros 
y  c o s fe f  
fa  r ¿ c U 
gloria ¿elO _ iwJ
^encimte 
to fedeue 
k los Ara  
gosefes.



m o jb a rcelya íú rp d elid a d .d M en  fedo* y  cbñftiandad de Z J . -$.h m o g a n a d o  dios 

b h c n m  , y ja m a  qu epis hechos merecen. A p llo fe e  ejcrìto•. a ■ ft-dM O ge'ñ aáty d e  

fu g a rte  doy aV^.S. lasgraciaSi Qfec.

. Ea conformidad deità corra eicri 
uiooxraal Rey,dandole razón de Io 
bien que los Aragoneses lo. auiau 
b cebo:y lo mifmo aula.eferito eiGo 
uernador de Arag.6: porq fu Mage-

E L

Rad agrededdo delle ieruido, eicri 
uio a la nobleza y vniuerfidades del 
Reyoo: y eo fu carra balze memoria 
de io epe! Go uernador le aula efori? 
to .La carta q fu Mageitad dize aisid

R E Y .

Á Hdados y  peles- nuejíros, n?or dmerías relaciones •. y pankuUrmsnte. por ¡a Carca de fu 
del (pouernador he fahido. vueBra %tolmudm Uocappnde: laetnrada de eífg^le- 

hs Lutheranos por las fronteras del l\jyno: Lademonflracim y- buenos e-feBcs “ nficato £ 
dan bien a entender Quefir o zelo 5 y  mi obligación a mirar 5 por lo que os tocare* do¿Ara¿o- 
ZPuss aunque acudir afemejarñe cafo era pecijo:)y  j rorctfjo para <vmfirá quietud) tf^o^pS 
y  bien de ejje i? eynô  oslo agradezco, y  efilmo como foto fornicio mió x de,que me 
queda grande. fathfaccimyy  memoñOrde yuejpa fdelidadyyue. rae hapdopmpr ‘fia. 7  V "  
pre} ypartku¡arme?neen efa ocafk>ny muy grata y  accedía  ̂fgfc, \  ■>

No:efe efe Vean los que han tratado de infa
to, qw es mar a efle Reyno coníuseferitos, q 
de trntcha concepto tercia el R e y  Eilipo de los 
pondera - Aragoneíesrpues en el mifmo .tiepo, 
don en fa  q efbaua adualmete tratando de ca~ 
tior *del ÍBgar a los culpados > de  que eítaua 
leeyno , j  llenas las cárceles de Garago^a; dio 
tn prioetfo. firmado de fu mano , que le queda- 
de/» mu- na grandedatisfaedo y memoria dé 
chapáe-* la fidelidaddel Reyno : afirmando, 
iidad. que fiempre , y particularmente.en 

aquella oeaíion le. auiaiido grata y 
accepta. Siempre el Reyno m oílro 
fu leaitadjy mas quando losinquie- 
tos andanas perturbando, la paz^co- 
mo en fus ocafiones queda aduertt- 
do) y afsi con mu cha verdad y  razón 
pudo dezir el R ey,q  fiepre fu fideli
dad le fue accepta. Y era muy julio* 
qquaado aebualmete .cratauade ca 

= ítigar a. los malos,q erapocoS' tra
tare  de dorar a los buenos y fieles , 
ó era cali todo el Reyno: eníeñando 
en ello a los q han hablado fin tien
to: q no por la culpa de ta pequeño 
numero de delinque tes fe ha de po*

nernota de infamia a todo vn Rey- 
no. Sola la fobrcdicha. carta parece 
fuffideute-para refpoder por el ho
nor- de mi eíiro fidelifsinio Reyno* 
lì fe cofidera el pelo de las palabras* 
y la oeaíion y tiepo en ; q fe eferiuio.

Mas antes q nos baxemos de la 
monta na^s neceíTario aduertinq la 
entrada q impera fadaméte hizieron 
ios Viarnefes por las fronteras del 
Reyno,enfenó ferneceáário fortifi
car algunos caftillos y fortalezas , y 
hazer otros q faltaua enalgunospaf 
fus de las dichas fró ceras,para tener 
el Reyno c5 mayor detenía,teniédo 
los dichos prefidios, para en tiempo 
de necefsidad. Y afsi fe ha-hecho: q 
aanq-la guamicio q ay- endas dichaŝ  
fuerzas,no es de mucha cofideracio; 
por è  fola» pero con el fauorde lá: 
mifma gete Montañefa,cuyó -valor, 
esfuerco, y fidelidad es la yerdade-' 
ra fortaleza para guardar el Reyno; 
puede fer de prouecho en fa ocafio. 
Por elio pues pareció cofa acerta
da hazer mrfuerte en laca-, f  a ira s : 

I % ’ forca-

Zacattjk 
porque ft  
hiofecfon 
afeúnos- -O-'.-.
castillos 
en UMcn 
tandyy  en 
pania*- -
Imenilar
Cd* ,
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Ve díjui 
fe colige 
id rcfyue- 
¿id di Co
mendador 
Falco».

¿acabas 
Falcan in 
¿apere, ftto 
Feérico li. 
x. Epigra.

5 5* í oL
n -

ídfttihode 
ir. qmfiad 
celebrado 
faro, cafi 
gar a los 
atrevidos 
en las co-

•. jas deis a- 
toGjjicio.

forralezasen otras partes .* no para 
tener íu jeta ía tierra,pues en ella ja 
mas ha auido falca de lealtad: porq 
antes fiempre los Motañeíes han fi- 
do fídeJifsimhs ; fino para que ellos 
mífinos tenga donde guarecerfe en 
cafo q los edrangeros intentaren la 
entrada y preíiJiosfoe donde poder 
la dcfender.Gonedo queda refpon- 
dído al Comendador Falcomq en el 
primero libro de fus Epigramas , en 
el epítaphio de, Filipo íegundo pufo 
entre fus grandezas, au£r apazigoa- 
do nueftro JLeynoaponiendo fórrale 
zas alas ceruizesde 1 os Aragone- 
fesicomo.u ceruízes tan rendidas, y 
tan leales tuuieílen necefsidad de 
yugo tan fuerte para for domadas. 
Efcríuio en Lado,y fu verfo diz,e;
Pacdiü ^€rd!rones\óofui ceruicibmorces*£> 11 J

/#
N i es buen argumento querer cole
gir, que donde quiera que fe hazen, 
forraíezas./on para domar las ccrui- 
zes de las Ciudades , o villas adon
de eftampues vemos que de ordina
rio le hazen , no para rendir a los 
proprios,.fino para hazer eftar a ra
ya a los edrangeros. Y  efto baile 
por reípucíla al dicho author.

Boluíemío pues a las colas de Ca 
ragoca , pues de la Montana aue- 
mor íaíido tan bien, digo : que por 
vn.a parte la Mageílad Reais y por 
otra la fenta Inquiücion para dar 
eonclufion a las cofas, quifieron ha- 
zer vna grande demonfijación de 
fu j adida. La Inq uificio celebró vn 
autho folecnne,auiendo primero mu 
dado todos los Inquisidores, para 
purgar aquel- tribunal de toda fof- 
pechaj porque no pareciere q eran 
luezes los mí irnos ofendidos. T al 
es la judiñcacíon de aquel tribunal, 
q aun ella manera de ícfpecha pre
cien e.ün elle autho fueron feys ios 
relaxad'>s al braco feglar , en quien 
fe.executó pena de muerte : otros,

c ó den ad os al rero o, o tros, a. dedíer- 
rOjOtrós a vergüenza publica: y fi- 
nalméte deípués de calificados muy 
bien los procedes de todos ( conlo
es codumbrc de aquel {acro m o  li
nar) en cada qual fe executó la íea^ 
ten cía fegun los delitos, como mas" 
conuenia para caíligo de fus culpas, 
y-efearmiento de los demas en lo 
venidero. No buuo delicio alguno No cajU- 
contra la fe, fino por auer ayudado gb el San- 
a la fuga de Antonio Perez,eílando to Offcio 
prefo por el fanto O fic io ,y auer di- ¿eíicías cd 
cho,o hecho algunas cofas ene ami- tro Ufé, 
nadas a la refiftécia del exercito de porque no 
fu Mageílad; que viniendo aponer los hmo, 
en libertad aquel tribunal,era en al. fno ¿lg&- 
guna manera impedir el vio y exer- nos atreut 
cicio libre de la Inquificíon. Y  aun- miemos, 
que es cierto q no tuuíeron tai in- aunque m 
tentó los delinquen tes i fu defuer- cd intecio 
guenca y atreuimiento fue tal, q no de ofender 
mereció fer admitida la juíliíicació ai Sont& 
de fus intenciones. P-or el R ey fue- O ffáo . 
ron condenados a muerte el D ipu
tado que afsiílio fiempre al ludida;, 
y los quatro prefos en la montana.
Al diputado le fue cortada la cabe- Cd figos
9a ,y pueda fobre la puerta de la D i- <¡ hi^o/» 
putacion; y al otro cauallero,qauia M agefad  
fido el principal fautor de Antonio en olgs- 
Perez,y cabeca de las {ediciones,ta- nos AeUn- 
bien le fue ia cabeca corra da,y pue- quemes, 
íla fobre la puerta de ia puente; en
trambas con letreros, donde fe de- 
zia la caufa de lu cadigo. Otros dos 
fueron degollados por fer hidalgos; 
y al otro le fue dado garrote. Todq, 
cdo fe hizo con tanta authoridad y 
aparato en la placa del mercado,que
cafi aterraua mas edo, que las m if-
mas muertes. ...

D e alli adelante fe fueron defeu- Hechos 
bnendo algunas vislumbres de paz; los jobre- 
porque en diuerfes ocaüones vinie- dichas ca 
ron perdones de diferentes perfo- fia o s  , fe 
ñas; aten alendo fu Mageílad a que fuero del - 
por fer ia  dócil la nación Aragón efe dtbnen —

(como
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do dlgtè —
jiiiS j
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nari
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da del Rey. 
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fu e  la que 
todo lo fe  
renò.

Raras i>e-
je ha

bilitan en 
*jfra?onO
perfonas 
partícula 
res para 
tener Cor 
tes. .

(.corro dìxo el Rey Don Martin) 
poco cailigo baila.ua, para <500 to
dos ouedaífen eícarmeatados. A i- 
ganos en confianca de la Reai eie- 
mencia ie prefentaron, y no irueron 
defraudadas fus eíperancas. Los L u  
gartenientes,y Aduogados,que d e
clararon el Fuero de la manera que 
arriba dixÍmqs,con auer fido fe de
claración caula de rantos males* to 
dos fueron perdonados fin peligrar 
la vida de ninguno : porque fe con
fiderò la vehemente ocafion que 
tuuicron para turbarle ? y que vn 
en rendimiento turbado* puede con 
facilidad engañarle en el juyzío : y 
aun fin eítar turbado* ella fu jeto a 
ignorancia y engano ; porque folo 
Dios es,el que por ler infinitamen
te labio*ni puede enganar, ni íer en
gañado.

Lo que acabo de ferenarlo todo, 
fue ía venida de la Mageftad Real a 
celebrar Cortes en elle Reyncapara 
lo qual fe íeñaló la ciudad de T ara- 
cona i y para comencar a dlíponer 
las colas (porque el R ey por fus en
fermedades no pudo llegar para el 
día fenaiado ) fue habilitada la per- 
iona del Illuftrifsimo Arcobifpo de 
Carago^a Don Andrés de Bobadi- 
lla y Cabrera , para dar principio a 
las Cortes. Habilitar a alguno en 
Aragón para tener Cortcs,es dar fa 
cuitad el R ey no para que las pueda 
rener,no fien do la períona del mif- 
mo Rey,que es la que fola es capaz, 
y-hábil fegun las ley es,para el dicho 
aclo. Hazefe ello rarifsimas vezes, 
y con grandes proteftos:y afsi como 
colà rara , y particular feruício , lo 
agradecióla Mageftad, com ocofta 
por carta fuya efcrlta al dicho Arco 
bifpo, la qual referiremos mas ade
lante. Hizofe la dicha habilitación, 
con codicion,que el miímo Rey en 
perfona huaieífe de tener el folio: y 
cierto fi el grande amor q  aquel gra

de Motsarcha tenia a elle Reyno,nt> 
le hiziera febrepujar las pocas fuer- 
cas con el mucho anim o, fuera Im- 
pofsible venir , fegun eran muchos 
los accidentes q le apretauan. Los 
médicos le a con Tejaron q no cami- 
nafle,porq era poner la vida en eui- 
dente pe’igro:y dizen,que reípodío 
el ChriftiaoUsimo R ey : Si muriere Palabra* 
en elle viaje,moriré cumpliedo coa del Rey 
la obligación de mi officio. D ignas D . Felipe 
palabras de verdadero R ev ,q  como II.dignas 
buen paftor quifo auenturar la vida de fu ebri 
por fus ouejas, a imitación del R e y  ütavdad» 
de los Reyes Chrífto. Vino acompa 
nado del ferenifsimo Principe D on 
Felipe III. que oy reyna,a defempe- 
narla palabra que dio en las Cortes 
de Moncon , donde fue jurado por 
Principe,fiendo menor de edad,coa 
palabra,de q en teniéndola, vendría 
a ju rarlos Fueros /cotilo lo hizo.
Fue fu venida como la de la paloma 
defpues de las borraícas di diluido, 
q boluio al arca con ramo de olma 
en el pico en fymboló de paz y fe re  
nidad:y afsi no fe puede ponderar la 
alegría q caufó en todo el Reyno fut 
tan delicada venidajy a medida del 
fentimiento interior fueron las de* 
monftraciones dello. *

Antes que fu Mageftad ííegaíle a Dioftprm 
Taracona,defpues de habilitado el tipio a Us 
Arcobifpo (como arriba diximos) a Cortes, a 
1 5. de lunio , de r 5 p 1  .fe dio prin- 1 5 .de J»  
cipio a las Cortes.Para lo quahefta- nio , de 
do congregad os los quatro bracos 1 5  5 2 . 
del Reyno en forma de Corte) y el ^ 
dicho Arcobifpo como prefidente ^
a (Tentado en fu fo!io,madó fe Ieyef- 
fe la propoficion de las Cortes que 
fu Mageftad tenia ordenada,creyera 
do hallarle prefente en ellas,que en; 
fuma contenia, ponderar el amor q  Zo q con- 
fiempre auia tenido a efte Reyno, y tenia U i 
el deíleo de fu paz y quietud, y que; propofád.* 
efre aula crecido a medida dé los dedas Car 
trabajos que auia vifto en el. - m

I 3 He
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Kidad y blandura, entretanto

iDltulo. 1(5.
R  losfenúdo (dize) en Agrado aue os amo-y entretenido las cojas confía*

tanto que je  han podidofbreíleuar, tratando lot ne-

p olí os con toda ¡a benignidad que ha anido lugar, por el efeoo de <vueferos Fuerosy  
tn yuefim  propios tribunales,con extraordinaria ocupaciónX c o n c lu y e  c a s e -  
do ; 1  races Talos ha permitido por 'ufeosy Je artos yaypiosfeyos, que dentro de tan 
pocos di as cí ay ay s *v¡feo por manos de y  uejiros propr'ws naturales,metidos en la a~ 

ficción y confujion q arriba fe apunta y  aora efíayspor mí orden congregados para 

tratar de zaue-ñro bien,deueys dar a na jiro  Señor muchas gracias,en q aya y  eni

do tan hito d  daño y  el remedio,y tan de pajfo fu  ira; que juste comencar con me
nores movimientos y  acabar mayores provinciasy naciones. T a f t , f  hiendo os apro

vechar de la merced que os ha hecho,os encomiendo y encargo, q fe del ferukio de 

Dios,honra y  r efecto de fus mini jiros autys tenido cuenta hafea aora J a  tengays de 
aqut adelante mucho mayory atendays a que je  afsiente, y concierte ^vuestra qme 

tud de manera,que no fe pierda esta ocafeon como las papadas, feno que fe  aprove

che y  emplee en z/ueflro remedio,de x  ando en eñas fortes tan reformadas las co- 
jhímhrcs, leyes y  gou i ano, qu e per joñas inquietas no las puedan torper . ni convertir 

contra z/uefera reputación y  en zaueñro daño : fino que quede todo en tal concier

to,que ñus jiro Señor fea muy férvido y  z j  ojotro s en la pnpy dejeanjo que os procu- 

ro:qpara ayudaros a efeo, efeoy tan dijpucjlo, q no podys dejfear mas aparejada in
clina clon y  z/olutady ciernojtraciones mas man feejlasy herdaderas q las q zseys 

noray autys y  i feo por el dije urjo de cafe 5 o . anos q ha me feir afeesy osgoiúerno.

Como lo pidió íli M uge ida d en 
efdapropoficion,af$i fe hizo.-porcj al 
principio íe allanaron dos cofas fa 
inamente diín cuitólas, pero oro y ju 
na íí en d a s. La p r i m era, q ue no fu c fíe 
ncccííario para Jas determ inaciones 
de chorre, que concurricíícn todos 
los votes particulares ( com o hafta 
entonces íeau ia  obferuado , y ver
daderamente parecía m ilag ro , p o 
derle determ inar cola alguna ) fino 
que la mayor parte de cada braco, 
hiziefíe braco entero 1 y que los 
greuges íédieíTen dentro de tiem 
po limitado. Y llamanfe greuges, 
las querellas de los agrauios parti
culares. Im por tana cito : porque en 
unano de cada vno cita na detener 
lis Cortes , guando le le antojaita, 
prcien cando greuge , para que fe 
traraúe oe íu agramo particular. 
A l no , quaado llego íu M ageííad,

hallo todas las cofas tan bien diipuc 
idas , que tuno muy poco que ha- 
zer : y aunque los fueros, y liberta- 
desde lR eyno  quedaro todosiílef
ios en lo e se n c ia l; algunas coías íe 
reform aron , y ordenaron otras de 
grande im portancia y prouecho; íe- 
gun la experiencia de lo paífado les 
moídró conuenirpara lo venidero. 
Pero ello no fue cola extraordinaria 
ni propria deftas C ortes; íin o-que en 
todas las que íe celebran , fe íuele 
hazenaunque lo que en ellas fe h i
zo ,fue muy acertado y neceífario: 
particularm ente lo que toca a la re- 
formacío deí fuero deí error de pro- 
ce líos y vía priuilegiada , y p roa Ilion 
de guia]es: que íe ha quitado lo que 
podiafauorecera gente facinorofa, 
y quedado lo neceífario. Solo reída 
aduertír en efto ¡ que A ntonio de 
H errera  en la relación q  hizo de los

m oui-

I
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mommientos de Aragón , tratando 
de ¡a rerormación que fe hizo de al
gunos Fueros en eftas Cortes, dize 
algunas cofas, en que manifieda no 
entender nneílras leyes ( y no es 
mucho, porque aun los muy letra
dos para emendolías, han meneíter 
edudio muy particular ) pero feria 
bien que nadie fe arrojado a hablar 
en lo que no ha proíedado ; porque 
es íorcoío auer de tropecar en mu
chas cofas, como lo haze el dicho 
author. Y  no reípondo a ellas en 
particular: porque mi animo , folo 
es opon ero m a los que cargan a Ca
rago ca,o al Reyno en materia de fi
delidad , o de otras colas infames. 
Solo no puedo dexar de aduertir, 
que lo que dize acerca del poder fu 
M agedad nombrar Virrey eítran- 
gero , en la pagina 13 3 . donde- afir
ma , que declaró la C o rte , que ios 
Fueros antiguos y modernos , que 
prohíben la nominación ds oífieia- 
íes edran g;eros 5 afsí como nunca
nombraron al Lugarteniente Gene
ral , tampoco le comprehendieron 
jam as: es falío, el dezir que fe hizo 
tal declaración; antes bien dando la 
Corte libre facultad a fu Magullad, 
para que pueda nombrar V irrey ef- 
trangero hafta las primeras Cortes 
que fe celebraren ; proteda, que íea 
eílo,quedando fainos, illefos, y fin 
perjuyzio alguno los derechos q  el 
Reyno tiene, fegun los Fueros. N o  
fe yo como pudo dezir lo contrario 
Antonio de Herrera , íiedo verdad.

Tuero de 
hs Cortes- 
Ge Taraco 
vz contra,
í°s q ape
llidare li
bertad.

que el Fuero dize a la letra , lo que 
yo tengo dicho. Lo q fe  ordenó 311- 
fdfsímamente entre otras cofas, fue* 
q qualquiere períona, de qualquíe- 
ra dignidad s eftado , ó condición q 
fea ,q u e  apellidare-libertad, ó inda 
xere a otros a  q la apelliden (auque 
de auerlo hecho no fe figa otro eire 
¿lo)pueda íer caítigada baila en pe
na. ds muerte natural inciuíiuamen-

te, a arbitrio de luézjporque ía e x 
periencia les enfeñó qtían facilmen
te fe miíeue el vüigoxon efte ape
llido a qualquiere alboroto.

Conciuydas las cofas de la refor,' 
ma en los Fueros , cara aííémtrar-'" 
ios mas ; fe trató de q fu Mageflad- 
mandane cumplir lo que tenia ofre-- 
cido , de que el Principe los iuraí-i 
le por fi miímo , pues ya tenia edad 
para poder hazello. Afsife hizo: por 
que Miércoles a 1 2 .de Deziembre 
de 1 55)2. ó fue el dia fenalado por 
fu M ageflad para la dicha jura,efta
do congregado el Reyno en la fala 
del O biípo, que era el lugar de lós 
eflamentos, donde íe celebran las 
Cortes j falio íu M ageílad con el- 
Principe a la mano derecha , y la 
Serenifsima infanta Dona Ifabela 
la yzquierda, todos vellidos de ne
lla,con mucha mu fica y regozijo ; y 
pueílos debaxo de vn rico d o íe l, 
por el orde q auemos dicho,en pre- 
fencia de toda la C orte, y en ma
nos del Dotor luán Campi ( que a 
la íazon era Indicia de Aragón ) ju 
ró fu Alteza guardar los Fueros del 
R eyn o , y lo demas que íe acoílum- 
bra en la forma ordinaria ; fin q en 
eílo-huüieíTe algu genero de muda - 
ca ni alteración. Acabado elle acto, 
q fue  folemmfsimo , firuioel Rey-, 
no a fa Mageflad eo fetecientos mil 
efcudos,para ayuda a los gados deh 
camino . Y  el S ecr ecario Au guílin 
de Vilianncua, en agredeeimienco,■ 
afsi dede feruicio, cornódel auerfe 
difpuedo tan ble las cofas-para glo 
ria de Dios, feruicio del R ey, y ble 
¿el Reyno; dixo de parte de fu M a- 
gedad edas palabras. Su M agedad? 
a-gradecea la Corte general de Ara 
gon el íermcio , q con tanta volun- - 
tad le haze, y tiene por -muy mayor 
el zelo, con q fe ha difpuedo ‘apro- / 
curar fu remedio media tes las ley es 
q íe ha n hecho, corre fpo adíen do si i 
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136 Tratado. 2.
amor que como padre y Señor ha 
tenido íiempre fu Mageítad a efte 
Reyno, por lo que de fu ndelidad 
merece:quedando a cargo de fu M a 
geftad mandar que íe admmiftre ju- 
fticia con igualdad,para q fe vina co 
la quietud y paz que es razón: q  es 
lo que ha deííeado y procurado fiem 
pre,y íe deue al defcargo de fu con* 
ciencia. Y  con efto fu Mageítad li
cencia la prefente Corte, a 1 o. de 
Enero de 1 5 93. Con el teítimonio 
que dio el dicho Secretario del con 
rento con q fu Mageítad quedaua, 
por lo bien qfe auian diípuefto las 
cofas,lo tuuieron todos en extremo 
grado ; y todo el Reyno de ver tal 
ferenidad defpues de tan grandes 
borraícas. Pudieron muy bien catar 
a Dios gracias co aquellas palabras 
del fanto viejo Tobías : Sit nomen 
tnum Deus ifrdely beneaichimin f&cnU: 
quid pofr tempefldtem trdnquiUum facis, 
&  poit Idchrymatione &  fe tu m , exaU 
tationem infundís.

Eíta es puntualmente la verdade 
ra relación de las colas q pafíaro en 
ene reyno; y íi dexo algunas de me
nos importancia, es porq mi animo 
no ha ¿'do hazer officio de hiítoria- 
dor, lino referirlo mas importante:- 
y eípecialmente aquello en que, al 
parecer,el Reyno,o Caragoca podía 
quedar mas cargados : para que allí 
fe vea quan lesos eítá de culpajpues 
aun en lo que parecía poderle fer- 
uirdc cargo, refplandecio mas fu 
fidelidad.De los authores eítrange- 
ros que han llegado a mi noticia , q 
efcriuieron acerca deíte particular, 
el que ha tenido mejores informa-- 
ciones,y eícriue con mayor verdad, 
y con affecto defápaísionado ( de
sando a parte la buena diípoítcion, 
claridad, y apacible eítiío)es el D o- 
ñor Luys de Bauia, Capellán del 
R ey  nueítro Señor en fu Real C a 
pilla de Granada;-en quien verdade-

Capitulo. 16.
raroéte, a mi juyzio,concurren mu
chas partes muy buenas de hiftoria 
dor.Todos los que fe apartan de la 
relación que el haze, y de lo q aquí 
dezimos, fe enganan fin duda en lo 
que eferiuen. Y  aunque en todos ha 
fido culpa el arrojarfe en materia ra 
graue 5 pero menos difeulpa tienen 
los mas vezinos,pues con muy poca 
diligencia que hizieran , pudieran 
enterarfe de la verdad; y afsi ei no 
auerlo hecho , no fe que diículpa 
puede tener , o como íe Ies puede 
dar crédito en lo que eferiuen de 
prouincias mas remotas; pues en las 
muy vezinas fe han moflrado tan Sdno con- 
negligentes ; cofa que en ios biíto- fe)oyChri 
riadores es defecto tan notable,que fiiano pa
los haze indignos de crédito. A  lo rd los hi- 
menos tienen obligación de no afir- ftoriddo- 
mar las cofas con mas certidumbre res. 
de lo q merece la calidad de la rela
ción q tienen dellasjporq quien afir 
ma lo dudofo por cierto,es digno de 
q lo cierto q dize,fea tenido por du
do ío. Y  quien da crédito a informa 
dones fáciles,o a rumores de-vulgo, 
es forcofo q muchas vezes fe halle 
enganado,como realm entefeenga
ñaron los mas de los q han eferito 
en efta materia. Y  para q el Lector 
entienda,q crédito íe deue a los que 
eferiuen fundados en leues informa 
ciones, tenga fiemprc en la memo- lodnnes 
ria aquella regla que dixo vn au- xjfnnius 
thor bien entendido, por eftas pala- in Bero- 
bras: Qtíi folo duditu, -y el per opiniones fum. 
fcnbm t, hi tanquam primti recipiendi 
non funt , nifi ubi a p&blicd fde non Buend re 
diffentiHnT. Los que fundándole íoío gí& pard 
en lo q oyen dezir, y en las opinio- enteder el 
nes q corren, fin examinar mas las crédito q 
verdades, fe arrojan a eícriuir Jas merécelos 
cofas; como perfbnas particulares h ¿flor i ado 
no deuen íer recibidos como dignos res q eferi 
ce crédito ; fino en quanto no fe fien co le- 
apartan de las verdades comunes y «es infor- 
publicas.No tiene eftos authoridad- maciones.

de
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de hifloriadores,fino de hobres par
ticulares curioios, que inquiriendo 
las nueuas que corren, afsîencan en 
fus cartapacios , o libros de memo
ria , lo que les diz en de différentes 
Prouincias , y Reynos : obieruando 
los tiempos, y los lugares; y alienta. 

„  j  do por cofa ciertalo que el peregri-
Es e ejfe nQj Q pafiagero q llego a fu pue
rro es muy k{0 ]es d jxo ; 0 }a relación de las 
común en car¡-as ¿ e  algunos ,  que íe precian 
asquee]- efcriuir nouedades, y  anadea, 

criue por q Qan¿ 0 no  tienen con que enchir el 
re aci° “ pliego3algunas no verdades; y hazie

do junta deftas colas con otras que ñadí muy 
tienen de au chores prouados, eferi- indigne d  
uen Chronologias d  varios fucefios, 1«  que ef- 
queriendo acreditar las mentiras co crine fo
fo mbr as de algunas verdades:como fioria» 
fipor elle camino no defacredítaí- 
fen las verdades ( fi algunas diz en) 
con la mezcla de tantas mentiras.
Muchos deílos ha auido en las re
laciones de colas, que íe han eferi- 
to defie Reyno : y afsifera foreoíb 
tratar dello naas en particular , def- 
cubriedo el engano en íus proprios 
originales.

C Á P I V L O  X V I I .

E n  que fe remonde a los authores,  que mal informados de. la 
verdad,han eferito con menos decoro del que fe  deue 

a nuefrofdelifsimo Reyno.

Refp onde- 
fe  con mo 
défia a 
los autho
res que ha 
efemo co 
trael des
caro del 
Reyno.

Prouerhio 
rum. 26. 
m(, 4. 0*

5*

fmilis e/.Vlando pues, como es julio, 
de la modeftia deuida al diado de 
R d ig io fo  que profeflb , digo que 
folo el auer eferito la pura verdad 
délas colas fucedidas en eftaciu
dad y Reyno , es la mejor reípue- La mejor 
fia de quautas fe pueden dar a los refpnefia 
que han querido cargar ¿ los Arago Par*  
c e les : porque del la le infiere el en- ™ for
gano que recibieron los que moni- rnadosy ti 
dos de íolo el falfo rumor de las co- ^  mañift 
fas que oyeron dezir , le arrojaron Ración de 
a efcriuir contra la verdad, afirman- ^  ver - 

caíéueridad , vlando de la licencia . - do pór cierto , lo que no íolo era drfd. 
que dio el Eípiritu Santo , quando dudo ib , mas falfo. Y  cierto aman ^Ue h* 
oixo : Refpondt í iulto mxtañukmam  de confiderar ; que ( como dize el dé conftde 
fram ; Mas pues nos parece mal en refrán Efpanoí, a luengas vías loen- rdr los q 
ellos- la poca modeftia, no es julio gas mentiras: y que aun dentro del eferi uen ' 
que la perdamos, dando ocafion de mifino lugar dondefuccden las co- relaciones 
que nos reprehendan,en lo que nos las , en di u crios-barrios le cuentan de proutn 
parece reprchenfible en los otros. . de difieren te m anera: y a fs i, o rio cias apar- 
Elpecialmente, que,el mifino Eípiri _ ama de dar crédito a quálqtiiera n i tadas. 
tu Santo quilo preuenireíleincon- mor ( N a quicitó credity leuis ejl carde) 
uemente , diziendo : Ne refpondeas ó ya que le dauan,nq fe auian de ar- 
finito iuxtd ftultmam fúamy ne Jfficiarts ' rojar con tan leueíondámenfó ainb

I 5 famar

¡ E S T A  aora,p¿ 
ra cuplimiento d 
fia materia, reínc
der á los authore 
-que han eferito

- ____r _  ^ _ r cerca della con tr
la verdad de lo íucedido , v  contr 
el decoro y reputación de vn Reyn 
tan fiel como el de Aragón ¿y de vn 
ciudad tan leal como la de Carago 
ca. Y  aunque la poca modeftia , 1 
mucha temeridad-de algunos mere 
cía, que la refpuefta fuera con algu
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i  ra ta  g o . 2.
famar a vn Reyno * que en materia 
de lealtad puede competir coa ro
das las naciones del mundo.Lo que 
arriba queda eícrito en los capítulos 
precede nres5 es la pura verdad délo 
que padb en e fy  en las miímas oca- 
fiones fe ha mofiraao gratan do d  las 
cofas fu cedidas , como en ninguna 
dellas faltó el Reyno, ni las Vnioer- 
fidades, ni las ciudades a fu antigua 
fidelidad i antes bien hízieron a fu 
Rey , y Señor muy particulares íer- 
nidos , como el mifmo Rey ío con
fiera en fus carcas; que para mayor 
fe  de lo que dezimos , quedan in
ferías en fus lugares , V referidas fi- 
delifsimamente3 ñn mudar vna fola 
palabra. Pero no o b flan te 3 que efto 
Jólo pudiera bañar por refpuefta, 
(por que no ay cofa que mejor latif- 
faga por los agracios nacidos de fai
fas informaciones,que la noticia de 
la mifma verdad ) con todo eílo pa
rece íera bien refponder en particu- 
laralas cofas particulares que han 
ciento s porque muchos de los au- 
rhores no fe conectan con referir 3o 
filio que oyeron,afirmándolo como 
verdadero y cierto > fino que deaili 
román ocilion para dczir cofas , 
que fuera bien eícu/al las. Y  verda
deramente ( íi por las mueífras: es 
licito juzgar délas intenciones ) fin 
remendad podemos dezir a que al
gunos dellos no las t unieron bue-

1 r»Capita
otes deícubrieron fer mal arena

¿tos a nueítra nación; pues con oca- 
fiones tan lenes hablaron delta tan 
peladamente, como fe vera en fus 
rnifmas palabras,q para mayor juila- 
n eldo  de la refpuefta que fe dara a 
cada vno , las referiremos puntual
mente fin alterar cofa alguna; no co 
animo de cargados 3 üno de deícse
gar a los que no tienen culpa.

La perfona pues mas graue de los 
que en eirá materia faltaron , fue el 
Iil chirlísimo Cardenal A fa m o  Col
lona , en vna oración que hizo eo 
Roma en las exequias del Carbóli
co R ey Lilipo 1  .y traxole Dios deí- 
pues de acería hecho , a fer Virrey 
defte Reyno , para que tocando la 
verdad co la mano, hizieííe fatisfa- 
cion de! agrauio, que por. faifa in
formación le aula hecho. Y  aísifue, 
que viendo que algunos (engañados 
por el filio  rumor , como el lo auia 
íido} eícriman mal dé las inquietu
des palladas cargando al Reynofad- 
uerddo defio por los Diputados7eL 
criuió a fu Mageíiad vna carta , im
plicándole madaíTe mirar por Ja re
putación de vn Reyno tan íiehman- 
dando recogerlos libros de algunos 
authores modernos j que con poca' 
circunipeccion auian eícrito colas 
indignas de tanneles vahados como 
jos Aragoneíes. La carta para mué 
haga mas fe, es efta. * • *■ \
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efta> opinión de ^ a fd b s q fe h á  freciado y  precian de tp file s ^ lio s  f u a r d e l a ^ .

“ Las.
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X as fobredichas palabras que eferi 

uio el-Cardenal , en que afirma, que 
ei miiaro R ey por fus carras aula de 
clarado , que nunca el Rey 110 falto 
a la antigua fidelidad , que Remore 
aula mantenido , con lo demas que 
el dize en la fohredicha carra,puede 
íeruír de íatisfaccion por lo que an
tes auia dicho mal informado. Y  aí- 
fi no ay para que detenernos mas en 
efio.

N i tampoco me decendre en re s 
ponder al Dócilísimo Padre Luys 
de Molina;porque aunque en la prí 
mera imprefsíon de fus libros de iu- 
ftiria &  iure, falto en algunas colas 
acerca defia materia , pero ( como 
arriba disimos ) el mifmo en la íe- 
gunda impreís ion, hizo íatisfaccion; 
mudando lo que aula dicho en la 
primera,malinformado.OxaIaIe hu 
cieran imitado otros que erraron 
como el. v e o  han corregido fu hier 
ro,monidos fi quiera , del exemplo 
de vn padre tan Religio ib, y tan do 
cío. Y  fuera bien que fe acordaran 
de lo que dixo el Diurno AmbroRo4 _
al Emperador TheodoRo : Qai fe- 
qíítitíis es err antena feqaere poexitentem. 
Veaíe lo que en refpuefta fuya a- 
cerca de algunas otras coíás parti
culares , dize con mucha erudi - 
cion el D ocior Miguel Villar Fiícai 
del R ey nueftro Señor en el Confe - 
jo fupr emo de Aragon,en lo que ef
eri uio de Innata fidelitate inclyti Regxi 
^frao-oxtimtljonác fe mueftra no meO
nos erudito y docto, que zelador de 
la honra de fu Reyno patria. Y  
porque ( como dixo may bien vn 
anchor graue ) Generofam esi confre- 
ri per quos profeceris- Es cofa generóla . 
co nfefiar los aue-han Rdo medio ca-1 1
ra vuefrro aprouechamiento j yo 
coníieRo que me he validó del di
cho libro en varias ocaRones para 
lo que voy eícriuíendo ; porque he 
hallado en el cofas muy bien traba

jadas , y  de mucha erudición.. o
Tampoco feta neee fiarlo detener Cejar Ca 

me mucho enreípondera ío que pana ifi 
eícriuio Celar Campana* porque en Chroxoío-* 
los capítulos paliados refpondi a al- gia  G d  - 
ganas de las coíás que dize.Pero no berti Ge
es razón pallar por alto vnas pala- mbrardii 
bras que eferiue , con que da con- f o i  ¿ 1 . 
clufion a lo que dize de nuefiro R ey 
no ; afirmando,que Don Alonío de 
Bargas reílitu yo ei Reyno de Ara-' 
gon a la obediencia de fu R e y  y S e
ño r:MR iX'lphonfi de Bargas(dize)prte

co
y agonía rejhtuittír vn obedieftam emf- 

dem Regis Catholici. N o fe contened Grandes 
efte author con auer infamado faifa inadatr - 
mente ai Duque de ViIlaherrnoíá,y tenctas cf 
al Conde de Aran da, diziendo, que ei?e dW- 
fueron caíligados por auer tomado thor» ■ 
armas contra el exercito Pveal; fino 
que infama también el Reyno,dizie 
do,que fue reílitu y do a la obedien
cia del Rey Catholicomo menos te-, 
merario en lo fegusdo , que en lo 
primero: porque ni aquellos caualle 
ros fueron caftigados,como el.dize; 
antes dados por libres con mucha 
honra; ni el Reyno pudo fer refti- 
tuydo a la obediencia, que no aula 
negado. Cofa es clara entre Theolo Refpoxde- 
go$,que la reílitucion es de las cofas fe  a laspa 
quitadas a fu dueño : y Rendo ver- labras de 
dad ( como confia de lo que arriba Ceftr Ca- 
queda dicho) que nunca el Reyno pana. 
negó la obediencia a fu R ey í antes 
por coníeruarfe en ella íe pufo diuer 
fas vez es en varios peligros , hafta 
no querer obedecer al nojímo-IuíH- 
cia, quando conuocd las Vniuerfida 
des en la pofirera ocafiommal habla 
el fobredicho author , en dezir que 
fue refiituyda al Rey la  obediencia* 
que nunca le fue quitada.Harto me 
jor le fuera tratar e l , de reftituyr ía 
honra a quien la quito con funda
mento tan lene. . >
■ ■ Quien tiene menos diículpa(a mi

pare-

feCro armaram pro Rege Catholi



Fatcr 
Chriflo - 
fharns Fo 
ftca en el 
libro ¿ d  
amor de 
Xíios^cap. 
2 5 .  7  t n  . 

el nata 
C hrifi , 
cap. 1 o.

Palabras 
poco Fzli-

gofi*  > y
7.nal con
federadas 
¿el fobre- 
dicho a;t- 
ehor. .

X>. Hiero 
Tiymas a i 
nerfas Pe- 
lamíanos.

Fefpcndc- 
Je al pa
dre Mac-

J-po Fon-
rf.

parecer) entre los que han hablado 
mal de los Aragonefes, es vn padre 
ác cierta Religión , que íln coi’ga
lle la materia a ellofporque no eícrí 
uia cofas de nueftro Reyno ) quilo 
vo 1 Lint ariamente , poner la nación 
Aragoneía entre los rufanes y ios 
demonios. Er¡ vn lugar dizeí y dize 
verdad)que el vnirfe para cofas illí- 
ckas no es amifiad, fino cobardía y 
animo de hazer mal. Y  anade luego: 
afsi fe juntan los perros para mor
der a los pobres, y a penas han aca
bado , quinde fe muerden a fí mi fi
mos; y los demonios para hazer maí 
al hombre -> y vnos y otros ion como 
perros , y gatos 5 y ios ladrones pa
ra efeaiar las cafas , y faitear los ca
minos; y mataníe vnos a otros íobre 
partir lo robado ; y los Aragoneíes 
para defender fas fueros » y entre fi 
ion venganuos mortales, y homici
das.Todo eílo dize el fobredicho pa 
dre. Y  quedo tan agradado de lo q 
aína eícrkojq no íe co tentó co auer 
lo dicho vna vez, fino que repitió en 
otro iu^ar las mifmas comoaracio-o i.
nes , diziendo ; que los Aragoneíes 
de contrarios vandos para defender 
Ais fueros fe hazen a vn a , como los 
perros para morder al pobre; y co
rno los rufianes queefian acuchilla
do fe , para defenderfe de la jufticla; 
A  los que fon tan libres en el hablar 
mal de otros , fe auia de reíponder 
con la mifma libertad,Vr cum dtxcrint 
qu£ yoluerint ( como dixo San Gero- 
nymo) audiant qu£ nequáquam yelint: 
para que gnes hablan libremente lo 
que quieren, oygan lo que no quie
ren, Pero no es judo oluídarnos de 
la modeftia,que auemos prometido 
al principio; fino reíponder por la 
razón y jufiieia; aduirtiendo al fo
bredicho padre, que corriera mejor 
la comparación , fi no puliera a los 
Aragonefes en ella. Porque íe efeu- 
fara de dezir mal fin para que á  y na

140 1 ratado. 2»
nació ,dóde (por la bondad de Dios)
ha mochos años, que ni ay vandos, Yandos tn
ní penfamlento aellos; y fi los huno dragón
en ios tiempos paliados , no íe que ¡¿¿muchos
aya nación ni Rey no donde no los
aya anido. Tengo por cieno , que ceñaron.
fin aauerdr en ello . confundió efie
Reyno c6 alguno de los circumuezí
nos: atribuyendo a los Aragonefes
las faltas que acerca defío hazen de-
mafiado ruido en algún otro R ey-
no ; que pluguiera a Dios no fueran
tan publicas : pero fuera razón que
murara lo cue dezía , quien cargaua
a vn Reyno en cofas tan granes.

Pero quando fuera afsi , que en Vnirfe pa 
nuefíro Reyno huuiera vandos y ra defen- 
enemifiades, no deuiera atrihuyr a derlas fue 
falca ,el vnirfe los Aragoneíes, para rasparme 
defender por medios lícitos fus le- dios lie?*- 
yes y fueros : pues el hazer eílo , no tos es cafa 
es defenderfe de la judíela como los digna de 
rufianes; fino defender la jufdcia, aUbancat 
pues fon leyes juilas hechas y jura- y  no de re 
das por Reyes íantífsímos y prudea prehenfo* 
tifsimos. N i tampoco es vniríe para 
hazer maí como íos demonios; por
que defender cada qual fu brecho 
por medfos ju ílo s, nadie puede te
nerlo por malo , fino quien no íabe 
conocer lo que es bueno. Quien ja
mas reprehendió el vnirfe los hom
bres , para defender a fu patria ? Y  
quanco mas encontrados en los inte 
refes particulares, tanto es mas loa
ble dar de mano a eftos., por vnirfe 
para deíenfa del bien común. Y  afsi, 
quado eílo hizieranios Aragoneíes 
(como lo afirma el íbbredicho au- 
thor} no merecían por ello ferpue- 
fios entre los rufianes , y íos demo
nios, fin o entre las perfonas infirmes, 
que poíponen los intereíes partícula 
res por los comunes. Celebrado es Písfrfr- 
de los hiíloriadores, y con mucha ra chm in 
zon,ei necho de Anfiides y Them i- Fhemifo - 
ftocíesrq teniendo entre fí fangrien- cU, &  in 
tas enemifiades, y fien do cícogidos ^írjhde.

de
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e la  fid elid ad  de 141
de fe  República. para hazer cierra 
embasada impórtate; pareciendole 
a A riíH d esq u e , el no andar vniaos 
podíafer danofo. para el buen deípa 
cho de lo que lleuauan a cargo Miso 
a fe  cópanero : Vis (o Tbemzftocks) ~n 
hic fimtihat? deponamus.ncpatri£- ohfitl 
Nam fhtthi -pidehitur yeP,erfi eam re jume 
mus-. Quieres (ó Tbemiíi:ocles)q de- 
sernos aquilas enemiftades que ay 
encre.jos dos,para que no bagan da
do a la patriaí Porque, íi quifieres,a 
la buelta podremos boiuer a rema
llas. A  lo qual; reípondio Them iíio- 
cles *que ie parecía muy biemy aísi 
lo hizieron,?DÍeodoíe los enemHta' 
dos para el bien de fe República ; y 
adquiriendo con.efto nombre céle
bre de amadores de fe patria > y del 
bien común*Mil otros exemplos fe- 
cedidos en nueítra Eípana fe pudie
ran rraher acerca deña materia 3 íi 
por fer tan clara , no parecieran íu- 
perífeos. Mas para que ion necesa
rios los cxemplos de las hiftorias hu 
manas , teniendo en las Diuinas el 
de los Santos Machabeos,cuyo zelo 
es tan celebrado en la Sagrada Eícri 
.tura ; porque auenturaron fes vidas 
por las leyes paternas ? Pues lo que 
en ellos fue julio , y fanto , fera ra
zón condenarlo en los Aragonefes:y 
ponerlos por eíia caufa en dozena 
entre los perros, los demonios, y  los 
rufianes?

A  las otras palabras injuriólas que 
el dicho padre eferiue , íeraira de 
reípueíia lo que diz o Cornelio T á
cito , Semper prudentifsimus quififi a 
-vulgaribas conuitiis dbñínetjnam conuk 
ti a fms arma eius,in quem iaciunturi &* 
odmmin iaciente concitant:Que es de- 
zir en romance : fiempre qualquier 
hombre prudente fe abíiiene de de- 
zir Injurias, que fon proprias de-gen 
te vulgar 5 porque las palabras inju
riólas ion armas de aquel cotra quie 
fe dízen: q por eSb las llamo Dauid.

faetas de nihos y q u epor arrojarlas* 
a o tros, fe hazendanp, a  h m ifeios.... 
Y  tienen otra colà , que deípiercaa , 
aborrecimiento contra el que las di- ; 
zeporque jamas huno hombre mal , 
diziente , que no. ayafeduj comunq 
mente aborrecido-de^todos. E n e o - 
firmado deiio dirs o m uy ; ble Helio 
do ; Ipfim fe ¡adir , j  aíiam qui Ledere- 
quarir.hl que injuria a;otro,a fi miíV; 
ino fe hazedano; -porque exercitan^ 
do la paciencia en e ljn j uriad o, que-, 
da leía la conciencia del -oíenfbr. Y  
quando niogqnafee eíias cofas fue
ra de.coofideracion y para moderar,, 
la licencia con que habla el fobre- 
dicho padre ,'eraju ílo  coníiderar,q 
demas de fer Religiofo(a quien per
tenece refrenar la lengua, para que 
no fea vana fu Religión , como dizc 
elA poíio l Santiago ) eícriue mate
rias predicables en romance , en las 
quaiesfe pega muy facilmente a los 
predicadores mocos la libertad del 
hablar,por fer colà recibida del vub 
go conmueho aplauíb.

Demas de los aurhores referidos^ 
entra también en el numero de los 
que hablaron ed poco recato en ella 
m ateria li Doclor Francifeo Sobri
no Canónigo M aglñral de la Santa 
Igleíia de Vallado lid. E l qual .en va 
Sermón q predico, y anda impreEò, 
de las exequias del R ey Eilipo. II. 
como íi no- huuiera mil grandezas, 
claras , 11 anas,y.auenguadas de que 
poder alaballe, echó mano de vna, 
que demas de fer falla, no tanto re
iulta en infamia de n ueftro R ey no, 
quanto ea menofprecio del miímo 
R e y : con fer verdad q  era por otros 
mil tirulos digno de perpetua alaba 
ca. D ize pues entre : otras muchas 
colas el dichaD oclor, hablando de 
las gradezas,y excedencias del R e y ; 
que pacifícó a los de Aragón los 
reduxo a la obediencia de fe  coro
na : y fe hizo Rey natural feyorporq
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antes no era. fu Rey,ni los del Rey- 
no fus vaffallos. ¥  io peor era(dize) 
que co titulo de exempeiones y fue
ros , en el no fe podía guardarjuífi- 
cia. Todo eílo dize el íobredicho" 
Doctor í y es-cofa fin duda(a lo que 
yo creo )que no io dixera:íi huuiera 
coníiderado bié lo que dezia: porq, 
como aduirtio bien vn author de íos 
riueftroSjen vez de alabar al R eyco  
eftas palabras , fe haze tyrano , que 
es-vna dé las'mayores injurias que 
pueden hazerfe a los Reyes.Porque 
íi esverdaddó q dize eíle Doclor > 
que-el Rey Don Pili pe , baila que 
embio el exercico,no era Rey de los 
Aragonefes , ni los del Reyno eran 
fus vaílailo s, fino que-los fu jetó con 
violencia $ como es poísible que íe 
bizielíe Rey natural fu yo í Porque 
los Reyes naturales no fe bazen por 
fuerca , fino que nacen con drccho 
de fucefsiomy en entrando la violé- 
cía fin eftedrecho, entra la cyrania. 
Demas deílosfi los del Reyno{como 
afirma eíle authorjno eran vaííallos 
del R e y ; luego no le deuian obedie 
cía; y por configuiente, en dexarde 
darfcla,no eran deí]eaíes,ní por ello 
merecían fer caftigados: porque no 
es delicio dexar de dar lo que no íe 
tíeue. Finalmentejfi no era R ey  del 
Reyno , no le tocaua el hazer que 
fe guardaren las le res, ni cenia dre- 
cho para caíllgar el quebrantamien
to del!as,y la falta de la ju ílic ia5 da
do cafimque los Á-ragoneíes huuief- 
íen delinquido en ellos aísi como no 
le tiene el Rey de Francia para caíli 
gar a los Efpañoles , aunque come- 
tiefié granes de liólos acá en Eípana; 
porque el drecho de caíligar prefu- 
pone jurifdiccion en el que caíliga: 
y no la tiene el Rey de Francia en 
ios Rey nos que no fon fuyos. Y  fi 
vn Rey con titulo de caíligar deli
rios en los qno fon fubditos fuyos, 

ípfin tener otro drecbo., los fu jet alie

Rxodi. z
Sefpuejl*
del G ita 
nea Moy- 
jet?.

i .tino*
por fuerca de -armas-, y íe h iz id íc  
Rey fu y ollería tyrano , y le podrían 
dezir lo que díxo- el otro Gitano a 
Movió n. : Qjds confiUMt u  i  udiccm fa  - 
per nos Ì Como quien díze 5 prefa- 
puedo que yoJhaga violencia a eíle 
i í rae! ita ; fiondo verdad , que tu no 
eresnueílro R ey , ni tienes officio 
por donde te competa el diíce rnír 
eíla cauía: que a uthoridad tienes pá 
rahazerre juez entre noíotros caffi 
gando cueílro delicio ? Eílo mifmo 
pudiera dezir lo Aragonefes al R ey  
Filipo t fi fuera verdad lo que dizc 
el DoclorSobrino.Pero no lo es;fino 
muv grade inaduertencia el auerlo 
dichojpor no darle otra cenílira mas 
riguroía-, de que verdaderamete era 
digno.

La verdad e s , que el Carbólico 
ReyFiiipo íiempre fue verdadero 
Rey deílc Reyno,como a quien por 
íucefsion natural le competía el dre 
cho :y los Aragonefes fueron te m 
pre vaííallos fuyos fidelifsimos: por
que demas de la lealtad que han ma 
tenido fiempre a fus R e y e s , ai Rey 
Filipo la deuian muy en particular 
por el afíeclo de padre,que fiempre 
moílró a las cofas de nneílro Rey- 
no, teniendo particular cuydado de 
que en el fe guardaren puntualnien. 
te las leyes que tenia- juradas. Y  
dezir,que co titulo de exempeiones 
y fueros no fe podía guardar j ufficia 
en elReyno,es no entender las fuer 
cas de nueílras leyes, ni tener no
ticia del gouierno que acá íe tiene.
Porque cerca de mil anos h a , q Jos 
Aragonefes fe conferuan en paz co 
las leyes y fueros que tienen : y no 
fuera poísible gozar de paz,fi no bu 
uiera juílicia : pues (como arriba fe 
dixo citando a Caías) el muelo de la 
juílicia es la pg|vPlaton, Plutarco, y 
otros authorespñrman , que ni h  ri&p¿x. 
compania de fes malos,ni la emigre 
gacion. de los 'buenos, ni el naiímo
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ciclo , y principado de Júpiter fe 
puede conferuar fin equidad,y jufti 
cía. Y  íiendoefto sis fe o  mo es pof- 
íiblc conferuarfe tantos años en paz 
eñe R ey no, y aueríe augmerado t i 
to de tan pequeños principies, íi Jas 
leyes y fueros que tiene,no da lugar 
para q fe guarde jufticia ? Que R ey 
ha tenido Efpana , ni mas Chriftia- 
no 3 ni mas zeloíd de la jufticia que 
nueílro Catholico R ey Fiíipo?Pue$ 
como fe compadece con aquel zelo 
auernos gouernado tatos años guar 
dando aueftras leyes y meros , íi ef- 
tos no dan lugar para que la jufticia 
fe guarde ? Era por ventura amigo 
de diísimular injuftícias,eftado obli 
gado por el oífido de Rey q tenia, a 
caftísailasfO faltauaíe animo v zeloO  ̂ J
para el caíHgo dellas ? Verdad es,q 
nueílros pecados, y el atreuimiento 
de algunos iníolentes truxeron la 
jufticia a termino , que eílaua algo 
oprimida ; y los miniftros della con 
menos bríos de lo que fuera jufto 
para atropellar la violencia que pa
decían. Mas eflo no era por falta de 
las leyes , y fueros , que dan forma 
para ca [ligar los deliclos 5 ni de los 
ejecutores , y luezes que defteauan 
executallas: ñno de la fuerca que 
padecían por la oppreísion de los in 
Iblentes.Y afsiel Catholico R ey Fi- 
iípo,quando embio el exercÍto,nun 
ca trato de mudar las leyes; porque 
no eílaua la falca en ellas:fino de dar 
fuerca a los luezes,para que pudief- 
fen executar lo que ellas difponen. 
Y  aunque es afsi, que ay medios ea 
ellas para que no íe atropelle la ju- 
fticia con repentinos caftigos: pero 
(como arriba diximos)eííbs miímos 
medios van encaminados a q u e íe  
haga con mayor rectitud,y madure' 
za : y eftb no es carecer de p ílle la , 
fino poner Reno a la precipitación , 
dándole modo de execatalla. Fuera 
bien que fupiera y  eonfiderara eílo

el Doctor Sobrino, parano infamar
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nueítras leyes a carga cerrada , dí- 
ziendo que no dan lugar a q ue íe 
guarde jufticia.

Efpecialm ente, que el principal 
motiuo que tu ulero n nueftros pri~ 
meros Aragoneíes para elegir Rey,- 
fue defieo de viuir en paz y juíiicia> 
y las primeras palabras dé la  prime
ra ley que hizieron , fueron manife- 
íladoras defte dedeo, diziendo : In  
pace &  iuslitia Regnum regito : Y  para 
que eíla pudiefie yr de augmento 
con yr mejorando las leyes, añadie
ron aquellas palabras , Nobisp foros 
me liares ir rogar o. Y  bien pudiera era- 
her diueríos teftímomos de Reves, 
en confirmación de lo macho que 
los Aragroneíes han amado fiemo re

c? i

la jufticia y lealtad: que ion las dos 
cofas en que el dicho Doctor Sobri
no parece que quifo cargados: pero 
contentarme he con referir vnas pa 
labras, que entre otras muchas dixa 
el Rey Don luán el íesrundo de Ca- 
¿tilla en vna carta que eícriuio a ios 
Arcobiípos,ObÍípos,Conde?,y ricos 
hombres del Reyno, cuyo principio 
dize defta manera. Sabed que yo E fa E p t-  
confiderando la gran leakanca , no- n qc 
bleza , é fidelidad , que los vueftros re Qero- 
de eíía Corona de Aragón fiempre 
acararon y guardaron en las Íuceísio 
nes,&c. Porende,confiando en vue- 
ftra gran nobleza , é que íbys tales 
perfonas que guardades jufticia , c  
verdad al que la tiene: guardando 
vueftras concienciaste lealcanqaco- • -
mo fiempre feziftes, acordé de vos: 
eferiuir , &c. Todas eftas palabras Ponderafe 
fon del dicho Rey de Caftilla j para las pa li
que fe vea fi tuuo a los Aragoneíes; bras de la 
por deíleaíes y faltos de jufticia, co;- fhbredi ~¡ 
mo el fobredicho author fignifica, o chacarea* 
fi los alaba de nobles,leales, y fieles, 
y de gente que guarda jufticia en to
da ocafion. Pareceme que baila el 
teílimonio de efte Rey de Caftilla,

para

nymo ca
rita. 4 ,^ . 
lib. 1 j » 
cap.yz*
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para deshazcr lo que cixo el fobre- 
o'icho author CafteiJano: preínpue- 
fio que íiefpues aca no han d cutí ere 
cido los Aragonefes lo que hafta 
entonces auian ganado ; antes bien 
obligado denueuo  a íus Reyes con 
nlíenos íeruicias. Y íi me dixere al
guno en detenía del D octor Sobri
no , que quaodo díxo : que el Rey 
FilipGno era Rey de los A ragone- 
íes , ni ellos íes vafiailos , no quiío 
dezír lo que las'palabras faenan en. 
rodo rigor, íino q  fue hablar h ip e r
bólicamente» para dignificar que era 
R ey como fi no lo fuera, por fer los 
Aragoncícs ran exempros y libres: 
digo que lo creo ais i, que fue fu in 
tento el dezir cito‘.pero rabie d igo,q  
aun entendidas deira manera fus pa 
labras.íon en ern deshonor del Revi 
porque es dezir,que fue Rey de A- 
ragon lolo de nombre',y eump'inaic- 
to , como ios Reyes de repreíenta- 
cion : y cito para el pecho Real de 
JFilipo fegundo , que tocas las cofas 
hazla con tantas veras,y cen ran gra 
de exacción , no es cofa que fe pue
de Íuífr ir: ni el fu (Friera perder vn 
punto de lo que le deue a la au thori 
dad Real,no digo cincuenta anos,q 
gouernó cite Rey no, pero ni aun fo
jo vn m om ento.Y  aísi concluyamos 
dado por diícuipa del dicho author; 
que por ventura tuuo poco tiempo 
para cícudiar el Sermón , y que por 
efta cania no pudo mirar de propo
ne o lo que dixo acerca de nnebro  
R ev n o : y lo que mas cierto es,-que 
faltó como hombre aunque docfto: 
p o rq -Bañas qaadoqj dormitar Horneras.

También fe deícuydó lacobo Me- 
nochio varón en fu facultad doctif- 
fimo , en la Epiítola dedicatoria del 
libro S. de fus coníejos ; que pues 
loí daua a otros, fuera bueno tomar 
para í! el que da el Efpirim Sato en 
ei; libro de! Eccleíiaítesfoonde dice; 
Meremere quid loqaaris}neqi cor titim fit
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md-nx ¿d profrrendtím fermons. N o ba
bles cofa alguna temerariamente, ni 
feas arrojado en pronunciar Jas pa- 
iabras.-anies bicn(como aconfej.ó S. 
B,ernarJo)]as palabras que fe han de 
dezir, para hablar cuerdamente;dcs 
vezes han de venir a la lírna.antes q 
vna vez a la lengua. Dizen me que 
lacobo Menochio no 10 hizo afsij 
porque queriendo excmplificar lo 
que va diziendo en el lugar citado, 
cdzc: Vt abonenfxm3qui afdc Pegue
defcceranr.Qíxc es dezir;que los Ara- 
gonefes dcsraÎiceiercn en la fideli
dad de íu Rey. Palabras que , co íer 
tan breues , echan vn borron en la 
fama de lanacion Aragoncía, con q 
fe borra lo que mas eRima , que es 
la fidelidad a íus Reyes ; y tanro es 
mas de fentir, quant o es mas dGcfto 
el que lo dize : porque los que fon 
tenidos per tales , eftan obligados a 
mirar mucho lo que dizen- Hite au
thor no lo mira mucho en efto , y 
aun (legua díze vn author bien gra- 
ue)en otras cofas mas importâtes fe 
deícuydó; Na dogmata quídam fcripft 
aliquando peflilentifsima.Y Ci elfo es af- 
fi , no ay que efpanrarnos.de que fe 
defe u y da fie en hablar defta manera 
de nueítro Reyno. Las pocas pala
bras que dizejabraçan tanto en efta 
m ateria, que para responder a ellas 
en particular , y prouar que- fon fai
fas ; feria neccfiàrio boluer a repetir 
aquí todo Jo que queda dicho- en los: 
capítulos paífados : donde en todas 
las ocafiones de duda dexamos pro- 
uado j no auer faltado el Reyno en 
materia de fidelidad en ninguna dé
lias. Y  pienfo yo que ha de tener 
mas jfuerça la verdad prouada , que 
el dicho de vn hombre, que fin fun
damento alguno fe dexó caer vna$- 
palabras de tanta infamia,contra va 
Reyno tan fieka Dios,y a íus Reyes: 
y.Cibj bailará .por reípuefta , pomo 
repetir las cofas ya dichas.. ; :
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E n  que fe  frofigue el refonder a los jéuthwes que hnn ciento 
contra, la verdad dejos ficejfos ¿el Rejnoy 

en agrauio f i jo .

S I N  duda es Verdadero a- 
qud  prouerbio que dize; 
Cadente ligno , o tunes cadune 

Ugñai en dando el árbol en 
tierra , cada qual quiere cortar fii 
efillla. Cayó el Reyno de Aragón ,al 
parecer de algunos,en. las inquietu
des ñafiadas ; y con íer verdad que 
nqcayó, fino en fu imaginad o ni no 
fe'ha tenido por hombre el que to
mando pluma j como quien toma 
iegur ea la mano;, para hazerle pe-

dacos, no aya querico darle fu gol- 
pe, y facafieiAx efiilia.Vno dedos fue 
Don Antonio de Saabedra ,en va iiv. 
bro q u e co mp afo en veríb in titular- ; 
do el peregrino j qùe; como es pro
prio de peregrinos andar rmtichas 
tierras ¡ y  oyr Varias cofas 5 también 
les es proprio.p re fe r ir  varias men
tiras. Verdad es , que.al íóbredicho- 
A uthorle puede.feruir de difètti p a , 1 
el eferiuir como Poeta en verío : y 
fe Sun dixo H oracio:

Piero ribas atque Roetis '
..quidlibet audendt jemper fu i t  aqua potejias.

A  los Pintores y a los Poetas fiera- en arrojarle a eferiuir lo que no fa-
prefeles ha dado poder,para pintar, 
dé la  manera que- quieren : fino le 
diícuípa eítOj no puede eícuíarfe de. 
auerfe arrojado íb b rad am en teen  
lo que habló defte Reyno. Pondré 
aqui fus miímos verfos, para que eu 
ellos fe vea la poca razón que tuno,

nía. Q ue quando es cofa fíicedida y 
no ficción lo que fe eferiue en ver
ía, tí ene obligación el que lo eferiue’ 
de mirar que diga, verdad j porque 
en tal cafo no haze officio de Poeta^ 
fino de H iítorlador, y como tal ha 
de huyr de ficciones:dize pues afsi.

X  n i fio por el Cefar facro inntero 
.Los fueros de d ragón  defordenadoSj, 
Moftro fu  gran poder tan infinito . 
H asta yer tilos danos reparados.. . 
Su focar ro embio al Refino, o ficio . 
Para que auiendo ¡do rebelados, 
Don fiflonfo .de Bargas lo fupieffe, 
T  igual castigo a fus .delicies cUeffs.

,£Jo contento con ej% fue en per fina 
De fu efiimddo fruto acompañado, 
Como la fama clara lo pregona, 

-Rdotddo a cornpafsion de lo pagado. 
■ Jarofe allí la facray Real perfima, 
■ De Filipo ftíicaroibijo amado,
■ Donde quito los fueros y  tributos, 
..Dexando mil dtaino s :efíat utos.

Los que huuieren leydo las co
fas que paííarorr en Carago ea , y en 
el R em o , íeeun la verdadera.reía- 
cion,que es la que acras queda eteri 
ta; echara de .ver claramente fer fel
fas muchas de las cofas que enefios 
verfbs íedizen.Dexo a-parte,que ea- 
llamar defordcoados. ios fueros de 
Aragó,hizo maniñefio agrauío-aios

Reyes que los hizieron juntamente 
co todo el Reyno,y a todos los Mo 
r-archas. que; el Reyno ha tenido d e f 
de fia.primero.principio , los quales - 
han', jurado guardados; porqfcomo; 
ya queda .dicho^át ninguno fe- prefia- 
omenage, ni excrcita.ado dejuriíC  
dieion , fin que,primero jure obíer-- 
ñafiosfiY fi.íqnfuems. defordenadósi 
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{ como Don Antonio de Saabedra 
díze)feria temeridad jurar la obíer- 
uancía dellos, y grande impiedad el 
cumplida : conforme a lo q u e  dixo 
SanAguftin tratando del juramen
to que hizo Herodes a fu hija H c- 
rodias; Temere iuratur, &  impie qmd 
iuratur impletur. Porque jurar guar
dar lo que es malo, bien fe echa de 
ver,que es temeridad: y perfuadir- 
f e , que quiere Dios que fe le cum
pla lo malo que fe le promete con 
juramento, es fentír impíamente de 

Z» entro fa bondad. Efto querría verdadera- 
higdr fe mente que oonfiderailen los que di- 
trato def- 2en mal de los fueros de ncéfiro 
to mas de Rey no,aduir tiendo ,que(como arri- 
propefto. ba fe dixo , y es razón repetilio mu

chas veze$,pues nos obligan a ello) 
todos quantos fueros ay ea el R ey- 
no, fe han hecho en Cortes genera
les con parecer del R ey, y  de todos 
los que concurren en ellas : que pa
ra venir a concordar on vn miíruo 
parecer todosídelpues de auer pro- 
puefio la ley que quieren que fe 
haga,la confultan entre todos , mi- 

Conj altas ran |oS inconueniences que pueden
para ba
tter las 
leyes de
'jfrdgpn
acordada

íeguirfe della : coníideran los pro- 
uechos , atienden a la dificultad

mente.

que fe puede oftrecer en guardada; 
y finalmente la miran y remiran por 
mil partes antes de efiablecella, y 
deípues la proponen al R ey  p a 
ra confirmal la. Pues fueros que fe 
ordenan , precediendo el confejo 
y  deliberación de tantas períonas 
EcclcfiafKcas y feglares : y deípues 
los confirma la authoridad de vn 
Rey ChriíHano y prudente ; como 
pueden fer defordenados \ Cierto 
mucho errò Don Antonio de Saa- 
bedra,en darles efie nombre. H ar • 
to differente concepto tenía dellos 
el que dixo: H iñe f t  hodieflnt

r.t adScno ragonij fori multis de caujls externdrum 
lid Porto!, mtttonum legibus proferendo. ; quocum  
^d. jM oli. foja -volúntate V rinci pur» promtdgentur?

loannts 
Cofia 

fatto-
in

u ix  kges cenfendo f t n t : quamuis legum 
-vigorem fortiantur',^€ragonio vero con- 
ü i t  u ñ o n es& fo ri, quanquam fub f ñ n -  
cipum vdrijs nomimbus appareant, non 
tamen f n e  3 imb cum communi populi, 
Hegnique affenfu proferuntur. Q u ie re  
dezir 5 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 fola la voluntad del Princi
pe 5 y afsi, aunque tienen fuerca de 
leyes, a penas lo fon , fino manda
mientos Reales. Pero los fueros de 
Aragón,aunque fe publican con n5- 
bre de Reyes particuIares,no fe ha- 
2en fin confentimiento de todo el 
R eyn o : antes bien con exprefía vo
luntad de todos. Todo efto dizeeí 
fobredicho Author; para que fe he- 
che de ver la diueríidad de los in
genios > pues los fueros que llama 
Don Antonio de Saabedra defor- 
denados,dÍze efte otro, que deuen 
fer preferidos a las leyes de los 0- 
tros Rcynos. Y o  no quiero fer el 
juez de efta caufa; pero bien ciare 
affirmar,que quien los llamó deíbr- 
denados.labia poco de nueftros fue 
ros:y por ventura dudaua lamadu- 
reza con que fe hazen,y la authori
dad Real con que fe confirman, por 
que no es de creer, fi fupiera efto, 
que fe atreuiera a llamarlos defor- 
denados. Verdad es, que no menos 
atreuimiento fu e , ni menor yerro, 
llamara los Aragonefes rebelados} 
fi ya no lo hizo , porque entrambos 
confonantes , para que lo fuefien en 
todo, pecafien en vn miímo yerro: 
porque no lo es menor atribuvr re
belión a los Aragonefes, fiendo tan 
fieles; que deforden a los fueros, 
fiendo tan juftificados. Pero a efto 
ya queda reípondido en otra parte; 
y afsi no ay para que detenernos 
en ello , fino refponder a lo demas 
que dize.
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- E n m o oís cambien el dicho Saa-O
bedra,eo clezír que Don Aioníb de 
Barcas vino con ei exercko a caíti- 
gar adictos :porque aunque es ver
dad que lo fueren muy grandes , y  
muy dignos de caíligo los que co
metieron algunos particulares 5 mas 
no quilo fu M agcfrad que el Capi
tán del exercito ptifieffe Ja mano en 
eLo,íino que fe cafKgaiJen por la Iti 
Licia ordinaria. La venida de Don 
Alonfo de Bargas con el exercito 
fue (fegun el miímo íignificó en fus 
cartaSjV el Marques:de Lombav en 
la'embaxada q t-ruxoaí Reyno) pa
ra aliuiar a Caragoca de ía opref- 
íión en que eLaua, y para que la ju- 
Licia fe adminiídraífe libremente: y 
para que el exercicio de los fueros 
quedaAe reftaurado en el R e yn o ; y  
para boluer por ía anchor idad del- 
Santo Oficio- 3 y para que los bue
nos íalieílende tan notable vexa- 
cion como la en que eílauan.Todas 
eíras ion palabras dichas por el M ar 
ques de Lombay de parte de‘íu M a 
geLad a las Vníueríldades del R ey- 
no > y lo que fe contiene en ellas, 
realmente fe cumplios porque d  e- 
xercko no hizo otra cofa en lo que 
toca a eLe particular , Ano afsiLir a 
la ju Licia,para q;ue íin temor dedos 
íedicioíos pudiere caftigar los de
lito s  cometidos. Demas deLo íe 
engaño también el dicho Don A n 
tonio de Saabedra, en d ez ir , que el 
Principe fue jurado en las Cortes 
de Taraeona; porque no lo fue, fino 
en las de Moncoñ , que íe auian te
nido algunos años antes; dondepor 
fer menor de edad , no pudo-jurar 
ios fueros como es deco Lumbre; y 
afsi fue jurado con pacto, de que en 
teniendo- edad baria el dicho jura
mento ; y eLe pacto cumplió en lar 
Cortes de Taracona : por venturas 
deuio de penfar Doñ Antonio que 
era todo vno jur-ar ei Príncipe ios-

fueros,, y jurarle el Reyno por prin
cipe ; y efta’ ignorancia le puede e f
e-ufar. Pero también es terrible co
fa, que a cada pallo ayamos de baf
ear ignorancias, con que efeufar a 
los que eferiuen ; fiendo la mavora. j

de todas acceuerfe a eferiuirgin en 
terarle bien de las cofas con cerní en: 
res a la materia que tratan: porque 
el dexar de e ícriu ir, no es culpa: y 
eferiuir ignorando el aíTumpto de 
que íe e feriu e , es y erro que no tie
ne difeulpa.

Finalmente fue notable engaño ; Notable 
del dicho Don Antonio de Saabe- encaño de 
dra, dezir que en las Cortes d e T a - xrr q en 
racooa quitó el R ey  Filipo los fue- las Cortes 
ros a los Aragónefes ; y error muy dé Tara- 
grande añadir, que Ies fueron qui- $cna qui
zados los tributos : porque es cofa to el Rey 
clara-, que al tiempo del quitar los Us'fueros. 
fueros no fe fuelen auitar los criba- 
tos,fino ponerlos de nueuo: porque 
el quitar fu ero s, es cafHgo de cul
pas 3 y el quitar tributos, aliuio d e  
penasry afsi parece-,que aquellas dos 
cofas hazen mala coherencia entre 
fu Como es pofsible , que el R e y  Si él Rey 
quitaíFe los fueros en aquellas Cor- humera 
tes : fiendo verdad que el Principe quitado 
fu hijo juró en ellas guardar los fue- Idsfuefosy 
ros? Si los aula quícado,paraque hi- ño íós j»- 
zo que el Principe los juraLe Í'-Pe- rara el 
ro eLa materia defpues la tratare-- Principe* 
mos mas de propoíico.En lo  que d i- ' ; ' '
xo verdad el fobredicho author,fue 
en el vi rimo verío ; que no fue po*. 
co acabar diziendo verdad, auien- 
do precedido el dezir cantas fe o f 
fas que no lo eran : mas por vehcuv: ' 
ra acertó en efto a cafo , y e  ni lo ‘ ,
demas parece que erró de propo- 1 7-j<tzer 
íito.’ D ize pues , que en Laqutilas zf»Wos en 
Cortes fe hizicron mil diuinos ;tf- H lasCortes, ‘ 
tatuco S 3 y quifo- dezir , q u eíeR i- es corrim 
zíeron muchas leves muy a c e i entro 
das,Ío qual es verdad cexúfsdmoL^e^dasUsffi 
r& (como -en otro lugar aduerti) eLa  ; celebran*

K  x no fue



148 Tratado.2.
no fue cofa particular de aquellas 
Cortes, lino común de calí todas las 
que fe celebran : porque como va el 
tiempo defeubriende diueríos in- 
conuenieotes,que ía malicia huma
na inuenta en fraude de las leyes 
hechas; es forcofo reformar las an
tiguas, y hazer otras de nueuo , pa
ra atajarlos danos que podrían fu- 
ceder en lo futuro: preueniendo los 
remedios neceííarios fegun las re- 

fuero de g]as ¿ c la prudencia. Eíto fe hizo 
Sóbrame entonces; y ello pretendieron aque- 
freumo.ld J|o5 primeros Aragonefes en elpri- 
cojiumbre rner fuero de los de Sóbrame,quan 
de hazer do dixeron; Nobif^mforos mellares ir~ 

fueros en rô dto. Porque Jos que no lo hazen 
las Corres, ai si,es forcofo venir a efiado,en que 

fe diga deílos lo que dixo Moyíen, 
Ventero, hablando de íu pueblo. Vtinamfitpe- 3 2. n .i y  rent,Úr inteÜiverentydc nomfsima proui-
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Acerca de las dichas leves que fe 
hizieron en las Cortes dcTaracona, 
me ha parecido aduercir,que fe mi
re con particular aduertecía lo que 
acerca delías dxzc Antonio de H er
rera Chronifia del Rey nuefiro fe
rio r en el tratado que hizo de los 
roo oimientos del Re y no de A rago; 
porque refiriéndolas en los vltimos 
capítulos del dicho tratado,dize al
gunas colas a cerca dellas eícritas 
con menos circunfpeccion , y ver
dad de lo que requiere el nombre 
de. Chronifia. N o he podido atinar 
qual aya íiao la caufa de tantos yer
ros : porque fi me quiero perfuadír, 
que no vio las dichas leyes 5 hallo 
en algunas dellas referidas las mií- 
mas palabras con que fe eferínieroa 
aca;lp qual es argumento de que las 
tunó en fu mano,y deuio de ieellas;

■ y íi conuencido defto, végo a creer 
.quedas leyó , bailo algunas que re- 
,, fiereen tan diuerfo,v aun contrario 
qíejarido , que o tengo fie perfuadír- 
.} me. que no cuno fieles originales* o

fi los tuuo, no fiupo , o no quifo en
ten d ellos. He determinado no ref- 
pondelle a cada cofa en particular; 
porq feria para eíto menefier otro 
iratado mas largo q el fuyo: y pues 
las dichas leyes andan fielmente itn- 
prefías có los demas fueros delRey- 
no,ellas mifmas refponderan por íi, 
y manifeftaran a los que las leyeren, 
que ni en las atendencias que po
ne,para mofirar el fin con que fe re 
formaron ; ni en la intelligencia 
de lo que en ellas fe con tiene,habló 
con el acierto que eonuenía : y ai- 
golo con efte termino , por hablar 
reíigiofamenre. Y  cambié aduierto, 
que todo lo que dize en aquella re
lación , contando los fucefibs délas 
inquietudes de nuefiro R.eyno,fe ha 
de leer con rezelo de que o falta en 
la verdad de la hiftona,por no auer 
tenido verdadera relación; o íe ar
roja a cargar a algunas perfonas par 
ticulares en cofas muy graues, mo- 
nido de conjecluras muy leues.Per-, 
fona de mucho crédito me ha aíTe- 
gurado,quepreguntandoleal dicho 
Antonio de Herrera en M adrid, q 
como auia eferito tantas cofas de 
los fuceííbs de nuefiro R e yn o , tan 
agenas de la verdad de lo -fucedidor 
le refpondio , que auiaeferito con
forme a lo que fe dezia. Razón por 
cierto no digna de vn Hifioriador 
Real, que tiene obligación de eferi- 
u-ir con gran fundamento, y no dar 
creditoa qualcíquiera informacio
nes : eípecialmente en las cofas de 
los Reynos vezinos;donde ni es ne
cesario hazer largas peregrinacio* 
nes,ni paliar allende el mar,fino fola 
vna mediana diligencia , y tener vn 
poco de fuffrimiento halla que con
fie de la verdad,para eferiuir acerta 
damente.Siento en el alma auer de 
ceníurar a nadie j pero fuer carne a;
ello el auer de reíponder por vn 
Reyno ofiendido inj ufiamence.

E l mife

Capitulo. 18.

Leafe con 
cautela 
particu
lar la reta 
cien de las 
cofas dcjle 
Reyno he 
cha por 
Antonio 
de H  erre* 
r a.

No es ¿e 
admitirla 
rejfaedla 
de Anto
nio ñHer 
reza.
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dicho dii-
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‘ de Cara- \ >
l? o *

De ía'.jfidelidáüd de Zaragoza. *4 j>
■ El rr.ifcia íeu cimiento me obliga 

arcíponder a vn Anchor efttaogc- 
ro de nuciera Libaba, y mucho mas 
eílrangero de la verdad , llamado 
ían ionio Documeníe: el cual eíerl- 
ue en Latín , y entre otras muchas 
dize citas palabras. Cafara ugufia (o(n & 
Regm ^Aragonum Jldetropolis efl j  quí
dam Aintonius Rere^ha erar in y  inca la 
coniechas > Huno Rex H  i fian  i arara ex 
corfilio Senatus ¡:h fibi metí capiehat. 
Nevar lint id C ¿farda? ufan i 3 &  hac 
cum fu s  prímkgrjs pugnare cosjtanter- 
affirmabant. Cum -vero i i  Rex nrc<réretr 
&  publico edicto mandaren , en;es fedi- 
tiontrn csncu&runt^Regi rebdlarunt3 &  
quatBorhi-miniim millia adfaam dejen'1 
fior.cm confiirartsnt, Quiere -dezírr 
Q ue eftando preío Antonio Perez 
en Caragoca (Ciudad Metropolita
na del Reyno de Aragón) el Rey de 
Eípana con acuerdo de fu Ccníejo 
pidió que fe le remitieren , y lo roa- 
do con publico edicto : y que Jos 
Carago canos no lo qulheron hazer, 
aínrman do conflantemen re,que re -* 
pugnauaa fus fueros y priniíegios. 
Y  como el R ey hizieííe inflan cia* 
en eíto , los Ciudadanos mouierom 
fedicion en la Ciudad , y fe rebela-* 
ron contra el Rey , juntando vn e- 
xercíto de quatro mil hombres pa
ra fu defenía. Todo eíto dize el ío-: 
bredicho anthorjel qual parece que’ 
particularmente quiere cargar á la' 
Ciudad de Caragoca , como li a fu-3 O a J
gouierno perteneciera . la difpoíR 
cion y juyzío de Antonio Perez, e f
tando preío no por C aragoca, fino- 
por el IuíHcia de Aragón , y  en fu 
Cárcel, íin tener que-hazer la C ia-’ 
dad en ello, mas.que fi eítuuiera-: 
preío en Italia. Hablo al na en cito; 
como eítrangero:, que codo ío que; 
íe; hizo en Caragoca,creyó que per
tenecía al gouierno delia: pero de^ 
xado eíto a parte,es Palio dezir,que 
íh Mageftad pidió* le remitieren la¿

períona de Ánconíod?e'¿ez ¡-y no a- 
uiendolo el R ey pedí do,con íiguien- 
reiixente íe fg a e Je r  ía'Uó' el nezir, 
que los de Caragoca -lo negaron; 
porque lo q ue no fue pedido,no pu
do- í’er negado. Lo que fu Mageftad- 
pidió fue,que ío entregaren al San
to Gírelo , y elfo ya fe hizo dos ve*- 
zes(coEao confia de Jo que arriba íe. 
dixo) y la fegundafe hizo poniendo 
a pel igro las vid as 1 o1 mejor dei Re-y - 
no. Y  d ezir, que por efta cania aio* 
uieron fedicion los Ciudadanos de 
Caragoca,y que fe rebelaron contra 
el R e y  , y que juntaron -vnexercito 
de quatro mil hombres , es confun
dir las cofas fin en tender fe j y m ulti
plicar fallos teítimonios, por igno
rar íá verdad de lo fñcedido.Y cier
to la libertad con que el dicho Au- 
thor fe atreuio a dezir tantas infa
mias de vna Ciudad tan leal como 
Caragoqa, fundadas en lo que nuca 
pafsó ílno por foía fu íantaíiaj digna 
era de que íe le reípondiera con me 
nos modeftia,pues el tuno tan poca 
en-negocio de tata calidad. Porque 
los Ciudadanos de Caragoca,no ío- 
lo no mouieron las lediciones} pero 
aun fueron los enemigos capitales 
de los fedíciofos 3 los quales ( como 
muchas vezes fe ha dicho ) fueron

N unca pi 
dio el Rey 
que le re- 
mituffm 
la per joña, 
de A n t  a - 
mePerex*

Notable li 
herrad U 
defe aü- 
thor^y di
gna de na *. 
na no-uro 

fa r d  
fia.

pocos,y los mas de los que fe llega
ron a ellos , eílranseros de la Cíti-O
d ad , y aun del Reyno. Y  dezir que También 
Caragoca juntó exercito parade- f i  engaño 
fenderíe del Rey,e$'cuíden cemente en esto* 
falfo : porque antes el R ey embió 
fu exercito para íbcoiTella.Y la gen' 
te que íe hizo en Caragoca , nó ÍA 
juntó por orden de la C iudad, an
tes con rep ugnancí a fu y a / por- el o r-- ■ ■s ..: 'I
den qué arriba'íed-ixo / y ai si no ay ■ 1 ! - - - g 
para que detenernos en eít-o. Otras ■ ‘ - ' y  ̂
muchas cofas añade el dicho autor, >■ "' >
q no fon mas verdaderas, nirnenos ■ - - - ^
temerarias q-las ya dichas j. q como '; : - ■ ^¿ 
a-í- prhicí piOi cq m ¡sn'qkí*á de^ibñarfe, • ■ * L :;ií 4
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i  oao io
aquí üfXS 
p a r e c e  f i ej J
cton , fin

parece que no efttiuo en fu mano ei 
detenerle.

Dize pues, que Don Alonfo de 
Bargas vino con vn exercito de es
corzo mil foldados , y muchos apa
ratos de guerra : Vt rebelles Caflarau- 

fundóme- o-uíianos in ordinem redigeret: para po- 
t o algún o. ngr en orden a los rebeldes Carago- 

qanos.Y anade luego : Cafaranguila- 
n i , ponían 5 qm pertranfe lindara erar, 
dislurbarmt: plitantes hoc modo <Al- 
phonflo iter pojfli interdi cere. j f t  Ule fum
ín a celeritdte ponte residir ato , omnem 
exercitum flamen traduxn , &• in Ci- 
mtdte mouit ■, oppiddni in opinar a hac ce- 
Icritate conflernari, miflsts legatis , flup̂  
pitees -veniam orarunt , &  deditionenP 
obtukrunt. Que es de2Ír en Roman

izo (typue c e . qUC los de C a r a g o , para que 
te en dea np pafíaSe adelante el exercito,der- 
mmo, por ñbaron vna puente por donde aula 
¿onde Vi- ¿e  paíTar; pero que Don Alonfo de 
no Do^i- Bargas la reparo con grande preíle- 
lonfj de paíso a la Ciudadjy que eípan- 

tados los de Caragoca de aquella 
celeridad no pealada , embiaron 
Embaxadores, pidiendo perdón de. 
lo pallado, y íe rindieron. Quapro- 

algunasle pTer clementtflsimus Hiflpaniarum i?ex, 
vv.06. Cíim c¿ues flipplices deliélum flium agno-

fe eren t, &  'veniam flagitarent; pdreere 
eis , &  eorum flor runas a militumfluro- 
re defenderé, 0 * in fldem recifi manda- 
de. Como quien dize: viéndolos 
rendidos el dementiísimo R ey de 
Eípana, y que humilmente cono
cían íu delicio , y pedían perdón de 
las culpas palladas ; mandó que los 
perdonaren, y que fuellen defendi
das los haziendas delíaco que que
rían dar a la Ciudad los foldados ; y 

Bejfonae- afsi fuerpn reconciliados con fu 
je a las i- Rey. Todo ello dize Ianfcnio Do- 
magma - cumeníe: y dexado a parte que en 

• ciones ,y  llamar rebeldes a los Caragocanos, 
v fúnganos á  habla temerariamente fundandofe 
ffflfljonioD o en imaginaciones fu vas Ton tan ma- 

cumenfle. niíieftas las falfedades qne dize en

Parecen 
las de efe 
'-A'athor 
circuirf 
tand as fin 

idas pa.- 
que le 

crean.

(r
ra

'Bargas, 
cerca ¿e 
Carado -> Ó 

y m tn

todo lo reliante ■> que no ay para 
que llamarías en ganos , lino ficcio
nes. Porque dezir que los de Cara
b e a  derribaron la puente de va 
R io  puraque no pa dalle el exerci
to,fin duda parece cxrcunüancia fin 
gidaspara que viendo los que leen 
íu relación , que defeiende tan par
ticularmente a eípeciíicar colas tan 
menudas,crean que ha lid o muy di
ligente en eícudrinar las colas, y 
que es verdad lo que dize. Podra 
con cfto enganar a los que no ía- 
beo delta tierra; pero los quede-, 
nen noticia delia , y del camino por 
donde vino el exercito a entrar en 
Caragoca, forcofamente han de e- 
char de ver,que la puente que dize, 
es ñngida;porq hazia aquella parte 
no la ay verdadera , ni ay para que 
auella, prefupuefto que en algunas 
leguas no ay Rio > y no auíendo 
puente,bien cierto es,que no la pu
dieron derribar ios de Caragoca, ni 
Don Alonfo de Bargas reparar Íq 
que no eítaua derribado.

Dezir también, que los Ciuda- pudú, 
danos de Caragoca fe efpanearon [os Qm
de ver la preíteza no pealada con dadanosú 
que llegó el exercito * y que era- Carabea 
bió embaxadores a Don Alonlb pi- efpdntar- 
diendo perdón de los delicio s paf- fle ¿e yer 
lados;y q fe le rindieron; no es me- €¡ ejercí- 
nos fallo que lo pallado : porque la 
venida del exercito no fue repenti
na,fino muy efperada; y afsi no pu
do cauíar efpanto , fino regozíjo.
Y  afsi fue ; que lalio todo lo mas 
principal de Caragoca a recibille. 
con mucha alegría como a inílru- 
raento de la redemeion que elpera- 
na por medio á e l, de los que la te
nían tan oprimida. Y  fiendo ver
dad , queja Ciudad no ama dclin-> 
quido, a que propofito auia de era- 
biar Embaxadores para pedir per- 
don , prefupuefto que el perdón 
prefupone culpa d Que embió el

ro¿porque 
lo ¿ejfed' 
Udn,yfla- 
bian que 
'venia
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R e y  vn perdón general (como-arri-í 
ba fe díxo ) para las perionas parti
culares que aman delinquido , fím 
ícr cabecas de las íedÍcÍones;es mu-i
cha verdad; pero no lo es dezir,qne 

erdonó aCara£oc3;oorq en los de- 
liceos q íe comedero en ella, no fue 
ella la delínquecteranres bien pade
ció anfias de muerte viéndolos co
meter ; y procuró bufear todos los 
medios poísibles para atajarlos : y. 
viendo que no podía remediarlos, 
padecíalas penas, y otros cometían 
las culpas. Y e s  bazer notable agra- 
uio a vna Ciudad tan leafdezir que 
fue perdonada por auerfe humilla
do; porque ( como dixo admirable
mente la ley) Indulgente arques liberar, 
notar : nec infanúam. crimina tclíit, jed 
peen£jrratiámfddt.Como quien dize: 
el perdón pone nota en aquellos-, 
que libra; porque no quita la infa
mia del crimen fino la pena. Claro 
efta, que la infamia no confific en 
la penadeuida al deli&o, fino en a-? 
uer cometido crimen diízn.o de talO
pena: y aísi aunque la pena fe remi
ta por el perdón, no íe quita la infa
mia , pues no fe quita el atier come- 
tidoja culpa. Antes bien, el que ad
mite perdón,fe confiefía culpado : y: 
fi el crimen es digno de infamia , el 
rniímo perdón que admite, es como- 
marca que le fenaía por criminólo; 
Según efto,grande injuria hizo Ian- 
íoniq Documeníe á .G araeoca, en. 
dezir que pidió perdón 5 y mucho Ja> 
carga, en dezir que fue perdonada, 
y reconeiíiada a • la gracia deí R ey: 
porque la haze culpad-ano fien dolo: 
y da a entender > que aula perdido, 
la gracia de fu R e y,y íehor.; porque 
la rece o cil i a ció n prefu pone quie
bra, D igo pue$,qu;e.ni (Jaragoca pi-

j y i
dio perdón , pi túuo de que pedil!o 
en materia de lealtad : y afsi no es 
verdad d ezir,qae fu  epe rd o nada: ib  
no que fiempre eíiuuo en la gracia 
de fu Rey , y procuró de mil mane
ras ícruilíe; y. cita gracia fe echó de 
versen que la compaisío que el R ey  
tuuo de verla oprimida,fiendole tam 
fiel y le a l, fue vno de los motiuos 
que tuuo (como lo lignificò por fus 
cartas)para ernbiar el cxercito,coii- 
q ue librali a de la oprefsion que pa
decía, y del peligro en que eflauá fu 
credito por la culpa de los inquie
tos: y nueítro R ey Cacholico Fili pò 
el III. que oy v iu c , moftró bien el 
crédito que tenia della en- efta ma- 
tcria;pues llegando el ano de 15 99 . 
a Caragoca, y íabiendo que eílauan 
las cabecas de dos d é lo s  delinque1 
tes en lugares públicos pueftas cori 
letreros, donde fe dezian fus deli
cies , no quifo entrar en la Ciudad,- 
fin que primero quieaflen aquellas 
dos cabecas con ibs letreros j pare- 
ci en dolé al benignifsimo R e y , que 
aunque el crimen de aquellos deliri 
quemes merecía padecer la vergué- 
ca,de eilar fus cabcgas fixadas,don
de a  todos conílaue fii culpa : pero 
que vna Ciudad tan leal no eftaua 
bien íenaJada con tan infames in- 
fignias;porque el eftar en ella aque
llas cabecas no redunda de en infa
mia fuya, pues no' lo merecía. E ílo  
baftepor reípuelba de lo que dize 
Ianíboio D  ocu men foque entre to
dos los que han eícrito de las eo^ 
fas de nueílro Reyno, es el que mas- 

fe ha fenaiado en  cargar a |Ca -•
■ ragoca-, fin fundamento,

• y contra
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1 ¿ 2 atado-2*. Capítulo, 19.
G A P I T V  L O X I X.

'n que Je acaba áerejponder a los jiUtcnres que háeJcTtto con-
t r a  e l  R e y  n o  d e  A r a g o n  >y f e  d a  c o n c lu fw n  a  la  m a te r ia  

d e  la  f id e l id a d  de Z a r a g o ç a .

à el Villar, 
de innata 
fde ii. <A-
ntg.§.í 3

Docbor S C R I T O R E S
Mkhad f^A  ay(dizc vn Autor

i f l iB f l j  ’M  grauedenueíxros

A j »  uemp °s ) í s¿ aW
ojera}non tam yz res 

_ ™ rd* > certajffcn-
fag*j 2 >i banz ; quarn ne nihií omnino prazereanr, 
Ex magi- quod y d  a quibufuis habuenint, y el ip f 
flro Cano cogitante Que pone fu diligencia, no 
de has tanto en eícriuir cofas verdaderas y 
Theolog. ciertas^onanto en no dexar de eícri- 
h h .n .c . uir todo lo q oyen de otros , y ellos 
6. pro je  imaginan: aunq no céga mas funda- 
finem z. mentó , que los rumores del vulgo.
Regula.O Deità ceíura ion dignos muchos de

los Autores que han eícrito de los 
fuceílos de nueítro Revno:y vno de 

Earthoío- dios es JD ion vilo de Fano eícritor 
me Diony Italiano,el qual eferiue en iu miíma 
fio de Fa- lengua, y entre otras muchas, dize 

tn f i p  citas palabras; Nel Regno di Mragone' p H, * o  O
jumento, fu ran o  ledati er an di fs imi tumulti, è fi s • partís £ra y  e nari à mam je fa  rebeUione^per yo~ 
H ip  or id- lçr alcuni principali ài quel Regno ,■ co i 
rum M a- api ah fi era eu amilo ac co fa t a  tutta 
di loaras la plebe , che ìt jojfero offeritati ¿al Re 
Tare agno alcuni Vrìuìltgi, y  no-de i quali, è che le 
îæ fub an jenzetc. dare dal Re dì Spagna,hanno ag
no Domi- peli dt ion e alla Corte dì ^APragone. Sopra »i I 59 2 che offendo y  muto in contega coi mini

stri Regi] y fu  yeciffo in Sarago-ypgà , il 
M archef M dnàüzyayhe teneua U p a r
te d il Re f a i  popolo infunato>che etiadio 
indi prefi le, arme grido liben a,Q u ie re  
dczir : que enei Reyno de Aragon 
feauían leuantado grandes tumul- 
tos, porque algunos principales ( a 
quien fe aula allegado toda la gen
te ordinaria ) querían que les fuef- 

jipn de Los fen guar d a d o s algunos priu il egios : 
tumultos, vno délos quales era tener recur-

Efto es 
falfo i que 
no fue <ef■ 

■ cta la oca-

fo a la  Corte del ludida de Ara
gón , en las fentencias dadas por el 
R ey a los Aragonefes: fobrelo qual 
auiendo venido en contienda con 
los min litros Reales , fue muerto 
por el pueblo furiofo el Marques de 
Almenara , que hazla las partes del 
R ey , auiendo tomado armas el di
cho pueblo , y apellidado libertad. 
Haíta aquí fon palabras de Bartho- 
lome Dionvfio de Fano: en las qua
les fe vee , quan indigeíla y con fu - 
famente cueca los fuceílos del Rey- 
no s mezclando algunas verdades 
con otras que no lo fon. Para ref- 
pueíta de las quales,parece que pu
diera baítar la relación que en los 
capítulos paliados queda hecha de 
las cofas íucedidas •: pero con todo 
efío fera bien aduertir bren emente 
las cofas en que fe engaba. Y  la pri
mera eSjdezir que la cauía de las in
quietudes fue querer quitar el R ey 
nueítro. fenor el recurfo,q los Ara- 
gonefes tienen a la Corte del luíti- 
cia de Aragón? cofa q  jamas el R ey 
trató della,ni díomueftras de-aucr
ie pafíado por el penfamiento;:niyo 
tal cofa aula oydo, halda q la lehi en. 
el íobredicho author.Dezir cambié, 
que por eíia cauía íe vino en codea 
da con losminiítros del R ey, y que 
por ello fue muerto el Marques de 
Almenara; es dezirlo que no paísó, 
porquení con los miniftros Reales 
huuo contienda por e fb , ni pudo a- 
uel 1 a , prcfupucíbo' q j amas fe trac ó' 
defte particular> ni el Marques de 
Almenara fue muerto por efta oca- 
fon;fino por auerfe dicho,que en fu 
cafa íe auia cometido va defafue-

ro, y

E fe
thorcomo 
mal infor 
mado lo 
confunde 
iodo.

Tamhiefe 
engaña en 
efto de U 
muerteád 
Marones.
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N atica el 
Rey ti'ato 
de quitar 
fas recar- 
fes de la 
Corte del 
In fic ia  a 
*sfrapon.O-

Tarxbie fe 
confunde 
en lo que 
dcjmdi%ei
jorque d  
excrcito 
7io íltyo a,y
dòde sfia
tili los Ira  
ce fes.

Refende- 
fe por la 
honra de

ro j y que no anía querido obede
cer a vnas letras deí Icíticia de 
Aragón. Efto comouio ai vulgo ,■  y  
le indignó contra el (como en fu Jo-o
gar fe dixo) y no lo- que dize Diooy 
fio de Fano. D e fuerte , que dezir 
quel R ey trató de quitar los reciar
ios a la Corte del íufHcia de A ragó, 
es leuantar vn tefiimonio a fu M ase 
fiad en materia muy grau e; porque 
bafiaua fer contra fuero , para que 
no le pafiafíe por la; imaginación tal 
cofa ipreíupueñd que no lo podía 
Iiazer fin con traben ir al juramento 
que tenia hecho de guardar los fue
ros del Reyno: de los quales fue tan 
zeioío } que vna de las caulas porcj 
xmbió el exercico ( como lo figmfi- 
có por fus cartas ■)■ fue } para que íe 
exerciefie libremente la execucion 
délos fueros; y para caftigar a los q 
fb color de zelar la obferuancia de- 
líos Jo s tmebrantánan.:i

Anade el? fobredicho author;que 
los fediciofiis acudieron poríocor- 
ro a Francia y létruxeron , E t eran o 
per accendere m qúetle. partí ungranfao  
cô  fi el Re non. i?Í hauejfe con preñeca 
innato ^Rlphovfo d i 'Bargas con dodeci 
tm lliafanti, 1  dua milíid' cauaUi, & c .  
Como quien diz es el'auer trahydo 
focorro de Francia’, era principio 
para encenderle vn gran fuego en 
el Reyno, fi el Rey'no huuiera em- 
biado co preíieca a Don Alonío de 
Bargas , el qual con exercito de do- 
ze mil infantes' 4 y dos mil cauallos 
falío a-1 encuentro'alas qné ama;en
trado en el Reyno V y rompía con 
ellos , prendiendo a algunos de los 
rebeldes ; y caítigandolos por jura
da: con lo qual perdonando al pue
blo; Lo r¡torno farro la prifiina obedien- 
padi Spagna.Que es dezir,que lo re- 
¿uxo a la antigua obediencia de fu 
Rey.Con efio concluye Díonyfio de 
Fano. Y  verdaderamente que en ló 
que d ize, que .corrió pelígro de en-

cenderíe vn 2*rau fue^o con la entra - l°s 
da-de los Francefes:©! dixera mucha gonejes en 
verdad, ano fer ios Aragoneíes tan . materia <f 
fieles a fu Dios , y a fu R ey: porque! fidelidad  
pudiera alborotarfe ' el Reyno- y  y * D io s,y  
boiuerfecótrad exe-rcko de íii M a ¿ Rey, 
ge fiad con la oca-fion de los que eirá. m
uan inquietos: y fiendo Hereges los 
que encrauan , pudieran inficionar; fi ■’ 
la tierra; porque ia Fíeregia es vn • • v. - - 
mal , que (como dize- San Pablo) va. f  y  A 
cundiendo como cancer.Pero en A -' ■
ragon , por la bondad de D ios , no •r : - '■
corría eife pelígro-porque la lealtad, 
que efite Reyno ha teñido fiempre:a ;' 
fu R ey , aííegnraua-d e - que nadie 
atiia de tomar armas contra el en fa
uor de gente eflrangera ; y  la fideli
dad q deíHe fus principios ha guar
dado a fu Dios, cerraua el camino a
poder peníar , que aula de prender 
la H eregia , en quien tiene la fé tan 
arraygada, y tan dolida. En teítímo- 
nio de entrambas fidelidades diurna- 
y humana han derramado los Ara- 
gonefes tanta fángre, y auenturadó 
tantas vidas , que a ponas es creíble 
el poder faltar en ninguna dellas. 
Echofe bien de ver-efto en la dicha 
entrada de los' Francefes con los fe 
diciofos : porque ninguna cofa inp 
dignó tanto a los Aragoñcfes con
tra ellos j como el ver que íe auia-’n- 
valido del fo corro deio$: H ereges, 
para bòluer al-Reyno a-eauíar nue- 
ua inquietud.En lo demas que dizef 
que Don Alonlb de Bargas les íalio' 
al encuentro, y los rompió, es igno
rar lo que fu cedió : .pues' por carta 
del mifino D onA lóñíó éónRay que 
Ja victoria contra los  ̂Francefes rfe

Llenas ef-
xa \
tortas ~:,áe 
lo que los. 
ŷ Cr agone 

fes han he 
c h o } y  la. 

fangre f 
han dema 
mado por 
Dios , y  
pórfaKey*

deuealos A r agó ne íes- qu e acudí ero La gente 
a la Montana-, y á là gente de la m if
mifma tierra,aunque ayudaron iiiud ma tierra 
cho para ello algturos Gúletes j-que defendió - 
Don Alonfó de Bargas- embiò. ;Dó. la,entrad* 
defnas que dize , que fueren- lós^A- dé los Fra 
ragonefès reduzidós^ n la áñfiguá ccfes.. .
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í y 1 rata a o, 2,
; obediencia del Rey , no pidenueua

reípueífemas de lo quequeda acras 
■ reípondido a o tros que dixeroa ío 

miímo. ,
mfptzde- Otros a orno res he vino citados, 
f  'a todos- que ( fegun dizen ) han derito con 
los autho- poca modeíha, y con lebrada uber- 
u sq p u e- tad de las cofas de nueftro Reynoiq 
dcaucr ef- porque no he podido auerlos , dexo 
critocan- derefpoodeLles en particular. Pero 
tro. Ufiáe podra feruir por reípuefta a ellos , y 
l,dad del a los demas que. han eferito , y eí- 
Ksyrn, cri turan , lo que aquí aire en brcucs

palabras. Y es.,que todos los que 
pueden ofender al Rcvno en lo quei '  ■ j . . *
eícriuen acerca deíte parncmar j o 
es por ignorancia de la verdad de la 
hLferia,definiendo lo que realmen 
ro.no paíloio porque voluntariame- 
te quieren de?.ir mal de nueftra na
ción, injuriándola por emulación, o 
malicia: a ios primeros queda ref- 

\ pondido con la relación verdadera,
1 - que referí en los capítulos de atras:

Cicero in- porque como dixo muy bien Cice- 
ordetone rqnbMagna til: 'vis 'vtritdtis^tios contra
pro M ar- P^rtiinom invenid-, callidítatemfolertüua, 
co Cdiv:. centraf pelas borninu m injidias, fací le fe 

. per fe ipfim defendat. Que es dezir: 
Grade es la fue^a de la. verdad ¡por 
que ella loja .por fi mifmaíe defien
de con grande facilidad de los inse- 
feos de los hompres,de las afeudas, 
de las cautelas y agudecas , y dé las 

.VedfcU^ aífechancas fingidas. A los fecundos, 
1  oiiawest ay que refponder-fino con pací en
-verbo tn cía : porque quien puede refrenar.

vna lenguafeaídizieme.?Efpecia!me 
te,que no íe rcfponde bien a vna in- 
juria.díziendo otra.;porq es incurrir 
en eí cr-imen , que os parece mal en 
el otro. Lo mejor es.callar,acordán
donos defeque dixo el otro Filofo- 
foi que auiendole.dicho vna injuria, 
lap.afid con paciencia en filcncio. Y  
preguntándole, que porque no boí- 
feapcm ib reípondio; fi vn jumento 
medie (Te vna coz , íeria bueno, que

3 l ir ia .

y -y : f oTdmirA -

cX'“ ’xrCfdfltsx.-S-'o*. 
v Ci-.-ttCS.~i-. i  -

d:v#. 
¿fe./

vo le dieííe otra ? Enfenando co ef- 
to ,q  las iniunas fe han de fuíFrír como coz us de befti as ; porque reaír 
m ente lo ion en e f e  particular to 
dos los que las dizen: pues en dezi- 
Üas proceden contra razón , como 
irracionales.  ̂ r

Antes de concluyr eíla m ateria, ’Eaponde^ 
quiero aduertfeque eflando achual- fcalasfal 
m ente e ícnuiendofefe ofFrecio oca f as °T mo 
íion de hablar con vn Religiofo díg ncS ^  
no de crédito , que auia llegado en- g iinos fe  
tonees a Caragoca , y venia de vno tranga os 
de los Reynos de Eípañaaigo apar- ritntn a- 
tado d e fe ;y  viniendo a rratar d e fe  cerca dí 
particular cíe que voy eferiuiendo, d̂s CofdS 
me aífeguró com oR elig io feque  en ^ r a -  
el dicho Rey no íe burlaua y reyan, &on* 
de oyr dezir,que en Aragón ay líber 
tades,ni fueros , ni lu d id a  de A ra
gón : porque tienen por eu iden te ,q  
deípues de las inquietudes de C ara 
gocaqu itó  fu M agedadal Reyno to  
das eftas cofas en caftigo de los dé
belos com etidos; y que para execu- 
tar eílo em bio fu Real exerciro.Bié Phtár- 
podrían los Aragón cíes, dezir a  e llo , chas. Tes 
lo que dixo el otro viejo en la com e lo que ra
dia de Plauto ' Omites me Jibiíattt , ¿te. munmetc 
pnhi piando domi mdneJiSjfmul ac nutnos (laxemos, 
contemplar vn arca. Com o quien dize: yaya ate 
todos me filuan,v fe rien de m i;pero yo cahcn- 
yo m e alegro, v doy palmadas de, re- teyy  y taje 
gozijo,quado eíloy en mi cafa,yien- la gente. 
do las riquezas q tengo en mi arca.
Digo que el dezir eílo , feria muy a 
propoíito; porque que importa que 
los eftrangeros fe burlen y riatiffí 
el Reyno goza de fus fueros y .liben 
tades,y dejos prcíidios antiguos del 
Iuílicia de Aragón,de la miíma ira- 
ñera , y aun con mayor pujanca que 
antes felá s porque el con ten caríe co 
cfto íeria mirar mas aí prouechô  q 
a ia honra; fera bien fitcar deíle en
gano alos que eílan en el,para, que ,
entiendan la verdad que av en eílo,
Y verdader amen te .yo he peníado

algu-

Capitulo. 19.
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algunas vezes en efte partí calar,pa- en algunas cofas no bien aparentes;
ra ver que fundamenro han podido joñamente fueron caftigados en ius
tener , principalmente los eftrange- perfonas. Pero el Reyno, que en to 
ro s , para períuadiríe vna cofa tan das las ocafiones moftro con tanta
agena de la verdad como ella. Y  he fineza íu fidelidad ; a que propoíiro
venido a creer , que la ocaíion prin- auia de fer caftigado,quitandole lus
cipal en que fe han fundado , es en fueros antiguos,y el officio de lu íli-
auer oydo dezir que el R ey man- cía de Aragón, en quien conhfte fu.
do cortar la cabeca al lufticia de A - mayor honra?
ragon,y a vno de los Diputados del La verdad de lo que en efto pafta . Tiuego m
Reyno. Y  como no todos íaben ha- es ; que luego defpues deauer fido pendo c<í*
zer diflincíon entre el officio, y Ja caftigado el iofhcia,proueyó eíR ev Jugado &
períona que le exercita: de aquí es nueftro Señor íu officio en D o luán dujttcta. d
pofsib!e,que aya venido a imaginar^ Campi Regente la Chañe el feria e n ' 
que auer quitado ía vida al lufticia, el Coníejo fupremo de Arago, y en príífícñ> el
por auer delinquido , fue quitar el fus manos juró los fueros el Princi- Rey  eí ° f '
officio, y dexar al Reyno fin el.Pero pe nuefhro Señor que oy Reyna. Y  f i f [0
qua mala cofequencía fea eña, echar eftuuo tan lexos de fer quitado al ¿íor
lo ha de ver qualquiera que tenga Reyno eí dicho officio , y ei de fus ^»an Ca
vo poco de entendimiento : porque Lugartenientes; que antes en aque- f l*
fi todas las vezes que han fido caíH- lias Córtesfque fueron las primeras
gados con pena de muerte los offi- que fe celebraron defpues de las lu
cíales R eales, por auer delinquido; quietudes del Reynojfe le anadio al
huuieffen de ceñar fus officios , ni dicho lufticia de falario cada año EnlasCor
auría ya Capitanes , ni maeñros de dos mil efeudos de ren ta: y a cada tes de Ta*
campo , nigmiernadores s ni final- vno de fus Lugartenientes, docien- racona fe
mete otros officios mas preeminen- to s, para poder mejor fu Rentar la añadieron
tesrporque a penas ay officio en que authoridad de los dichos officios.Si dos mil e f
no aya auido algún delínqueme ca- el añadirles renta es quitarlos, juz- cudos ¿f re
Hígado.Las culpas no fon de ¡os offí guenlo los que dizen que cefiaro en ta al htfit
cios,fino de las perfonas q los exer- ronces. Pues lo q toca a los fueros; cid de
cen: y los officios no fe iníKtuyeron ya queda dicho como los juró ento- ntgoK.
por las perfonas particulares , fino ces el Principe : y para que confie
por el bien del Reyno.-y afir,aunque quaoto cuy dado han tenido defpues
ellas cometan delicio , no por effo acá los dos Fiíipos padre é hijo de
ha de fer priuados de los officios los la obferuancia dellos , pondré aqui-
Reynos: eípecialmete nofiendo co- dos cartas de entrambos , que fon
mun la culpa,como realmente no lo euidente teftimomo de lo que voy
fue en las inquietudes del Reyno,co diziendo. La primera carta , que es
mo muchas vezes queda prouado. delaM ageftad di Rey Fiiipo,U.fue
Y a arriba aíxímos de que manera eferita en San Lorenco el R e a la  3*
faltó eí luflicía,y el Diputado,exce- de Abril,de r 5 9S. fíete años defpues
diendo como perfonas particulares de las rebuelcas del Reyno,aocaíio s 
en cofas,a que no.les obligaua el cffi de vna embazada q fc hizo a fu M a- ^
cío ; aunque ni con intención malí- geRad,quexádofe-los Diputados,de
cióla > mas como, de las intenciones que el Auditor de la capitanía gene- 
no pueden los hombres juzgar, fino, ral, por fer eftrangero.y no faber las 
por las mueftras: por auer fido eftas. leyes del Reviró , proueliia algunas.
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cofas en agramo de los fueros que 
acá cenemos. A  lo qual reípondio

{u ^ * S cfta*
aulente.D

E L  R E Y .

Diputados,  Auiendo mandado mirar con mucho cuy dado ¡o que Den Jjsyt 
de <Bardaxi me bafuplicado de •vtteHra parte acerca de la nmfilie don de 

la capitanía general  ̂y  en la forma que f i  podía exercer fin le fian de las leyes y  
fueros de effi f\jynoj como lo merece fu fidelidad^ y  el z¿lo que ha mofirado fiem- 
pre a las de mi fru id o : me he refusilo en que fe nomine por Auditor nana per fina 
natural del - pues con la noticia y platica que tendrá de ¡as mifmas leyes ^y fueros* 
podra mejor tratar y  aifponer ¡o que fuere en la Capitanía general >fin meterfi en 
las cofas que no le tocare. T afiijie ordenado al Duque de Alburquerque, que en 
llegando ahi le nombre, y  quite el que aera ay \y que tenga la mancipara que pro
ceda todo con mucho tiento } y no exceda de ¡o que deuey puede hayyr conforme A 
los fieros de efe 7( cyno :y  con efio ceffaran ¡os inconuenientes que aueys reprefri
tado. Dada en S . Lorenqo, tTdc.

Vea fe en cíla carta el concepto 
que cenia fu Magefiad de la fideli
dad defte Reyno,defpues de las def- 
írrscias que huno en el , v de la ob- 
íeruancía de fus leye$;pues encomie 
da canco que fe mire por la indemne 
dad de los fueros del Reyno j  como 
lo merece íu fidelidadj y el zeío que 
ha mofleado licmpre a las cofas de 
fu ícrnirio. Y  noceíe aquella pala
bra (fiempre) para que íc entienda, q 
en el cocepto di Rey nunca el Rey- 
no falto a las coías de fu fornicio : y 
que pues manda que fe nombre A u 
ditor nacural , para q encendiendo 
los fueros no los quebrare jdílparate

es dezír , qnos quitaron íos fueros.
Pero veamos la fegunda carra,que 

es de nueítro Chriftianifsimo, y be- 
nignifsimo R ey Filipo III. que o y 
Reyna,paraquefe vea como fe ha. 
continuado en el el miímo efpiritu 
de íu padres y el miímo zelo de la  
conferuaciondclos fueros , como 
quien los tiene jurados. Lacartaes 
efe rita en Cariñena ¡ i  9. de Setiem
bre 3 de 15  95?- y eícriuela al Virrey 
de Aragón , acerca de la perfona 
de vn prefo, que por fer Toldado, 
pretendía el Auditor , que auia de 
fer remitido a otra parte. Dize pues, 
afsi.

E L  R E Y .

Y f  VfiiÁ Primo miefiro Lugarteniente.cAuiendo <vifio ¡o que efermis por
E A f r a  carta de i i . d e  <tAgofio acerca de la prifion de ‘Valerio Téamante,

fildado, j  prctdfion que el zAudiior de la capitanía general tiene ¡ de que fe ha de
remitir por fer f i l ia d o  , y  que por eftaraTpn no puede conocer de f i r d e ü S o  efjk 
p „ j  Í . I  ■ - i . i  /. ? 1 J

i
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JDe la fidelidad de Zaragoqa. 157
áelanopaffkdo. T  que confirme a  ella  ¿ y  lo que d i f in s n  las dichas leyes y  f i e 

ros de ejje F\jyno fofo hm& ju fiie ia  en ejie negocio de V a le r ia  Talamantes:que en 

ello jere  ds rjos Jeruido. T )att.

Pienfo que bailaran eftos dos te- 
ftimonios para refrenar el acreui- 
raieto de los que a cerca deíle par
ticular hablan fin ríen da: y para que 
el mundo fe defongane,y en ¡rienda q 
el Revno de Araron tiene las roif- 
mas leyes,fueros,libertades,y exép- 
ciones q antes tenía: y q le ha dado 
Dios tales Reyes, que conociédo la 
jnfrificacion délas dichas leyes , y 
fueros , las guardan y zelan , no folo 
para íegoridad de fus conciecias,por 
auerias jurado : fino también por el 
bien v coníeruacion deile Revno, q 
cc ellas fe ha con femado tatos años 
en paz,guardado la fidelidad y amor 
deuído a fus Reyes ; tanto con ma?\ 
voluntad , quanto los naturales del 
fon souernados con menos fuerca.O  ̂ -5
Es coía fin duda, que la nación Arar 
gonefa quiere fer gouernada con 
blandura,por la grande docilidad de 
que ia ha dotado el cielo. Y  que la 
prouidencia d luí na que lo aiipone 
todo fuauemente ( como lo dize el 
Sabio)les ha dado las leyes y el m o
do de gouierno conforme a la natu
raleza, é inclinación. Efto pienfo yo 
que comidero el R ey Don Alonfo 
eí IIIL  quando viendo que la R ey- 
na fe admiraua de que los Arago- 
nefos no eran 2011er nados co las le^ 
yes de Caí til] a, la reíp ondio :Reyn a, 
el nofirre poblé es £ranc,e no es afsí 
fobiugat como es el poblé de Caite- 
Ha : car ells renen a nos com a Se- 
ñorSjé nos a ells coaa bous vafiaíls,e.. 
compans. Y  aunque es verdad, que 
ios Arasronefes fon tenaces en fasO
determinaciones ( porque las miran 
bien antes de hazelias ) por lo quai 
■ comunmente fon tenidos por gente 
arrimada : pero también es verdad'.

j.  *

que puede tanto con ellos la roaafe.-

dumbre, que con ella fon fáciles de 
traer a todo lo que esrazonable.Te 
naz es el pulpo , pues agarra de tal Ndtumle 
manera la pena,que antes fe desara ddPul 
hazer pedazos,que la dexe por fuer- po. 
c a : v con fer verdad e fto , echando 
azey te fob re el, la d es a co n fuma fa
cilidad : porque la blandura puede 
mas que Ja fuerca con las colas tena 
ces. E ñ e  es vn  vino retrato de la na
ción A ragan ela : y en lo que toca al 
caftigo, quando a ca ía lo  ha mene- 
ñer j dixo admirablemente el R ey 
D an Martin hablando con los Ara - E l Rey 
gonefes;LosSeñores vueftros no vos Don M ar 
han fienoreado con crueldad, ni con tin tn U 
malicia alguna : antes faziendo vna prop oficia 
puecajnfticia > Juego foys caftiga? de las Cor 
dps. Qualquier caftigo en elle R e y- tes.Refert 
no es como el rayo, que apenas hie- Hiermy* 
re en vn lugar,q uando haze temblar de BUnc. 
en todas partes. Y  efto acaeció en el fol-5 77^ 
caftigo pafiado: que co auer fido en 
pocos ,fue de grade pro u echo en to
do el R ey no > y lo fera no folo para 
Jos prefontes , fino también parados 
que nacerán :porquc la memoria del 
fu cederá de vn a generación en otra.

Y no ha fido la menor parte del G ran c<T 
caftigo, auer permitido Dios,q por fido  
las culpas d pocos aya toda vn Reyr «¿r pém é  
no tan fiel, y vna ciudad tan leal co- tido Tyhs 
roo Carago ca padecido nota, de in- quf de yn 
famia en la opinión de tantosj firuie- Reynoták 
do de Janeas contra nueftra nación;, f i d  f i  
no folamente las lenguas.,, fino tarar eferiid ta 
bien las plumas.Pero.finduda hala- hbremen- 
do caftigo de otros pecados , y na teponicn- 
pequeños , pues ha fido tan grane,el dolé nota 
caftigo. Yo qutilera que.huniera ía- de inja- 
lido a efta canfa, opontendofe aran- mía» 
-tosmialdizient.es ,, alguno que fuera 
digno de tan gloriofa empreía. Pero 
la compafsion de ver tan la.ftimada
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mí patria, y tan ofendida de tantos* 
ron ün juíticia i y el ver tan largo íi- 
iencio en muchos,que pudierais de- 
fendella con razones mas vinas * y 
mavcr eloquencía; me hizo tomar 
la pluma para b- - luer por ella.-y aun
que fofo,no temí el oponerme a tan- 
.cosíporque vi de mi parcela verdad, 
Y me animó la juRihcació de la cau
la* Y  como Religiólo bueluo a afir
mar lo que dize al principio: que ni 
el amor de mi patria y Re y no , ni 
otro refpecro humano me ha hecho 
apartar vn punto de la verdad , lino 
que he dicho en pro y en corra* lo q 
como teíHgo de vifta he podido afir 
mar* o por relación fidedigna liego 
á mi noticia.Que como me halle en 
e íh  ciudad en el tiempo infelize de 
fus-deígracias, loque no llegue a 
ver,pude íaherlo con harta certezas 
y como lo fupe, lo he relatado, im i
táronle para el daño de nueítroRey- 
no mil colas, q parece las permitió 
Dios por nueftr-os pecad os,para ha- 
zer inenkable el cafogo. Y entre 
ellas (dize vn author.eftrangerojque 
fueron tres las principales en mate
ria de prouideneia 5 que ion * íer el 
Virrey en aquella ocaíion Eccleiia- 
ihcoj íer el Gobernador poco plati
co en las cofas delR.eyno,y fus accio 
-nes muy poco - aceptas : y íer el íu- 
'iHcia tan moco, y de tan poca,expe
riencia en el oífíeio; quecomenco a 
exercitalle en medio de las miímas 
inquietudes. Pero la verdad es, que 
el Virrey procedio en todas las co
fas con mucho confejo , porque era 
perfona desmocha penden cía* de gra 
santidad, y? de bordísimas in cencío* 
nos, y tengo-'poncierto* q cuaque,- 
Va-ocaíion ninguno, pudiera hazer 
■ ma-s-de lo que d  hizo; las otras dos 
coras que dizeel dicho auchor , no 
pudieron íer de prouecho ; pero ta- 
Ríen creo * que quaiquier otro que 
twjicca ios dren os ofúcíos^fc hallara

embancado en aquella fazon. Lo q  
en conrrapoíicio deffo ordenó Dios- 
para bien del Revno , y de efm ciu
dad fue,' ter.er vn Revean ChriíHa- 
no , tan prudente , y que nos amana 
tanto 3 porque a faltarle vna de las 
tres cofas , fegun eran grandes las 
ocaífones que dieron los fedicioíbs, 
y la inílancia de algunos,mouidos,o 
por emulación, o por zeloicon auer ? 
íicío tan leal el H eyno, y tan riel Ca- EiRty'O. 
ragocaspieníb que perecieran.Relia r i-
aora, que los maldizientes(cenftan- J ií£ g 
doles la verdad ) hagan fatisfaccion f Gr g Y * ' 
a quien injuriaron fin cauía : o que j or Q ?ííí0 
alómenos los que leyeren la relacio' ^ btyno, 
que arriba eícriuimos , fi a cafo mal í orVíe t0 
informados, tenia formado concep- AtiidüA >/ 
to de nueílro Reyno y ciudad corra cmGtl€
lo que fu antigua fidelidad merece, Q̂s
, * * , , ^ . - liosa en elde aquí adelante nos miren co otros LiSi 1 c; “

ojos,y fean fenzillos y de paloma.Y tíma* 
eípecialmente pido efto para ntie- 
ílra C iudad, que por auer íido ( co
mo arriba diximos)e! theacro de tan 
prodigiosa tragedia , corre mayor 
peligro de quedar infamada,fin auer 
razón para ello,ames muy grade pa
ra fer alabada de todos.

Pero en cafo que por no llegar la - Cónfaeh 
verdad a noticia de los que han ley*- 
do los fobredichos anchores,preuale zn'  
cieren contra ella las opiniones £d- tre tamas 
fas de los que la han infamado 3 ya 
eílan fus moradores acoíluaforados ccrN0 ¡ie 
apadecer martyrio de eípada,v*aísi 
no les efparará aora el padecerle de 
lenguas.Si creyeren los eítrang.era% 
que la ha manchado con nota de in
famia Ja íangre de los fodÍ£ÍGfos,qne 
por jnítida fue derramada c g , ella» ’ 
coníheíeíe con íaher que es notorio 
a todo el mundo,que fus calles citan 
fantdkadas con la íangre de los in
numerables Marty res .que padecie
ron en ella. Y  no es poísible q .nin
gún cuerdo crea, que vna ciudad ca 
Reí a fu. Dios y que o frec ía  raucos

hijos
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hijos al cuchillo cruel del tyrano por 
la Fe diurna; aya falcado a la fideli
dad humana,y obedíeciade vn R ey  
que reprefenca la perfona del mif- 
xno D ios.N i es de creer,que la que 
fe dio voluntariamente a íii R e y  pa 
ra obedecelle fin fer coquiftadajaya 
negado la obediencia a vn R ey, q  la 
chimo- en tanto,fin auer tenida oca 
ñon para ello. Y  íi D ios quiere para 
exercicio fu yo , que entre naciones 
eftranas padezca eíta afrenta,hecha 
parabola de leguas mordaces; acuer 
dele qCbrifto (cuya innocenciafue 
mayor que la de los Angeles) quilo 
fujetarfe(como dize Dauidja fer pa
rabola de todo el pueblo* Ayunaua 
(dize) y veíliame de cilicio; Etfaébus 

fum tUtf tn paraboUm ; aduersum me lo- 
quebantur, qui fedebant in porta ; <&* in 
mepfdllebdnt q̂ut bibebant yinumAtdaña 
en las puertas, y en los bodegones 
tratauan de fu honra,y le murmura 
nan. Y  para eníenar a ios fieles, que 
es lo que han de hazer en fe enejan
tes ocaíiones:añade luego, Ego -yero 
oratímem meam ad te Domine, tempos 
benepUcin Dem. Como quien dize: 
Y o  ferk>r,quando ellos me munnu- 
rauan,alcaua mi eípirim a v o s , juz
gando que aquel era el tiempo de 
vueftro beneplácito: y que pues vos 
lo permítiades,deuia eonuenir afsi. 
Efte es el remedio en íemejantes o- 
callones, leoan car el entendimiento 
a D io s , y entender que en las colas 
que exercitan mieflra paciencia,aü- 
que feaa de infamia , aoda fu bene
plácito: y entendiendo efto reueren- 
cían fu juíticía con íilencio,y pacie- 
cía : coníblandoíe en medio de las 
injurias con el teítimomo de la bue
na confidencia: que eíta era lo g lo
ria del Apoftol San Pablo en medio 
de fus tribulaciones. También es 
ácertadifsimo m edio, preíenrar a 
D ios eftos fencimientos , ponerlos 
en fus manos, y dexarle hazer; que

n.\.et o.

haziendo ello ( como lo aconlcja * 
Dauid ) Edocet quaji lumen iufiitiam ‘ 
tuatn, 0  iudicium umm tanquam meri- 
diem: fubditus efto Domino, 0  ora eum.
Como quien dize : Fiando eítss co
las de las manos de D ios,el íuele la 
car a luz las jn ítid as, que eltan e s
condidas, y hazer claros los juyzíos , 
como el medio diarpara que todo el 
mundo entienda la verdad de lo 
que paila,y haga el juyzio conformé 
a lo que la mifma verdad le enfena.
Mas para que Dios haga ello , es 
menefter fujetarfele , y valerle del 
medio de la oración. Y o  confio en 
D ios que lo hara aísi; y que por ve- 
tura para obrar efte e fe fto , tomara 
por medio tas verdades que aquí 
van efcritas,y que no permitirá,que 
vn Reyno tan fiel,y vna Ciudad tan 
leal padezcan infamia por los e fe d 
ros de gente poco comfiderada.Cre
cerá con efta noticia Ja luz de la 
verdad,que hafta aora ha eítado of- 
fuícada : y poco a poco fe irán def- 
haziendo los nublados de tantas ca
lumnias: que ora lean nacidas de e- 
mu!acion,ora de qualquier otra cau 
fa,- fon fin duda contra toda razón y  
juíticía. E llo  baíte auer dicho en 
defenfa de la fidelidad de nueítra 
Ciudad, y Reyno; y va todo eícrito 
con fyncerídad y llanezarporque co 
xno dixo Eurípides. Eurípides

Medio pa 
ra {¿hiparo
a Dios a 
quefxqíte 
a lux U 
yerdad.

ib
Na veritatis fueuît effe orxtio ftmplex, flS‘
Vdfris nec egens ambagibsts interpreté)
Si qui dem ipfa per fe congritit.

Y  aludiendo a eíto xnifino dize La- Zaéíatias 
ctantio Firmiano : Nuda ejl yeritasy Ub. 3. de 
quia fatis ornata per fe eli ; ìdeoque or- faifa fa- 
namentis extrinfecus fucata corrompi- pientia, 

tur, Y  afsi fera bien pallar a de- 
zir algo de las otras exeelien- 

que iliultran a 
Caragoca.
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mi patria, y tan ofendida de tantos, 
ran fin juíticia ¡ y el ver tan largo íi- 
lencio en muchos,quepudieran de- 
fenddía con razones mas vinas , y 
mayor eloquencia 5 roe hizo tomar 
3a pluma para b- 4uer por ella:y aun
que folo,no temí el oponerme a tan- 
cosiporque vi de mi pártela verdad, 
y me animo la juítihcacio de la can
ia. Y  como Reiigioío bueluo a afir
mar lo que aixe al principio: que ni 
el amor de mi patria y Reyno , ni 
otro reípecro humano me ha hecho 
apartar vn punto de la verdad , íino 
que he dicho en pro y en córra, lo q 
como reítigo de vida he podido afir 
m ar, o por relación fidedigna llegó 
a mi ncricia.Q«e como me hallé en 
eda ciudad en el tiempo infeiize de 
íus-deígracias , lo que no ilegué a 
ver,pude haberlo con harta certeza; 
y como lo fupe, lo he relatado. lun- 
taroeíe para el daño de nueñroRey-, 
no mil cofas, q  parece las permitió 
Dios por nu cirros pecados,para.ha- 
zer íneuitable el caíiígo. t  entre 
ellas(dize vn author.eñrangero^que 
fueron tres las principales en mate
ria de prouidencia 5 que Ion „ i¿r  el 
Virrey en aquella ocaíion Eccleíia- 
iHcoj fer el Gobernador poco, plati
co -en las cofas deíReyno,y íus accio 
ues muy poco -aceptas : y fer el fu
ñ id a  tan moco, y de tan poca expe
riencia en el officio; que comenco a 
exercítaüe en medio- de las miímas 
inquietudes. Pero la verdad es, que 
el Virrey procedió en todas las- co
fas con mucho conidio , porque era 
perdona domucha prudencia,de gra 
íancídad, v de honifximas intendo-

S 4

‘hes; y tengo-poro-cierro, q eaaqtie> 
di a- o c a íion ningún o - p u diera hazer 
mas-de loque eí h izo ; las otras dos 
cofas que dize eí dicho author , no 
pudieron íérde p-rouecho : pero -ta- 
■ bien creo, que qualquler otro que 
“temiera iosdicho-s ofhcios,fe hallará

embaracadG en aquella fazon, Lo q  
en contrapoficio deño ordenó Dios- 
para bien del Reyno , y de eña ciu
dad fue,' tener vn R ey tan Chriíua- 
no , tan prudente , y que nos amana 
tanto j porque a faltarle voa de las 
tres cofas , fegun eran grandes las 
ocaíiones que dieron ios fedicioíos, 
y la inftaricia de algunos,mouidos,o 
por emulación, o por zelo:con auer 
fido tan leal el P eyno, y tan fiel Ca- 
ragocajpienfo que perecieran.Reña L-R
aora, que los tnaldizientes (confian - J íie €i 'ffa~ 
doles la verdad ) hagan fatisraccion T5r ¿£J en~ 
a quien Injuriaron fin caufa : o que J ov H íUt‘ 
alómenos los que leyeren la relacio" Rzyna^
que arriba efcrluim os, fi a cafo mal f  or<¡ ue 'í0 
informados, tenia formado corteen- AtfíAiiA >7

í. ♦
to de nueftro Rey no y ciudad corra conoctA

Mué fu antigua fidelidad merece, tes Tq/¿- 
de aquí adelante nos miren co otros Lús cí z<St 

ojos,y íean fenzillos y de paloma. Y  umA' 
efpecialmecce pido eño para nue- 
ftra C iudad, que por auer íido ( co
mo- arriba diximosjel rhearro de tari 
prodigioía tragedia , corre mayor 
peligro de quedar infamada^n auer 
razón para eilo,antes muy grade pa
ra fer alabada de todos.

Pero en cafo que por no llegar la - ConfusU 
verdad a noticia de los que han ley- c¡ itrA 
do los fobredichos auchores,preuaIe en~
cieren contra ella las opiniones ful- tre tantas 
ías de los que la han Infamado -y ya infamias 
eftan íiis moradores acó Rumorados CG™o le 
apadecer martyrio de efpada,yafsi hampug* 
no les efparará aora el padecerle de 
lenguas.Si creyeren los eílrangeitosy 
-que ia ha manchado con n o trd ein - :
famia Ja fangre de los fedieioíbsjque 
p or j uñida fue derramada e n, ella? 
con íu el efe con íaber cue es notorio 
a todo el mundo,que fus calles eñan 
fantificadas con Ja fangre de los in
numerables Martyres.que padecie
ron en ella. Y  no es poísible q. min
gan cuerdo crea, que vna ciudad ta 
fiel a íu D io s , que oítreclo.. tan tos
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D e  la fidelidad de Z arag o za, i
hijos al cuchillo crueldel tirano por 
la Fe diurna i aya faltado a la fideli
dad humana,y obediecía de vn Rey 
que repreíenta la perfona del miÁ 
mo Dios,Ni es de creer,que la que 
fe dio voluntariamente a fu Rey pa 
ra obedecelle fin fer coquiftadajaya 
negado la obediencia a vn Rey, q la 
eftimb en tanto, fin auer tenido oca 
fion para ello. Y  fi Dios quiere para 
exercicio luyo, que entre naciones 
eftranas padezca efta afrenta,hecha 
parabola de leguas mordaces; acuer 
dele q Chrífto (cuya innocencia fue 
mayor que la de los Angeles) quilo 
íujetarfefeomo dize Dauidja 1er pa
rabola de todo el pueblo. Ayunaua 
(dize) y veítiame de cilicio; Etfaébus 

fum illa in parabalam 5 aduersum me lo~ 
quebantttr, qui fedebant in porta; & in  
me- pfdllebant3qut bthebant 
en las puertas, y en los bodegones 
tratarían de fu honra,y le murmura 
uan. Y  para enfeñaralos fieles, que 
es lo que han de hazer en íemejan- 
tes ocafiones:anade luego, Ego yero 
orationem fíieam ad te Domine, tempttS 
beneplaciti Dem. Como quien dize: 
Yo íenor,quando ellos memurmu- 
rauan,alcaua mi efpiriru a vos, juz
gando que aquel era el tiempo de 
vueílro beneplácito: y que pues vos 
lo permitiadeSjdeuia conuenir aísi. 
Elle es el remedio en lemejanres o- 
cafiones, leuantar el entendimiento 
a Dios, y entender que en las colas 
que exerciran nueflra paciencia,au- 
que feaa de infamia, anda fu hene- 
placitory entendiendo efto reueren- 
cian fu juíHcia con filencro,v pacié- 
cia : coníolandofe en medio de las 
injurias con el teílimonío de la bue
na confidencia: que efta era lo glo
ria del Apoílol San Pablo en medio 
de fus tribulaciones. También es 
ácertadifsimo medio, preíentar a 
Dios eftos íéntimientos , ponerlos 
en fus manos, y dexarle hazer; que

hazíendo ello ( como lo aconíeja 
Dauid ) Educet qmfi lumen iufiitiam 3 
tuam, &  iudicium ttmm tanquam meñ- 5*ef 
diem: fubditus efeo Domino, &  ora eum.
Como quien dize: Fiando efbs co
las de las manos de Dios,el íuele la 
car a luz las juílicias, que eílao ef- 
condidas,y hazer claros los juyzios . 
como el medio diarpara que todo el 
mundo entienda la verdad de lo
que paila,y haga el juyzio conforme 
a lo que la mi fina verdad De enfeña. 
Mas para que Dios haga ello , es 
menefler fujetaríele , y valerle del 
medio de la oración. Yo confio, en 
Dios que lo hará aísi; y que por ve
tara para obrar efte efedro, tomara 
por medio Das verdades que aqui 
van efcrita$,y que no permitirá,que 
vn Revno tan fiel,y vna Ciudad tan 
leal padezcan infamia por los eferi- 
tos de gente poco confederada.Cre
cerá con ella noticia Ja luz déla 
verdad,que halla aora ha eftado of- 
fuícada : y poco a poco fe irán def- 
haziendo los nublados de tantas ca

ra
ra obbo-arO
a Dios a 
qmfaque
a lux l¿
•verdad.

lumnias: que ora lean nacidas de e- 
mu!acion,ora de qualquier otra cau 
fa, íbn fin duda contra toda razón y 
juílicia. Ello baile auer dicho en 
defeníá de la fidelidad de nueflra 
Ciudad, y Rey no; y va todo eícrito 
con fynceridad y llaneza:porque co 
mo dixo Euripides.

N a yeritatisfeteuìt effe erotto femplex, 
Vafirisnec tgens amhagibus interpret», 
Siquidcm ipfa per fe  congrult.

Euripides
inPhenif-
fts.

Y  aludiendo a ello mifmo dize La- Laclatius 
ciancio Firmiano : Nuda e f  veritas, Ub. 3 . de 
quia fatis ornata per fe e íi ; ideoque or- fa ifa  fa - 
itamentis extrinfecus fucata corrumpi* ptentia, 

tur, Y afsi fera bien pafiàr a de- 
zir algo de las otras exceden

cias que illüítran a 
Carago ca,

C A P I -
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D e l fdcro tribunal de la  Incmifiáon^con que lainjigne ciu
dad de Zaragoca Je  poce illufrada y  

ennoblecida.

T>imcomo 
aathor de 
Id grdcid 
iliaca a

Viedo tratado en los 
capítulos procederes, 
de los demás tribuna 

; les que illuftran y ea- 
cdrdgg>\A noblecen nueftra cíu-
c5‘ eftrih# dad .y viene muy a propo üto rr arar 
tiaí facro aora del de la Santa ínquificioD:pa- 
oUlnom  ra que echemos de ver, que no íolo 
fidon. com oautkordela natoraíezaquiíb 

engrandezca:-Dios cfta ¿níigne ciu
dad , dándole tantos tan diuerfos, 
vean üíuftres confiftcrios y tribuna 
les para el gouierno político : fino 
también como anchor de la gracia, 
poniendo en ella el facro tribunal de 
Ja. mquííicio para el gouíerno Eccle 
fiaftico en las materias mas granes, 
que fon las que conciernen a la con- 
íeruacíon de la fe , principal funda
mento, en que efirma la Religión 

Vdjs Y4- Qiriftiana, Y  no era jufto dilatar pa 
%Sn f úYCj  ra otra ocanon el tratar cello 5 porq 
en ejte í;;- aniendoíe dicho (tratando de las in- 
gd? fe irá. quietudes dei R eyn o ) que el Santo 
ra deltn- Qíficio caftigó algunos de ios íedi- 
hundí de cioíbs,y.quegrande p artead  vulgo 
U InfAifi acudió en tropel a pedir la .períoca 
chn. de Antonio Feroz , que eftaua pre'a 

en la Inqaificion 5 podría fer que al
guno imagínaiToj que en efta ciudad 
y Rey no fe tiene menos re/pecto.. al 
tribunal de la íe,que en otras partes 

■ _ de Hipada : £?ndo verdad , que en 
hnvgm& honrado,y reípecralle ninguna nació. 

nditon fía |s 1üazc ventaja , como fe vera ea el 
gs rpcretd difeurío dejo q aora diremos. Qul- 
J~ a i¡t,JÍ" f  era yo hazer libro particular de íus 
ragonefk exceliencías , para medrar por cite 
tnhGnrdr camino j a  referencia q fie le deuej 
d idinqui ponderando primero la merced que 

fia m . D ios hizo a ín Igiefia , dándole ene

prefidio-.mas pues no es pofsíble tra
cario tan de propofilo como era ju- 
íto,y como la grandeza.de! argumé- 
to pedia,y como mi dedeo quiííera; 
dire alómenos algo,de donde fe pue 
da colegir alguna parte de las mu
chas prerrogatiuas que tiene; pre- 
íupueílo que dezirlas todas es ina- 
pofsible;porque del en cierra mane
ra fe puede dezir , Ioque dixo el 
Euangelifta San luán de las maraui- lo^nnis. 
lias de Chrifto ; Quód f  fcnhdntar. per 2, i  -n.z 5 
iinguU, nec ipfatn arbitrormmdu capere 
poffe eos , qtíi fcribaicti fm t libres. Tres Ttuitfion 
cofas pues diré con la mayor hreue- ^  
dad que pudiere,par a confeguir efte f i  Qe 
e f fe á o : la primera los bienes gran- dezñrpd- 
des que en la Igiefia de Dios haze rd p oríd 
la fe  , alómenos los principales de- ^  ^  
líos : la íeganda,los danos que haze, Quificion, 
el crimen de la heregía;para que de 
aquí fe colija , que la coníeruación 
de aquellos, y la extirpación deftos 
íe deue a efte fantiísímo tribunal: y 
la tercera,la potencia, fatuidad, en
tere ca , y dignidad que ay en el,por 
dode todo el mundo deue refpe&a- 
Ue, y tenelíe fobre fu cabeca como 
a cola diuina y basada del cielo. Excdkz- 
. . P « a  tratar pues de los g ra n a s  „ - „ / ¿ A  
bienes que nos haze la re,es neceíia- v a
rio preíuponer , que ( como dize el cofJreJ  
Apofloí San Pablo) núes síiffcrdnád-. d e. 
ntm fabñantid rerum , arp-umentum mn, t „ 
dppdrentiKm.bs la íe el íundameto oe x>ecUrd- 
las cofas que eíperamos,donde eftri- a ¡4 
uan,y fediiftentan como los acciden 
tes en la fuftancia. D e fuerte, q ella ¡ J J e J {p 
nos enfeíia las cofas que auemos de 31 J
efperar, y da fuerca,y firmeza a efia ^ 0(¡0¡ 
m ifma e íp eran 5a: de lo qual íe figue, s b f  tQs

que
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que en faltando ja fe,da la eíperan- 
ca ea tierra; porque nadie puede- 
efperar lo que no cree > y aísi m if  
rao , da en tierra la chandad: por* 
que íi la fe no nos mueítra a D ios 
como objecio íbbrenacurai digno 
de íer am ado, es impofsible ama
lle j pues nadie puede amar lo que 
no conoce. Y  ella fe es argumento 
délas verdades que fohrepujan a 
la razón natural ¡ porque lo queha- 
ze el argumento en las cofas Qúe 
fon euidentes, que es conueacer- al 
entendimiento para que las admi
ta y de crédito í edb haze la fe en 
las colas íobrenaturales, proponién
dolas, al entendimiento , para que 
las crea, por acerías recelado D ios; 
D e  fuerte, que la fe es vn don ío- 
brenarural infundido de D ios en 
ncerero entendimiento 5 con el qual 
es Üluílrado para enteder las verda-? 
des que no puede penetrar por fi 
xniftno 5 y de quien recibe inclina
ción para darles crédito , y en quien 
como en fundamento eítriuan las 
colas que eíperatnos en la otra v i-  
da.Es la fe(dize el gloriolo San A u- 
guílin) como la rayz del árbol, que 
aunque en ella.no fe echan de ver 
apariencias de.hermoftira, pero to
da la que tiene el árbol, procede de 
ella. Sic ztidra exfdet humi lítate 3 quid- 
quid mentí , quidquid bedtitudmis ¿ni* 
m&' fufe entura efi , tanqtidm ex funda
mento procedit. Aísi también todo lo 
que ha de recibir el alma de mere
cimiento , y de bienauenturanca, 
procede de la humildad de la fe, 
como de fu propria rayz y funda
mento. Y en otro lugar d iz e : Laudo 
fu-per adificationem operis, féd 'video fm -  
ádmenttim fdei 5 laudo fruclum boni ope- 
yís, fsd infde dgnofeo radicem. Alabo 
lo que fe va edificando con obras 
en el edificio efpirituaí, pero allí 
reconozco el fundamento de la, fe.

ü f í q i t í í j c i o n .  3

fobre que eíbrina todo. Alabo el 
fruto de las buenas obras, pero en 
la fe conozco la rayz de donde 
proceden; de manera, que la fe es 
como el fundamento de la fabrica 
efpirkual, y como la rayz de don
de procede ía hsrmofura de las vir
tudes. De mas deílo, todas las vi
sorias que aleancaron los Sautos 
del mundo , venciendo a aquellos 
tres enemigos que en el reynao, 
que fon, CGncupifcentia camis , concu- 

pifcentia ocularum , &  fuperbiá nñtfs\ 
a quien fe dcuen, h no a la fe? H a c  
e f  'v i é l orí a qux 'vincit mundvm , fd es  
n a fr a ; dize el gloriolo Euangeliíla 
San íuan> y es como fi dúcera: Nue- 
ílra fe es , a quien fe deue la victo
ria del mundo. Porque quien me- 
nofpreciaria los regalos y riquezas 
de la vida preferiré , íi nocreyefíe 
que ay otros mejores permanecien
tes, en la vida futuraíQuien empre- 
deria con güilo el trabajo de las vir
tudes , íi no creycde que pormedio 
del-ha de venir a gozar del eterno 
defeanfa í; Quien: pondría ía vida a 
peligro por Ghriílo , íi la fe no le 
hiziede cierto , de que áy otra vi
da, donde fe goza dé Ghriílo? Si la 
fe fe quitad e de por medio, quien 
trabajaría? Quien feabílendria de 
los regalos ? Quien abracaría la ab- 
ílinencia ? Quien amarla la pobre
za t  Quien ptocuraria la cailidad? 
Quién hizo a los martyres íuíFrir 
con .alegría tan atroces tormén-- 
tos  ̂ ítno la fe ? Quien: hizo: a los 
íolitarlos Anachoritas , "menoípre- 
ciando el. mundo y fes pompas, yra 
viuir en los deíiércosj centre Jas 
beítias, lino la fe ? Quien hizo a las 
Virgincs andar en perpetua guer
ra contra fu mifma carne , fuj erán
dola a la ley. del eípiricufino la fe? 
Quie háze a los ifeligiofosdexar la 
caía de fus padres,eltrsto ¿e fus pa- 
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ríen tes, y todo el fauílo del mundo, 
por rendirte a ía voluntad de vn 
hombre , viuíendo en obediencia, 
en pobreza , y en cailídad , fino la 
Fe ? Aquien fe deue la grandeza de 
Jos milagros que dos Santos hízie- 
rcn, fino ala Fe ? Sanñi perfidem -vi- 
cerunt rtgr.a, ( dize el glorio fo Apof- 
tol San Pablo ) operati fm t msiítiam, 
adejtifunt rtprcmifsionesy obturauerant 
ora leona ¿xtinxerunt ímpetu ignis.&c. 
D e  fuerte ,que a la Fe atribuye el 
Apoftol San Pablo todas eítas ma- 
rauillas ¿ y otras muchas virtudes, 
en que refplanderieron Abel-, E- 
noch, Noe,Abrabam, IofephJM oy- 
fen , y los demas Patriarchas del 
viejo teflamento. A l fin, la Fe no es 
como las otras virtudes; que vía
mos dellas en fu tiempo , y en fu 
ocafion , porque no fiempre ion 12c- 
cefíarias. No-fiempre ayunamos, ni 
fiempre velamos , ni fiempre llo
ramos , ni fiempre damos limofna; 
y lo mifmo.digo de las demas vir
tudes; que cada qnaJ tiene fii tiem
po , y íe vale de fu ocafion. Peroda 
Fe en todo tiempo es necefiaria? 
porque ella es la que pone modo 
en todas las cofas, defpertando el 
íynderefis de la confciencia , para 
que no íe exceda, ni falte en lo que 
la ley diípone , 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 ella deípierta, y a- 
uiua las virtudes:y por ventura qüi- 
ío dezir eflo ci Propheta, quando 
dixo : 1  tifias mtw ex fide 'viuit,JL\ juf- 
to víue de Fe; porque ella es la'que 
le mueue a obrar , y en la mifma o- 
bra le viuifica . poniéndole delante 
el temor, y el premio , para que no 
fea remido, ni negligente.

Siendo pues la Fe fundamento 
yrayz de todos e fiosb ien és, y de

P fa U lj.  
mm. yi

otros innumerables ; claro eílá,que 
quien haZe guerra a la Fe , y pre- Quien ha 
tende deftruilla, no pretende me- %e guer- 
nos que arrancar de quajo todos ra a la Fe 
ellos bienes > y arruinar el funda- pretende 
mentó de todas las virtudes , dan- arracar á  
do con la fabrica dellas en tierra. <g¿a)o ta~ 
Eflo pues haze el crimen de la he- ¿05 los bit 
reg ia ; que fe opone direclamen- nes efpiñ 
te a la Fe : y afsi la guerra que los tudle-s. 
hereges hazen en la Iglefia de Dios 
a los fieles, es como la de los Baby-- 
lonios,de quien dize el profeta D a- 
u id , que para deflruyr la ciudad 
de íeruíalem , dauan vozes dizien- 
¿o  : Fxinanitt , txinamte 'vfqtte ad 
fundamentum in ea. Deflruydia, def- 
trtrydla, derribadla por tierra , y no 
pareys hafta arruynar los funda
mentos , no dexando en ellos pie
dra fobre piedra. Son comparados 
los hereges en el libro de los Can
tares a las zorras de la tierra de 
promifsion , que talan y deílruyen 
las viñas. Y  verdaderamente en efi
ta comparación fignifica maraui- , 
Bofamente el Eípiritufanto, el da- /  
ño que hazen en la Iglefia de D ios 05 °s ¡ 
con fus heregias. Porque el daño 
que las zorras hazen en las viñas, 
no es como el que hazen los per
ros , los jaualies, y  otros animales, 
que aguardan que maduren las v- 
b a s , y defpues de maduras fe las 
comen halla hartarle dellas; pero 
ya que íe comen el fruto, no ha
zen daño en las cepas. ‘Mas las zor
ras fon de naturaleza tan mali
gna , que' hazen fus cad os, y co- 
uachuelas dentro de las miímas vi
ñas, y pcrdébaxo de tierra las van l¿ ¡ ^  
traíminando , roy endo en vna par- ras. 
te , y en otra las rayzes de las ce
pas; para que no podiendo reci
bir alimento , ni' chupar la fuñan- 
día de la tierra, vengan poco a po- . 
co a fecarfe. D e  fuerce,que quando
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Del 5 ' „tribunal de la Inquificion. 16$
menos pienían . queda perdida la 
vina , y fin reparo, alguno ,■ porque 
el daño efti en las rayzes. Y  por 
c(To da vozes el Eípoío dizien-- 
do : Capite nobis -y ufes fámulas, 

¿emoliuntur i>inea$. Porque ii 
* no fe ataja el daño al principios 

qaando ion pequeñas las zoiras, 
tiene difñcukoío reparo. Y  el tra
bajo es> que como ellas van hazien- 
do el daño en fecreto por debaso 
de tierra, fin que las vean ; qnando 
íe deícubre el mal que han hecho 
en la viña , a penas tiene remedio, 
porque eñan las cepas perdidas. 
Efto paña a la letra en las Repúbli
cas , o Igleñas particulares,que ion 
las viñas de Chriño^quando los he- 
reges íe meten por ellas. Procuran 
andar tan fecretos como las zor—- 
ras debaxo de tierra ; y en los He
les , que fon los farmientos dcíias 
viñas, luego acuden a roer la ray2, 
que es la F e  j por medio de laquai 
eñan vnidos con Chrífto ; y royda 
aquella, todo ie feca, y queda la v i
ña in útil i porque (como diso el mif- 
mo Chriílo ) Sine me nihil potefis fa 
ceré j N o  citando vnidos con el por 
la virtud de la Fe , para ninguna 
cofa fon de prouecho los farmien- 
tos , ñno para fulo el íu ego .V eys a- 
qui pues para que proueyb D ios 
en fu ígleña el tribunal facro de la 
Inquiñcíon-.para que en cí eñuuief- 
íen como en atalaya las guardasde 
fu- viña , atalayando eñas zo rras , y 
mirando con fu prudencia y  faga- 
cidad adonde den en fus cados; defi 
cubriéndolas por el raftro ,  y arri
mándolas fuego > no alas colas co
mo Sanfon , fino a las cabecas j por
que alheñan los dientes , con que 
van royéndolas viñas. Si los H e- 
refiarchas,que Ion como cabecas de 
•las zorrillas pequeñas-, fe  prenden, 
y alli prende el fuego , todo fe ata
ja  y y íe remedia ; y por eñe camino

fe impide el que ellas ponen . com o 
las de Sanfon a las mieñes de los 
Chrifrianos. Si aquellas dos cabe- 
cas que fe ¡enancaron en V allado- 
lid y en Seuilla los años pañados, y 
andauan en íecreto deñruyendo 
las v in as, y royendo las cepas de 
aquellas dos populofas Repúbli
cas , no fueran preñas por el Santo 
O fficio, atajando el mal antes que 
mascundiefíe , en que pararan las 

■ Prouincias de Eípaña ? Las cabecas 
fueron Cacaila5y Conílantino ; que cacalla y  
atuendo pañado con el Empera - constan- 
dor CaríosQ uinto por fus -Predi. tim ~  
cadores a i*laudes , alli fe les pegó rofJ 
efta peíHlencia ; y detalla vinieron £ mPerd- 
inficionados ; porque eíle mal fe ¿ora 
pega muy fácilmente a los laícitios, 
prefurnptuofos.y foberuios,como lo r ¿  *
eran ellos. Y  venidos acá. 3 fe verifi- j t edite- 
có lo que áize el A p ó ílo l, que Ser- j
mo eemmpt cáncer ferpit: Q ue las pía* jKre<rUt 
ticas de los hereges van cundien- ** 
do como la enfermedad dei cán
cer de vn miembro en otro1, hafta 
llegar al coracon de las Repúbli
cas. N o  pocos fueron, los miem- Quantos 
bros encancerados > mas como ía daños re- 
prouidencia diuina proueyó los mi- paro la sa 
niílros del Santo Gfíicio para me- ta Inam- 
dic os defta enfermedad , aplicaron fem n  ley 
con tiempo el cauterio j y afsi no años p 
llegó al coracon , ni.pa.fió adelante fados. 
el eñoclo de fu malicia. Lo  miímo 
acaeció en la feritri délos Alumbra«

¡ d o s; que fi la diligencia .y cuy da
do del tribunal de la Inquiíicion 
no la atajara los paños , acudiendo 
con tiempo a remedialia¿ peligra
ra fin duda la mayor parte de la 
Andaluzia, Y  tanto era mas cier
to el peligro , quanto en entrambas 
ferias fe mezclaualibertad de con * i 
/ciencia en materia de deshoneñi- 

■ dad;cofa que tan fácilmente fe pega 
,a la inclinación de la naturaleza 
efiragada, por ferie tan natural 

L  z la pro-
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la propenden al deley te.
Pues efto es hablar de los tiem

pos prelentes j que íi paliamos a ef- 
■ cudriñar los fuceífos mas atraíll
eos y antiguos , parecerá milagro 
a los que no ío {aben, el no auer pe
recido 'Efpaña entre tantos here
des. En el ano de mil quatrocientos 
y ochenta y cinco , fíendo Inquifi- 
dores algunos Religiofos de la O r
den de ban Geronymo , fe celebra
ron algunos authos de Inquiüdon, 
en que fueron defenterrados c u a 
renta y feys cuerpos muertos de 
hereges, en compañía de otros cin
cuenta y dos , que aun viuian 5 y 
veinte y cinco e fia cuas de algunos 
que eftauan a ufen tes. Y  poco def- 
pues quemaron los míímos ÍDqui- 
íidores dos mil hereges , fin otros 
muchos que condenaron a cárcel 
perpetua ■; y algunos que caíiigaron 
con diuerfós caftigosj no en vn mif- 
mo autho,ííao en diueríos, yen dif- 
ferentes .lugares. También hallo 
memoria de aquellos tiempos, en 
que íe d ize , que cafligó el Santo 
oficio con pena de fuego a mas de 
q ua tro mil hereges, y que los re
conciliados paíTaron de treinta mil. 
Y  finalmente anchores graues af
irman , que fojamente en Seuílla y  
fu Diocefi, entre los muertos , y v i
nos, juntamente con los auíentes 
contumaces ,.que fueron condena- 
•qos y reconciliados por el tribunal 
de la Santa Inquiíicion, excedieren 
el numero de cien mil : cofa que 
pone pafmo el oyrla , y admiración 
el ver que huuieíTe animo en tan 
pocos lnquífidores para caííigar 
tan excefsluo numero de hereges. 
Luego bien podemos dezir , que el 
no eítar deftruyda eftavina d é la  
ígleíia de Efpaña, comodo eftan o- 

■ tras Prouincias grandes y podero
sas, íe deue a la diligencia y zelo de 

■ Ja lcqoiíicion Sacroíanta. Y  elfru-
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toque da cfta viña de tantas vir
tudes , de tanta frequencia de Sa
cramentos > de tantas perfonas fin
tas , que en eftc tiempo han flore
cido con grande gloria de nueflra 
nación 5 mucha parte fe deue a 
quien con tanto zelo ha procura
do conferuar ía ravz de la F e ,  en 
medio de tantas zorras quelaan- 
dauan royendo, paradexarladef- 
truyda , y talada. Y  110 poca parte 
fe deue también deíla gloria a los 
Reyes Cachoíicos Don Hernan
do , y Doña Yfab-el 3 no íolo pora- 
uer al caneado de los fummos Pon
tífices tantos y tan grandes fauores 
y priuilegios, con q authorizaron y 
diero tuerca a efteSantifsimo tribu-J
nal i fino también porque a fu íbm- 
bra obrauan los miniílros del ellas 
cofas, y executauan eflos cafligos: 
fin cuyo amparo, fuera impofsible 
executallos. Y  para .que fe entien
da el concepto , que eflos fantos 
Reyes tenían deRe tribunal, y co
mo no fojamente atribuyan a el
muchos y muy grandes. prouecho$¿ 

..que a la  Ígleíia fe le figuieronde 
fu infticucion , fino también Jas im 
íignes visorias que alcancaron de£ 
pues deinftituydoj pondré aquí fus 
palabras facadas de vna carta que 
eferiuieron al Virrey de Sicilia;por^ 
que ion dignas efe tan Cathoücos 
pechos, y refultan en.grande gloria 
del tribunal de la Inquiíicion. Non 
ignoratis (dize ) amm yñle^ ac necejfa- 

-num fuerit Regr.is, ac ditiombus nofiris 
Sandia. Jnquijitwnis, officium , ex qup¿

■ quantum hccltfia janexa, exaltara fue? 
n t , ¿iv mus cu iras r efj r md tus, ; quanta 
den 1 que commoda in r c b rijh a na m Rem -
publican: flux en nt,^exferientia nouiwmi 
n a  yr pié i firm;renque, credamus, plures 
: y  1 donas , ac beneficia-, qu£- -nobis D:em 

. ha%C'$4ñ¿bt Scjficq
ntm }y»¿e nobis- fiemper co rdijutt 3 ea :djd¿¿ 
nina ¿lementi&dmpetyajfe impermt»-
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Tdmq--íe-¡ -ytea nobls in poñerumadfiiAfó 
Qn antas gloriara concedantur. Que esd ezireri

yn. Romance. N o ignora y 5 qu-an y d i
des fe han y necesario ha fido en nu d V osR ey- 
fegxiao d nos y prouincias fajeras a uro impe- 
hs Rey nos rio el oíficio de la fan ta Inq uiíicicn. 

Por el qoal quanto la  Iglefia aya fi-
d d

de £fpaña
por la jan do enfoi cada, el caito diuino refor^ 
ra Inqui- mado,y quantas. otros proaechos íe 
fiáon. le ayan feguido a la república Ckri- 

íHanaJa experiencia nos lo Jba enhe
nado. D e  tal manera^que piadofo y  
fírmemete creemos,quedas muchas 
victorias y beneficios que.nos ha co 
cedido laD iuiná clemencia , han fi- 
do alcas cadas por la infiátucion del 
Santo ofncio de lalnquificion, que 
fiempre cuernos tenido en lo inte
rior del alma-: y efperamos que ella 
miíina inftitucion nos ha de alcan
car de nueuo para gloria de Dios,, 
otras nueuas victorias y beneficios. 
O palabras verdaderamente dignas 
de tales R e y e s , y merecedoras de 
que todos los otros Reyes las ten
gan eícritas en los co tacones. 

dfduerte A  cerca dellas íe ha mucho de no 
cía,en que tar,que no folo atribuye el Catholi- 
fe pande- co R ey  a la íanta Inquificion la exal 
ra las pa- tacion de la Iglefia , y reformación 
labras del del culto diuino ,q  fon efFectos con- 
Rey Ca- cernienresa la Religión Chriítiana, 
tholico. que es la que principalmente procu 

ra coníéruar limpia y pura aquel Sa
to tribunal: fino que tambié affirma 
como verdad fobida por experiecia, 
que de alü íe le han íeguido a la R e  
publica Chriítiana otros muchos 
prouechos .* porque el tribunal del 
Santo Oíficio no íoío es prouecho- 
fo para conferuar en la Iglefia Ca- 
thoüca las coías concernientes a la 
pureza y verdad déla Religión,fino 
también para otros mil prouechos 
concernientes al trato político de 

tos here- & s Republica$;Para lo qual íe hade 
ges fon cS aduertir,que en el libro del Apoca- 
parados a fyph fon comparados. los hereges a.

rf~ t

tas.

vn as lan pollas- que ninca allí el E&# Ids t m -  
pirita Santo.; y. dize , que nacieron g aj tas- ■ 
del humo que folla de vn poco muy 
hondo , en ejjqual aula caydo vna j.num. 3* 
eílreü'a. Que fo s iiezir 5 que les Re- 
r.efnes- íe engendran del humo 
Infierno,.dónde caybLucií 
los humos ¿que tamo de. igualar!
Dios. Todos.ellos íc parecen en la 
foberuia, y fosa-gen te de gran des hu
mos de ambición, que apetecen for 
eftimados y tenidos enrmuchojy to.- 
da la  gloria que ape&eeea , viene a 
deshazerfe;. como - él .humo herido - ^  
del viento. Pjer.O; tiene myfterio ¿el 
compararlos a las Langoftas 5 para comparan 
figoificar, que afobcomo; la,, Langofo los here- 
m > donde quiera q u ed legatq d o ío  ges alas  
tala y deílruye ;■ aísidond© llegaría Mangojf , 
her egia,no dexa en pie cafo que íeá 
buena i, porque no folo deíiruye la 
p e ,, fino que juntamente corrom - 
pe. jas-buenas i coítumhres en lo 
que toca a lo m oral, y político. Pe
ro que nó defiruyra vna beítia tan 
monftruofo ? Son los hereges ían- 
gofoas no como quiera, fino quales 
las pinta la diurna Eícrítura en eí 
-lugar citado,donde d ize: Et jhmlí.
■ tadings loctíjtarum :fimilts equis paratis 
ad pralium, &  jitper cdpita earma tan-,
•quam corona: fimiUs auto. Las íemejan- 
cas délas langoílas, dize, que eran 
ícmejantes a los cauallos apareja
dos para la guerra > y que en las ca- 
becas trahian ,vnas como coronas 
ícmejantes al oro. Porque no ay 
gente tan diípucfta en qualquiera 
ocafion para las guerras y fodiclo
nes como los hereges. Aunque les 
den. libertad de confidencia, por
que dexen viuir a los otros en paz, 
no ay aucriguarfo con ellos .: por
que ea qualquiera qcaíiompor qual- 
quiera.colilla- que no,Íes. de ,guíIo, 
fo inquietan , fie alborotan y mué- 
ue.n guerra a los mifimos Reyes, y 
Principes , que fos d e ^ ^  yiuir^

L  '3 fos

fuprdj.
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■ fus cierras. Y  permítelo Díos,para q 
pues ellos toman por medio para la 
paz,dejarlos viuir de la manera que 
quieren, elle miírno fea medio para 
que nunca aya paz en fus Reynos. 
lamas oymos otra cofa de las pro- 
u indas, don de reyna laheregiajfino 
guerras y rebeliones. N i áprouecha 
hazer treguas con ellos > porque ni 
guardan palabra,ni ay que ñar de lo 
c< prometemy es muy grande igno
ran da,penfar que ha de guardar Fe 
con los hombres, quien no la guar
da con Dios. Son gente confiada, 
que iiempre fe promete vidorra i y 
por eflo dize el ¡agrado texto , que 
trahian en la cabeca vnas como co- 
roñas íemejantes al oro : pero ni e- 
ran coronas , ni de verdadero oro, 
fino de oropel i porque las victorias 
que fe prometen, íignificadas en las 
coronas , no tienen mas exigencia, 
de la que les pinta fu imaginación: 
pero e fo  baila para andar hempre 
en guerra:porque para pelear no es 
neceíiaria mas victoria que la pre- 
lumia’a. Y  dize mas elíagrado tex
to 5 Et rae íes canm ficut facieshominum 
erant * Cd habebant capillos fieiít capil
los mulisrum : &• ¿entes earum y t  Leo■ 
nmn erant} &  habebant loricas 7ficnt to
ncas férreas, <y* habebant caudas fim i
les feorpiomm , &  aculei in caudas ca
rtón. Que las Langoflas tenían ca
ras como de hombres , y cabellos 
como de-m ugeres, dientes como 
de Leones , y vnas cotas como de 
yerro : y las colas como de efeor- 
piones, con vnos aguijones en el 
eíl remo : mirad quien fon los here- 
ges , pues para pintarlos es necesa
rio echar mano de tantas diítefen- 
cias de colas. Si los míravs por la 
parte anterior , parecer os ha que 
tratays con hombres, porque en la 
cara parece que lo fon ; y procuran 
preñar con razones aparentes fus 
-Enanas leerás : pero íi los mirays por

la parte pofíerior, vereys que fon 
efeorpiones, y que tienen aguijón 
con que derraman fu poncoha.Y a- 
qui eftá el peligro* en que con apa
riencias de hombres , con mueílras 
de fancldad derraman veneno como 
los efeorpiones. Son como el vino, 
de quien dize el Efpirku Santo,que 
Ingredimr blande 7¡éd in nouifsimo mor- 
deb¿t yt coltiber, &  yt Pegulm y  mena 
diffundet. Entra blandamente,pero a 
la podre muerde como culebra, y 
derrama poncoha como Bafilifco. 
Y  afsi no los aueys de mirar por la 
cara, fino per la cola 5 no atender a 
fus entradas, fino a fus íalidas : por
que aunque entren con apariencia 
de fantidad, y valiendofe de los lu
gares de la Sagrada Efcricura * Íi a- 
guardays vn poco , vereys que los 
tuercen, y que como por defcuydo 
dexan caer la poncoha; y afsi tienen 
vn dexo venenosísimo. D e ordina
rio ion hypocriraSjpor engahar con 
las buenas apariencias, como fe vio 
en Canalla y en CÓÍtantino. Y  el de 
zir,que las Langofcas tenia cabellos 
como de muger, es dar a entender, 
que los que íe allegan a las cabecas 
de los hereges, como cabellos q los 
adornan* fon gente afFeminada, y a- 
plicada al trato deshoneíio de las 
mugeres; que por eüe camino fuelé 
ellos atraer a íi muchos difcipulos, 
como ío hizo Martin Luthero.Yah 
aduirtio S. Geronymo, que los mas 
de los hereges fe han valido de mu
geres particulares para fembrar fus 
herejías:como fuero Simón M aso, 
Nicolás Antiocheno,Marcio M ota- 
no,PrifcilÍano,y otros mucho$*porq 
echaron de ver, q pues el Demonio 
fabiendo tanto , íe valió del medio 
de la muger para engahar al primer 
hombre, deuen ferias mugeres po- 
derofo medio,para atraer a los hom 
bres: y afsilas heregias ion femina- 
rio de deshoneíHdad:y por eiíb dize
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cion .
que las Langoítas tenían cabellos 
de mugeres. Y en dezir que tenían 
dientes de Leones { que por íer eíte 
animal tragador de carnaca , tiene 
los dientes que áeíbiden de íi into
lerable hedor) quilo dar a entender 
la hediondez que trae con figo la he 
regia: ín ncion an d o los ay res la mala 
fama de ios hereges; porque fe dan 
£n rienda a todo genero de vicios, 
y  mas a los de la guJa,embriagaezsy 
deshoneíHdad. D e fuerce,q aísi co
mo los A“poíioíes3por fer tan lautos, 
tan puros , tan exercitados en rodo 
genero de virtud,pudieron dezir co 
verdad , Chnfii borato odor famas: So
mos el buen olor de Chriíto,porque 
olían a las virtudes de tan íanto 
Maeítro ; afsi también de los here
ges fe puede dezir, que ion el mal 
olor, la hediondez, y corrupción de 
fu maeftro el demonio ; porque en 
Lis colum bres reprefentan fu ma
licia,y obftinacion.

D é lo  dicho feligueclaram ente, 
íer grandes los daños que hazen en 
la república los hereges, no folo en 
las colas de Fe,y Religión,fino tam
bién en las coftambres políticas. Y  
afsi,el citar en Eípaña libres de taa^ 
tos males,de tan enormes vicios,de 
tan continuas guerras,y rebeliones, 
todo fe deue a los que con íu díligé 
cía la tienen limpia delta peítilencia 
de Satanas: lo qual hazen los minif- 
tros del Santo Offício déla  Inquííi- 
cion. Eíte "Santo tribunal'es el mu
ro de fuego, co que prometió Dios 
tener ceñida y cercada fu Iglefia; 
porque aunque dio íu palabra de q 
el mifmo lo feria, diziendo: Ego ero 
mamó ígneas in circuirá eíusipero muy 
bien la cumple por medio de tales 
miniíhros ; y lo que haz-e-porel mi-, 
niíterio deílos,íe puededezir que lo 
base el mifmo , efp acial mente con
curriendo a eíto con particular pro
tección. En eíte muro fe cumplidlo

que dixo el Efpoío en los Cantares;
S¡ nntrm e jf jaciamus ei pro fiugn acula ar Cantic. S 
gentsa:A cite muro hagámosle vnos 
torreones,o baluartes de plata, q ¡e 
ayude para el crrecto de lo que el ha 
de hazer:porq ¡as inquiheiones par Las Inqui 
acolares q  ay en din crios Reynos, ficíones 
torreones,y baluartes ion deítem n- partícula 
ro:dode citan puedas cecínelas para res fin  tor 
deícubrir ios enemigos déla  íanta reenes y  
Fejy tiros de artillería para derribar haluartes* 
los por tierra.En eíte tribunal íanto 
reílde aquella vara veladora q  vio 
lerendas, que eftaua mirando haziá lerem. z2 
la parte Aquilonar:porque de allí íe 
deícu-bria todo eí mal q podía venir L a  Inqui 
a la Iglefiajy afsi hazla aquella parte pelón n-a- 
era neceílaría mas vigilancia;y aquí ya yeUdo 
mifmo junto a efta vara,reíide tam- ya. 
bien aquella olla encendida q vio el 
mifmo Profeta sporq aqui fe ah ra ía . 
lo que la vara(que es Symbolo de la 
juAicía } juzga íer digno de fuego* ; , -
Eíte tribunal es la fortaleza q edifí- inqmfi- 
co-Dauid en el monte Libano, para cían fiar- 
mirarde aüi los enemigos q folian tale^t de 
venir de íaCiudad de Dam aíco:y a- Datad-* i  
qui-eítan velando aquellas guardas, 
que dixo Dios, que auiapueílo ío- IfitU. Cz 
bre los muros de leruíalem.las qua num.C» 
les por hazer bien íu cffcio.no dor- , ' „
mían de diani de noche. Eíte tribu
na! merece d  titulo que dio S.Pablo 
a la Iglefia, llamándola columna de 
Ja verdad; porque por medio d e líe  
fuftenca la Fe, que es donde citrina 
la verdad de 3a Igleíla. E íte es el 
Pharol, donde fe coníerua- la luz de

IcqUÍfi- 
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mamento 
de D uer- 
dad.

la Fe, fin que los vientos contrarios , \ :̂ > 
de la heregia, que íbpíac por tantas > ? '
partes, puedan apagar el reíplaruior  ̂
de fu lumbre. Eira es la piedra de Fr fieya, 
toque , donde íe-examina la verda- ae 
cera doctrina; y la arm ería,donde: .:
tiene la ígleíia todo genero de per- %s chry- 
trechos paradeferideríede fus m as. fiolpkra a- 
poderofos contrarios-. E s vil chry- 4niYÍ¿r -ver 
fo l, donde fe aparca ía efeoria, ¿¿Ps, -

L  4  , para
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para q üe la plata de la palabra de 
Dios quede azendrada : y donde íe 
apura el oro de las verdades Catho- 
lícas , fin que aya mezcla de íoípe- 
chofas doctrinas. Finalmente es vn 
depofito de mil theforos:vntheíbro 
de mil bienes ; vn bien donde eílan 
mil riquezas amontonadas, cgu que 
la íe lefia cita rica.
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SÍ comidero la potencia deíle 
íantiísimo tribuna!, hallo que no ay 
ninguno que fe efíienda tanto; por
que fe eíuede no menos q-por toda 
la lg le íia , pues adonde quiera que 
llégala Fe , llega la potencia de Id 
jurifdicion para conferuaila. Ningu 
Principe,ningún Monarcha,aunque 
tenga dignidad Imperial, eftá efiTem 
pto de íu potencia ; porque a todos 
puede priuar de fus dignidades,Sce- 

.ptro , y Corona por el crimen de la 
H eregixEn figo ideación deílo má-

Numerar. dó DioS a ^ 5* "  ’ Po r,d ¿eli- 
cto que cometió íu pueblo idolatra-

Vbi ait• ccm tra el precepto diníno,no fo-
TúiU cun jl°  a la gente común , fino
¿ios Pnn taafbien a los Principes,ahorcando- 
óves *o- l ° s en lugar patente, donde todo el 
*'ídí niun^ ° l ° s vieííe. Para que en ten- 
fufetu'e ^ eî en codos , que efta eípecie de 

culpa también fujeta a los Princi
pes , halla recibir muerte infame. 
Eítíendefe también fu potencia no 
fblo a los íeg!ares,íino también a los 
Eclefiaílícos, y Religíofos efséptos: 
ím que ninguno fe- exíma, de qual- 
quíer condición y dignidad que fea. 
Aun liaíla al fummo Pontifice(fi co- 

pfn Boni- eio períbna particular faltaííe en ma 
fací9 Mar tena de F e , lo qual no ha fucedido 
tyr jamas , ni permitirá Dios que fuce- 
chiepfco- da) puede fegun el derecho depo- 
fusMagu ner de fu officio. Y  lo que mas ad- 

v, tinas. mira,es,que fu jurifdicion no folo fe
\ ’• . hdbettir eíiiende a los viuos, fino también a 
, tk; cap. fi los muer tos : p o rqu e d e las culpas 
. ' PjpadtJL de los hereges muertos inquire j y 

■ hallan a oles culpados, los deíentier-

eos. £'ye.

ltd feri

ta. v quema fus cuerpos. Ay potecia id* afpr- 
en "otro tribu nal,que pueda compa- ma r Pms 
rarfe con efta.?Pero que mucho, fi el ¿fi i» e- 
Inquifidor mayor de la Iglefia es el fifl.ad Rs 
fummo Pontífice ? Allí en Roma es gemGdt- 
donde eflá el principal tribunal de , &  
la Inquiiicionípara el qual ay partí- fuit dea
cular congregación de Cardenales, f-m ¿b 
que fon como Inquifidores fupre- ^ drio.no 
mos: cuyo numero ha íido mayor,o Pdpd , a»? 
menor en diuerfos tiempos,fegun la naoetur 
ordinacion a cerca deílo de los fum- nchone 
mos Pontífices. y.Synodi

Y  para que fe vea quan altamen- 8. Oecs- 
te fe na de fentir deíle tribunal,pon mentes 
dré aquí vnas palabras del Santo Conjlanti 
Pontífice Sixto V.en las quales con- nopoltta- 
firmando la congregación de los di- 4- 
chos Cardenales 3 y los inílitutos y 
facultades concedidos halla enton
ces por fus predecesores, mueftra 
admirablemente la alteza y graue- 
dad de aquel confiílorio.Dize pues 
afsi el Santo Pontífice : Défíeandó 
conferuar Incorrupto y entero el 
precioío depoíito, que Cbrillo con
fió de noíotros en el Apoílol San c*j¡r 
Pedro: Congregdtionem[¿neis Inquíf- mdtl0 
tioms Hdrene & pramtd tis mdgnd pyade- ¿[Afmt un 
cefforummfYorumprouiientiditdnqudm nQ 
frmifimum Cdtholic&fidei propttgnac»- ref €r  ̂
lum in -vrbe inílitmum> cui ob fummam paramas 
rei grdüitdtem Homdmts Pontifex pr&f- de origine 
dere foleta nos qnoque eonfrmamus &  Jnqúffp 
corrobordmus, & c. Que es dezir en tionisjib. 
Romance. Confirmamos y corro- z .t it .z .  
boramos la congregación délaían- Ct 
ta Inquificion cotrala herética pra- Iz g# *  
uedad; la qual con grande prouldé- 
cia de nueílros predeceílbres fue ponderan 
inílituyda en la Ciudad,como finnií Us pa~
fima fortaleza y defenfa de la Fe [abras del 
Catholica: en la qual, por la fumma p Apa six 
grauedad de los negocios que én to Kena- 
ella fe tratan , faele prefidir el fum- ban$ay
mo Pontífice. Todas eílas fon pala- o-UrU de 
bras de Sixto V.donde affírma, que [a i nCtV.i~ 
el Sacro tribunal déla  Inquificion f ciont
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es Srmiísima fortaleza con que íe 
defiende ía Fe ; para que vean los 
R eyes los prefidios con que han de 
procurar conferuar eíla fortaleza: 
pues las materiales que ion tanto 
de menos importancia,las procuran 
conferuar con tanta cofta y cuvda- 
do. D ize también el Papa, que ion 
de fu cima importada las coías que 
íe tratan en e l , y que por fer fu ra
mas, fuele prefidir alli el sumo P 5d- 
íice : porque los negocios fuminos, 
fummo prefíjente han meneíler. 
Luego , ningún tribunal ay tan gra
ne,ni tan digno de reuerencia y ref-

Del :S\ tribunal de
pecio: ora fe confdere la M ageílad 
y grandeza dei que prefine en el:, 
ora la grausdad de las cofas que allí 
íe tratan. Y  aunque la principal gra
dea a r e f  de en el que eílá en Rom a Za prin- 
corno en fupremo > pero en los de- a  pal g r¿  
mas fe  deriua como en miembros de^a de 
é c  aquella cabeca,por la qual partí- U inqtti- 
dpan de aquella fuprema authorí- fie ion. re- 
dad , y fon dignos de fumma reue- fd e  en Ko 
renda y refpecto. Y  las Ciudades mu. 
que alcaDcan tener en fi tal confifi- 
torio,y tribunal, lo puede tener por 
¡Ungular excedencia.
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E n  que fe  frofiguen las excellencies del tribunal Santo dela  
Inquificion o jfe  train del re f e lt  ay reuerencta quepem- ' 

fre en Z at ago c afete ha tenido*

S T  O auemos ya 
en el Capitulo pre 
cedente quan gra
de y quan eflendi- 
da es la ju r ifiid o  
y potencia del tri

bunal Sacro de la Inquificion, y co
mo no ay poteílad Eclefiaílica , ni 
feg!ar,a quien no comprehendafimi 
tan do en cierta manera al poder ju- 
diciario de Chriílo,por el qual íe lia 
ma juez de viuos y muertos. V iílo  
auemos también fu grauedad y gra 
deza, pues tiene por p ref dente fu
premo al que es cabeca de toda Ja 
Iglefía:a lo quaf fe añade , auer aiu- 
do en el tantos Cardenales que han 
f  do ínquif doresjy no pocos,que a- 
uiendolo f  do , llegaron a la digni
dad fumma de fummos Pontífices» 
Reíta aora que digamos algo de fu 
fantidad, la qual reíplandece en los 
machos Ioquifidores martyres que

feísion y defenía de la Fe Catholi- 
ca ifa  otros muchos confesores ca
nonizados, y beatificados en diuer- 
fas Prouincias.Tien e en eílo Cara* 
goca fu partejporque el primero ín- 
quifidor que amo , llamado Pedro 
Arbues de E p iía , fue martyrizado 
en odio de la fanta Inquificion 5 y fu 
cuerpo eílá fepultado en la Iglefia. 
mayor defta Ciudad,y venerado co 
mo de Sanco mar ty r. Y  porque de fu 
martyrio trataremos mas en parti
cular en otra ocafioifibaíla por aora. 
auer hecho ella honorífica memo
ria para gloria de la Inquificion íanr 
ta.Reíplandece. también fu fantidad 
en los miniílros délla > que fiempre 
han fido perfonas de conocida v.ir: 
tud,de fingulár modeftia, y de exe- 
plarifsima vidamo folo ios que exer 
citan el officío dednquifidores^fino
también los demas míniítros : porq 
eílo fe zela en aquel tribunal con 

ha teñid o,los qual es derramaron fu particular vigilancia. P ues que dire
fangre,y dieron fus vidas por la co* de la fanticíad:qne íe guarda en el

L 5 Sanco
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Santo O ficio  a cerca del modo de 
proceder? Donde tiene menos fuet
ea el odio,el fauor , el foborno , ios 
ruegGS , las dadiuas , los reípe&os 
human os. que en efte íantiísimo tri
bunal ? Donde íe mira tanto por la 
honra de los innocentes? Donde íe 
tratan co tan grande hiendo las cau 
fas de ¡os culpados ? En eíto parece 
que ay cocurfo particular del cielo, 
no al cacado en otro algún tribunal: 
porque ni ay Coíejo íupremo Real, 
ni de eftado , donde a;omenos no fe 
defeubran algunas vislumbres de lo 
que allí íe trata; y fula la inquihdo 
parece coníejo de mudos, y aun de 
ciegos j porque ni íe habla, ni ay le 
nas ,por donde pueda inferí ríe lo que 
fe  trata. Donde íe examinan con ta
ta exacción los ceiíigos? Donde con 
tanto rigor íe caftigan los teftimo- 
nios falío$?Donde le reftituye laho 
racon tantas veras a los fallamente 
acubados?Acaecido ha paííeariospor 
los pueblos como triumphadores co 
roñados de laurel,y con palma en la 
mano. Donde íé íirue con tantaca- 
rídad a ios preíos, quando eftan en~ 
íermosíDonde íe halla junta con ta
ra juíricia tanta mííericordia 3 Es 
coía ín  duda,que no ay tribunal tan 
mííerieordioío, ni tan íemejante.al 
dé Dios. En los-demas tribunales la 
cbnfeísio» del del icio es condena
ción dei reo , porque íe atiende al 
prouechpcomun, y no ai particular 
del delínqueme ; pero en ía ínquiíí- 
cion ninguna cofa asegura tanto Ja 
miíericordía como la confefsion dei 
delicio j porquede tai manera íe a- 
tlende al prouecho común, que íe 
mira mucho por el bien particular 
de ios reos que conocen íus culpas. 
Aquí íe vee verificado lo que dixo 
Dauic: Dixij conjitehoy aduerjumme in 
íííjiítíííñj me&m Domino : ty* tu rzjnijifti 
dwpistdtcm peccati mei, Y  en (igoíBca-

:ia elcien de lo mucho que íe pxí

tribunal ce la Xnquiíicio'n de la mifs 
rloordia , tiene por armas vna cruz cf
en medio de dos donzellas; que la q \Á inquijl 
eftá a la mano drecha,tiene en ía m¿ CÍ‘aK q:ie 
no vn ramo de olíua , q es íymbolo ftjrnipca, 
de miíericordía;y la que a la izquier 7>e¿fe p¿_ 
da , vna eípada deínuda en la vna ramo ¿s 
mano, y vn peío en la otra , que es 0rg . /»- 
íymbolo de la jnítida. D e fuerte, q qWJit /,7% 
la mííericordia cftá a la mano dere- 2 . rrr. z. 
cha ; porque con aquella mano íe Cdttt 
hazen mas dieftramente las cofas,y 2 1 . 
mas de ordinario víamos della, que 
de la izquierda. N o podran negar 
ella prerrogaeiua a eíteíanto tribu
nal , ios que han vifto como yo , las 
diligencias que en el íe hazen para 
que los reos conozcan íu colpa > y 
no íe ava de llegar a echar mano a 
la eípada para caftigarcon pena de 
muerte.

Y  es cofa muy digna de confide- Ningún 
ración , que con íer efte tribunal el tribunal 
mas mifericordioío de todos , mn- caufa Zi
gano caufa mayor terror, ni es mas t0 terrort 
temido de todos. A y coía que aísi como d  de 
repreíeníe el juyzio de Dios, ni mas k  Inqmfl 
horrible a los hombres, que vn acto cton > con 
de Inquiücion ? Ay coía que mas a- f i r£¿ mAS 
tierre, que oyr leer vn edicto de fe, mifincor- 
y publicar el anathema del Sato Oíj &°f9\ 
ciorSolo el emular a llamar a vn ho- 
bre loslnqüiíldores le haze temblar, 
y dar mil buelcas por íu conciencia.
Pues como íe compadece tanto ter
ror con tanta miíericordia? Algunas 
vezes he confiderado,que entre to
dos los animales ninguno ay mas 
afable5mas amoroío,mas tratable,ni 
mas humano que el hombre. La ter- 
nura de íus carnes, ía difpoílcion de 
íu períona, y el carecer deíde íu na
cimiento de todo genere de armas 
ofteníuas, todo dize maníédumbre 
y blandura. Pues que es efto( quer^ 
na yo faber) que mingu animal caula 
tanto terror y miedo a Jos demas 
animales, como el hombre 3 El ios

doma
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doma todos y los bujeta (como dize 
el Apoftol Santiago ) y todos fe le 
rinden y tienen reípedo.Pues de do 
de le viene tanta blandura* con tan
to terror ? Que es lo que dezimos 
del tribunal íagrado de! Santo O í fí
elo ? La reípuefta defta diíficuídad 
efta en la Sagrada Eí entura; y es,q 
como crió Dios al hombre para te
ner íuperioridad y dominio {obre 10 
das las beftias de la tierra * pufo en 
fu roffcro y perfonacierta manera de 
mageftad venerable;y en ellas cier
ta manera de temor y refpedo:para 
q el las luje talle y rindiere * y ellas 
le reconociefíen íuperioridad y vaf- 
íallage. Y  efto quilo fígniñear la ef~ 
entura, qnando dixo en el libro del 
Ecclefíadico,hablando del hombre: 
Deditiíli potefediem eorurn qit£ fetnt fu- 
per terram , pofmt timorem tilias feu- 
per omnem camera : &  dominaras t il 
bejhdrum, &  yolatilium.Qomo quien 
dize: Dio la mano poderofa de Dios 
al hombre cierta excedencia de po- 
teftad fobre todos los animales:y en 
ellos pufo cierto genero de terror 
para que le cemieflen : y aísi quedó 
hecho Señor de las beftias, v de las 
aues. Aquella poteftad , que dize q 
dio Dios al hombre, trahia coníigo 
en orden a los demas animales vna 
mageftad y bobera nía , que engen- 
draua en ellos tem or: y el terror, q 
dize la Sagrada Efcritura en otro lu 
gar,que pufo fobre ellos, era vn in- 
ftiodo natural que les dio para que 
íerefpedafíen y fe le rindieíTen. Y  
afsx auemos de confeíTar q fue obra 
del cielo, juntar co vn fujeto tan be 
Elgno y manfo como el del hombre, 
vna mageftad que cauiaílé aquel te
mor: y en vn fugeto tan indómito 
como el de las beftias fieras, vn ter
ror, que las rindiefíea vn animal ta 
benigno. Con efto eftá reí pon dido 
a la dificultad propueftamue como 
la prouidenda de Dios pufo efte tri

bunal en fu ígleíia, para que tuuíefí Obrar es 
fe litperioridad fobre todas las gen- deU fro
tes por razón de las canias de í e , q tmkncia ,v 
en el fe tratan ; aunque ordenó que de fefos , 
fuelle tan clemente y tan mifericor-■ ckdfitr tal 
diofo, j untamente con efta ciernen- *error - el 
cía y míforícordía pufo en eí vna tribunal > 
authoridad v mageftad tan grande^- de la .in -  
que cania terror a todos: vniuerfafo ?Ulf  Oon* 
mentes porque cambien en todos ha fie?-do tan? 
puefto Dios vn terror para que le  rrjfencor- 
teman, que con que veen fu miierfo Mijo. . 
cordia, tiemblan delante de fu graa  ; > ■ 
mageftad. Y  por efto es foreoío con. -
feflár que efta es obra del cielo : v¡
para dezir la verdad,todo parece di 
cielo quanto en eí ay: las.caobas que 
tratra, el ze'o, y e l modo -de proce
der que fe guarda en e llas: ía lira- 
pieza que fe pide en fus miniftrosy 
de iinage,de bondad,y coft umbres,; 
también parece limpieza del eieW y 
en efto fin duda excede a los demás 
tribunales , por la gran diligencia q  
fe haze , en que con la pureza de la- 
fangre Chriftiana no aya mezcla de 
otros maculados íinages; porque el 
cielo ( fegun el F ilofofo) no recibe 
peregrinas imprefsiones. Y  como fe 
íirue de gente honrada , y bien na
cida para fus m inifterios: de-aquí 
nace la entereza con que en el fe 
procede ; porque la gente limpia y 
de buen linage con diffícultad ad
mite baxezás. Y  aísi vemos por ex
periencia que los Inquifídores fon 
incorruptos en fus juyzios i y q efta 
integridad guardan también fus offí 
cÍales,Notarios,AIguaziÍes,Fifoaíes 
Porteros,ComiíTarios, y familiar es* 
porque con eftrano rigor fe caftiga- 
r ia , a  los que,o por cohechos,o por 
ruegos,o por amiftad,o-por odio , o 
por otro re (pedo humano, faltaííe a 
la integridad de fu offício. -

Prefupuefto lo dicho, no ay para 
que tratar déla dignidad v grande- 
za,y alas demas prerrogatiuas defte

■>, fa-
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Toda U facratifsimo tribunal, y de la obu- 
J tlejía e f gacioo en que le cita toda ia Ígieíia 
■ ti en <rra Carbólica. Porque aquí no fe trata 
deoblgd- principalmente de las haciendas, 
cion d tr i be las honras , y de las vidas , como 
bvnaifa- en las audiencias dudes y enmma- 
cro de U les de los otros Confejos,y Chancí- 
inqmfi - Üerias: lino de la fe, de la Religión, 
cion. de la gloria de Dios , y de la confer-

uacion de la Iglefia ; para q períeue- 
re fin mancha, ni rugas, qual la de- 
xó Chrifto,como dízeel Apoftol 0. 

phtf <y.n. Pablo. Y  íi en todas las Repúblicas 
1 7. bien gGnemadas han honrado fiem - 

pre (y con mucha razón ) a los que 
traba]ar5 por con femar íus patrias5 
y a los que atajaron el incendio de 
los tumultos y fcdldones , que fie 

piedad de leuantauan en ellas: Si los Romanos 
Metedlo celebran tanto la piedad de Metelío 
celebrada llamado el Pió , porque con peligro 
por los Ro de fu vida libró de! fuego el fimula- 
manos. ero de lVíinerua;.que agradecimien

to, que reípeclo y reuerencia fe de- 
ue a los que con tantas veras traba- 
jauan de día y de noche por ia ígíe- 

Benefic os da de Dios ? A ios que tantas vezes 
grandes q han íoílegado ios tumultos y íedi- 
recibe U clones, que comee carón a Ieuantar 
jghjdd de los hereges en diuerías partes a Ef- 
U ] a n t a pan.Y A los q u e han a u en tu rado fus 
Inqiíifi - vidas por librar del incendio , noel 
cton. hmüla. hro de la falla. Diofa Miner- 

ua,fíno las imagines de la madre de 
Dios, y de los Tantos ? Si la Inquiíi- 
cion es la que conferua incorrupta 
la fé.-a ella fe deuen todos los bienes 
que de Ja fe proceden, o alómenos 
la confernacion dellos , en el pue
blo CkriíHaiio« Si la ínquiíicion es 
la que ahuyenta de la Iglefia las he- 
regias, haziendo guerra perpetua a 
los hereges: a ella fe deuecl vernos 
libres de tantos males como ellos 
caufanjde tantas díífenfiones,de ta
tas guerras, de tanta corrupción de 
coft timbres. Si la Inquiíicion es Ja 
que inflen ta la Religión Chriíliana,
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y efta es el fundamento de ios bue
nos fuceGos de las Repúblicas, y de 
las victorias, que alcanca los Reyes 
zeladores del culto diuino,a ella íe 
deuen los buenos íuceílbs, y viso
rias infi íii£s , que tantos Reyes Ca- 
tholícos alcancaroD. Quita la Reli
gión,y piedad(dize Cicerón ) y jun
tamente veras que íe quita la fideli
dad, y conjunción del genero huma 
no; y aquella exceÜenufsuna virtud 
de la juílkia para con los hombres; 
porque (como arriba diximos) don
de fe pierde el refpecto a Dios,y par 
neniármete íu materia de fidelidadj 
ni fe guarda fe con ios hombres , ni 
verdad en el trato político, ni fe da 
a cada qual lo que es íayo,ni fe eíii- 
rna ningún refpecto diurno,!*! huma 
no. Luego el no ver todos ellos ma
les en nueílra Eípaña s a la 1 nq-u i li
ción fe deas; por cuya vigilancia 
eftá la verdadera ReligíÓ en fu pun
to. De lo qual colijo { a mi parecer) 
e tilden te mente , que muy grande 
parte deflos bienes fe deué al Rey- 
no de Aragón , y a la infigne ciudad 
de C aragoca. Porque aunque es ver 
aau, que antes de los Reyes Catho- 
licos aula ínquifidores en Eípanajpe 
ro ni tenían la authoridad, ni la po
tencia que aora tienen (como luego 
diremos)ni cílauan en forma de tri
bunal i fino que exercitauan el ofS- 
cio Relígiofos particulares , como 
íe haze en Italia , y en otros Rey- 
no-s , no fu jetos al Rey de Efpana. 
Délo qual fe feguia , que aunque 
trabajauan con grande zeío , y par
ticular diligencia, para extirpar las 
heregias que por momentos fe lena 
tauan; pero como la fuerca para la 
execucion era menos que la necef- 
fidad pedia; ni Jos erícelos eran de 
tanta efficacia como fe defieaua i ni 
los Inquifidores podían executallos 
con feguridad: porque íe íes atre
van,, no fofo en fecreto matándolos

Cicero ¡i. 
1. de na- 
tura Veo* 
yíí. 0?dt4 
do URe *
ligicn, fe 
quita. Ufi 
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con pbnconafíino también publica
mente , ya en ios caminos, ya en las 
ciudades, quitándoles las vidas con 
eílraha crueldad.Tediaos ion deíto 
la Religión Santa del glorioío Pa
dre Santo Domingo,y la de nueítro 
Seraphico Padre San Franciíco;que 
endíuerfas Prouincias , y  en varias 
ocaíiones , íiendo Inquisidores los 
Religi-oíos dellas , coníagraron a 
Dios fus vidas , padeciendo raarty- 
rio por el zelo y defenfion de la £é:y 
lo miírno hizieron algunos Rehirió- 
ios de otras ordenes, que también 
fueron Inquisidores contra la heré
tica prauedad.Digo pues,q a quien 
íe deue la merca y aurhoridad que 
o y tiene el tribunal íacro de la Inqui 
ílcÍon,es a los Reyes Carbólicos D . 
Hernando y Dona Ifabel,como ade 
lante diremos ; y porque el R ey era 
Aragonés nacido en la Villa de Sos, 
y  baptizado en la Ciudad de Cara- 
go.ca5por.eiIo. dixe-que ie deue a A - 
rago,v en particulara Caragocagra 
parte de los bienes que tenemos en 
los Reynos de Efpaha por el tribu
nal danto déla InqníEcion. Aunque 
muchos anos antes comen co eíía 
deuda y  porque R ey de Aragón fue 
también el que iórroduxo la prime
ra ínquiíicion etíEfpauaíy en-la C o 
rona-de Aragón,fue donde primero

- ■ Veafe.io.que-efcrme.-Don .Luys 
Paramo A-rcediano y Canonigo de 
Leon de Efpana , e , Inquifidor del 
Reyno de Sicilia, que eh c.fta mate
ria fue: diligentifdaio eferitor, y alii 
fe, hallara,.qne en el aho de vz q z . a 
inflancia del Rey Don lay me de A- 
ragon llamado el. Cbnqulilador ,e ! 
Papa Gregorio..none d f . ’de.Mavo, 
del ano fexto de id "Pboufcado def- 
pachd vna Bula al Arcobifpo d Tar- 
ragonaEfparrago.,.y.a fus iuffraga- 
neos,donde les.manda,qpor firnif 
nios, y por medio de les, Acligioios

de Santo Domdngo trate ;de-prece-. , ■ ■■ ,
der contra ciertos hereges,que yua 
inheionaodo algunos lugares de la 
Prouincia de Tarragona. Y  en vir
tud de cita íe in tro duxo en. Efpana 
la primera inquiE cío n a poniendo ei ■ *-, 
dicho mandato en execucion D on 
Bernardo Obifpo de Lérida..., por 
muerte del dicho Arcobifpo de T a r  
ragoná ; aunque río concluyó el eí 
negocio, Eno el Obifpo Don Pedro 
fu fucefioren prelencia.de D o G u i
llermo Mongriu Árcobiípo eIecto: 
de Tarragona. Pufo fe íaínquifeion Primera
en Lérida Ciudad de la Corona de Inquiji- 
Aragón5y tres anos dcípues fe intro cío de Ef~ 
duxo en Ñau arra.-D e  fu erre , q cite p^ña fe, 
theíoro ínefrimabje de la InquiScío en í<¿
íe intro duxo en Efpana a inflan cía Corona de 
de vn R ey de Aragón y donde prx-- MCragon » 
mèro eRuuo^fue. en laCorona de A - en U Cui- 
ragon : para que íe vea.qua de atras dad de 
fe deue cite bien a eira inEgo e Cor Penda* 
roña;y qtran diligèntemente íe exe- 
cutá.eneÜa efte o fic io , pues en la 
execucion del padecieron algunos- 
Inquiíidores glorioío mar t y rio. Los¡ 
mas dedos fueron R eligió los. de 1a. 
orden delgloriofo Padre Santo D o - s . Raymít 
m in gota qu ien no "Í0I0 - p or oda caur do de p e- 
ík de auer padecido martv rkníe-de-, n afore 
ue gloriaparticular- y Eno también Frayk de 
porque vn iiluílriísimo Santo de la. Santo Do 
dicha orden, que fue San R ay mu n- : mintrofue 
do de Pehafjrtfu e inítrumento pa-, injlrume^ 
raque el d icho R ey D on la y me lo t.o ■ para q> 
Éiplicafe ai Samnao.PontiEcej;-n.oci. feptftcffi- 
do a cfto por va arReaiifjm o zelo q u  irrapui-. 
tenía-de la exaltado de la fe. Y por-, j l a o n  -.en-. 
que:vnR ey.de Aragón dio: prinoiq Mjfana^f 
pio-a eEa obra poriperíbaEonjue vn; ■ ' 
RéHviolb-de Santo rD om inio : fue 
nm yquflo,que.otro-Rey de Arago>? ' 
a inílan.cia de otFp.ReH gioíbfdé.Aáf1 
mi fina, orden dieife la vlrima perfep.; .. 
cion a.lo que fujpred;ceèflòu auíájf 
co menead o. A  Csi fu.ei parquee IRey. ■
D. Hernán do.Uamado,eLGathol ica,.

a ia-
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a in ít ancla de aquel infigne varón 
fray Thomas de Torquemada; vien 
do que por ¡os muchos ludios,y M o  
ros recien conuercidos que auia en 
Eípaña , fe les’ yuan pegando a los 
Chriílianos algunos errores, q poco 
a poco yuan cundiendo,y amenaca- 
do grande ruyna en la Chri'diandadí 
deípues de auer echo otras diligen
cias para atajar eíte daño, cañigan- 
do a muchos que judaizarían, en al
gunos Autos de fe que fe celebrar» 
en diuerías partes,* fuplico a la San- 
tidaddeSixto Quarto que entonces 
era Pontífice , íe liruieffe de dar co- 
miísion de ínquifidor general al d i
cho Padre fray Thomas de Torque 
mada varón verdaderamente Apo- 
ífoiico,y de vida inculpable: ío qua! 
concedió co mucho gufto en el año 
de 148  5. Defde entonces fue infti- 
tuydo el Confejo fupremo de la In- 
quífeíoa en Eípaña, dedicado para, 
íoio tratar las caufas de la fe,afsidié 
do al Inquiíidor general fus Confeje 
ros con aurhorxdad deí Papa , y del 
Reyipara que defta fuerte íe hizief- 
íen las cofas con mas libertad,y hu- 
uíeüe mas fuerca para la execucion 
delias con la protección de entram
bas poteftades fegíar,y Eccleíiaflica, 
Eíie confejo c5 él tiempo íe ha ydo 
mas aurhorizand»} porque con la 
experiencia de los grandes prouc- 
chos q ha hecho en Efpaña, los R e 
yes le  han ydo fauoreciendory aunq 
aií principio no tuno fino cinco A u 
ditores,o Icquifidores para tratar y 
decidir las caulas , aora tiene hete; 
En el Aduogado FiícaI,Alguazií ma 
yor,y N uncio: y dos Relatores,dos 
Secretarios-, y  dos- Portero$:q todo 
junto haze vn-tribunal en grade ma 
ííera authorizado. AIcanco también 
pócos?años defpues el míímo R ey 
Carbólico-, qoe de tal manera red- 
diefie la íuprema authoridad en eíte 
cor.fejo.-.que -de lo íentcnciado en cl¿

Z .  Cdp*I„
f*gr
Notables 

pdiabms 
en fati or 
de id In- 
quifiden 
de SfpA -

no huuiefíe recurío, ni apellacíon a 
otra parrejaunqnefuefie ala congre 
gado de los Cardenales, q trata ías 
caufas de la fe  en la curia Romana»
Y  abhquando Sixto Quinto ordeno 
la dicha congregación, dándole po- 
reítad fobre todos los Parriarchas, Pdrámus 
Primados, Arqobifpos , Obifpos , c ’ybifupra  ̂
Inquiíidores de toda da Religión h'o.z.tit. 
ChriíEanaiconclayb dizendo; Jn hís 
dutetn omntbus noli ya efi inttntio , ne in 
offeio fancíA Inquifitionis , in reunís &
Dominits Hifpanidrum Seáis Mpoñolic&
.dutkorit ate fdperioribus tempo ribas infii- 
tuto , ex quo Dbercs in agro Domini fr a 
ilas indics prcdire confpiernas , nobts, 
dfit fucceforibtts ricftris incor.fultií dli- 
quid inncuetur.Que no quiere que en 
los Reynos y Señoríos de Eípaña íe 
icnone cofa alguna fin confuirá del 
Summo Pontífice , por los ccpioíbs 
frucios que refulcati en la íglefia de 
D io s', del modo de proceder inde- 
pendente , y fin apellacion que aca 
íe guarda,

in frito ydo efte fupremo tribunal; 
confederando que en Reynos taeí- 
tendídos no íe podía acudir con 
oportunidad-a todas las cofas que 
pedian oíxrecerfe valiendoíe del 
confejo.que letro dio ai Santo M oy 
fen , por el qualiníHcuyó aquel tri- 

■ bunal de fetenta vie jos, para que le 
ayudaífen a llenar la carga , -fetrato 
de poner en diuerías ciudadesCon- 
lejos particulares de Inquificion,da 
do a cada qual fu difmcio,para que 
dentro del decidiefícn las caufas de 
fé que fe ofFrecieffen,acudiendo en 
las cofas granes dudofas a confukar 
con él Confejo fupremo,Vno dedos 
fue el de la ciudad-de Caragoca; q

particular deí cieloqporque íi t;
bienes uroceden Inc R
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primero

mas cerca eñe precicfó theíc>ro,ma's 
participa de fas riquezas : y quien 
tien« en íi vn Coní! dorio tan grane, 
tan authorizado , e 'iiiüílre, es cola 
foreoía quedar por ede camino ilJu 
drada y ennoblezida. Aífentofe en 
ella e&e Tribunal co extraordinaria 
authoridad: porque auiendo tenido 
el R ey GatKolico Cortes a los Ara- 
gonefes en Taracona Ciudad dede 
Reyno, íe juntaron allí con elfebre- 
dicho Inquiddor general períbnas 
grauifsimas,y degrade authoridad, 
para ademar el orde que fe auia de 
guardar en el modo deí proceder 
contra los reos y foípechoíos del cri 
men de la heregía , por medio del 
Santo Offício de la Inqadición. Aísi 
dieron en aquella congregación en
tre otros muchos Alonío de la C a
nal Seria Viceehaneeller de Aragón, 
Don Alonío Carril lo ,y algunos D o 
clores en drécho- períocas graues y 
decías. D e allí refeitó,que quedaro 
nombrados , y prouehídos por In- 
quííidores Ápoíloiicos del Reyno cf 
Aragón fray Gaípar Inglar Religo - 
fo de la ordenad gloriólo padre Sa 
toD om ingo, y Pedro Arbues de 
Epila Canónigo en la IgledaM etro- 
poíkanade Caras:oca , entrambosA O r -
maedros en Theoloma. Eíto ru caO
quatro del mes de M ayo, de 1 4 8 5 .  
Deípues de ello, en otragrauiísima 
congregación que fe tuuo en la Cín 
dad de Seoiilá 2 2 9 .  de Noúíembre 
del mifmo ano , para introduzir Ja 
forma que fe auia de guardar en eí 
modo del proceder en las can fas-de 
la fe,fe nombraron para Aragón los 
oficiales necrliarlos., y íe aífento el 
Tribunal enCaragoca,en-vnas caías 
que eílauan entre la IgleíTa mayor, 
vías cafas del Arcobifpo. A nte to
das cofas fe deípacharon letras-para 
que ios O ficíales Reales Jo s  D ipu
tados del Reyno,y Señores,preffef- 
fen el juramentó -caGcmeo de dar

fauor a las cofas de la £¿,y fáuorecer 
al Santo O fíicis de fe In quid c ion do 
qual fe hizo a r  9. deim es de Serie 
breen la Igleíia ñiayoriy los que en 
tonces juraron .fueron el Indicia de- 
Araron y íu Lugarteniente: el Cal-O J C>  ̂ «» ^
medinas vn Dip ucado del Reynoilos 
Iurados de Caragocami R egéntela 

TShácellerla R e a fe l M aefiro Racio> 
nal, y el Merino de la Ciudad; Y  al
gunos días deípues predaron'.elunif- 
rno juramento el Regente el ofncio 
de la general gouernacion , vn A l- 
guazil fuyó , y algunos Señores del 
Reyno:y poco a poco fueron juran
do por diueriós citados con grande 
conformidad: que en- las coía-s de fa
uor ccer a Jare,  la ha tenido íiempre 
muy grande eite íideliísimo Reyno. 
Preñado el juramento , mandaron 
publicar fus cdiclos ios Inquifido- 
res j y eí Rey dio fu fkkxaguardá. 
Real, recibiendo debaxo de fu anv 
paro no folo a los ínquiíidores, fino 
también a los demas ofnciales y mi- 
niftros de Santo Oríicio$y mandan- 
dando que eí Regente el ofEcio de 
la genera! gouernacion, y Indicia 
de Aragón les dicífen todo fauor 
para la libre cxecucion de fu ófucio: 
y con eílo quedó ademado aquel 
Tribunafde quien tan grandes pro 
uechos fe han feguido.

Luego echó de ver el enemigo 
común del gen ero humano los da
ños que dede Tribunal íanto fe le 
auian de feguiri y ais i comen co def- 
de aquél punto a aíTeftar contra el 
toda fu artillería, y a a rr im a n fa ft^  
chinas de guerra a aqnel forufsimó 
muro para-!ver 
por tierra* que- no fnérilb 
íi kó: padeciera^eó'nti adfcqióñT^I^ 
concrad-iccfon-auia-tíe fer tanto m a- 
yGr,quantó élhlera niasEuena;Epe 
ñeceífá-riéri que en-

Tios q jfí> 
raron f a 
vorecer á 
efe  fanto 
tribunal.
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tener .fh reeréO'|,-/L" T'’ ''iK-“en vientos 

con-



1 do. .2
contrarios, para q  el olor aromático 
de íus: flores y .plantas eíparzíeden 
fu olor por el mundos íegun aquello 

Cántico- délos Catares: Surge lA q u ilo ^  s>eni 
vum 4. n. iA'ujier,& perfía hortum meü; &  fínent 
1 6. ¿tomata. Y  fue el cafo, que como en 

la ciudad y reyno aula muchos lu 
dios recien con nereidos „ cuya mala 
eoníciencia allá en lo interior íes' 
defpertaua temores deíte Íautiísimo 

Razones tribunal , andauan vnos a otros in- 
porq qtíf~ quietandofe, y juntamente a mu- 
fiero efior chosdeí, Reyno diziendo,que el mo 
uardtri- do de] proceder del Santo O ficio 
banal de era perjudicial a los fueros, y líber- 
U Inquifi tades: porque en eí fe daua tormén- 
amias!» to,y fecondícauan las haziendas de 
dios. los delinquen tes y no fe manifefla-

uan los nombres délos teífRos oueO 1

.<&3<
• $g|¡f

deponían contra los reos j que eran 
cofas nueuas, y de gran perjuyzio a 
la libertad de q hafta entonces auia 
gozado. Sabia el Demonio, que no 
auia cofa mas efficaz para mouer 
los ánimos de los Aragonefes ,  que 
tocarles en fus fueros, y libertades, 
y por elfo, para hazer fu negocio, e- 
chó mano deftas tres cofas 5 que la 
vltimadellas era la que daua mas 
peüa a los ludios, aüque todas ellas

las ponderauan. Procuraron con el* 
arrimo de algunos eauaIíeros}y gen 
te principal, auer algunas inhibicio
nes > que llaman firmas, del lufticia 
de Aragon,pero no íe las otorgaron: 
ni les aprouecho el o frecer grande 
fuma de dinero , ni el auer acudido 
a ios Reyes,haziendo queelR eyno 
embiafíe fus Embajadores. A lü n5 
viendo que los demas medios no a- 
prouechauan; como aula entre los 
ludios algunos muy poderoíos y ri
cos, trataron de hazer quitar la vida 
al ínquiíidor Pedro Arbues de Epi- 
la,y a algunos de fus oficial es,pare- 
ciendoles,que íi fallan con eíto, niñ 
guno ofaria de allí adelante empre- 
dereíoíncio de Inquifidor. Como 
penfaron la traycion,afsi la hiziero; 
pero no íes falio comopenfauampor 
que Dios(que para bie deítos R ey- 
nos auia determinado efiablezer el 
tribunal fanto de la Inquiíicion ) lo 
fortificó de tal fuerte,que no pudie
ron preualezer contra el fus malí- 
ciasJLa traca que tuuieron para qui. 
tarja  vida al inquifidor, diremos 
en el figuiente capitulo , junta
mente con los prouechos que facó 
Dios de ella.

C ap ítu lo. 2 1 .

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

E n  q u e J e  trata de la muerte del Inquifidor Pedro A r
bues de Efila? y  fefircfm e la materia del 

cafiitulo fajado.

tre las cofas memorables de Cara
go ca quede el procedo de la infor
mación de fu v id a , ad futuram reí 
memoriam. F u e natura! el Iuquiíl- 
dor Pedro de Arbues ;de vna Villa 
del Reyno de Aragón (bien-conoci- 
d a en e l , y donde han fu cedido co
fas muy fenaladas) que antiguamen
te fe llamó S.egoDcia,y aora Epilá, y 
es de los Condes de Aranda. Fue de

la

N  T E S que trate - 
icos del medio diabo 
Jico, y defefperado,q 
los pérfidos ludios 

_  _ tomaron para quitar
la vida al fanto Inquifidor, como lo  
auian imaginado } íera bien dezir 
breucmente,quien fue eíle fanto va 
roq,fu patria,fus padres,y las demas 
calidades de fu perfonaspara que en^

Procuran 
los ludios 
yalerfe de 
la gente 
principal 
ddRtyno.

No les fia-i 
lio. bien id 
traca a 
¡osladlos.

El fanto 
Inquifi - 
dar Pedro 
*pfrbtíe$ 
llamado

la,fue na
tural de.
ZfiU.
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ja cafa de los Arbueíes linage lim 
pio 3 y de los muy antiguos de a- 
quelia villa. Su padre íe llamó A n
tonio de Arbues , y ía madre San
cha Ruyz 3 períonas remeroías de 
Dios 5 como lo mo Eraron en la 
enanca delire hijo que Dios les d io ,, 
a qulé llamaron Pedro. D eíde nino 
(como íe eícriue del fantó Tobías), 
le enfenaro a temer a Dios, y le cria 
ron con grande cuydado,hazíendo- 
le que aprendiere letras, y buenas 
coítumbres. Y  como el temor de 
Dios es principio de la íabiduria, 
vino a aprouechar tanto en breue 
tiempo, que llego a hazeríe Maef- 
tro en la iagrada Theologia : y fue 
de los mas íehalados de fu tiempo. 
Por íer M aeílra, y natural de Epila 
le vinieron comunmente a llamar 
Maftrepila,y eíie nombre ha preua- 
lecido de tal manera, q en nueftros 
tiempos ay pocos que le conozcan 
por otro nombre; porque de ordína 
rio le llaman el íanto Maílrepila; 
pero realmente el íe llamó Pedro 
de Arbues , como tengo dicho : y 
aunque elle es íu nombre proprio, 
yo de ordinario víare del común, 
para que todos me entiendan. Fue 
períona muy e(limada de todos , l i 
beral con los pobres, y tan afíable y 
humilde , que con los inferiores fe 
trataua como fu y g u a l, y con los 
yguales como inferior. La noticia y 
fama de fus buenas partes y  íantb 
dad fue moti-uo, para que el Arco- 
bifpo,y Cabildo de la Igleíia Metro 
pelicana de Caragoea leeligieíTen 
en Canónigo , íiendo Prelado della 
D . luán el 1 L  Tornó el habito el ví- 
timo dia de Setiembre, de i 4 74 . y 
hizo profefsiona 9. de.Febrero,del 
arto de 14 7 6 . en manos del Doctor 
Miguel Ferrer , Prior que era de a> 
quella íanta Igleíia. Fue verdadero 
Canónigo ReguIar,obferuantiísimo 
de fu iníUtuto,graaReUgíoíb, y de

la ínqttiíicion. 177
admirable ejem plo. Tratanan en
tonces con muchas veras los Reyes 
Cathoíícos, dei aíslente de la inquic 
iìcion deíre R e yn o , y haziendo in
formación de ios fu je tos que aula 
para primeros InquiíidoreSjla cuuie .
ron tan buena del íanta M aílrepüa, demoran 
que le nombraron ínquiíidor,como l°s 
a la períona mas calificada que aula CathoU  ̂  ̂
para aquel miniíterio. Y  no íe enga co$ dnqm 
harón en la eleccion,porque proce- jf^5'* al - 
dio en el officio con tan grande ía- fim o  
risfaccion de todos, y beneficio vni- sireplaty 
uerial del Reyno,que luego íe echó f us 
de ver el grade fruto que íe aula de zelo f i  de 
idear de aquel Tribunal. E ra  zelo- lu-Ücligia 
íiísimo de la exaltación de la fé, v ca ChrifiU* 
acerrimo perfeguidor de las here- 71 ci- 
gias, que por fu gran diligencia y  io 
licitud íe caffigaron en breue riem
po muchos hereges, apollaras,y re- 
lapibs.De aqui nació el aborrecelìe 
los ludios entrañablemente , y el 
conípirarfe para quitarle la vida, 
como diximos en el capitulo pre
cedente. ' ' '

Hizieron variasi untas en diuer- 
fas Igleíias, y en todas ellas concia- ôs indios 
yan con aquellas palabras de cierta co?mví ^  
gente eonípirada en el libro de la f ant0 In ~ 
íabiduria,Occidamm iuflzm , quia ina- qmfidor. 
iilis eji nobis, &  contrarias eft opri- Sapién^z ¿ 
bus noslris, &* impaperai nobis peccata nítiP- 
hgts. M u era , porque es contrarió . .¡a
a  nuefiras o b r a s y  nos cahierc con 
los pencados que- hazemos contra 
íu fey. E llo  íe retoluió/en cliuerías 
congregaciones qt»e cuuieron -, pa
re riéndoles >que /quitando la vida a 
aquel Inquiíidor , ib acabaña la ln- 
quifirion que tanto aborrecían. P é 
ro pu diera mes le s : dez ir lo que di- 
xo ■ el glorioío San. A nguilla 'a los 
'ludios que tratauan de la muerte 
¿de 'Lzz&io.- Níinqiud ,- quando la stro  5 
■ inferébatis necem x ¿ufe rebatís a Demi* 
m  porefiatem i por ventura , dan- f i  finemk 
do la. muerte arieíler; Inqnifidor^ h ■ - /
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quicays a Dios, y al R ey Carbólico 
la poredad b elegir otro para paflar 
adelante lo comencado.?Á todo cer
raron los o jo s ; y aísi procedieron a 
ciegas como gente que no veya. 
Encomendaron el huícar perídnas 
para cometer el cafo , a vn hombre 
facinorofo llamado luán de la Aba
día ; «y efteíe valió de otros cinco 
grandes tacaños ; que el vno dellos 
íe llamaua luán de Eíperadeo, cuyo 
padre eftaua prefo en la Inqulíicion: 
el otro Beltran de Vranfo Galeón: 
el otro Antonio Gran Valenciano: 
el otro Bernardo Leofante d e T o - 
loía,y el vltimo Trillan Leonis mo- 

i qo arriícado,y tenido en opínion de
I valienre.Eítos fe encargaron de ma
t  tar al Inquiíidor, y a otros dos mi-
|  rubros del Santo offícío de los mas
fT principales,Pero viedo q no hailaua
f  ocaíion para executar fu intento en

los dos m inidros, determino luán 
de Eíperandeo con fu quadriila en
trar en elapofento del Inquiíidor, y 

Entra en matarle en la cama. Intentáronlo* 
la Seo hs mas no pudieron íalir con ello, por- 
ccnjura- que fueron fentidos.Aqueílamiírna 
dos fara noche a hora de maytines entra- 
rnatar al ron en dos quadrillas en la Igleíía 
fama In- de la Seo armados y dísfracados en- 
quifdor, tre las doze y la vna,y auiendo buf- 
y  no te cado al Inquiíidor, y no pudiendo- 
halian. le hallar , concertaron de boluer al

mifmo lugar la noche ílguicnte. A L  
íi lo hizieron ; que a lab ora  {enala
da, que fue a la  media noche, entra
ron los tres dellos por la puerta ma
yor de la Igleíía, y los demas por la 
o tra , que llaman de la Pebodría, y 
eduuieron aguardando en diíFeren- 
tes puedos, hada que el Santo varo 

Entra d  para afsidir en maytines , como te - 
fanto In- nía de coftumbre, entro por la puer 
■ qujfdor ta del claudro con vna linternilla 
en la Igle en la mano. Llegó a ponerfedeba- 
fia-yhaze xo del pulpito,que efta a la parte de 
braman al la Epiftola , y puedo allí de rodillas

para adorar el Sandísimo íacramcn- Sanclifsí- 
to, v hazer oración al Altar mayor, mo Sacra- 
acudieron los conjurados del vno,y mentó. 
del otro pueílo, y el vno dellos que 
fue Vidal Duranfo,le dio vna gran 
cuchillada en la cerulz , y luego fe 
fue huyendo : pero acudió luán de Hiere al 
Efperandeo, que eftaua cerca y de- fanto in- 
fembavnando ia efpada le dio dos qmjldor 
eftocadas; las quales recibió el fan- eflando 
to Inquiíidor diziendo : Loado fea orando3 y  
lefu Chrifto, que muero por fu fan- huyen los 
ta fe.No conteto con efto elíacrile- agrejfores 
go echo mano al puñal que traída, 
para darle de puñaladas, mas co
mo le vio caer en tierra , creyendo 
que ya era muerto,íe dexó. H u ye
ron todos los que auian concurri
do en el cafo,para ponerfe en faino; 
mas fue tan grande la turbación 
que cayo fobre e llos, que en gran
de rato no acertaron a falir de la 
Igleíia. Quedó el Santo tendido en 
el fuelo,repitiendo las palabras que 
auia dicho quando le hirieron; y a- ¿Leude d  
uiendo fentido el alboroto todo el £¡€rQ a 
Clero,que eftaua en el choro rezan- cdíS/
do maytines, falieron con priefía, y niy
acudieron adonde el Santo eftaua,y ¿0y a¡¡jQ. 
halláronle que eftaua diziendo vnas rot0a 
palabras en alab anca de la Madre 
de Dios , cuyos maytines re2aua, 
quando llegaron a herille. Aduirtie- 
ron algunos vna cofa bien digna de 
coníideracion , y es ; que quando 
íintieron el ruydo de las heridas, 
eftauan cantando en el choro aquel 
verfo del inuitatorio , que dize; 
Quadraginta annis próximas fu i genera- Efal. ¿gy. 
tioni huid &  dixiyfemper hi errant cor- num . j o* 
de y ipfi -vero non cognouerunt i/ias meas>
(juibm mram in ira mea , f  tntroibunt in 
réquiem meam. Eli las quales fe quexa Myferio  
Dios de la dureza y pertinacia de fa oc¿fo  
los ludios,y de la ceguedad de ente enqfue he 
dimiento en que voluntariamente ridQ e¡ s¿ 
querían viuiny les jura,que en cafti tü Maf- 
go de fu dureza, les aula de priuar trepila.

de en-
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iáereni^ar-corfii ,4§j^aaÍ0̂  h p l^ q ^
Dc-ítísrce,. q ®c  ouandó ellos efia- 
iiars cometiendo -th delirio,, los enca
na Dios reprehendiendo i y aííeaa- 
■ íloeii^aÍQ.por la boca de; fus -mmif- 
as'os-i y-jurando felá, que las aula de 
■ eaí agar,pri uandolos de fu bieoauea
xú ranea. ■ ■ ■ ..; .-.y .........

LkgOf.alguna gente, y Cnclpcdal 
-Yn. GindadappjQíyiuia allí cerca llay 
mádp:Manuei ,de Arihq 3 el,quaí to- 
m o allanto Inquif do^epdqs bracos; 
v;por fer k $  hendas-.mormlesj no le 
quilo íacarric la -Igleíia,. fray q íe Ue 
u o :a/aSaerí^  al dia,
m  q.ueiíue herido,y m iy d o ^ j varias 
opinlpE.eSjpero -la riñas cierra es ( no; 
cbAaojje loqueriize Cjurka}qiie fue 
herido -laéues a  media noche,y mu 
rio .,$abddo a i  7. de Setiembre, d e  
J48C)i.No:fe le oyo a l Santo-varón 
en-rodo; ¿ cite tiempo qñex'a de-pér- 
fona^lguna , mi Ja jiq  palabra de fu 
PQéa4úe no fiieíTe-alabanea de mié 
ílm  Señor. Luego' onda Seo fe pulo 
Collación a Díuinis ,-..que duro tres 
dias pop todas kslgícíiasr.y el Vicr* 
nes íiguiente, deípues de cometido 
el cafo,el Arcobiipo Don luán, y to 
dos los oficiales ileales lo mas ; 
principal dé la Ciudad Te "juntaron' 
en la Diputación , y dieren poder a 
todos los miniílros de luírtela , afsi 
£ccleíiaÍLÍcos3 como fegkres., para 
que Un guardar k  forma y orden q 
difponen los fueros deíUeyno 3 pti- 
dieíTen proceder contra los culpa
dos en aquel delirio. >qüe ¿ue elm as 
atroz que fe aiiia cometido en la 
Ciudad, defpues que fue .debruydo 
en ella el Pagamímo.Y lamiíma no
che que fucceoio;el calo antes de 
amanecer/fue tan grande el eítrué- 
do y tumulto que fe nrorrio en Ja 
Ciudad contra los delinquentes y 
los demas ludios comdcr-íos ^que ii 
nó fallera el Arcobiipo Don Alonfo f  
de Aragón períonalmente fobre vn

canallo a id ílegar k  gen te jo s abra- 
íaran a todosótafíue el la mi miento Prodigios 
jque.;ej. .pueblo: tu tío por k  muerte ¡accedí - 
del San toyy po^ ja  oEenía hecha a  la dos. en h  
ln cu ilición, S u caedlo, y amblen .atro m nene 
pra4> J o  oda ] nrifmY noches-f ddvfante
íuc : 'que d.eídc e l . punto qu e h it  le- M ajknfi 
"ros ai Santo varon>fe eemencó arar 
«òr por A mimna ,1a campana rie  Y ir  bS - y- c y 
lijk  con- tangranrie-prieHa , que no SPdncfepo? 
cerio, vn pumo, haiia.que vn cordel jkm pm e  
_rez¿G,con que eftaua atada la legna la campan 
de Ja,picha: ea nypnna.íé hizo peda- na de Vi- 
eos. Prodigio, que aunque algunas lilla, 
yezqs /e ha viftoe.iyel Reyno , m-as 
nucadia fuccdido Ano en caibsrnxmy -’ovuri- 
t ó ^ d o S iy e i là  .yègfricanp.cenifor kfeoo.. ■ 
ria:̂ u y  particular, Jas.Y iliik^njJn ; E l, lugar 
gay;q  e|tá echo^O; h gm & J& M  -de ViMfa 
te d e^ ago p ariA e^ en d o s tiempos fue w  vn  
paliados Ciudadíínuyrfamofaray en neto;Cía 
e jía  algunos, raftros de lo que fue, y dad trin- 
enparcicular'ay -.vDaycampana, qué c ifa f .
.en lqs cafos muy rajps.iri lude tañer . - y 
por. AmiALiaiCo-mO; •realmente, íe ■ ta-

conpi. ,.v  c c
ración dé los Moriicosi Y  ella fue. la : 
que íe tañó coir £xtrr%ordinarío al^  ̂ - c c - 
boroto en la muerte def Santo.

. y. .Aiiiendo puesyrnuerto el Santo Entierro 
AÍá'árejrila ,riizién"cló algunas pala'- ^ n reffsi 
-brasrie alaban cas de D ios en el día mo ^  sa~ 
dèi Sábado ( como arriba décimos ) To ^ajere 
fucXepultaGofu Santo cuerpocon pii*# pro 
girando veneraciln y concuríb de digios fu- 
gen te principal y~pleb ey a^en el m if adidos en 

'■ hio lugar dónde recibió las heridas. c¿*
Y  fueco fa jnara u il 1 o fai que al tiem
po del poner el cuerpo en la íepul- 
turayróda k  fangte que íe auia der
ramado en aquel lugar , comen co 

' a  refr efcarfeyya heruir, como íi en 
tonces acabara de dsrramarfe : de 
lo quálfe teftíH'co ario publico por 
luán de Anchias-, y Antie de Ba- 
ges,yotros Notarios que fe halk- 
roñpreíentes. Pero no fueeílo  tan
to y como lo que fuccedio doze 

M  a dias



Tjoxz dias defpues de fu muerte; 6 llegan 
di as defi do algunas per fonas de placa en eo ' 
fue*. de fu pama de Pedro Laiiuza No cario , á 
muerte reconocer fel íugarjdode fue herido 
hernia h  el Santo ,y aleando vna aíhebra con 
fangre  ̂q que eítaua cubierta iá  íangre cipl Sa 
partee fe  to- mar-t y r;vier6 todos los q íe Baila- 
día ron -preíentes-jq eftaua coda tan i fe f
gane a de ca y  colorada^ poniendo fe bre ella 
tan gran tn  i i en eo,y pliego despapé! dos fíc-a 
de maU ron ceñidos ;de fán^ré.rbmádó'derlo 
dad* ■ aélo teíiimoo iai; - eh dic h o Notario i

ftp
¡§|11
ijfl
w
m

■ Üítrano cafo>que el Sanio no fe que 
* -  -  - ‘So de los homicidas ,y: fu íñngre pa.' 

rece que honiiay daua vozes corrà 
lAniuer- ellos ,como la del fanto AbebDé allí 
jaría de U a vn alio, a 2 S.del mes de Setiembíé 
muerte fede celebraron exequias con tarifa 
del. / anta .iòle mnidad y  a legria, como S  fuera 
Jnqííiji- ya - martyr canonizado. Quatroy1© 
dor. cinco arios mas adelante,fendo-lut 

rados Pedro Torréllas ,-Lgi eco MÒ-j $
H ax* Ion,y A Iberio de Onola,dize Ger-o-
tn carago nymo Curiía3que-íé delibero co'de- 
fd de te- crecoy como por voto publico,que 
ner per pe fe pufeífe perpetua Íutninariade al- 
taa lumi- ganas lamparas j un to al lepa i obro 
nari a de- del Santo5q ardieííen continuarnéíí

te s de la manera que las-aura-en -éí 
Santuario de los- innumerables- mar 
tyres.Algunos aribsdefpües-ei-Em- 
perádor Carlos W  íoplícb al íantó 
Poncirice Paulo ilí.mandaílé hazer 
Información y examen de los mila
gros q e l Sanco-aula hecho en íii íe- 
pulturay aora en nueífros tiépos ha 
¿aplicado lo rnifmo a infancia de la 
ígleíia5de la CiüdadyReyfiOjnuef- 
tro Chriífianiísimo Rey riappe ldí. 
para cráüár- db fu canonizack>% a la 
Entidad- do Paulo-V .que o y^ouier- 
na la Ig];eíia,yno há muchos Alas. q 
hari llegado las remiílbrias para ha- 
zer el primer proceíío i remitidas a 
los O bifpbs; d e Taracona, H ueícay 
Teruel. Rfpero en Dios le veremos 
canonizado: Pocos dias defpues de 
fu muerte apareció cercado de lu z y  
vn criado fu yo grad e íier uo ><$ D io s, 
y-le reuelb-la-gioria de q eftáuago- 
zando yqéftpiy muchos milagros q 
ha hecbqyy udara mu cha afaeilitar 
fu canonización. Pero aunq no e ftl 
canonizado,tiene muchos deuotos$ 
y vno deílos-hizo e fe  Soneto en íh  
alabancár - -

A L  S \  i n q v i s i d o r  m a s t r e p i l A ;

S ü y  £ T  O.

Ínquifidor, de cuyo felo 
D a íefiimonio fiel la fangre fama,

Que derramaron coñ infamia tanta 
Cinco enemigos de ¡a tierra y  Cielo:

L a  Inquificion , que para bien del judo 
Entonces comenco qual tierna planta^

ay que efpantar.fi al Cielo f i  leuanta 
pegada con tal fangre en tan buen fado.

Suelo fitgrado quijo Dios que fuejfe?
E l  que <en f i  recogió el licor preciofo 
D e yuejlra fangre, con crueldad vertida*

' * Mojirahdo

¡ante dtl 
cuerpo del 
S&mo.

Trdidfs 
de la Ca~ 

nonixjt- 
cion del 
sa töMafi 
tre fila .



No perizi 
tío Dios q 
ics qu e co 
metieron 
tan <rrdnO
¿elidió q- 
¿ajpapn  
cafh'ro^J Ò

lAtitho ce 
Itbr&do 
para caf- 
tio-ar losO
delinquí - 
tes.

Sermon 
predicado 
en el an~ 
tho de U  
Je  y donde 
Je  ponde*

M dofirando en epa. el -Cielo epa r Zelojot 

V e  que en propano fu elo  no cayejp  

CP ren d a , tan- digna de ¡a  eterna Irid a .

Y  para de[cubrir quan encendida
Ve Lì llama de anm L{mnoy ardiente

OÍC}f

t■Ti*

Sale? p en do  .por C hu po d erra m a d a :.:

¿Aun ejandodal cuerpo -feparada......
Jr fk iu e  en h  tierra) como quien pe pente 

V e  <ver que han injuriado  

. ; -D el Santo oppcio el T ribu nal p g ra d o . 

P o r ¿ Jo  :d a m a y h im iendo de ta l p e n e ,

Y vo por ¡a yenganqade p¿ muerte»

RAzon fera,que pues auemos di 
cho la trayzion íacrilega , que 
los perraos conjurados cometieron 

contra la venerable períona del Sa
to foquifidor Pedro de Arbues , fe 
entienda que la Diurna' proniden
cía , que permitió 'aquella maldad 
para bien de íii íieruo ,no permitió 
que quedafíen fin caftigo los ese- 
cutores dellaiporque aunque es ver 
dad s que quando la comerierorneo 
pudieron prenderlos, porque íe fue
ron huyendo a diferentes partes; 
pero dentro de pocos tnefès fueron 
prefos los principales dellos , y aue- 
riguado, quien fueron los machina- 
dores de fu muerte,y cómplices del 
delicio , fueron relaxados al braco 
feglar . y cafdgados con pena de 
muerte. Para efto íe celebro vn ío- 
iemne autho de fe en la pía ca de la 
Seo, delante déla Iglefia donde co
metieron el cafo ; y fue el primero, 
donde los penitentes fueron faca - 
dos en procefsion con Saabenitos, 
y corozas en Jas cabecas-Predicó en 
el vn muy docto Sermón fray loan 
de Colmenares Abad de Aguijar de 
la Orden de Ciílel,ponderando con 
admirable doctrina y efpiritu la ma
licia y grauedad del cafo > y exage-

rando las circunííancias que con- varón U? 
eurriéron en e l ; como fueron el á- ciratnpa 
uer muerto a vn hombre tan califi- ci¿ts del de
cado , Santo , Sacerdote, Maeílro y lidio come 
Doctor de la verdad, Inqtùfidor de fidi?, 
la fe , en ia Iglefia- Metropolitana, 
delante del íancifskno Sacramen-
to , al tiempo que íecantauan las 
alabancas diuinas, y en vna Ciudad 
tan iníigne íantifícada con tanta fon 
gre de martyres.Cada vna defiasco 
ías la pondero y confirmó con do
ctrina de Santos,y de ios Sacros Cá
nones.,; y Concilios; y  deíla virio a 
concluyr quan dignos eran de caf
tigo los que tan fin temor de Dios, 
perdiendo la verguenca a todos los 
rcfoectos diuinos,y humanos,come-
tieron vn crimen tan deteitabie. 
Con e fo  ie cerro la puertaà las ne- 
gociaciones que ie andauan hazien- 
doj para que no paiTaile adelante él 
eilabîccimicmo coraeneado del San 
to ofriclo , fin modificar âlgrinas co
las particulares.que parecian en con 
trarie con îos.fueros del lfeyno.C e- 
lebroie ei iobredicho atttho, vicimn 
dia de lu rio  de i 4S d, . ••

D e todo lo;dkhtp eütë& ,q  io :qàe' 
tomo e l Demonid porm edio para 
arruynar el San to tribunal delà  In- 

M  3 quiucion
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1 8 2 i  rata a O:. .2'«, Capitulo, T:i

Inquirido 
res z em
i r  ¿idos de 
Tjueiío pá-

quid cien en nueftro Reynojfee oca 
üon de que fu exerciclo paila Ge ade 
lame fitia s i*ba.raco,y de que cobraf 
íe mas fí^^Gas,y fdeíTe mas venera
da de toddyl, y mas temida de los q 
quifieron poner le temor.Todo efto 
confiará con mayor euidenciajeyiemy 
do lo quedeípoes (accedió. Porque 
llegando a noticia de ios Reyes € a > ; ; 
tholicos la muerte del Tanto Inqui- 
fidor,dio orden de que el Inquifidor 

ra cdYA- General aieíTe peder de Inqulfido- 
goca. res ApoíiolicoS para eíba Ciudad ■ y*" 

Revno a los venerables fray luán 
Colibera de la Ordeü dei glorio fo 
Padre Santo Domingo 5 a fray luán 
de Colmenares A baddeA guilarde 

; la- Orde de Cifrefy al Maeíiro Aló-* 
ío de Alarcon Canónigo de Paleo- 

Pone fe U cía. EÍíqs con próuíiion del R ey, y 
inaiaf- por orden del Inquifidor General- 
eum en la aífentaron elTribúnal del fanto O f- 
iXljafe- ficio de la Inquificis en la Aljafena, 
n¿>qitee- q era eí palacio Real de los Reyes 
ya ti pd- Moros, quandn Caragoca eftaua dé 
Uno de kaxo de fu poder. AlH ib dio habita^ 

clon a los -Inquifidores,como en fe- 
nal perpetua de fialuaguardia Real* 
y. fe publica,de q el R ey  tomaua de 
baxodeíu  protección y amparo el 
Tribunal de la fe como cofa muy 
pxopriajpues a  los miníífros del da
ña íu proprio palacio; para caía de ha 
bitacionrobHgando también con eR 
to  a fas ílicceííbres ,a  que hizieífen. 
lo mifmoscomo;realmete lo han he-i 
cho. Y  verdaderamente creo a que 
(como affirmó eí R ey Cathcdico) 

sAÍ pzjfo eda ha fido Ja principal cania de ios 
! en que los buenos fucceíibs, y proíperas vicho-i 

Pejes fa- rías de Efpana. Y  aunq no íoy Pro- 
uoreciere Teta, ni hijo de Profeta , oíare affir*

■' ¿i Santo maraquea! paíTo en que fueren cre- 
Cjpcro , cien do los fauores qüe los Reyes hi 
cre cera U zieren a efte S an to T r  ib u n al5áu tho- 
trcfperi-; rizan dolé,y haziendo refpedar a fus 

fif*- m n̂drros,axííe páíTo crecerá la prof 
„ Raridad de fas Reynos. Y  ay de Ef*

los R e j e s  

R-ioros,

pana, fi llegare tiempo , en que por 
algún camino fe permita perderle ei 
refpedo. Bolüledo pues á tratar del 

-pálacío Reálcen que fueron pueftos 
jo s  ínquiudores,y fu Tribunal,yo pa 
ra mi tengo por.cíerto,que fue par
ticular prouidencia de Dios, para q 
en aquel aícacar,dónde losMoros a- 
;ilian cometido tantos infulcos con 
fus falfos ritos contra la Religión 
’Chriftiana , fe caftigaífcn los crimi- 

" nes de efios mifmos Moros i yíir- 
iiieíTe deearcel alos vaüallosjc que 

• auia feruidode palacio a fus Reyes: 
y para que donde ama efiado el íce- 
ptro y cofoná de la fuperfticíon,con 
que auia fido menofpreciada la ver
dadera fe,allixdlrumetTe el Tribunal 
de la verdadera .Religión., por ¿on
de la verdad dé iá fefuefife con ma
yor feruor cnfalcada.
. Afsi ha .fuccedidó p un malmeten 

porq aunque es verdad, que en to
dos los Tribunales del Tanto officicr 
guardan fus.mittiftrcs la modefti.a, 
gran edad3 y .entereza q pidevn mi- 
nifrerio detan grade impo.rtacias pe 
ro en el de ^aragoca, no fe q íe les 
ha pegado a los mínifirros de la au- 
thoridaddel palacioReal dodé reíi- 
den;q fin duda refpíandecé en ellos 
extraordinaria grauedad, y recogí-' 
miento,con vna notable entereza^y 
inageftad.Eftá el dicho palacio fue
ra de la Ciudad,aunq muy cerca dé 
e¡la,y viué en eí ta recogidos y reti
rado s,q parece milagro ver vnlnqux 
fidor dérro de la Ciudad; porq fi no 
es por graüifsimas cauías,nunca en
tran en ella. Y  juntamente con eíio 
guarda tanta entereza,y authoridad 
en el afpe¿to,en las pa!abras>y accio 
nes,mézcIádo co eílo vna graue apa 
cibiHdad,qconeritrambas coíás ha- 
zen amable, y mageílofo el officio* 
Y  de aquí ha nacido, que íe les tie^ 
ne extraordinario amor y. refpecto: 
y fe acude a las cofas concernientes

Protilden 
cid de 
Dios, po- 
ner los In 
quifdcres 
en aquel 
palacio.

Xnqnif'áv 
res de ca- 
rago^fe- 
naUdss en 
amhorU 
dadyj 'vlr 
tud entre 
todos los 
de

Tiene Q a
J

Jos InquU 
fidores en 
c a r a g c c í i

PsCTY <¿0Y *'
¿inario^a- 
m o r ^ y  r e f  

pedio.



*A los In 
quifidores 
tn ra
zón ordi-O
ndñdmcn 
Teles dan 
tíralo de 
feñoria*

Jnquifido 
res en ca- 
rdgocú co 
nocen de 
las c(tufas 
ciuiles co- 
ccrnietts 
a los fami 
liares.

uiijcion. i
a aquel Sacro tribunal, con la reue- 
rencia y puntualidad que a las co ; 
fas {agradas. Que aunque es verdad 
( como arriba dixímos j que donde 
quiera que: efta el Tribunal de la fe» 
engendra en los Seles cierta mane - 
rade terror y reflecto ; pero en ef- 
te el viuir los míniftros tan retira
dos en aquel palacio Real y verlos 
tan raras vezes dentro en poblado? 
y efías, tan compúeftos, tan graues, 
y tan modcños , anade no je  qn.ede 
re íp ecto co n  queTibe la reueren- 
cía que íe les tiene? de punto. D e  
aqui ha nacido , que ■ Sn peníar en 
ellojíe haydointrodnziendo el dar
les titulo de feñoria, como íe les da 
la mayor parte del. R ey no 5 cofa: que 
no fe que en otra parte fe aya inten
tado. A  efto fe añade , que fu jurif- 
dicion fe eftiede en efce Reyno mas 
que en los .otros.:.porque por priui- 
legios del R e y  Don A Ionio de Ara
gón ( que recibió debaxo de fu íal- 
uaguardía el Santo officio de la ín- 
quificion,y a fus miniftros?el año de 
14 .12) y deípues del R ey Don Fer
nando sy Emperador Garlos V; co
nocen los Inquilidores de Aragón 
de todas las cautas ciuiles y crimi
nales de los Offteialés¿Confultores, 
Aduogados, Com isarios, Familia
res , y de los demás* miniftros 5 los 
quales han ce fer honrados y admi
tidos en todos los .ofiicíos honroíos 
del gouierno de las Ciudades , V i
llas,-y Lugares ,■ donde tuuieren fus 
domicilios en eíle Reyno , por prí- 
uilegio del dicho Rey Don Fernan
do , y Emperador Carlos Quinto. 
Lo qual es occaíion de que a los di
chos miniftros fe les teo^a mas reí- 
pecio que en otras partes ,  y que fe 
precien de ferio perfonas muy prin
cipales^ todo lo qual refulta en ma
yor ;gIoria y eftima-deefte Sacro tri 
banal: al qual pertenece también en 
eftos Reynos,caíligar el crimen del

pecado nefando; y el decidir las caá 
las de las vfuras.-aunque efto vitimo 
no eítápixeíloen coftumb|e,porquc 
no lo han querido admiti^en'el San 
to officio, pueílo que ay ¿¡3ullaparti
cular que íe lo con cede. - '

Parece que baftaua lo dicho, pa- Efiilo-que 
raque fe encienda la authoridadq fe guarda 
tiene el Santo tribuoal de la ínqui- en cara- 
lición en efta Ciudad y Reyno; mas g°9¿ *n 
porque eíio íe echa mejor de ver en l°s aclos 
Jas particulares acciones , dire bre- públicos 
uemente el eftylo que tiene en la pu del Santa 
blicacion, de los edictos , y anadie- officio, 
mas,que fon dos acios folemnes que 
íe celebran todos los años en efta 
Ciudadrque íegun tengo entendido 
de perfonas que íabe defta materia? 
en ninguna de las de Efpañafecele 
bran co tanta autbondad. E l edicio ^  tdicm 
íe publica el tercero Domingo de ^itâ dóyjr 
Quarefma en la iglefia de S. Fran- donde 
ciíco, que es vna de las mas .capaces ,
y deíembaracadas de la C iudad, y . , ; 
aun de todos los Rey-nos circuirme- 
zinos.Y pata queeí concurío de ge- 
te íea mayor? el día antes, en todos 
los pulpitos de Ja Ciudad,fe manda 
de parte de los leño res Inquiíido- ;JSS
res , que todos los que tuuieren de 
catorze anos arriba , acudan el dia 
íiguíente a la dicha Igleíia . a oyr el 
ediebü de la fe, ío pena de escomu- 
nion,no eftando legítimamente im
pedidos. Cedan aquel dia tocios los dia dt 
fermones de la Ciudad, y folo le ay ^  ptdsU- 
en la dicha Igleíia-de San Frañcift cación del 
co y predica en ella el predicador ¿di ¿lo no 
ordinario de la Quarefma del H of- 4? otro fer 
pical. Afsiften en- e íteado  el Calme- m? n en la- 
dina,y lutados ce Caragoca en for- . Ciudad, v 
ma de Ciudad , acompañada de to- ' ' 
dos los Ciudadanos con la authori- - ?
dad que acoftumbra , que es muy : *
grande ; y aísi nnímp. afsiftcn los - ñ
Inqoiíidores en 1 ugarr eminente -r 
yuan a la dicha I.glefu a cauallo , 
acompañados del F ifca l,  Alguazil, "

•M  4  Rece-



^UÍ'riOYÍ 
dad con ¿i 
T'ií hs In  
qui fidores 
A Id pub a  
edemi del 
edtéìo.

Quando,y 
¿onde jg 
haxs U ce 
remonta 
del ana- 
thema.

i%d. Tratado. 2.a

Receptor,Secretarios, y demas oíd- 
dales; y todos ios Familiar es,y otras 
pcrfonas,,de authoridad tableo a ca- 
uallo.Es Wi muy anchorizado acorrí 
paría miento, y no con menos aucho- 
ridad aísifeen a la publicación del 
edicto; el qual íe lee defpu.es del oi- 
fertorio ; y acabado de Jecr íe pre
dica a propoíiro de lo que fe ha 
leydo. Es innumerable el concu-río 
de gente que acude, y acabado el 
ofíicío fe bueluen al palacio de la 
Inquííicion con la mifma authori
dad y acompañamiento. El Domin
ico FiS-uiente fe lee el miímo edicto 
en la Iglefia Metropolitana,en nue- 
ftra Señora del Pilar 3 y en todas las 
Igíeílas ce Carago ca , ais i Parro- 
chiales, corno de Religioíbs, y. R e li
giosas. Y  luego el quinto Domingo 
íe haze la ceremonia del anathema 
en la mifma igleíia de S.Francifco,a 
la qual acude losfenores Inqmíido- 
res con íamiíma authoridad y aco
pan amiento, que al edicto *, y afsxfte 
también la Ciudad , y todo el pue
blo ; porque .fe haze la mifma pre* 
uencion y mandamiento , que para 
la publicación del edicto. Hazcfe la 
ceremonia del anathema , matando 
candelas, y leyendo el Píálmo de la

Capitulo. 22
maldición con tanta deuocion , y 
tan grauemente ; que con fer ver
dad , que cuando íe haze la dicha 
'ceremonia en las otras Igleíias, per 
otras caufas, fepaífapcr ella como 
por cofa ordinaria (porque ha veni
do va a fer muy comun)eftc dia cau 
fa tan grande horror , y terror; que 
parece fe erizan los cabellos , y fe 
aprietan les corazones de pura me
lancolía. Todo eíto puede el reípe- 
cio deuido al facro Tribunal déla 
ínquifeion.Predicale el fermon def 
pues de hecha 1 a dicha ceremonia,y 
predícale de ordinario vn Religio- 
íb de el miímo conuento.Y en eftos 
fermones, donde afsiílen los Inqui- 
fdores en forma de T ribunal, fola- 
mente a ellos faluda el predicador, 
y efpecialmente en el dia que fe ce-

Notable 
temor y  
terror cats 
fa  U cere 
monta del 
xAnathe- 
ma.

lebra el autho ¿ fe les guarda en ef-
to tanta authoridad, que el ano de 
i 607. afsifiiendo al autho de fe el 
Cardenal Melino nuncio de fu San
tidad , el Anpsbíípo, el V irrey,y los 
demas Tribunales,faludó el predi
cador en primer lugar a los Inquiíz- 
dores,por fer aquel proprío acio de 
aquel Tribunal * cuyo preíidente y 
cabeca, en el fupremo de Roma, es 
el fammo Pontífice,,

Saltada 
primero el 
predica
dor a hs  
Jnquiftdo 
fes en ' el 
tÀ'utìiodff
Ufe,

1

1

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

En que fe  trata de la ?n age fiad- grande,con que fe  celebran en 
¿aragofa los aiutkosfubhcos de la fe ,y Je  da conclufion 

alas cejas del Santo Officio,
l a  rdxfn 
porque Je 
trdtd tdn 
en partì - 
cttUr de 
las cofas" 
del Santo 
cífeio.

$0 me detuuíera tan 
de propoíito en ef- 
ta materia,íl no fue 
ra necesario para 
boluerpor la hon
ra deíla Ciudad y 

Keyno. Porque como en los capítu
los pallados diximos, q algunos de 
los culpados-en las inquietudes de

Caragoca fueron cafHgados por el 
Santo orficío , y eílo miímo han ef- 
crito algunos eílrangeros pondera- 
dolo fobradamente ; podría fer que 
alguno fe perfuadieüe , que en eíla 
Ciudadfe tiene menos reípe&o al 
Tribunal de la f e , de lo q con tanta 
razón fe le deue. Para deferían o 
pues deíto es ncceííario que fe eché

de



No dy Ci» 
dad en la 
Iglefia de 
13:as, don 
¿eco mas 
authori- 
dad fe ce* 
lebren fas 
Pathos , 
de lafe , qJ J.
en o i*A-
ü-OCi.

Ir, fMf i 
do de ca
rago ca ha 
tenida fie 
pre mini- 
Jiros loba 
rfafos.

Publican 
fe  los u€u 
thos con 
mucha fo- 
hmnidad.

Del S°.tribunal de la ínq'urficion. i SfÜK
de ver la rene renda y reípecto q fie- 
pre ios Áragoneíes le han tenido, y 
Ja promptitud grande con que de or 
diñarlo acuden a las colas de id su- 
thoridad v obediendá.Alvo deíro leJ O
ha vifto en lo qar-riba diximos de la 
publicación dél edifto de la íe ,y  ce
lebración de la ceremonia fanta del 
Anathema; pero toáo eíto es nada 
en comparación de ía mageírád y 
grandeza,con que fe  celebran,}7 han 
celebrado haíta aora los actos publi 
eos de la fe 5 en lo ^quaí no fe fi ay 
ciudad en toda la ígíefia de Dios, q 
en authorizar elfos authos pueda 
í so al arfe con Carago ca. Afsi lo co- 
fie dan los mifraos miniífros del San 
to Oíficio. Que aunque es verdad, 
que en algún autho particular, por 
algún extraordinario reípe<5to , po
dra fer,que afsiítienao las períonas 
Reales 5aya fido algunos authos mas 
mageííofosjpero en los que de ordi
nario íe celebran, tengo por cierto, 
que ios nueftros hazen ventaja a ios 
demas. Y  lo que mas íe ha de pode- 
rares , que elfos authostan autho- 
rlzadosscomo tengo dicho,no íe ce« 
lebran a cabo de muchos añoss fino 
que eífe Tribunal de Caragoca ha 
tenido fiempre miniífros tan labo- 
riofo$,que con efto,y con la ocafíoii 
délos Mordeos celebrarían authó 
de fé  cali rodos los anos. En cuyo- 
reconocimiento han dcoifumbrada
los Reyes honrar eífe Tribunal de
Araron con cartas de auradecimié-<D O 1
to encarecidas y regaiadasjqne han 
fido medio-para almiar los, trabajos 
pallados de los mmíífros , v darles 
animo para los venideros. Pero ven 
gamos ya a la celebración de los di-
chos authos.

D exo a parre la grande íblemni- 
dad con que ocho dias anteskde'Ia' 
celebración del autho fe haze el pre 
gonj porque por ventura elfo es co
mún en todas las Inquifidones,aun-

que pienfo qué tfibíen en eífe partí 
cu lar ay por acá algo mas de ancho- 
ridad que en las otras. /Pero llegan- ates de 
do a lo1 que toca a los ^thoSjdigo d ^  ^xpd-  
de ordinario ( antes Ce fidi dos los fim  de fas 
M odico s del Rey no ) fe celebrauan Monje os 
■ en el mercado»que es vna placa gra- f i  celebra 
‘de delta ciudad -, bien acomodada u5,:fas<A& 
para eífe effe ero; y lo mifmo fe  haze r1° as t7Z 
aora en el lugar donde íe celebra, mercado* 
Hazeníe dos grandes tablados , el . 
vrio en frente del otro cercados de
ta! manera, que no íe puede fubir a 
ellos fino por dos puertas,cuyas Ha
lles tienen dos miniífros del Santo 
Offieio. E l vno cellos , que es el dei Tablada 
Tribunal, eílá enrapicado con ricas donde ef- 
colgaduras ,y en medio defjuro a la tan fas m  
pared- íe pone vn dóíel muy áuthorx quifilores 
z a io  de terciopelo negro,y de báxo de que ma 
del tres filias del mifmo terciopelo ñera eiía 
parales tres-ínquifidores.Efta todo alomado^ 
-el fuelo cubierto de alfombras ,y fe- y  dtfúne
bre  ellas ,a  los pies délas filias,tres jlo. 
almohadas también de terciopelo.
A  entrambos lados del doíel av alga 
ñas filias > qué nunca padán del nu
mero de veinte y dos;y demas deíto, 
en el mifmo rabiado a los dos lados, 
ay potitos frente a frente dos van- 
eos cubiertos con alhombras , para 
fentaríe los m iniífros, y períonas q 
deípues diremos. A y fin eíto otras 
colas que le adornan notablemente, 
que porque en otra ocafion fe han 
de dezir,las palio aora en filencio.

En el tablado de enfrente,que es Tablada 
donde han de éífar les penitencia- donde efi 
dos,ay hechas algunas gradas de ma tan fas pe 
dcra,a donde eítando a ¿Tentados ios mtenaa- 
puedan ver,fin embar a caríe vno s a  dos. 
o tros. Y  en medio del arrimado a la 
pared íe pone vn airar muy bien a- 
dornado, para poner en el vna cruz, 
grande,verde , qué es la infígniade 
la ínquificio. D el vn tablado al otro 
íe haze vn pafiadlzo,o puente de ta- 
blas,que-eífá en m edio,paraqu e ía- 

M  5 liendo



liendo allí el penitenciado , pueda 
oyr mejor fu procedo y íencencía. 
En las dos e/quínas de a fuera de: ra 

Dos ful- blado dcndgeílá el Tribunabav dos 
pitos pa~ pulpitos,enlfis quales fuben los que 
ra leer en han de leer los proc elfos, para que 
dios los los puedan mejor oyr , no íoiodos 
frocejjbs. penitenciados, fino también los de

más circuía fiantes. Que en ello fe 
Parece fe Parece autho de la í e al del juy- 

el rfwffcod Zl°  vniueríal, y fe diferencia de los 
la fe  al demas Tribunaíe$;que en los otros, 

i»- los procefíbs no fe publican a todos, 
mtterfiaL eontentandofe ios juezes con que 

confie el delicio al reo, y a quien lo
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ha de juzgar, y a los que han anda
do en hazellos. Pero en el déla In- 
quííicion.como es can juíliñcadü,pa 
ra que confie no folo al reo , fino a 
todo el mundo , quan juftamentees 
caítigado el delínqueme,y quan ju- 
ftiñeada tienen la caula los juezes, 
afsi el procedo,como la fentenciafe. 
lee delante de todos: á imitación de 
Jo que hara el Redcmptor del mun
do , quando haga ofíicio de juez el 
dia de la vkima cuenta; entonces

1 . Corin. ^como eize S. Pablo)llUminabit abfi- 
^ .n u .  5' candirá tenebrarutr¡>& mar.ifefiiabit con

f i ta  co rd iu m Alumbrara lo efeondi
do de las tinieblas, y maniíefíará los 
coofcjos de los coracenes, para que 
eílando patentes con aquella luz las 
conciencias de todos, fe eche de ver 
quan julio es Dios,y den tefliraonio 
deilo rodos los Santos,diziendo:/#- 

pfial. i 1. filis es Domíney &  rechtm indiaum ttm, 
na, 1 3 7 .  E llo  mifino fe podría acclamar en 

los authos de la fé,fegun todas las 
cofas vienen fubSancionadas en los 
proceífos. Pero pues auemos dicho, 
aunque breueme te, Informa en Que 
eftan ios tablados para la celebra
ción de vn ado tan fcJemne como 
el de la fe; digamos aora las demas 
cofas que para efle autho fe hazen, 
porque confie 110 auerüdo  encarecí 
m iento, fino pura verdad, que los

authos de fe  celebrados en (J-rago- 
ca por el Tribunal de la Inquificio En^rc íí_ 
hazen ventaja en authoridad , en el tí£{a\¿ pJS 
acompañamiento , y7, en la ma^eitad ambos ce 
de la celebración , a todos los que 
fe hazen en lo reliante de Efpaña, tn Cdrdm 
y por configúrente de toda la Chri- 
ftiandad ; porque en ello Efpana ¿  " 
haze ventaja a todas las naciones 
del mundo.

Primeramente , la vifpera del día Vfiera- 
del autho,luego en amaneciendo, fe ¿eldia del 
pone el eflandarte déla fe  enarbo- autho por 
lado fobre la puerta de la Aljafe- U mana« 
r ía ; que ( como auemos dicho } es ña fie enar 
el palacio donde reliden los Inquiíi- bola el efi 
dores , y ella el Tribunal de la In- candarte ’ 
qnificion,y eilá allí halla la tarde. Y  de U Fe 
c; mifino cha deípues d vifperas acu en la In- 
den allí todas las Religiones á acom quificion„ 
paliar la procefsion en que fe llena JicvAzn. 
la cru z; la quaí es muy grande , y todas las 
verde, y eflá puefla con mucha de- Peligro - 
cencía en la Igleíia de San Martin, nts para 
que es vnaparrochia fituada en la acopañar 
mifima Aljaferia a la mano derecha lacmx- 
del primer clauílro. Afsi como llega 
cada vna de las Religiones , va a la 
dicha parrochia,dode eflá la cruz,y 
profirados todos los Religioíbs déla 
te ¿ella cantan con mucha deuocia 
vna antíphona de la cruz , con fu > ■ ■
verfo y o rae ion: y c6cluyda,fe retira 
los Reiigíofos a vna parte.para que 
qliando llegan ios de las otras orde- 

- n es,tengan lugar para hazer lo roií- 
rao. Vienen también á acompañar leú d ela  
la dicha procefsion los clérigos de f  jo c h ía  
S.Pablo, que es Ja mayor parrochía, ¿e Sa Pa- 
y de las mas infignes de la Ciudad:y blo fila, 
afsiíle también Ja mufica de la Seo, 
para que todo fe haga’mas íolemne, 
y deuotamente. En eíta procefsion Porq arde 
van delante ías Religiones por fus 'va difim  
antigüedades, y entre los de Santo da la pro 
Domingo van los Familiares de la cefiáon, 
Inquificíon,que íonmuchos;porque 
para eíle aclo hazen venir ios mas

lucí-
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lucidos de todo eí R ey no. Entré.los 
dichos Religiófos y  Familiares, va  
e l citan darte de la cofradía de S.Pe- 
dro M artyr,q u e  es de níinifirofede 
la Inq.uííicion .: y defpués dellos varí 
lo$ Beneficiados, de Sa Pablo,, y tras 
ellos la cruz,- áagnaííleoa vna pcrío 
náEccIefiaíHca ■ mmifiro dei Samo' 
Gfficio5defp.u es de la qual fe liguen 
los; Qo nrt-fiariosy y  luego ■ el Hlfca^el 
Alguazil, y Secretarios, y les  domas 
officiales de Ja Inquiíicion, tcdos.co 
cruz es en los pechos jínfignias hon- 
roías de los-nümftros- de aquel T r i 
bunal. Por elle orden llenan la cruz 
en prócefsiort haíta el mercado,y va 
cantando los eligiólos en voz muy 
baxa, y muy de cfpacio el Pfilmo de 
Mííérere., lo qual caula deuocion, yi 
terror juntamente. Acude alas ca
lles , por donde^ ía procefsion paila* 
gran numero: dé gentes porque con
curre entonces en Gáragoca gra par 
te de la gente del &eyno,que viene 
de los lugares a ver ía celebración 
dei autho. Llegada la procefsion al 
mercado,el que lleua la cruz,fube ai 
tablado, donde han de edar los pe
nitentes , y  allí la dexa aífentada en 
el altar , que para efioeftá apareja
do. Queda allí aquella noche , y en 
guarda luya los TLeHgiofbs de la Sa- 
tifsíma Trinidad : y toda la noche 
acude gente a  rezar a la cruz, por la 
grande deuocion que tienen á aquel 
gloriólo eííandarte,no fblo por auer 
triumphado con el de fus enemigos: 
el Redemptor del mundo, y auelle 
tomado porinRrumentó denueftra 
redempeion , fino también por fer 
infignia del Santo Officio , a quien 
todos refpedfan y reuerencian de 
coracon. . . .

E l día del autho muy por lam a- 
nana , Tacan los. penitentes , y los 
lleuan en procefsion al cadahalfo, 
yendo cada penitente enmedio de 
dos Familiares. D e  tras dellos van

los Aeligiofos dé Santo Dom ingo, 
lleuaádo.-vn' Chriíío..cubierto coat ^ ^vn veto-negro , y .„entré cues en- 
medio. van ios relaxadas' al bxâ o íe 
glars y detras ei Alguazil del Santo' 
Officio. En tanto que .ellos vanea- 
minando’al ineread.o , van a ja In- 
quificioal apollento del Inqnifidor 
mas antiguo para hazenarompaña- 
mieto,ei,Regente la Real Chancelle 
ría co los O y dores de la Audiencia 
Citiil y.Criminalacompañados de 
fus miniílros y officiales, y de otra 
mucha gente principal. Yiaaísi raif-. 
ino el ludida de- Aragón con fus’ 
Lugartenien tes, mililitros,y officia • 
Ies» y otras perionastgrauey que los 
acompañan. Van demás dedo en 
nombre de la Jgicíla Metropolitana • 
dos Dignidades, dos Canónigos ; y 
en nombre de Nueílra Señora del 
Pilar el Prior, y dos Canónigos. VI- 
tra de los fohredichos va el Vicario 
General del Areohiípado de Cara- 
goca , y por los Gbifjxjs del diffri- 
cío vn ConfuItor Canónigo de la 
Seo.Defpues llegan el Calmedina,y 
Iurados,que reprefentanla Ciudad, 
con fus lvíaceros delantej a los qua- 
les acompanan todos losv ciudada
nos,que fon muchos, y todos gente 
de aurhoridad,y lucidorEm llegando 
los Iurados al fegnndo patio de lá 
Inquificion , antes que fe apeen, 
baxan los Inquifidores acompaña- 
dos de mucha gente  ̂y fubiendo eñ 
fus muías , y los demás en fus caua- 
Hos,;fe ordena el acompañamiento 
por elle orden. Van delante de dos. 
en dos todos los que vinieron acó-' 
pañando a la Ciudad, a las Audien
cias Reales,, y ala Corte del I ufli- 
cía de Aragón ; y deípucs.delfos fe 
figo en el Prior j y .Canónigos del Pi
lar,luego losPrebendados de la Seo.; 
deípues deflos los Lugartenientes 
del iufficia de Aragón ; y luego los 
JMaceros de la. Ciudad , los del (JaL

me-

tss al rtísr 
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mediría,y jos del lufllcia de A rago, 
todos de d^s en dos con grande co- 

£ít&nd¿tr cierto.- Luego fe fg u e  eí estandarte 
U á  U fé. de la íé,que"éleua el Fifcal del Santo 

Ofíicio, y a fus lados le acompañan 
licuándolos cordones del eílandar- 
te, dos cao añeros de titulo , o el 
Cafíellan de-Ampolla y Vayllo de 
Caípe-que fon dignidades principa- 

;i ■■ . les de la orden de les Comendado-
jm Z res de San luán. Defpues dei eflan- 

ádd con q ¿grf-g viene el Inquií idor mayor,acó 
■ ydn̂ .osin paga¿ 0 milicia de Aragón q va 
%**}*■ '0 ~ a la mano derecha, y del turado en 
r£j* Cap , que es el mas preeminente de

los íuradcs,y va a la izquierda.Lue
go fe ligue el íegundo Inquiiidor, a 

Hg quien acompañan el Calmedina al
. A§ lado drecho, y el lurado íegundo al
H ¡ izquierdo. A l tercero Inquiiidor, q
f§§ va deípues delle,acompañan el lura

do tercero , que va a la mano dere- 
el12 •> y el Regente de la Audiencia 
Real, que va a la izquierda. Luego 
ie ligue el Vicario General, acompa 
nado dei lurado quarto al lado dere 
cho , y del Oydor de 3a Audiencia 

Defpues. Cmii mas antiguo al izquierdoJD ef 
délos In- pues de los ínquiíidores , va el que 
qiñf dores tiene las vez.es de los Obíípos del 
el a ticte diílrielo,en medio del lurado quin- 
Us ytT^s to, y del otro Oydor de la Auaiécia 
de losobif Cíuil mas-antiguo,llenando el íura- 
pss. do la mano derecha. Luego fe ligue 

los demas O y dores de entrambas 
Audiencias de dos ea dos por fus an 
tiguedades,y fe remata elle acompa 
ñamiento con feys Familiares de los 
mas honrados, en íus cauaííos, con 
varas leuantadas del Santo Offi - 

CortzBd cio.No van en elle acompañarmen- 
¿s ¡ ¡ ¿ s t o  ios Señores de titulo,nobles,y ca- 
bks.j d a  nalieros, ni los Diputados del Rey- 
f»todos ao>por no tener lugares fenak- 
¿el Rey no des: pero en demonitracíon de que 
enrea-ae- J on lC* afsiílen en el ,.y def-

.cid ácl Sá authorizar, y venerar las coks
ttooffciío* .defSanto O£&áo4 feelen acudir ea

Capitulo. 23.'
fus canallos a la Inquif cions y en el 
campo junto a las puertas de la A lja 
feria por donde fale el acompaña
miento , eílan a vna parte y a otra 
haziendo corteñas a los que van ía- 
liendo, halla que han falido losdn» 
quifdores; a los quales con demon-r 
ílracion de particular reuerencia 
y reípeclo hazen vna gtaacortefasy 
luego fe van al mercado a tomar fus 
pneftos en las ventanas que tienen 
prcnenidas3para afsiflir en el ambo.
Suelen íer tantos los que van en eí- Suele fa f-  |  
te a compañamiento a canal]o, q cón fe? de qui |  
fer largo el trecho que ay deíde k ' fiemos ds |
Aljaferia al mercado,donde le cele- ¿ candila |
bra el ancho, llegan a el los que van los q -van «| 
delante, antes que ayan falido delia on efieaes |
jos Inquiíidores: porque aseguran fanmi&t |  
algunos que han tenido curio fd ad  t0\ |
decontalios * que fuelen pallar de |
quinientas períonas las que van en j
el acompañamiento s que como Ion |
todos gente lucida, y vameon tanto |
con cierto, es fin duda vna muy bue- f
na villa, y que engendra en los ant- j
mos vn grande reí pedio del Tribu-* 1
nal de la lnquiíicion, en cuya vene- |
ración y reuerencia fe haré. ¡

Llegados a la placa ,'dondeeílan Ordenes I 
hechos los dos tablados, que arriba qféáfsien I 
diximos,fuben con los Inquiíidores, tan-tos in  ! 
al del Tribunal, las perfonás que tíe quifido -  
nen aísiento en el,y otras algunas q ressy  -los. 
los acopan an.Afsicn tan íe los Inqui- demás*,-- , 
íídores de baxo deldofel, eufüs fi* ,/y. f  J 
lias de terciopelo negrosteniendo a 
los pies íus almohadas-, que en elle 
adío ningún otro-las tiene. A l la
do derecho fe aíslen tan el Indicia de 
Aragón,el lurado en Cap i e í Calme 
dina,y los demás Lirados en filias de 
terciopelo carmeíñ y codas las otras 
lillas ion de cuero. AI lado izquier
do fe afsientan también en filas eí 
Vicario General y. el que afsifle 
por los Obifpos del diflrido: eí R e 
gente , ei Adelfar del Gouernadar*
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los de la A  udiénéiá :RéaI Ciu-ll y Cri 
rainal,ei Adnogaao Fifcafiy luezde 
en qu cicas yde-manera , que ( como 
arriba fe dixo) todos -los: a u’e fe'ai si c 
tan en filias a entrambos lado s, lié- 
gan ai numero de veynte y dos. -En 
el bancojtjúé elida la -mano izquier
da cu hierro de a-lhomoras, fe aíslen^ 
tan los caíihcadórés'y aduogados de 
los prefos dci'SántoDfñcioyy en la 
puncadeíle banco; junto a la v!tima 
filia jfe pone vn vUnqufilo' cubierto 
con vna alHotxibra ja ’ donde fe aísle n 
ta el AIguaxd mayor'de la Inquiíi- 
cion. En' él-o tro bancos que éfi á en
frente deífe-también cubierto de al« 
hebras á iar man o-derecha, fe aíslen« 
tan los Secretarios, y delante del-ay 
vna meía cubierta con fu tapete. En 
la primera-grada de lie tablado dela
te del dofei, cita puedo y enarbola
do el efeandarte del Santo Officio, 
y-junto á él, acompañándole el Fifi- 
cal de la Inquificion , aífentado en 
vna almóh'áda:j áfsiíliendo a los dos 
lados dos Gomiílários, o miniliros 
del Santo Officio. Áfsi/le la perfooa 
del Virrey en vna ven tana,cercad el 
dofel del Tribunal al vn lado ; y al 
otro la perfona del Arcobiípo en 
otra ventana. Dem^s dedo, en otras 
muchas ventanas opte ay en contor
no, afisiden ios Diputados del R ey- 
no, los Titulados, la nobleza , y los 
caualleros y damassque todos tiene 
por punto de honra, faltar en vn 
autho tan ma'geíloíb y íblemne , a 
authoriza-r con fu afi Hienda el T r i
bunal de la fe.

Solian labrantes déla expulfion 
de los Morifeos, paliados de ochen
ta, o nouestá penitentes al autho; y 
aun en el año dé i 607. pallaron de 
ciento lo sq  íaliero,v los diez y fie te 
dedos relaxados al braco feglarjcon 
fer verdad, que diez mefes antes fe 
auia hecho otro autho muy copiofc 
de pemtétes.Hallofeen el dicho an-

De! SAtibunal-d
tho e! CardenaiMelirio--Nuncio de Hiddcfie 
-fu Santidad , an chorizanddle con fiu en £l aíi~ 
■ prefen ci a deí'd e v-na ven tana,en c o- tho el Car 
pania de! A r cobi í p o, y  de o tros tr es fienai Me 
Obiípos; ais id iendo confo es de c o - en el
ítumbrcjcí Virrey,y toda la nobfeza dno de 
del Reyno^y coñefeao acoílumbra- id-07, 
do a ver cofesde-tanta mageflad, le y . - i*
pareció vñ á d e  las mas ' gran es y. ati  ̂
thorizadas, que aula.villo. Repre- 
fentofele la eftimacion que fiempre 
auia hecho E  ípaña d e las cofas de la 
fe  y Religión ; y la grauedad-y refi- 
pedo con que fe tratan en ella las 
cofiis del Santo Officio. Alabo mu- 
chola- mageílad delautho que auia 
viilbj y fe labe cierto,quedo ponde
ro en Roma al Summo Pontífice y 
Cardenales. ' '

Relia aera que digamos breue- 
ínenteel modo que fe tiene en ce
lebrar el autho : prefupemendo pri
mero , que fe ccmienca con el Ser
món de la fè ; para el qual fe haze Sermo del 
elección de predicadores graues y aiitb° fie- 
doctos, porque entrambas colas fon Pre Prt 
necesarias para aquel Sermonsy fié- ^iCit Stli- 
pre predica algún Religi o fo de la £}°f° de 
Orden del gloriole Padre Sato Do- f Ant0 ® a". 
mingo : porque eh colas del Santo 
Officio todo eíloíe deue-a ella Sa
grada Religión. A cab ado el Sermón 
fe comiencan a leer las fent encías; 
las quaíes , quando fon muchos los 
penitentes , fon leydaspor dos per- 
fonas ditFerentes alternatiuameute, 
en los dos pulpitos , que ( como ar
riba diximos ) eftán pñeílos en los 
extremos del tablado , donde eílatí /
lo $ In quifi dor es ,a vna parte,y a otra.
Los penitentes falen a- oyr fiu fenten Orden de 
eia aí pafiadizo que eíl¿ hecho del celebrar 
vn tablado al otro; que por eílar en el authot 
m edio délos dospulpltos, eílá acó - 
modado para poder oyr lo que fe 
lee en qualqtiiera dellos. Leydas -las 
fien cencías, y entregados los relaxa
dos al braco feglar 5 abjura de leni,

ó de
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‘ o de vehement: los que fa cron con 
denaáosk kzyuracion s y ie haze la 

Modo de reconciliar jonde Jos que fueron he 
'nc-oáíidT reges formales.* y ;apoftacas-?*iy íe 
a- los h^re re dux eren i. v.oazeíe con rancha ío- 
g z sy u fo f lemnidad: parquee! Inquiíider .mas 
tatas re- antigüé eRá vefbidp co ■ íbbrepeJÍIz, 
¿ax¿dos. eftola,y:xap.ar y, los cantores cantan 

a canto de órgano el Miíc-rere y 
Y  eni creator;,, hazíendpíe. la cere
monia con grande authoridad,y dé- 
nocion. Acabada la ¿reconciliación.

Conckjio 
Si ancha, 
y  modo de 
bolzcr a 
Id I n q u i j l  

don.

b.ueluen los -penitentes a la InquiE- 
c-ión con ílis iniignías de penitencia* 
como vinieron, por la mañana en 
proceísion: yendo de tras de-líos los 
Aeíigiofos d e  Sam o D o m in g o ,y-Fa 
miliares del Santo OEcio acompa
ñando la cruz* que eítaua pueíla en 
el altar del tablado de los peniten
tes; haíia.boluería a.ia iglefa. de S í  
Martin * y ponerla en el puefto de 
donde fue llenada. En eíte medio fe 
leñan tan los Inq-uiEdores * y los de
mas de fus absientes, y pueílos en 
orden paraboltier a la Aijaferia,van 
en. el acompañamiento «os mifmos, 
y por el mifnTo orden que Guando 
vinieron i hada dexar a lo s inquiE- 
dores en el fegundo patio de la In- 
Guiíicion ,* donde En-apearle íe des
piden * dando los Inquiíidores a 
todos las gracias por la honra que 
han hecho al Santo OíHcio , ais i 
acompañándolos , como afsiíliendo 
en el autho de la te.

celebrar 
pi ancho 
chipaes S  
U expuU 
ftort de los 
M onfcoí.

Deípues de la-cxpulfon de les 
MoríícoSjpor íer pocos los peniten
tes que íe oíFreeeri, por la bondad 
de D io s, fe ha mudado el lugar de 
la celebración del acto al patio íegíí 
do de la Ál:jafería * a donde íe aco
moda el tablado del Tribunal del 
mlímo tamaño * y con la miíma au- 
thoridad;que en la placa del merca
do. Y  acude a autho rizar el autho,y 
a honrar al Sato Ofdcio los mifmos, 
y de h  mifma.rnanera, que quando

;Ca|dthlq* ñ2 3.
fe hazla el autho fuer-a de la in-quríl- ' :,.
clon ; y afsifs ha-hechm eíios .tres ......
vi timos-anos.; -Que como cito no &  Gnardafe 
haz i,a p ox fer rn tieh e-sp -op ec o s. 10 S la rmfma 
penke n tes Enq--pon k  authoridad aytdm i - 
del ambo deja fexy.paramani&íh'- dada, , 
clon- dona reaerencia y tsípedoepie 
fe tiene a lascoks del Sanco Ofeci-a;
no era razón -, que puestas per-te-
ucean,en vñ. mifmo íeryyno ion me- ,
nos- venerables-.-'por-íe-r -meaos, ios 
penitentes,,; íe- anoye:v-n punto ,ea‘l6 
que es authorizar- el Tribuís-ai,y ma, 
nife-ftar el reflecto, qué; fe le .nene.
Que por no con-íiderar eífoyhan da- poo^rim  
d o  , - grande calda muchas cofas qué dio-ned de 
pero tiempo' eícnuisron m;uy autho- Fty noi¿ - 
rizad3 s. Y  deífeo, mucho ■, q fe con - 
Edere cito* para obuiar los inconue  ̂
rúen tes que de do; cerrarlo íe Egues - -
porque eitas cok-M E cpmiencan a ■ 
defmoronarfe, fácilmente dan con- 
Ego en el fuelo : y , aüqxapdo en el 
aparato exterior,!« !̂' quefe.cqnferq 
uala authoridad.de hty cofas * no co- 
ciben dellas los hombres can alta 
mente, ni las chiman encanto. Pos v. V h ■. 
eftaxauk puesyaunqueaora los pe- ,
mtentes fon poces, ..-íe. cpnfcrua ía , 
miíma authoridachen la celebra ció a 1: ■
de los ambos, Y  .el recibimiento que ; ’ jiedh i- 
los InquiEdores haz en al Regente,: rákkto-a 
Oydores, íuftícia de Aragón , Cal- h e q  nñe- 
ruedma Murados, y. a los demas , -e$ ri$n a la d  
en xa kla baxa, que llaman de Jos ganamlect 
marmoles. De alli íe ordena el aco- to. ’ 
panamiento, de la miíina nianera,y ■ 
por el miímo orden,que íe hazla pá 
rayr aí mercado. Y laca el Fifcal el 
eírandarte, acompañándole dos ca- 
ualleros Titulares, como allá fe ha- 
zja, yendo por de baxo dé los corte- 
dores hada fubir al tablado , donde 
fe aísientan los mifmos,y,íe acomo
dan todos, como arriba íe di so , En 
que enedo aya diferencia alguna*'
La IgleEa, los Dlp utados del Rey- 
no, los Señores de titulo, los cana

neros
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lleras y damas que afsiílen; y toda dicho en ede capitulo,y en los pre- Conclu
ía. gente principal ; tienen ñis -pue- cedentes, auran echado de v e r , q u pon f a s 
to s  acomodados en los corredores no me alargue en dezir, que ningu- da de xa -
que eílan en el contorno del patio; na otra Inquificion de Efpaña cele- doao lo di
quepor ferm uy capaces , admiten bralosauthos de fe  con tamama- choenfa-
todo efto con harta comodidad : y geftad y grandeza como la de Ara- *or dtl
aun parece , que en alguna manera gon; lo qual fe ha ydo introduziédo Pcyno
fehazetodo en el dicho patio con por la grande promptitud, yreípe- Ciudad.
mas authoridad,y mas acomodada- clo,c6 q los Aragoneíes acude a au
mente que en el mercado ; porque thonzar aquel T ribunal, y pardea-
las paredes azíá donde eílá el tabla- Jarmente eíla Ciudad de Caragoca.
do del T ribun al, eflan ricamente O xalaque ella noticia mouiefie a
adornadas con brocados, y damaf- las otrasCiudades a vna fánta emú-,
eos; y todo el tablado con hermofas laciompara imitarla en ello en au-
aihombras , y lo demas con grande mentó de la authoridad del Santo
adorno y decencia. La cruz grande C ilicio, y confofion de los hereges,
que íe lleuana la vifpera del autho que tan aborrecido le tienen. G o
al mercado,para ponerla en el altar* mo fe puede creher pues > que vna No fe pue
que eftá en eí tablado de los peni- Ciudad tan Catholica, y que tanto de carga*
rendados, también fe pone en e lla  fe precia de authorizar aquel T ri- ¿carago-
mifina vifpera; faíuo, que por fer bunal, efte infamada de que le ha fa de que
corto el trecho por donde fe haze la perdido el reípecto ? O porque fe le 47* fer-
procefsio, no fe llama otra Religio* ha de atribuir la culpa que algunos árfo el ref
fino foía ía de Santo Domingo; que inquietos fin confíderacion come- fecht aí
con los Clérigos de S. Pablo y mu- tieronfEípecÍalmete,que aun a ellos Sanvoofp
ficade la S e o , y todos los Familia- mifmos culpados no les pafsó por Cl°*
res y mÍDÍ tiros de la Inquificion,y en el penfamiento querer oíFeoder a la
do delante el eflandarte de San Pe- Inquificion , ni en odio della inren-
dro martvr , líeuan la cruz en pro- taron hazer lo que realmente hizie-
ceísionjdando la buelta por el cara- ron; antes bien qual quiera de los q
po que eftá en la Al jaferia ,  haíla andauan en ello, dieran la vida por
descría puefxa en eí altar del dicho ella. Y  de aquí es >que eftando en el Palabras
tablado-Acompañan también ella cadahalíb vno de los mas culpados* dichaspor 
proccísion los mifmos Inquifídores oyendo el procedo que le leyanjoyé -vno d los
períonalmente; que no han querido do que le cargauan en el, de q aula caflvra -
dexar de hazella, y authorizaÍla,por perdido el refpedlo a la Inquificion, dos por el 
la gran deuocíon que e* pueblo tié- mouido del £m cimiento que tuno SantoOfp 
ne aquella fanta cruz , por fer infí- deflo,dixo a voz en gríto;yo perder cio tn def 
guia deí Sato Ofíicio.Lo demas deí el reí pecio afSam o Ofíicio , nunca car o-o fe*  
autho, y el acompañamiento que fe ta! me ha paitado por el peníamíen- yo.
hazia defpues a los iñquifidores , fe to , fino zelar los fueros del Reyno; 
haze de la mifma marera que antear que a la Inquificion fiempre la. time 
de fuerte, que fol ámeme ic ha mu* fobre mí cabeca. Lo  mifimo putüe-

* daño el lugar , por fer menor d  du- ran dezir ios demas ;y yo fe,que afsi
mero de los penitenciados defpues Ioientianiosltiqnifid0r.es,. C on tó- 
de la expulfion de los Mordeos. do eíTo fue cofa muy juila el cafliga

■ Píenlo yo, que los que con aten- llos;porque en hecho de verdad fue
cion huuiereu ley do lo qué fe ha a fs i, que le perdieron el reípecto;

aun-

D e lS\tribuna! déla Inquificion. igi
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Con mu* aunque no con knenci.cn de ofien- 
cha ro^o delia.-Engañolos el parecerles, que 
cdüigo el pues ro  fe ira rana cafa de fe.no per 
SomoOffi renecia a acjuei Tribunaby fue muy cío a las digno de caítigo efie engaño, porq 
que fe le temerariamente fe quificron hazer 
axrtuie - juezes de lo que no pertenecía a fu 
ron. ju'/zio i eípeciahuente eílanáo de

clarado por los Lugartenientes del 
Iofticia de Araron,no fer contra fue 
ro el entregar la perfona de Anto
nio Perez. Efto baile auer dicho en 
deícargo de la Ciudad , y en dífmi- 
noeion de la culpa de los que falta
ron en eíio.

Los hU- 
ncs q ro-

n¿ por el 
Tr; hits a l 
del Scinto 
C f f d o .

Diuifion 
en tí fen- 
tmiento 
d e li fé es 
ocafion de 
perpetuas 
diffsnfo - 
nes.

Concluyamos elle capitulo con 
representar al mundo los grandes 
bienes de que gozamos por cite ían 
tiísimo Tribunal ; de los cuales fe 
deue gran parte a los Reyes de Efpa 
na, por el estraordinario cuydado q  
han tenido de poner en ta alto pun
to la authoridad que tiene. Porque 
otras Prouincias (donde yn tiempo 
efiuuo muy arraygada la Chrifiian- 
dad)por no auer procurado los Prin 
cipes poner efie prefidio en ellas,ha 
Helado a tan e ¿Tremada miíeriajoueO 4
por auer dado entrada a los peruer- 
fos hereges, no folo han perdido la 
verdadera Religión y piedad en que 
los coníÍSTtaua lafé(negando la .obe 
diencia a la Igiefia CathoÜea)fino q 
diuidicdoíe en dinerfasíecias y er
rores, ha venido a mas intelize elìa
ci o, que fi fuellen Gentiles, Porque 
la diuífion en el fentimiento de la 
fé y Religión , es ocafion de viuir 
en perpetuas diífenfiones y guerras, 
ios hijos contra los padres ,: los her
manos contra los hermanos , y  las 
mugeres cotra los maridos. Falta la 
fidelidad y verdad en el trarojy con 
blaíonar del nombre de políticos, q 
tanto efdman , no íaben de polida, 
ni atina el poniera o C iu il, ni gozan 
dex beneficio ineftimable de la paz, 
que nace de la jufiieia; porq faltado

Capítulo. 23.
eíU, que fon los Reynos fino latro
cinios. Tu ( o facro Tribunal de la 
fé)nos preferuas de todos eítos m a
les , ahuyentando la heregia i y tu 
eres cania de innumerables bienes 
coníéruando la íé, que es la rayz de 
donde proceden, y en quien fe con- 
feruan. El cielo, por cuyo beneficio 
te goza Efpaña , te conferue innu
merables años 5 Quihenedixentte,fit 
benedictas; &  qtii mdedixerit , mdedi- 
chonibas repkotur. Y  porq fea exem- 
plo a los demas Reyes el zelo que 
tuuieron los nuefiros de la conferua 
don y acrecentamiento deíle fan- 
tifsimo Tribunal, pondré aqui dos 
claufulas dignas de perpetua memo 
ria deí inuictiísimo Emperador Car 
los Quinto ; la vna facada de fii 
vltimo teftamento, y la otra de vn 
co di cilio que defpues hizo , enco
mendando a fu hijo con particular 
encarecimiento la coníeruacion y 
aumento de fie T  ribunal, y la honra 
y refpecto de fus minifiros.

La claufufa del tefiamento dize 
afsí. f  Item,por lo que deuo a Dios 
Nueftro Señor,y por el grade amor- 
paternal que tengo al Serenifsimo 
Principe Don Filipe mi muy charo 
y muy amado hijo,deificando mas el 
augmento de fus virtudes , y falúa- 
clon de fu anima, que el acrecenta
miento de los bienes temporales, a- 
fe&uoíiísimamente le encargo v 
mando , que como muy Carbólico 
Principe y cemerofo de los manda-* 
mientos de Dios tenga muy gran 
cuydado de las colas de fu íeruicio, 
y fea obediente a los mandamientos 
de ía Santa Madre Igíefia.Eípecíal- 
mente le encargo, que fauorezca, y  
haga fauorecer al Santo Officio dé 
la ínquificion contra la herética pra 
uedad y apofiaíia, por las muchas y  
grandes o fien fas de Nuefiro Señor, 
que por ella fe quitan y cafligan ;■ y  
guarde, y haga guardar a ' las figles

Gens f u  
z 7. num. 
-  y*

Cldafalo 
del tcjld- 
memo del 
Empero. -  
dor Corlas 
Qmmo en 
recomen - 
dación de, 
U Inqiúfi 
don.



rna q h  »zia de ftefandisiîr.q - 3" ribm-: &  dq
w  1 1  ̂ 1 '■■■' honraría -

mu
cho u  In
quisición.

Pdhbras
dignas d,s
t4n Çhri-

V K’ V
ïK'c*3;

U  c l  S\ tribunal d e  la Iriqüi&ion. s p j

iias. y perfeoas Eccíefíafücas fas li- * aqtfd-vaferqip. f ithrijái¿tóifsiaií>;Bjp.>  ̂
bcrcadesiíauorezca, y haga ilu o re - pecador: y dixoio q uando eft-opa yod
cer íícpre las Religiones , y procure en ei.yltimo trance tfe'iq vida,:pdrar
eíaugmcto y reformación délias do lignificar por eñe càminodq éitè-cnyV sr" ' :-

de fuere rnenefter.&c'.En eîéodicil- dadofera e] qípnndpálmente Iféua^ 1 ’’ fi ?
Ciaufufa Io dise, f  ;Toda vbvporJo qdexioai - uaatfauefiado:eneI eôrzçpjydêetaig ; :ô

dei ¿odi- RruicioddïiaeftroSènorjyenidça manerajb d e^ iin p red ôyen ^ ip ÿ; Z f s í ' l  
cilio del miento de fu Fe, y conferuacion de che de fu hijo Fdip.qei IR .quemin^ .N m g ù x
Em bcra- fu Iglefia y Religion chrííRana en gu no de fus p red e cefi bres. [ co muer/ exce,

ûor Ccir-
Jos V.don- _ , y ^  ,
de b»tkt mi fahid, e\dmT> es notorio : y por lo
a encor - nfe’cho q d e iiœ ^ iw .^ 'R ç y  f^í-hijo^ , -nalifiaziedô ^ le ^ f^ D c p ñ ^ a g ü l^ ^

como’ taacathoheo: baga lo. n i i in o ,. cber do. de míniftroybighos de .tal p i  InViîf i Z
compio colio de fa  virrnify ehriitia. fi ci o qbbm hdolo s cbiorme a îos gra' Cl5n* 
dad, le ruego y encar fio’ccp to d aîa  ' des fe f uicios,qcb è f fe rbinideribba 
infancia'y *vehemécia-q puedo,y de : se  a la' igieiRbé^i^bfiqîrëm ïol'pue 
uô, v mando corno padre que taimo . .de-auer en iarierra. quer‘ ica; condì-" 
le quiero y  amo,por la obediencia q  . •• gno détail calificados ly. çontfenes 
me deue,tenga grandissimo y èfpe- "trabajos. , i: v ..y.;..,.,;;
cial cnydado como de cofa mas prin Y  eñe cnydado parece q  como fie 
cip ab y en qtarode:. va,:de que los he-' f  éciaprin cipal, y min eufe de patriibo
reges fean punidos y caftigados con rúo Real le .haiydo fi e.p te ber edad©

WS K,,rri- £o ̂  ja ¿ emoGfbracion y rigor con- los Reyes de Efipana,como fe echa á
narcla ° ôrme a f-15 culpas,y eíio fin accepra ver en nro ciiriiiianifeimo R ey Filie

cion de perlón a alguna, ni admitir p.o el III. q afisi como en ia  vida do-?
roego j ni tener remeció a nadie. Y  culpable no. reconoce venraja.aYíis
que para eíFecbo dello fauoresca , y predecefiores , aísi'en elle cuydàdò 

- - mande fauorecer. al Sanco officio de no es inferior a mogano deiios. .£- 
Fr Inquificion.por los muchos y  gra. charfe ha de ver en, .vea carta que
des danos q por ella fe quitan y  ca f los anos pa(fados eferiuio al Carde?-
tigán,cotno por mí ceftamento fe fe  nal .Aícanio Còlo a a,, fiendo V irrey  
dexo mandado. ícc.Todo eílo dize defte Revno> que dizeafsfe '

’Vy Byj uerendo en Chrijio CP adre Qatdenal Cohnaymd míy' charo y  
.amado amigo rnuejiro Lugar ttúenugy Capitai G  entrai. Tajabeys io 

tho que Dios nuejh'o fertar es jeruido^y nuejIra Santa fe (jathplica enjklçada por ei 
Santo officio de h  înquîficion7y de quanto benefeio ha ¡¡do. a la  ymuerjal Jglefa^ 
a mis IgeynQSgy fcmriosy y  naturales âelios't defpucs q los SS, l\eyes C athûlicos de 
gloricfa memoria mis rehifaguelos lo pufferony-piantato en éilóSjCcií'cfHéj?kén'liftè grades pro 
piado de mfmdad de heregesy que a ello shan- l-’emdchcon el Pajtigc que (e les ha da 
ib en. Tantos :tan, f  rande s ̂  tan œ Sens s auihos de Inqzíidáómcomo fe hm celebrado §u’¿0 d-!l

T ; PP - Jlb r . ■ i ' 'v f  1 : r" Jh f  ••iC ‘aque les na cani ado gran temor y  conjupongya los pathoiicosj mamar gryô qs-sitmu laqmfìiiò. 
y  conístelo. D.e-que ( como ÿeysjpor carecer depagracta otros ffeyhoSt ha-n padecí- c f f á f f  
doy padecen grondés dpîurblosàdqukîitdesy déjiàpfsïegosq de^^dam oi grand®

. •: gtaaas anaejbp Semr^qus afsl lo yazncwifimnd,oy h ape cip tangrcm ìkn ^efóy  nobpadece 
.. s -y  afsfyor efiorfomporiammek w y p e n á ^ f̂ $ r t - p f m e w t . ¿ l mi jœ arty tr*~

A N 1 / ¿ f a  V

Carta efe-'V 
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iìaio l{sy 
riàpo Un 
ea recome- 
<Ucìò de la
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padre que epe en el cielo ? como por la que y  q lo eflim o3 dem ùon y afpcton que ie te 
g c y  obligación que a  todos les jisíes cocee de m irar pot eLtqus p a  ampatado^depen- 

PaUisras d id o y  honrado ̂ mayormente en ejtos tiempo s^que tanta necepidad ay\y p r  ~yna de 

encarecí- fas mas principales cojas que p  os pueden encomendar de nû ejlado % tal\ os encar 

i l  X  '¡a go mucho .¡que afsi a los venerables Inquipdores jípoñolic-os de ejjè 2^eynoy como a  

¿̂e&smi tvdoslos otros oppciales ,Faniddiax es, y  Jbîînijbros d d  dicho Santo ojptio loshonreys 
¿litros, y ypiuorezcafs  ̂ dadohs de nuépra parte todo el ja u o ry  ayuda q p  os pidiere y  p e e -  

uanaa. de re necejprioguaráandolesy haciéndoles guardar todos los prmiegios^ ejpm clonesy 
tus fauores ¡púgrtaJ eí ¿¡ue ¡es ef¡an concedidas, afsi por derechoxoncar días ¡cédulas 7{  eahs, co-
eiiemcio - * 7 '. i ? J * i r  î j- 7 C
nos,y pnui. m ode v jo y  xópumbre , y en otra quaíquier m anera; de ju erte, que el dicho ôanîo 

k§i0S' ■ 1 offiáo je  v p y  exerça Con la libertad y  authoridad qúefiepre ha teñido, y  jo  d t f-  

' féó  que tenga, Y  n o hagays, ni permitays que pe haga otra cója en m anera alguna; 

que-demas que cumplireys con lo que joys obligado como cathohco chrijiiano y y  con 

el cargo que teneys en ejjè E^eynoy q a  vu e flro  e x íp h  haran otros lo m ijm o jn e t í  

dred e v e s  por muy jerm d o y  a k  contrario no tengo de dar lugar. T fe d y n u y  E je 

rcer endo en Chrifío Padre p a r  denal m uy charo ¿ y  muy Amado am igo^m ejlro Se

ñor en v u e p ra  continua gu ard a ; tgdc*

JEs como 
ttaturdl d 
los Reyes 
de Ejpana 
el cvyda- 
do defa- 
tiorecsr ül 
Tribunal 
ék U In -  

quijicion.

Bien fe echa de ver en efta carta el 
zeio con cj nueílro Chriíliamfsimo 
Rey zela ía hora y authoridad de la 
fanta ÍDquificio.Pero eílo es ya co
mo connatural a los Reyes de Eípa- 
na i y como es natural a ios Reynos 
imitar los afrechos de fus Monar- 
chssj de aquí nace,q los Reynos de 
Eípaha ion entre todas las naciones 
del mundo los q mas fe fenaian en 
la eílima y refpecto deíie fundísimo 
Tribunal. Y como coila de lo q atras 
queda dicho jgiefo q en ello no que
dan atras los ¿Ar agón e fes ,y en partí 
cular los dedíla infígne Ciudad de 
Qaragoca. Y parece q le corre partí 
colar oblígaciompor auer fido bapti. 
zado en ella el Rey Cathollco 3 que 
tanto en eirá materia fe íehaló:y por

auerfe plantadora Inquiíicion q:ay 
eneüa,con tanta authoridad y cuy- Parttcu^ 
dado,ordenando Dios,para q fucile dr vv^ j  
de augmento, que el riego primero a m  cs 
d efla diuin a p lan ta fue fíe d e ían gre; 
derramándola el primer Inquiíidor j oxr4¥ *lí 
que tuuo3 con tan grandes demonf. l dntd 
traciones de paciécia y decbaridad. qmj lCi07í* 
No era razón pues,que concurrien
do tamas circunflancias tan fehala- 
das en la fundación deíte Sacro Tri 
bunal, le puíieüe yo enrre las cofas 
iníignes queiiluflran a Caragoca.?Y  
que confía fíe al mundo lo queef- 
ta Ciudad fe feñala en tenelle refpe- 
clo,y honraíle con tan grandes mué 
ílras de reuerencia y amor? Yo a lo 
menos me perfuado/pje efía es vna 
de las cofas que m̂ s la illuftran.

C A P I T V L O  X X I I I I.
Que la <Unwerfîdatd?, y  exercicio de letras que ay en ella, illu-*- 

jtran muchô la Cîudad de Zara&oça.
no fabe quan ineflimable theforo 
es el de la fabïduria que fe alcança 
por medio déliai. Beatus homo ( di- Prouerh. 
z c el Efpiricuianto ) qui inm nit fa - $ .n .i  3 .

f im -

Zetrdj ïU f i l M Y  E, ePexercicio de las le- 
iuftra mu tras fea efficacifsimo me-

. Y s dio para illuftrar las Ciu-
Ciudddes. dades, folo puede ignoraîlo quien
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fientianu &  qui affiuit prttdentia : me
ter ejt acquifitio eius negotíaiione auri, 
■ & argenti ; primi &  parijsimi {ruólas 
ti’í-s. Rretiofior ejt cundís o pibas Japien- 
tia z &  cmnWdefiderabile ti non potcsi 
comparan-. Bienauencurado el hom
bre , que aulendo buícado por m e
dio del eítudio , y de 3a oradon ja 
fabiduria, al fin la halla; y por me
dio deí ia llega a alean car la prudé- 
cía no íolo para fi, fino rambien pa
ra comunicada. M ejor es Ja negó- 
dación en que fe alean ca la íabidu- 
ría,que la del oro y la placa; porque 
fus frucos fon primeros en dignidad, 
y pimiísimos. Es Ja fabiduria mas 
preciofa que codas las orras rique
zas; y no puede compararle cÓ ella 
todo quaoco puede deíiearfe. T o 
das eíras fon palabras del íapientíf- 
fimo Salomen ; y las vi timas exce-, 
den a toda ponderación:y no las pu 
diera dezír, fino quien fabe apreciar- 
también los theforos d é la  iabidu-. 
m ,com o el Eípirituíanto¿ Conocio 
ella verdad Sai o moa , como quien 
tuno luz del cielo para entendella, 
y eofenarla a los otros:y para que fe 
enrienda que la puíoen execucion 
de la manera que la  entendía , leafe 
el capitulo íeptimo del libro de la 
íabiduria, y allí fe vera el aprecio q 
el íapientiísimo R ey fupo hazer de 
ella; y realmente no fuera tan fabio, 
fi no Tupiera hazer tal aprecio.Opta- 
«/ (dize) Ó5V darusefi mihi fenfusy imto* 
cata y &  nenia ín m.e fpirittzs fapiemiz,* 
Como quien d ize : A lcáncela íabi- 
duría,nofbIo dcfieandóla con vehe
mentes aírecLOsdino también pidie- 
dola a Dios con humildes ruegos. 
ER-qs dos medios fon necefíarios pa 
raalcancar la verdadera fabiduria,y 
fin ellos de coca efficacia fon las di-• 1
lígencias que.íe ponen en los cftu-, 
dios: fegun aquello q dixo el Apof- 
toi Santiago: Siquis indigetfapiemu^ 
pojhíUt. íí Dxo : E l q  tiene necefsidai;

de fabiduria , pídala a Dios, pórq el 
es el íeñor de las í ciencias (como di
xo Ja madre del lamo Samuel)y fi el 
no la comunica,todas las otras dili
gencias fon vanas.PidiolapuesSaío 
mon co affectuofos y humildes deb
idos y alcan^ola;y para moílrar el a- 
precio que hizo della,dize luego:£r
pY£pofm diara regáis cy1 fedibtíSygy* dimi
tías nihil ejje duxi in comparatione iiíius. 
Su per falutem gy* fp  ecictn dtlexi eam , &  
prapofui pro luce habere tllam. EfHmela 
en mas que losReynos,y que los So 
lios Reales,y las riquezas en fu com 
paracion las tune en nada. Y  con fer 
verdad , q la falud y hermoíura del 
cuerpo fon dos bienes qué íe eíHma 
en tanto;yo fio copardcioii ame mas 
a ella,que a ellos; y propuíe tenerla 
por luz en todos mis caminos y ac
ciones; Quonidm inextinguihile ejt turne 
lUias: porque fe que es lumbre que 
nunca fe apaga.Pero q mucho es* q 
la eífíme en mas que los Reynos, y 
que los afsientos Reales;v q rueñof- 
precie las riquezas por ella,y que la 
ame mas que a la falud, y que a la 
hermoíii ra? Infinitas enim thefaurm eji 
hominibusiqiiQ qa¿ v fi funt¿participes fa :- 
Óti funt am kiti£  De/. Com o quién dl- 
ze:Todas las cofas juntas q aora aca 
bo de n5brar,quando de todas ellas 
queramos hazer vn tbeforo,ncceíía 
ríamete ha de fer theíoro finito, por 
q todas ellas ion finitas,y limitadas: 
pero la fabiduria verdadera es vn 
theforo infinito para los hobres,- el 
qual entre otras muchas tiene eífd 
encellen cía , que a los q ie  aproue- 
chan bien d e l, los haze amigos de' 
Dios. Y  la razón defito es, porque 
feomo dize el Efpirit-uíantoen otro 
lugar ) Neminem dtligit Deus , nifi qú t 
cura [apienría ir,habitat. Es D ios ía- 
pientiísxmo , y por configuiente es- 
enemigo de necios : porque no ay- 
mayor tormento para vn Sabio , 
que tratar con vn necio; y - d e ;

N  z aqm,

Sdt>ientí&
nbifupra.
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fer efiimd 
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Ibidem/
» .14 .'-

Ha fabidíi 
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infinito 
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\g 6 Tratado. 2»
aqui es , que a ninguno ama Dios,
lino a los aue viuen en caia de la ±
fabiduria, y por coniìguience ella 
nos haze amibos de Dios. Pues fi la 
iàbiduria tiene todas efias excellen 
cias , y el exercicio de las letras va 
encaminado a hazer a los hombres 
fabios; es mucho que diga, que efte 
exercicio illufira y ennobleze con 
particular excedencia vna Ciudad?
S  api e mi a nihil optali li us ( dixo Cice
rón) mhil prafeantitts, mhil homine dig- 
nìm. N o ay cofa q merezca fer mas 
defieada,ni que fea mejor,ni mas di 
gnadel hombre, que la fabiduria: 
porque con efia fe quieta eì aperito 
naturai del hobre , que es de fàberj 
pues (como dixo el riloíofo } Omnìs 
homo d natura fdre defederai. Con ella 
alcanca el hombre fa perfeccion,re
do zie ndofe en acto el entendimien
to 3 que naturalmente tiene capaci
dad y potencia para faber todas las 
cofas: por lo qual fue opinion de al
gunos Philoíophos, que el alma fue 
puefta en el cuerpo para fer pern- 
donada con los hábitos de las ícien 
cias>y conocimiento de la fabiduria: 
que aunque es verdad que tiene a- 
quella capacidad, y potencia , que 
acra deziamos : pero ( como dixo 
muy bien Cicerón) siettt ¿ge?, quan- 
turnean que fertilis , abfque cultura fera
ci nofus effe non potefe : ita, ntc fine dije i- 
felina animas ,&  doàri na. 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 enfena las íciencias, 
no dara trato de íabiduria:que es lo 
que dixo el Poeta por otras pala
bras.

T erti lis, afeiduo finen renotutur aratro, 
non nife cim  jjinis germen habebit ager.

El ver pues efta necefsidad de en-

Capitulo. 24.

Seneca.

2). isfas-,ó
l.de doéi. 
Chñíiid-

fenanca,fue(a lo que yo imagino)el Principio 
principio de las efcuelas que ha aui- de las efe 
do en diuerfos lugares; para que cuelas. 
enfenando vnos las Priendas que 
hallaron con fu trabajo y difeuríb, 
y aprendiendo otros ellas ínfimas 
fciencias, creciefíe en vnos, y en o- 
tros la fabiduria:porque es cofa cier 
ta lo que dixo Seneca,que a vn mif- 
mo tiempo haze dos cofas el que 
enfena , que fon aprender y en fe
riar. Simal 1 fea feant ( dize efte Philo- 
fopho) &* difeimus, &  docemtss. Y  en 
tanto grado es verdadera efta do
ctrina, quefíegun fentencla del glo- 
riofo Auguftíno ) hafta que el que 
tiene la fabiduria, procura comuni
carla a otros,no la tiene como la ha 
de tener. N o tienes que temer ( di- nâ cap. 5« 
ze efte Soneto ) 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 
de lia a otros. Omnis entm res,qtt£ dan- fetbída
do non defecit, dum habeturí&  non da- rict crece 
tur , nondam habetar quomodo habenda comunica 
d i .  Porque qualquiera cofa que no d°fe* 
fe difminuye camunicandola.niien- 
tras fe tiene,y no fe comunica , no 
fe tiene como fe ha de tener. D e lo 
qual infiere el Santo , que para que 
la fabiduria fe augmente, es acerta
do medio comunicalla. Lo miímo 
quifo figniñear vn Poeta , que ha
blando de la fabiduria dixo.

[ue fue dezir , q la fabiduria es vn 
theforo del Cielo, que fiempre ma-,

na en-
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Veri mis,

TÍ en fe
riar a o -  
tros laxe
TttdS docío
al que en- 
fena.

Necefsi~ 
ddJ de ef- 
Clizl.iÓ.

Tos hom
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¿ios Cit’A- 
fauan ad
miración 
y  refjsedto 
donde lle- 
vanan,

Déía-VjiíxicffidácItléMai^^ls^a. f0 f
ha. enriqueciendo a los doctos ,  y 
qníereque los que la po fichen,lean 
proaígoSjV no auaros,porqué encer 
rada perece,y derramada fe confer
ía  i y íi no fe haze publica eníeñan- 
dola a otros, íe desliza y  auíenra? y 
finalmente el caminar dé y nos en o- 
zios no la cania, fino qne la augme- 
ta las fuercas'. Y  al mifmo propoíiró 
diso otro Poeta*. >•
Edocéas onod- fcles, f t  emm^ftputia dado 

malcriar eji contra facía retenta minor. 
Vt chantas dandpific ftfafientia mdor3 

clauja mino? 5 nolis largiusergo dabis.

D igo pues , q aquellos antiguos Sa
bios, echando de ver por experien
cia, que el enieñár a otros los hazla 
mas doctos ,gufiauan de comunicar 
fu fahiduria , y deíla comunicación 
nado el hallar difcipulos que guf- 
taííen de oyr fu doárrina. Y  como 
nunca faltaron algunos deííeoíds de 
fahiduria,ora íueííe por el apperiro 
é inclinación natural qne tenían de 
iaber;ora por el güito y prouecho q 
hallauan en lo que vnan fabiendo; 
ora por la honra de que jüzgauan 
dignos a los que íabian,creciendo el 
numero de los vnos,y de los otros, 
fue necefíario hazerfe eícuelas, don 
de fe profefiafie el exercieio de las 
letras con grande vtilidad de las R.*e 
publicas donde las ama. Y  como los 
hombres doctos q fallan dellas, fe é f  
parziarí por dio erfas partes del mu
do, cauíando admiración-y reípecto 
a donde llegauan,-porq'en coparacio 
fuya los otros no parecían hombres; 
■ y ellos mifioos dauan noticia de los 
pueblos donde fe enfeñauan Jas le
tras,y de el fruto que en ellos fe ha
zla con la doctrina quedé enfeñaua; 
de aquí procedía , que los hombres 
ríeos de chinerías Prouincias embla- 

■ n an allá fas hijo s p ara ■ que fucilen 
iHÍtkuydos y en leñados.Co eíto era 
foreoío. hazerfe- mas populóles íos

jftlféhSpsf

dian a ellos jyé ftd ’mffinóTeS llfjityá
'ififiy hazíáfiainofosf 'Yr ais?vemos q ^faunas
aymuchás<smdadés en diüérléépar Ciudades,
tes de! rnüdoiq con tener menos ri-. coj'er.ws- 
tulos q otras paré 'íer eíHmadas.yte xar.es ¿jícs 
ner nombré dé fia mofas , éfifldibres, otras 
por las eícueias y ejercicio fié letras w¿s e fií- 
4  ay en ellas, riéneb. -mas robre qué modas for 
otras mas populólas 5* y ion tenidas Us eícue- 
p or ib as iníignes.P ero aiie mocho, q Us. 
fe eítienda íli fama,íi fon -Seminarios
de p eríonas d o chas ,y de varones Sa
bios , q es la cofécha mas digna de 
fer eñimada en el mundó?Sabida co 
faes, q av ©líeftíós éihddftMías Pro- 

' uxñcias,q fon celebrados eivlas r lií-  
tórias, y fe effciende íli nobre por la 
redondez dé la tierra por la abunda 
té cófecha q produzen de trig o , do 
vino,o azeytc,o por ia abundancia q 
tienen de otras cofas q firuen,© pa
ra la neceífidadjO para el regalo del 
cuerpo. Pues fiendo efto verdad, Ciudades 
porque no han de fer fampfas-, é il- ft  haetén. 
ladres las Ciudades y pueblos, que famvfas 
por medio de las eícuelas q tienen, por ías-ef- 
y exercieio de letras que ay en ellas, ^ulas- qué 
produzen con abundancia varones en é- 
doctos en diuerías falencias y facul~ Ua$¿ 
tades?No es por ventura eña lam as 
precióla, y mas prouecho fa dé las 
cofechas , afsi para los cuerpos, co
mo para las almas? - 

Son las efeudas en los pueblos tari 
neceílarias,q pof medio de las artes 
y  fcieciásq íe enfeñan en ellas,fe'da 
á la naturaleza fuffieieteayuda y ib- ^
corro pata las miíeriás y necefsida- 
des en que quedó pueíta-por el pe- ignoran- ■ 
c'ádo.PoTqúe demas de fer deítierró tm  ¿ici- 
de la ignorancia,que es el principio W rmarer 
y cau-fa vniuerfal de' inuu-merahlss cunchrw 
males 9 allí fe eníeña quanto es né- crrom3 in 
cefia.rio para-ia^fMad y-biiesa Gifp.of ■. c.ignoran 
ficion de los cuerpo y, y parala bue- tin  3 S-* 
na íníHtucion dé las-■ álmas; ;íca- Grifé d if itA  

N  3 - marica '



Gramáti
ca que tn

feria.

Hhetorica 
que en fe* 
na.

Cicerón. 
Jtbet. se* 
ier.hb. 11

marica enfena a. entender y hablar 
dioerfidsdde lenguas - no JoIo par-a 
qjoder comunicar con diueríay na^ 
clones j fino también para entender 
los eícritos de los varones labios q 
en varios lenguajes eícrioieron co
fas altiísimas. La Rhetorica que es 
arte de hien dezir, da documentos 
y reglas ? para que por medio de la 
cloqueada ay udada de la fabiduFia, 
lepamos periuadir las colas impor
tantes y necesarias, Y  es de tan gra 
de importancia en las Repúblicas,q 
(fegun íentencia de Cicerón)aun la 
miímaíábiduria es de poco proue- 
cho fin ella.puefto calo que ella p-ue 
d.e hazer mucho daño fin la íabidu-
rxa. Ratioipfa ( dízeeíte Pbiloíbpho) 
m t in harte jentetiara ducit , 'vr £ftimemy 
fdpientiárn fine doqueniia parum pro-, 
¿'¿ffe ciiíitdtibu-í \ slaqüentUm 'vero fine 
fapi m úd nimum obefijeplerunque^ pro- 
defife numuarn. Mas donde entrara-* 
has eíian hermanadas , baze laelo- 
quencia marauilíoíos effecios. La 

- Dialéctica enfena a diícemir lo ver 
L ' ca que en dadero de lo íalío , y lo cierto délo 

 ̂ fena. dudoíojla manera del diffinir y diui 
- dir,y la íorma del argumentar, y fi

nalmente a entender las falladas y 
enganes de los que quieren perfila
dura mentira. Es la que eníenael 
modo de faber en todas las idón
ea5:. y ia que da fueteas y nerbios a 
la eloquencia, aunque ella no es elo 
qüente,fiao'concita. Dizen della ta 

i grandes escellencias los Doctores
aisi íagrados como profanos,q íeria 
temeridad dezir que es repugnante 
y danofa a la íimplicidad Chriftia- 

* na, como lo han querido affirmar al- 
Lhiicfo- ganos hereges. La Phiiofophía nos 

qut pníena los principios,caulas, y afiec* 
clones de las cofas naturales,ía fabri 
cay compuficion del mundoja dif- 
ppficion de los elementos,la genera 
clon ,au guien t o, alteración,y eorrup 
don de las colas elementadas, y pe-

na.y- • • 'bt-y-y.e t ■ i ■: - /
1

m z m w j .■ yyy y
:'óV -• -

R■ o j - i , y v - y - - ,

s/..;:: - V-v

■ cetra hada ía quinta e fien da del 
cielo, tratando della diuerías cofas, 
diíputa de ios mixtos perfectos,e un 
perfectos. y palla a tratar del ani
ma,de lus potencias, de fus faculta- 
desude fus pafsiooes, y de otras mil 
cofas que ayudan mucho pata el co
nocimiento de Dios por medio de 
fus criaturas.Ni le oluida délas co
fas pertenecientes a las cofuimbres, 
y buen gouierno ; porque ella enfe- 
na al hombre como ha de aueríe Co
ligo miímo3 como con fu familia, y 
como con íu Ciudadípara lo qual fe 
ordenaron las Ethícas, Políticas , y 
^Económicas de Ariíto teles. De ma 
ñera,que ib] a la Phiioíophia parece 
que contiene en fi quanro ie puede 
defíeany aísi no es mucho que anti
guamente fuellen tan eíHmados los 
Philofophos.Mas porque el hombre 
es animal íociahle,y viue en copadla 
de otros hobres q coponen vna E.e-̂  
publica , en la qual ay dos maneras 
de policía,vna cíuify otra Ecclefia- 
íHca,y íegun entrabas tiene necefsi 
dad de leyes que le gouiernenj y de 
gouierno qle encamine a viuir bié, 
no íolo como hombre político, fino 
también como Chriíiiano,fue necef 
fano que huníelíe falencia par ti cu- 
lar que le inftruydje en la intelli- 
gécía del gouierno, y leyes Ciuiles? 
por medio délas Guales viuiefie en 
paz, dando la juíBcia a cada qual lo 
que es fpyo : y ello haze el conoci- 
mieto y noticia del Derecho Ciuil 
q fe enfena en las kyes-.y no menos 
tuno ella mifma necefsidad en la ia- 
telligencia del gouierno Ecíefiaíli- 
cc;v efto le enfena en los lacros Ca 
nones lacados déla medalla de la 
doctrinaApoftolica,de los lacrosCo 
cilios,de los Decretos de sumos Po 
tifices , y de los Doctores íagrados. 
Con ello parece q en las eícuelas íe 
prouee íuficiéteméte al gouierneCi 
uil ,y Eclefiafi:ico :m as como elhobre

Chriftia-

Leyes CU 
uiles que 
enferian.

Sacres Ca 
nones que 
enfenan.
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D é la  Vniuerfidad de Zaragoza, i p p

C h r l í l Laño,por fe  Religión que pro- 
ídfe id dirige y ordena a vn fin ib- 
brenacural y diuino , tuno neceís!- 
dad.de vna íeiencia rendada y íb- 
brenaturaí,dode íele eníeñade que 
es lo que ha de creer , de que íe ha 
ce guardar,que ha de hazer, que ha 
de temer,y quai es el premio que ha 
de eíperatitodo lo quai íeéníena en 
la íagrada Theologia, Rxíta aoray q 
pues vine el alma en efta carne-mof 
tal 3 htmiefíe también vna íeiencia 
qaetratafle del remedio de las mi- 
ferias y enfermedades del cuerpo, 
para que deíla fuerte,por medio de 
las ideadas quedaífe pertrechado 
el hombreen todo genero de necef 
íidades.-ypara efto íe enfehaia medí 
dna, que trata de los remedios con 
que curar los enfermos/y de los me
dios con que conferuar la Talud, en 
los íanos. De todo lo quai coníia,q 
las efcuelas fon oficinas , donde en 
las foiecias que fe profefían en ellas* 
effen deportadas todas las drogas 
y medicinas para las miferias y ne- 
ceísidades del hombre, no fofemete 
para los cuerpos, fino mas principal 
mente para las almas i y rengo por 
cierto,que por eífe caufa dixo el £f- 
pirítufanto: M u-hitado fiapientum f i n i 
tas orbis terrarum . Que la muchedum 
bre de los Sabios es la íalud del mü- 
dorporq no ay enfermedacbora en el 
cuerpo natural del hobre, ora en el 
myílico de la República, q no halle 
remedio , o aliuio en el confejo de 
los varones Sabios.De dode fe pue
de inferir euidentemente,quanta fe 
licidadíea de vna República tener 
eícuelas generales donde fe enfehe 
todas eftas difieren cías defciencias: 
y no trato de las demas, perq citas 
ion las que para la dirección y necef 
íidades del hombre fon las mas ne- 
cefíarias. Y aunque es verdad, que 
todo efto fe puede traher a vna Ciu 
dad de acarreospero gran ¿xíterccia

ay de tener fe cogida en cafe,o auer 
fe de buícar y traher de íueraqq a lo 
meaos no la puede auer con tanta 
abudancia. Quantos hobres pobres, 
de gallardos ingenios fe quedan en 
las Repúblicas ocupados en oineios 
mechanicoSiq-pudieran íer luítre y 
reíplandor ds-íus patrfesry porno ar- PclrsxÁ 
uer en ellas oeafion de efeuelas,do- émbarap 
de poder exercitaríe en las letras,ni de los has 
tener con q fu Retar los efeudios fue tíos inge* 
ra dellas,quedan fepuítados en el oí tucs. 
uido;Bien entendió eíta verdad Aí- 
ciato en vna de fas emblemas quan
do-di-xos ' Mil ciato
Ingenio poterà-paperas miñare per auras, en¡asEm- 

- me nifi paav erras inuida-deprméret. b lettias ¿
Bien pudiera'tratar aquí de las"'Viti- *
uerüdades i-níign-es , q en los ti epos 
pallados y en los prefen tes han ÜIlí- 
ílrado díuerfos R,eynos,y ennoblecí 
do particulares Ciudades,y fes illu- 
íirra aora y ennoblecen :y de losM o- 
narchas, y Reyes q las han fauorecí 
do,y fe preciaron mucho de honrar 

. los varones doctos,y de premiarlos; 
y  de otras mil cofas concernientes 
a fe dignidad de fes fcicchs: mas nò 
es mi inftituto tratar de proposto- 
defíe argumento, uno folo moítrar, 
que fes efondas generales,donde fe 
haze profeísion de letras,hazen iiíu 
lire vna República ; y q no quiíb fe 
prouidecia Diuina.q vna Ciudad en 
iioblecida co tatos tituios como Qá 
ragoca,careciere deile^fìedo ran ex 
celle te para illuítralla.Y n cierto aa- Fdter, Pi- 
rhor,tratado de vno dé los CÒcillost md-a.2.p¿ 
celebrados en Caragoca, donde fe' Manare- 
mandò, a ninguno fe acreuieile a v- hb. i Cc¿ 
forpar el título d eD o ilo rA  no fu c f 14 , §. 
fe graduadofeize vnas palabras que propè f i- 
fuera bíe efcufaliasj porq ni le obli-" nem. 
gaua a ello fe materia de q allí va tra 
tando;ní tiene otro fundamento' pa
ra deziilaSjfino fola fa imaginación,- 
ocaíionado de que entoces no auia' 
Vnioerudad enCaragoca.Dize pues 

fe 4  el fo-
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el febredícho author: que tiene por 
cierto , que los Obifpos congrega
dos en aquel Concilio tuuieron re- 
uelación de Dios ( para hazer el di
cho Decreto) de 5 aula de auer bo
bees q tomaífen títulos literarios a- 
dulterinGSjpor falta de aparejo para 
tenerlos legitinios;preíupueí!o q co 
fer Caragoca Ciudad tan noble,y ta 
bien prouehida,aulao fus Ciudada
nos y Gouernadores de daríeles ta 
poco por las letras,que no auían de 
tener eíiudios donde los ferrados fe 
pudíefse graduarmomo filos Deere 
tos de los Concilios fe hízieíieü fo- 
1 amen te por las Ciudades donde fe 
celebran, y no mira Den aí bien vni- 
uerial* Parece-q quiere efte author 
tratar a los Gouernadores de Qara- 
goca de negligentes en materia de 
procurar exercício de letras en fu 
República,que es vna de las mas no 
rabies faltas que fe «pueden poner 
en los que gouiernan vna Ciudad* 
porq a d ía le  atribuye el defeuyda, 
en procurarla buenainíütucion de 
la juuccud, que es muy difficultofa, 
y cah impoíhbíe fin exercício de le
tras. Y  aísi para moífrar la poca ra
zón que tuno en dezir efto,fera for- 
cofo eicudrinar, fi es míen a cofa en 
Caragoca tener eíiudios , donde la 
juuemudíea inftruida en , materia 
de letras. Y  a lo que yo puedo con- 
je&urar de lo que he íeydo , cofa es 
antiquifsima en Caragoca tener ef- 
tudío$,y a mi parecer,no de eílima- 
cion ordinaria,hno de mucha autho 
ridad. Porque cerca de los anos del 
Señor de 3 do.eícriue S. Geronymo 
en las abaldones que hizo al Chro- 
meon de Eufebio Ceíarienfe , que 
en Caragoca por aquel tiempo en
henaría Pedro m ligue Orador. Las 
palabras ce S, Geronymo ion efias. 
Petras Cafaraagarra Orador ínfignis do- 
cet.De lo qual in fero , q el Orador, 
de quien allí haze memoria San

Geronymo , denla fer perfona muy amo. 
íefh lad ajlo  vno, porque el Santo 3 6 c . f b  
Doctor le llama orador infignery lo num.zo. 
otro , porq fi no lo fuera, no hegara 
fe fama a orejas de S.Geronymo,ef- Pn tiem- 
rando en Región tan difracte. Y  fie- po de San 
do verdad , que era perfona tan fe - Gerony- 
halada,bie cierto es, que no aula de mo entena 
leer,ni enhenar fino en efcue!assque v.a en en
tablen lo fuefíem porq no es coítu- rago^aun 
bre en feriar los hombres famofos,fi Orador ir. 
no en efcnelas famofaside donde in fgne lía- 
ñero con mucha prouabilidad , que mado Pe
las de Caragoca entonces lo tíeuian dro. 
fer:y por coníiguiente no fe defeuy- 
dauan los Regidores della del exer- 
cicio de las letras. Bien creo,que la z f  adiós
euriofidad dé los eíludios en aquella en aquel 
ocaíion era de letras humanas;.porq tiempo e- 
el titulo de infigneOrador,parece q ran de le
da a entender , que deuia tener ex* tras bu- 
eeüecia en el arte Oratorias pero ef- manas. 
fo no quita el auer también exerci- 
cio en la ciudad en las demas fcien- 
cias, particularmente en la Theclo- 
gía, y en las demas que fon necesa
rias para la intelligencia della: por
que los Gbifeos en aquel tiempo 
tenían cuydado defte particular,co
mo ran zelofos deí aprouechamieiv 
to de fus ouejas.

En confirmación defta doclrina 
hallo dos lugares erXucioD txtro.q 
lo dizen darifsimamenie.El prime
ro es cerca de los anos 1 8 y.deípues 
del nacimiento d eC h rifto , donde 
dize ellas palabras. Ptarima Collegia 
iuuemtitis per Hifpanias ad Clertim wjli- 
tii€nd£,pr&fmim C&faráugufx&i Tarraco 
nt£,HijfálifCarthagin&j Toletij Brachd- 
r&^v.gufíét) llhberi, prdccipuis 'vrbibus J¡{a emm- 
degenna, Bv&fulum dihgentia erigunUtr, moda Hi~
Que quiere dezir ¡Muchos Col! egios y?0rid c,y- 
fueion erigidos en Efparia por elle caannum 
tiempo para iníHcuyr la juuentud 
en beneficio dd Clero , principal
mente en C aragoca, en Tarrago- 
n a, en Se trilla , en Carthagena, en

Toledo,
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ca hunoI
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Vexterm
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Toledo , en Braga , y en Granada 
Ciudades principales de Efpana ; la 
qual erección íe hizo por la diligen
cia y cuydado de los Prelados. D e 
fuerte,q  los m ocos  q íe criauan pa
ra el minifrerio Eccíeñaílico Jo s  me 
dan en aquellos Coilegios,que eran 
como íeminarioSj y allí eran enfeña 
dos en la inteligencia de las diuinas 
letras , y miniiterio de las cofas ía- 
gradas, para que de allí íalieíien bie 
inftruydos en las ícíencias diuinas, 
v oudiefien eníeñar a los otros con
J t
el excmp!o,y predicado. Y la prime 
ra Ciudad q nombra Dextro, délas 
que fe íeñalaron en efto, es Carago- 
ca, Algunos años deípues vino a a- 
uer remiísion a cerca defto de los 
CoÜedos { fe£un refiere el míímoO v o ^
Dextro)pero por la diligencia de Sa 
Audencio Arcobiípo de Toledo , y 
de otros Prelados de- aquel tiempo 
íe boluieron a reftaurar cerca de 
los anos del Señor de 3 70. Y  dize 
D extropor ellas palabras. Colkgia 
Iuuenum a¿ Clencatum edvxandonim ne- 
Hivzmia temoomm intermitid, , dih^en- 
ti a Sánñi Pr&jUrlts afudenrij , Ce alio- 
rwm Pontíñcü redintegrantur. N o nom
bra las Ciudades donde íe hizo la re 
íiauracion; porque fe echa de ver q 
habla de los miímos Coilegios , de 
quien antes aula tratado.Efía repa
ración de Coilegios fue quarenta 
años defpues de lo que arriba refi
rió Sa Geronymo de aquel Orador 
inflame Que enfeñó en Carae;oca,pa 
ra que íe vea que fiempre en ella íe 
continuó el exercido de las letras 
afsí humanas,como Diuinas.S.Vicé 
te Ferraren vti Sermón que haze 
de San Lorenco , dize : que vino a 
Caragoca a eítudiar > y es cierto q 
eícudiaria en el CoIIegio que aula 
para criar a los que fe encaminauan 
al minifterio Eccleíiaítico : y para 
el mífino fin vino San Vicenre fu 
primo de Hueíca:de fuerte, que ios

masinfignes martyres que tiene ía 
Iglefia , fueron rruto del Collegío, 
ó femiioario de Caragoca: q criados 
alñ-eícGgian los Obiipos los que les 
parecían mejores para el miniíterio 
Eccieíiaftico,ordenado los de dítier 
ios grados , íegun la fufficíencía y 
partes de cada vno. Pienfo yo q en 
diferentes ocafiones por razón de 
las guerras auriaintermifsio en eñe 
exercicioj porque mas fe contentan 
las letras entre las armas , y no íe 
auiene bien la quietud de las Muías 
co el eíhruendo deMarte:pcro en da 
do lugar la pazde repararla, ñafia la 
perdida general de Eípana, que en
tonces íe cerro la puerta a los eftu- 
dios y exercicio de letras, hafta def
pues de quatrocientos años,que ios 
Moros la tuuiero por fuya.Deípues 
de ganada Car agoca, librad a del po
der de los Sarracenos,pienfo que íe 
trató luego del reparo de los eftn- 
diosjporque eícrituras íe hallan an- 
tiquifsim as, en que haziendo con
frontación de cafas o articulares , fe 
haze mención de las efcnelas de Ĉ a 
ragoca a y en harto diíFerente parce 
de donde las anecios conocido. D e 
donde infiero, que en aquel tiempo 
aula efcnelas , y que deípues , por 
eftar el finio delfas muy dentro de la 
Ciudad Jas mudaron al pueílo don
de eítan aora, aunque de diíFerente 
forma. Y  ello no arguye deícuydo 
en los Regidores de la Ciudad en 
materia de letras , como dezia el 
auchor que citamos arriba,aDtes mu 
cho cuydado y diligencia.

Con ármale todo io dicho con lo 
q u efed izeen  la narración de vil 
priuilegio concedido por el Summo 
Pontífice Sixto Quarco en el año 
3 474 . Y  otro concedido del mifino 
des años deípues : donde a petición 
del Principe Dó Hernando R ey  de 
Sicilia, y Principe de Aragón , y del 
Cabildo de la Seo de Caragoca,y^de 
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los lutados de ella concede que Jas 
eícuelas de Caragoca lean eítudio 
general de A rres, y que en efta fa
cultad pueda dar grados de Bachi
ller , Licenciado^aeítro en Artes, 
con los priuilegios , grac xa s, u n n n- 
iiidades, y libertades que gozan las 
Vníuerírdadesdc París,y de Lérida. 

chdcdler Y  base Cbancelier del eíbedio al 
as los sjht Arcobifpo de Caragoca, con poder 
dios de ca de íubíBruyr vn Reédor, ó Maeítro 
ragsea d  mayorxon nombre de V icechance' 

/̂ircolnf- per. D igo pues q en vno ceibos pri- 
fo. uilegios dize e íh s palabras. Cum ab

¿miquis temporibus , in dicta Cimxan 
'vigcat siudhm ¿n artibus, inibióg Uren
tes ¡n diciis ómnibus iugiter exisiam pe* 
ntd 0  piares euadant dofri , 0  eruditi 
in hiúufmodi aniumfacúltate s0 c .  D e 

Truca ¿fe manera, que o y ha ciento y quareo- 
ia¿nríriís ta anos que fe concedió el dicho pri 
dad d¡ ios uilegio, y allí afirma , que defde los 
cíhd:os tiempos antiguos fe levan ya Artes 
en carava en Caragoca , y fallan los eftu-dian- 
ca!  tes bella doctos y eruditos en aque

lla facultad. Donde fe echa de veLq 
en los cíemeos antiguos aula fiem- 
pre anido exercicio de letras en la 
Ciudad. Y  pues elle priuilegio íe 
concedió a infancia de ios lurados 
de la Ciudad que fon los Regidores 
delia,no íe puede áezir con verdad, 
que íus Regidores no fe han curado 
de que huuieiTe en ella exercicio de 

Confirma letras. El miímo priuilegio coníir- 
el dicho mó ei Rey Don luán el (efundo en 
privilegio el ano de 1477. Alas no íe vieron 
el Rty D. comentos con cfro los Regidores 
Jad ei IL  de la Ciudad ( para que fe vea íi fe 
en daño, deíeuidaron en procurar illuftralla 
1477. por eíte camino) fino que en e! año 

P rinde- de 1 542. duplicaron con inffanciaa 
gio dd la Mageítad del Emperador Carlos 
¡impera - Quinto, concedieííe priuilegio a las 
dor Car- cumas deudas , para que fuellen 
¡os Qajn- Vniucrfidad General,donde fe leyc f 
to , ano, ícn las facultades,-; fciencias de que 
i 54a. arriba fe hizo memoria , es a íaher,

Artes,Theologia , Canotiés,Reyes, 
y Medicina, lo qual concedió el di
cho Emperador con gran güito. Y 
para que íe entienda que aquel ani
mo val ero (A tan ocupado por tatas 
partes en negocios de guerra, no ef- 
taua libre del cuydado de ennoble-
2-srfus Pveynos con exercicios de 
letras ; confielTa en el dicho prinils- 
gio,que vna de las cofas que mas le 
inítaua entre tantos cuy-dados, era 
el de los eíuidios , procurando pre
miar a los varones doctos que íe 
ocupan en ellos con grande proue- 
cho de las Repúblicas. No parece 
fino que ania leydo aquellas pala
bras del Concilio de Trento,donde 
exhortado a los Principes a eíte cuy 
dado,dize: In gymnafis stUmpublicas, 
t>bi t ¿honorífica, 0  cceterorttm omniura 
máxime neceífiaria U6H0 haclsmts infin i
ta non futrir, Religioforam Púnúpim,ac 
Rerampublicaran pístate, 0  charitate 
ddcathoiicñ fidti defenfiomm, 0  inere* 
wenttímfan&áp doctrina confiermtionan, 
0  pro paga t ion em infiituatur , 0  i/b¿ 
iníiitutd jorst , 0  negligeretar, resli- 
tu&tur. Donde afirma ei lacro Con
cilio,que la lición de las fciencias ea 
las eícue’as publicas , de mas defer 
honorífica, es la mas ne ce daría en
tre todas las otras cofas para la de
tenía y acrecentamiento de la fe , y 
para la conferí: ación y propagación 
de la doctrina íana.Dize pues ei Em 
perador en el dicho priuilegio con 
erradas de padre , que para que los 
Aragoneíes fus fieles y amados hi
jos, no íe vean con Atenidos a pere
grinar por díuerías tierras en bolea- 
de laíabiauría, que fe comunica en- 
las fciencias j ni a mendigar en age- 
ñas regiones, atendiendo a los gra- 
tos, y acceptos íeriiicíos que en c f -  
te Reyno íe bao hecho a fu Mags- 
Rad,y a ios demas Reves fus prede- 
celfores, y íe van hazíendo cada dia 
con Ungular fe,y deuocion, concede
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ciliííTrid, 
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El Papa. 
VmU IV. 
€rjjir-molas 
dichos pfi 
a-iUgios 
ano 1555

Défis Us 
tiempos 
antiguos 
ha anido 
en cara- 
gaça exsr 
cicio de 
Utras.

Defde el 
an» de
247 3-fe
leyo yfr-  
tts , Me - 
âicina y
r  p-rT tTneoiQO’iaO

con mucho güilo a infrancia de los 
iurados oiíe alii nombra ^ej'ppoUe- 
gio queje le íuplica. Y  pocos arios 
deípues , el Papa Paulo Qnarto 3 y 

■ otros Summos Pontífices lo confir
maron 5 concediendo codos lojs pri- 

, uilegids, in dulce sjibertadesdmmu 
nidadeSjexempcioneSjfauoresi gra
cias, prerrogad.uas , honras , y 'pre, 
emineciaSjConcediáas a -a Ytímeríi 
dad de Salamanca , y a las demas 
Vninerfidades dclips Reynos como 
parece en vna Bulla eonferuaroña 
codcedida por el dicho 'Pontífice, 
Dar. Rom a apud Sancdam Tetrum, ann'o 
Incarnationis Dominica, I $ 5 fep timo 
dLalendas Iim ijfu i Pontifcatas anuo pri
mo- En la ,qu_ai Bulla efiainíerco va 
priuilegio de lulio tercero , en que 
concede k$  gracias y p.rerrogatiuas 
arriba referidas.

Recopilando pues 1c que ie.oRre 
ce dezir en ella materia, digo: que 
defde los tiempos pafiados ha auido 
fiempre en ella Ciudad exercicio de 
letras, como coiifta de lo que arriba 
fe ha d icho: y aunque la predefinen* 
principal en las- eícuelas era de le
tras humanasipero en los Collegios, 
o Seminarlos de los Obifpos huuo 
iin duda liciones de Theologia; por 
que para icílruir a la juuentud en 
las fciencias diurnas fe erigían los 
dichos Collegios. Y  defpues que fe 
edificaron en ella Conuentos de R e  
ligiofo$,qae ay muchos, y mny-anti 
guos,también en ellos íe profefsó el 
leer Theologia ¿ acudiendo a las li
ciones eíluaiantes íeglares,y íalíen- 
do muchos deilos auentajados en 
ella, y con ello íe finpiia la falta de 
no lee ríe en las eícuelas eda ícien- 
cia diuina. Pero defde el ano 14 7 3 .  
demás de las Artes que íe leyeron 
continuamente, íe leyó también en 
tiempos interpolados la medicina,? 
la Theologia: particular menee def
de el ano de 15 4 2 .ha£U el de 1 5S3.

^fD .Pe*  
üro Cerhü

■ na (Jbijpo 
de fârdÇQ 
na j t  date 

Ja  treccio

que ftre quando iè començo a leer 
c o  continuación y concurío de mu
chos cítudiantes,y con titulo de Yni 
■ uerfidad, y priuilegios dclla, lo que 
comunmente íe lee en las eícuélas 

. gen erales j que es Artes, Medicina,
Leyes, y  Cánones ; y con particular 
Cuy dado y curiofidád la Theologia.
L a  execucíon dedos priuilegios íe 
deue principalmen te a la indu ferias 
cuy.dado,y diligencia de] Illu.ílrMí- 
mo Señor D o  Pedro Cerbaha|lÍr|er 
qLie era entonces de la. lglefi|f AÍe^ 
trópolicari.a de Carago ç a , y ;deíp u e s 
dignamente Ofiíípo de Tarácona; 
varó de conocida Cantidad, y letras, 
grande „ „ , _ .
gran letrado,ygrandaGto, y grande r0 x a —  
en quanro íe puede defiear en 7 tía 
períhna Ecclefiaílica ÿ Religíqíá. 
Eíle.infigne varón,no perdonando a ^ ^ ór[ ̂  
ningún genero de gallo4  o trábajo;J ^ .

, ayudó en eíla obra no íolo con la : 
ind.uílria y cuydado allanando diín- ‘ . 
cultades y procurando atajar ihçqn 
ucoie.oreS5Íino también contribuyé- 
do para la fabrica có tata liberalidad 
y Iargueza,y emprendiendo vn edi
ficio tan grande,y tan fiin.ituoíb,que 
ningún animo menor que el fu yo fe 
atreuiera a einprendelío.Acabo fien Car£ 0re.4 
do O biípo, ío que. comen co fien do ta Par*  
Prior î porque no íolo concluyó la 
fabrica,fin o que dexó cargadarenta 
para los eílipendios annuales de los 
Cathedraticos:y fi Dios- no’le acor
tara la vida para accelerar el premio 
de tan honrofos traba jo s , y .piadofa-s 
obras, hiziéra fin duda mayores 
fas,afsi en el edificiojcoma en las te
tas i porque todas las colas que em* 
pr endia,pro cura uadexaríascófum - 
madam cte perfectas.M ereció quita * 
mente el nombre de fundador-dé la 
Vniuerudad;. y. es(,a mi parecerjvna 
de las excedencias mayores q ella 
tiene , y  de.que mas puede preciar- 
fe , y tener perpetua memoria. Son

pa-r
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panones de la. Vciucrfidad los Tu
rados» o Regidores de Caragoca , y 
como tales cargaron vcyntc mil du
cados para augmentar las rentas d e . 
Jos Carhedraticos , y M a e ft r o s . Y  
en cierta ocafion de vn pleyto oue 
íé oítreciojcn q U Ciudad de Huef- 
ca quilo poner impedimento a efta 
obra , ccnfígno Caragoca veynte y 
claco mil ducados para la defensa; 
Con que goza pacificamente el fruto 
de fus efeuelas j auiedo echo en erro 
officio de padres los dichos Curados,. 
coníeruando en fu ciudad vn bien 
quetamolailIuílra,y de tan grande 
prouecho para los hijos delía.

H a íido notable el fruto que fe 
Ra vido par experiencia áuer re- 
fidíadode la erscion de la Yníoeríi . 
dad,y exereído de letras que ay en 
ella: porque en todas las facultades 
fe  ha defcublerto la felicidad de los 
ingenios que produze efte Keyno. 
Quq aunque ya en otras Vmuerfi- 
dades deáíro5y fuera deEípaua aula 
dado mueílra deda felicidad, los q 
de aquí en diueríos tiempos auian 
ydo a eírudiar en ellas,* pero aquí íe 
m anide fea mas de ordinario, por fer 
mayor el concuríb dellos . y mas 
fre puentes las ocaíiones de poder, 
modrarfe: de fucr.te,que el cultiuar 
la tierra ha hdo ocaíion de deícu- 
briríe el theforo que en ella cílaua 
eícondído. Son los ingenios de losO
Áragoneíes comunmente , no tan 
fabriles,que de delgados quiebren: 
pero lo que es neceílario para pene 
trarlas mas delgadas diífícu hades 
con mucha agudeza; aunque en liar 
zcreí juyzio deiías, íes parece a al
gunos que fon algo tardos. La ver
dad os;que no ion tan promptos , q 
íe arrojen a juzgarlas cofas repen- 
-tinamente; porque cita manera de 
prompdtud ,como preuiene aid ií- 
“curfo, no penetra las caulas; y afsi 
'efta muy fujeta'a incoftancia:pero la

T u neas  <->

Calidades 
de los Prs 
dicaaores 
Araycne

madureca que los nueftros tienen* 
íirue deíatisfazeríébien dolías,y de 
aquí les nace el fer muy corseantes 
en la appreheníion de las verdades 
que entienden. Tren en grande apti- ^ 
t ud para todas las facultades y fcien de aptitud 
c í a s y  afsi íe ha vifto que en todas para todo 
ellas dentro de pocos anos han fali- genero de 
do íujetos auca tajados en lasArtes, jacuha - 
en la Medicina , en laSrLeyes.y Ca- desyfae- 
nones, y íobre todo en la Sagrada 
Tocología. N o ay concuríb, donde 
Íe? aya de proueher algún beneíiclo 
curado,o Rectoría , para el qual no 
fe oponga muchos y muy feñalados 
efludiantes > y entre .ellos algunos 
que mueüran gran talento en mate 
ría de pulpito. Y  aunque los predica 
dores íón de mas fuftancia, que de 
elocuencia > no les falta la necdia
ria para manifeftar fu concepto íin 
tropel de palabras. Y  a la verdad eí- fes. 
ta baila para la predicación Euangé 
lica-.perque { como dixo San Angu- 
fuin ) Qhtí obej} clauis lignea3fi aperit} 
düt quid prodefi a urea, fi non aperit} Pre- 

■ íupueílo que la lengua es liauc para 
deícubrir el concepto ,* que embaza 
ca fer de madera, íi abre la puerta, 
para deícubriiie? C  que importa fer 
de orGjíi no le defcubreíVna excel- &  f a 
lencia no es razón que íe calle para firifsimo 
gloria denueftra Vniueríidad, y e$: Cardenal 
q el primer Cathedratico de Theo- C¡on fray 
logia que huno en ella , fue el Illa- Oerony - 
finísimo Cardenal Xauierre ; q por tnoXaher 
fu gran juyzio,buenas letras// otras ?««***
grades partes que tu lio,afsi adquifi Cavhcdrs 
ras,como narurales:defpues de auer t¿co ^  k 
Jeyüo muchos años en fuConuento, Vniuerp - 
y n o po eos en n u e ílra Vn i ue tildad, dad de ca 
(dando como he dicho principio a 
la Theología) fue electo en Prouin- 
cialde lainíigne Prouincia de Ara- 
gon,de la orden de Predicadores; y 
luego en General de toda fu orden, 
y pocos anos deípues en confeílbr 
.ánueílro ChriíUarúfsimo R ey  Feli

pe
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D e la Vniueriidad de Zaragoça. t o f

pe el í í í .  y v lámame n te en Carde
nal de ía Sara Igleíia de Rom a dig
no de la ciara de Summo Pontífice* 
no íe yo íi ay Vniueriidad,que pue
da gloriarle de que fu primer Cathe 
dracico aya tenido tantas prerroga- 
tiuas. D eso aparte el auer tenido 
en ella dos difcipulos tan feñalados 
de la mifma orden,y entrambos her 
manos , fray Luys, y fray ííidoro de 
Aliaga:el vno délos quales,defpues 
de auer íidoCathedrarico de la xnifi- 
ma Vniueriidad, mereció por fu gra 
Reíigió y partes fu cederle en el o f i
cio deconfeífor de fu Mageítad : y

el otro defpues de auer Ieydo mu- rón delas 
dios años en Rom a , íer electo en primeros 
Prouíncial de la mifma ProQincia, y  oyentes en 
promouido dignamente dentro de l&Vniuer* 
pocos años a la dignidad Epiícopal fdad. 
de Albarracio, y luego a la de T o r- 
roía,y vltimamente a la Archiepifco 
pal de Valencia; q por q entrambos 
viuen,y me eolia de fu modefHamo 
ofo alargarme en fus aíabancas; con 
íer verdad,q en entrabos ay mil tica 
los por donde ion dignos dellas, y  eí 
principal,merecellas, y menoíprecía 
Iías.Tales Cathedraticos, y tales hi- 
j o s produze n ueílra Vniueriidad * ■,

C Á F I T V L O  X X  Y.

D el hofpitalReal déla injlgne Ciudad de Zaragoça, que la 
illujira engrande manera por la ‘virtudde la hojfitali- 

dad que en el fe  exercita confarticular 
excedencia.

V  E  la virtud de 
la hoípitalidad de 
tanta eíiimacio en
tre los antiguos, q  
pocas hallaremos 
afsi en las diurnas, 

como en las profanas hiftorxas , tan 
celebradas: ellos la celebraron có ju 
íta caula, y muchos dell-os fiieron 
celebrados por ella.El Profeta líalas 
la encomienda mucho,y pone algu
nos frutos que íe cogen della , en 
aquellas palabras del -capitulo 58. 
donde d ize : Frange efeurienti panem 
tuum ,&  egenos^vdgoff inducin domum 
tu&m\Cwm 'videris nuáum^opeti eum, &  
carnem tudtn ne defpexeris, Y  para mo- 
ftrar, que aunque eíla virtud es tan 
deuida a la naturaleza,porque el po 
brev peregrino es nueíira propria 
carne; no por elfo carece de premio* 
añade luego: Tune erumpeí quaf mané 
lumen u w m ffi  finitas tua cinús *rietwr3

&  anteibitfacevi tuoni iuéiitia tua , 0* 
gloria Uomini colliget te.Tunc inmcabu,
0 * Dominas exdudiet-slamdbtsi0 * die et ¿ 
ecce adftm. Como quien dize: Quan
do huuieres partido tu pan co el po 
bre,y recogido en tu caía a los vian
dantes, y peregrinos ¡quando aulen
do viíio al definido, le viftieres , te
niendo por propria carne la fuya q 
vees defnuda : entonces repentina- sic explí- 
mente, como quando el Sol íale por C£tr ̂ d a 
is. mañana, alumbrara el Sol de juíH ; mUrS ¡}2m ^  
eia tu entendimiéro,y apresurara la 4%mij4l¿ t¡ 
íalud de tu voluntad , deshaziendo 
Jas tinieblas de tu ignorancia,y per
donando tus culpas.. Y  el derecho - 
de la juíHcía >que procede de la miíe 
ricordia y hofpitaiidad, que es auer 
de alcancar mifericordia los mileri- 
cordioios,yrá delate de ti, pidiendo 
por jufricia mifericordia. Y  la gloria 
del Señor, que la tiene puefta en 
perdonar pecadores, te recogerá,

'* como



Ef malta como tu recogífie al pobre. Ten- 
converit aras derecho para pedir mcrceces,y 
iXíbarez^ aic acar Jas has en pidiéndolas a Dios ¡ 
in hnnc lo porque quando le llamares,luego le 
cum e.<rre- hallaras prefente,y te dirá , aquí cf- 
ñ i dt&a. toy para acudir al remedio de tus 

neceísidades.Todo eflo íe contiene 
en las palabras del Profeta Ifaias. D e 
donde fe collige con euidencia, qua 
grata es a Dios la hoípitalidad , y 
quan bien la premia: y ai si no es mu 

He- c^ ° 4ue l ° s dantos la alaben , y las 
br£os 7 3 letras la encomienden.S. Pa
mm j blo eferiuiendo a los Hebreos , íes 

áizc: Chdrius fraternitdtis mantat in yo 
\j€Í Ro- hojpitdliíatem nolite cb lunfa. Y  a

mdnosii. losRomanos,entre otras muchas co
num, n .  muY importantes q les encomien 

da en el capitulo í 2 .de aquella car
ta, vnadellas es,que íean;ATeeefútdti- 
has fdn cloran comanicantesy 0* hofpit-a- 
litdtmfeblantes.Qcmc que comunica 
fus bienes para remedio de las ne- 
cefsidades de los fiemos de Dios, y 
amigos de exercitaríe en 3a virtud 

Orígenes de la hoípitalidad. Sobre las quales 
hb. y. in palabras notó admirablementeOri- 
caput. t 2 genes,que cÓ folo dezir el Apoílol, 
EpijhU Hofpitdlitdtem cjje feclandamt compre- 
ddRom. hendió en vna (ola palabra la magni

licencia de la hoípitalidad. Non enim 
folam cj}sndtr,qabd ytnwitem ddnoshof d 
pitem fttfcipiamus¡fed requiramu$i&  fo- 
hcjti fimw, Je¿}emur^& perquiramos 
ybiqi bofpires , necabi forte in pintéis fe- 
deant, dar extra uclam ideednt. Como 
quíc dize: Aquella palabra f feriantes) 
de que vfael A p o ílo l, nos da a en- 
tenderjque no nos auemos de conté 
tar con recibir al hueíñed que vie
ne a nueftra caía,fino que le auemos 
de buícar,y andar íolicitos,y íeguir- 
le,y boluer a buscarle co diligencia, 
para q no fe quede en la placa,o aya 

Genefis. de dormir al-fereno. E íía  doctrina 
1 S . nam. nos enfenó Abraham con íix exeplo, 
2 , faliendo al camino a rogar a los pe

regrinos que entrañen a hospedarle
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en fu cafa, rcgandoíclo,y pidiendo- 
felo por merced , por lo qual mere
ció recibir hueípedes celeftiales , 
quales fueron los Angeles : que por B . ^re- 
honra tienen ellos feon fer morado- gor.hcmi 
res deldelojhofpedaríeen la caía de firf.2 3. ín 
vn hombre tan gran limo fuero. Y  'Eaangt - 
no es mucho que ellos íe precíen 
deílo,pues el mifmo Chríflo hiendo 
Señor de los Angeles,fe ha preciado 
de fer huefped en las podadas de al
gunos que con excedencia exerci- 
taron Ja.'hoípitalidad,como lo afirma 
San Gregorio ¿ y fue el mifmo íanto lo armes
a quien le acaeció. Finalmente,porq Biacomis 
feria nunca acabar,querer prcíeguir ln 7'ííá 
de propofito efia materia,concIuya- T>' Grtg. 
mos con las palabras que díxo el 2* c* 
Santo Ephren : Be hcfpítala ate non 2 2 • 
opas habetis yt quid fenhatur yobis-} ere- S.JEphren 
nim hac Pdtriarcha ^Abraham^Angelas tn dccbñ~ 
hofpitio rectpit; JLoth iujhos per eam in ^  y  dría 
fubiterftone Sodcmee nonperiir-.Perhoípita torr‘°- 2 * 
litdtem fmilitet B.dab non interut cum Genef.i^ 
incrédula , excipiens explora teres cum &  1 9* 
face : Dentq > chriíias in Eu angelí o aity fofae. 2. 
hofpes erar# , &  collegiflis me. Que fue &  f  * 
dezirmo ay para que detenernos en Matth&i. 
eicrimros largo ce la virtud de la 2.5*^^* 
hoípitalidad, pues íabeis que por 3 ¿* 
fila el Pacriarcha Abraham tuuo 
por hueípedes a ¡es Angeles. Y  que 
Loth por ella fe libró del incendio 
de Sodoma: y que Raab , por auer 
hoípedado a Jqs exploradores,dexo 
de perecer con los demas de la C iu
dad de lerico : y finalmente íabeis, 
que Chrifioen el Euangelio dize; 
fu y hueíped, y me acogiftes: y pre- 
fupuefio, que Chriíto es hoípedado 
en el pobre, no ay para q dezir mas 
de la virtud de la hoípitalidad.

 ̂ Solo quiero añadir vna cofa,y es; Cd̂ i-Td 
q afsi como fon gratifsimos a Dios Dios a%s 
los que íe exercitan en eíla virtud; enemigos 
afsi también luele caftigar íeuerifsi- de U hof- 
mámente a.los que faltan en e lla , y  pitalidal 
la menpfprecian. Y  aunque para

prueua
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Del hofpital Rea
prueuadefco bafcaua lo que íe nos 
dize en eì Euangelio ; que vno de 
ios cargos que hará Chrifto a los co 
dejados el dia del juyzio , fera auer 
faltado en la virtud de 3a hofpitalb 
dad,dándoles en rofìxo con aquellas 
palabras,Hy/pei tramy-& non colíegiftas 
arp ero  aun en eira vida fu eie acce
lerar el caffigo para con ellos ; y afsi ■ 
idra juilo que en confirmación de Io 
que vamos proti ando , digamos al
gún esemplo notable para eícarmie 
to de ios que aborrecen la hofpita- 
lidad. Vn author graue refiere de 
vna ciudad que no la nombra, pero 
dize que eftaua fitiada en el terriro*- 
rio de Pameralajque entre otros vi
cios que aula en ella, era vno fcr fias 
moradores enemigos de admitir pe 
regrínos y pobres , .cerrándoles las 
puertas,y baziendoles pafiar adelaa 
te fin moftrar compaísion de fu ne
cesidad. Y  queriendo Dios que le 
recono ciefien , y vfar de miíericor- 
dia con ellos,les embió vn Angel en 
traje de pobre, con tal aípecto,tari 
flaco,y c5 tantas miferias,qual el las 
fabria reprefentar para mouerlos a 
compaísion.No fue todo eíto baíla
te para que víafien con el de miferi- 
cordía, antes boluian eí roftro por 
no velIe.Tanto,que no hallo caía en 
todo el pueblo donde le recogiefsé, 
è hi zi eden iimofina, fino icio eo la 
del Corregidor que era hombre mi 
ferícordioío , y exercitado en obras 
dexbarídad. AHÍ íe recogió,y auien 
do agradecido la charidad q le auian 
hecho , mamfeftò al Corregidor ' 
quien era,y como Dios quería cadi 
gar aquella Ciudad por la falta de 
mifericordia que aula en ella* N o le 
diso que íe iàlìetiè de la Ciudad,co- 
mo los Angeles íe lo dixero a Loth, 
antes 1 e allegarò,que en caío que fe 
huuieííe de feguir el caíHgo, fu caía 
feria guardada : y que amGneilaíTe a 
los-ciudadanos, para que redim iere

1 1
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fus culpas con iaiifinoná,y obras de 
penxtecia; porque fi nodo hazla aísis 
ferian-abra fados con fuejro, del cíe-o ,
Jo como J#s áe Sódoava. lPstiioÍo el 
Angel, y el Corregidor hizo lo que 
le m andó; mas perfeuerando ellos 
enfu crueldad con los pobres, den
tro de pocos dias manifedd Dios íu 
rigor. Porque armaodoíe vn o bien- Horren*
ro nublado íbbre la ciudad, comear ¿o caftio-o 
carón luego a oyrfe truenos horren- s^biado, 
dos , y cípantoios relámpagos , y a  por Dios 
caher tantos rayos , que parecía lío- cotra pnd 
uer fuego, fin que cdíaífe vn punto j ciudad fin 
haíia que íe abrasó toda .fin quedar mímeor 
cofa en íer,fino fofa la caía del Cor- ¿id. 
regidor, y vn monafterio ¿que auia 
cerca deüa, donde también íe hazla 
charidad: verifieandoíe lo que dize 
Dios 5 1  udieitm fine mifericordia fiet, ei> lacohi. i  ¿ 
qui nan fecerit mifericordiam : Q ueno num* t j *  
aura mifericordia enDios para quie 
no la tuuiere con fu próximo. Pero 
q  fon menefter otros tefti montos, 
fino los de la Sagrada EícrkuraíH or 
rendo fue, y íemejante a efie el caftí 
go de los de Sodoma, cuya tierra 
quedó toda hecha ceniza. Y  horri
bles fuero también los caftigos que 
Dios embió fobre los Egypcios,quá 
do íacó a fu pueblo de la íeruidum- 
bre en que eftaua.Y fi queremos fa- Deciar afe 
ber la caufa de tan graues caíligos, U caufa 
la miíma Sagrada Eícritura dize > q porque ca 
fue por atier faltado a las leyes déla éhgóDios 
hofpitalidad. Los de Sodoma con tanfeuem 
aquello echaron el íello a fus malda mente: a 
des y que auien do Leth  hoípedado los EzJ-p* 
a Ies Angelesen fu cafa > quifieron dos , y á 
los de aquella Ciudad quebrantar los de So~ 
ios derechos de la hofpitalidad,1vían doma. 
do mal dellos fin tener reí pecio. a 
las palabras que Ies dixo Lorh , po
niéndoles delante la íalaedadque fe 
deue a los faue[pedes,diz iendorZC fifi 
Malífaciatts yins iftisyquia ingrefii funt 
fub Timbra culmtnis mei. Y íosEgypelos 
también faltaron al drecho de la
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hospitalidad-, porque, o no querían 
recibir a los eíirangeros, o íi los re
cibían como huefpedes, deípues los 
tratsuan como efcIauos:y en vez de 
tratarlos con grande afabilidad y 
blandura íegnn las leyes déla hof- 
pitaUdad , los afligían y a tormenta- 
lian. Todo ello dize la Sagrada Ef- 
critura en el capítulo vltímo del li
bro áe la fabiduna por citas pala
bras. Exenim áeteftabilicrem in hofptali- 
tdtzm irijíittHrunti alij anidan ignotos m 
rtúipieí'ant ■ adueñas xtlij autor, hen-os hof- 
pites in femitutm redigeban?. Et non fo - 
tiim hac rfed:& alias' quídam refpecíuó 
illorutn erar , quoniaminuit't reciptebanr 
extráñeos. De manera,que no tolo los 
ácufande que no querían recibir 
huefpedes jfino también, de que ya 
que los recibían, no los hoípeáauan 
de buena gana, íiendo ley deíahof- 
pkaÜdad recibir con roítro alegre a 
los hucfpcdes. Bien lexos deíta in
humanidad ha eftado íiempre la na
ción Eípahola, pues dize ddlaD io* 
doro , que los antiguos Eípaholes, 
quando encontrarían algunos pere
grino s, tenían enrre. fi competencias 
iobre quien los llenaría a iu cafa. Y  
aquellos, con quien ellos quería yr, 
eran reñidos por amigos y priuados 
de los Dio fes. Eílo era en tiempo de 
la gentilidad j y es cierto, que la na
to raleza en eíia materia no íe ha tro 
cado con la nueua Religión , antes 
íe ha perficionado, quedando íism- 
pre en ellos la blandura de las en
tradas para hofpedar pobres, y tro
cándole folo el fin , y la manera de 
la hofp i calidad: porque aora íe haze 
por amor de D ios,y ay caías ciertas 
dedicadas para recibir pobres,y par 
ticularmente enfermos , que ion las 
que llamamos hoipitales.

Eira benignidad y blandura, que 
huno íiempre en la nación Eípahola 
on materia de.hoípita3idad,parricu- 
iarxnente ha reíplandecido en los A~

ratóneles, y en e(peda! en la Iníig- Hofphd 
ne Ciudad de Caragcca , como íe de carago 
verá per lo oye diremos. Porq efra ca funda - 
fue la"ocafioc de aueríe fundado en ¿o * en el 
ella e: hofpira! tan famofo, que folo ano de 
d baftaua a illuftralia,quando co tu 1 5. 
uiera otra cofa que la hiziera illu- .
Are. Bnela fu fama por toda la redo 
dez de la'tierra,porque no ay nació 
en ella, que no aya recibido en el 
algún beneficio. Su fundación fue Metían 
Cerca de los afros del Señora 1425. parajun- 
y.fue en efta forma. Que como ios dar d hof 
defta Ciudad tenían entradas tan pitd. 
ccrnpafsiuas y tiernas,y tan inclina
das ai fo corro y remedio de ios-po
bres enfermos,'/ neeefsicados, que a 
ella llegauan, y .que por otra parte 
no auia cafa determinada para hcí- 
píelo común de los dichos pobres* 
alómenos que fuelle acomodada, y 
capaz; para el dicho effeclo; algunas 
períocas píaŝ aísi Eccleíiafticas, co
mo ícgl ares/trataron de ha-zer vn 
hofpiral parahqfpedar las perfonas 
necefsiradas, y ejercitaren ellas los 
ofneios de charlead.Comencaron la DlReyD, 
obra,y en eftaocsílon llegó a Cara- ^ ¡urjo d 
go ca el fer en i ís i m o R ey D on A lo n - y  f íin ~ 
lo el V. ai qu al fu plica ron las di- ¿¿¿cr ¿¿  
chas perfonas , interuiniendo- tam- hofpital4 
bien en la dicha íbpplica la Ciudad, carabea. 
fe íiruieífe fu Mageífad,de que aque J  ̂* 
lía obra paífaíle a-delate de baxo de 
íu amparo y protección,dignandoíe 
del nombre de fundador áe dicho 
hofpital ,y de patrón del ,* lo qual ac- 
ceptó el Rey co grahde güilo, a ími 
tacion ( fegun dize el miímo en fu Eflt pritti 
priuÜegio ) de los Rey.es fus prede- lepo tshl 
Cc(loreS;Qy in fimihbm chañtatis operi en el J ít -  
bus £áif,cdndis,ccnjíruenais, &  adatigen china ¿d 
distad Detm Itherali animo, ac procli- hofpital. ‘ 
yuimentib m fe ex pon ere fueuentnt: L o S 
quales.en edihcar,fabrícar,y augmé 
tar femejantes obras de piedad fe 
emplearon con particular inclina
ción , y con animo liberal. Afsi lo
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hizo d  Pvey Do Iayme el Coquiíta 
dor en la Ciudad de Valsciajedinca 
do el horpiial q baila o y períeuera, 
llamado de la Magdalena, junto a la 
Hleíia de S.Vicete,fobre cuya rmer 
ta quedo el retrato del dicho Rey- 
tan al vino, y períeuera defpues de 
quacrocieros años co can vinos coH  
res, como íi acra fe acabado de pin- 
rar.Que co auer hecho-aquelRey sa
tas, tan gradloías obras,y tan dignas 
de perpetua memoria ; en ninguna 
parece q ha querido Dios darle tan 
viua perpetuidad como en aquella, 
porfer en materia d hofpitalidad.A 
imitado pues defte,y á otrosReyes, 
alentójfauoreciojVtomo de baso de 
ib protección la erección del dicho 
hoípi tai .cuyos patrones só los Reyes 
fus fuccenbres,y lo ha fauorecido c5 
grades priuiíegios,y libersades-a imí 
ración del dicho Rey.Nobró el núí- 
mo los primeros procuradores, go- 
uernadore$,y adminiítradores,q ao- 
ra fe llama Regidores del hoípicaby 
pertenece el nobrarlo$,quando algu 
no muere, o recuda el ofncio, a los 
Reyes q entoces fon,como a patro
nes del¡ y afsi fe ha obferuado baila 
oy.Tabie reíeiuó el dicho Rey para 
22 (y dio authoridad para el mifrno ef 
ícelo al Arcoblípo de Caragoca, al 
Cabildo de la Seo,v a los Regidores 
de laCiudad)el viíitar el dicho hoípi 
tal,para ver la fidelidad, diligecia.» y 
cuydado c5 q los Regidores exscuta 
fu ofncio. Y  el Emperador CarlosV. 
lovííitó por fu mifmaperiona^y coce 
dio grades privilegios; paredendole 
honrofb patronado del patrimonio 
Real.TienclosRegidoresdeílehoípi 
tal grades eíSeciones, y libertades,y 
í 6 mucha razó;porq co íer ta grade 
ia machina q en el ay,y rato el traba 
jo de íu gouierno,no Ueua eRipedio 
alguno téporal i y merece muy bien 
íer efietos,y librescos q por amor d 
Dios fe íujeta a íéiuir a los pobres»

Afsiió dexó ordenadójeiPvey D-A-la 
fo en fu priuUegia,y>afsiie ha gu&r- 
dado'-ííéprej porqdos atienenei di
cho oiido.so peribnas ti calmeadas, 
qno folo no rieneneceísidad de recí 
bir íálario}pero.aLi.ayudan co fus ha 
a iedas a ios galios di dicho hoípi tai, 
empleado en efto mucha parce dlías.

H a ydo el edificio augmetandofe, dít*
haíta poneríé eo la forma q o y  eRá; gmentad& 
ayudado para efto algunas perfonas tn&cho 
principales : y aunq íu fabrica no es 
de tata apariecía como la d algunos 
hofpítajes q he yiRo enEfpana.y en 
Italia;pera es cafamuy íumptuoía,y 
muy grandes y pitra el effecto de la 
hoípi calidad que íe exercica so ella, 
de las mas capaces,yacomodadas,y 
mas bie repartidas para todo genera 
a min:Rerios,q fe ha podido trazar.- 
Tiene primeraméte íu Igleíía en for 
ma q.uadrada,y dífpuefia d tal mane 
ra para oyr los formones en la Qua- 
refma q por los ninchos apofiéros q  €S
ay en el cócorno della co zelofas a la n2cLS Cít~ 
propria lgIeíia(co q al parecer no es ^  
muy grade) tiene capacidad para re í  í ¿í*.cce* - 
cogerle en ella grade copia de gete, 
eftado acomodada toda ia prícipah 
Tiene fus Capellanes q celebra ca
da día el oficio Diuino c5 mucha de

jdbrtca  
¿d  hefpi* 
ral de ca
ra o-O OS.O a

IyieGa del¿> y
hoj  piral 
ds cara*

uocion y ío len idad , porq  ay en ella 
Canilla de cato de oro-auo.La inuo-i c?
cacion defta Iglefia es d eN .S eh o ra  
de G racia,y la mifma inuocacio tie
n e  el hofpitaLdefae q  el Rey D .A io  
fo le fundó;y ganaíe en ella viñtado 
la todos los dias innum erabksindul' 
genciasjporq eRa obra no menos ha 
fidoíauorecida de los Sum as Potifi 
ccs ccn  indultos, y g racia$ íqde íes 
R eyes con prinüegios- y libertades¿ 
•■L! ama fe el hoípi tal co m ucha razo  
genera-bafsi porq  en-el fe-acoge en 
fermos de todas naciones,fis a teder 
a  calidades, o códiciones particu la
res para fer recibidos tcomo-  ̂porqué- 
fe cura en el generalméce de todas 
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las enfermedades: y fe acude a las ne 
eeísidades mayores q en eñe genero 
fe puede ofrrecer a vna per fona def- 
de q nace,baita q muere. Es condi
cio de la buena hoípitalidad recibir 
a todos fin escudriñar los méritos cf 
cada vno: porq el ardor de la cfaari- 
dad en cedido en la £e,q es la cádela 
eucedida,de quien trató Chriño en 
el Euageüo,no fe ha de medir a  cele 
mines, lino ponerla donde todos la 
pueda participar. Abraha(dize S.Iua. 
Chryfoftomo)aíTentado a medio día 
a la puerta de fu rabera aculo, a to
dos los pañageros cobidauafin ate- 
der quid eran, Neqs tnim hofpitdlitatis 

fuerit diligente? fwgula perfcrutdri , fed 
omnibus jimpliciter fuá comunicare beni 
gnitate. Porq no es buena hofpirali- 
dad hazer diligete inquificio de par 
ticulares cofas en el hueíped q  vie
ne,fino comunicar íiroplemente a to 
dos la benignidad. Y  S. Geronymo 
dize.'S'o/oi heréticos no recipimusjpropo- 
ftu  ¿juippe nobis ejl pedes lauare nenien' 
tm,non merita dijeernere. Como quien 
dize:Como no fean hereges,a todos 
los otros recibimos íin d isered a al
guna } porq nuefiro propofito no es 

-.inquirir ios méritos de los hueípe- 
dfes, fino lañarles los pies , y víar de 
charidad co ellos. D e íuerte>q a ío- 
los los hereges negauanlahoípitali' 
dad, porqío  color de huefpedes no 
pegaren a los demas la lepra de la 
heregia : para lo qual fue neceífario 
q huuieífe particular feñal en qne fe 
eonocieden los verdaderos Chriñia 
nos,para fer nofpedado$:y efta feñal 
íe llamaua lejjera hofpitdlitatis. Y  aísi 
dizeTertuIlÍanOj,que tres colas eran 
feñal de la vnidad de la lglefia: es a 
izbcr.Communicario pdcts,a.pptlUtio fra  
lermtdtis, &  contefftratio hofptaUtdtis. 
L a  comunicado de la paz, q fe maní 
feñauaeo el ofeulo fan tot el llamar- 
fe hermanos todos los heles:y el fym 
bolo^oTeñal de U hoípitalidad.Efta

T ratad o. 2.
feñal, po r auerla  ad u lte rad o  les h e 
reges,fue  n ecesa r io  mudalla., com o Viáe Cor- 
rea lrn é te fe  m udó  e n e í C ecilio  jN i - nd. Cor- 
cenofeode fe d e te rm in ó ,q  p e r  feñal m ii. in c.
3 leu afié eferitas ciertas letras Grie- i 3-^pÉ 
gas en q fe fignificaua el myfrerio d  toU ad 
Ja Trinidad.En eña íeñal fe conocía Hthr. 
e! q era fiel, y con ella era admitido 
a la participado de la hofpitaíidad 
q fe hazia a los fieles.De fuerte,q fo 
los los hereges eran exduydos,y los 
demas generalmete era admitidos,y 
fe les hazia charidad co mucha ale- 
gria.Efto fe hazeen tiro hoípital ; q 
para mueítra de q ion fieles,hazé pri 
mero cofefíar al enfermo q viene, y 
a ninguno fe admite(dando lugar la 
enfermedad ) fin q primero fe con
fie fie : porq eño aprouecha no íoío 
para manifeftacion de q es Chríftia- 
no el enferraojfino también para re 
medio de la naiíma enfermedad,q la 
dio Dios por cañigo de pecados , y 
ellos fueron la caula; quitada efía,fe 
quita co fadlidad el eífecto.Y verda 
deraméte es efta vna sata coftübre.

Tablea es condición de la hoípita- Sesuda co 
3idad,preuenir al hueíped,y traherle diewn de 
a cafa,efpecia!méte quado el no pue la hofpita 
de venir. Y  eño quifo fignificar el lidad. 
Profeta lfaias,quando dixo : £g-ez<?r, jf iia .  ̂8 
'^dgoffj indtíc in doma tua. Como quíé 
dize:No aguardes q te venga a buf- 
car los peregrinos y necefsitados, íi 
no gánales por la mano , y bufealos 
tu a ellos,y trahelos a tu cafa. Y  San 
Aguftin dizt:Perfe¿la mifericordia ej?> V . =rít- 
n t  ante cccurrat ejarieti abite, quareget he mi. 3 
mendictis. Non ejl tnim perfeéla mtferi- tcm .l. 
cordia, qua precibus extorqaetar ,fe d fi  
tacet menditas, loqaitar pdtlor in facie*
Que fue dezir;No es perfecta mi fe- 
ricordia la que fe alcanca con rue
gos; porque auque calle el pobre,el 
color macilento que trabe en la ca
rab a  vozes: y aísi,aquel fera perfe- 
cto mi{ericorcÜofo,que da de comer 
al pobre^ -y le ccmbida con ello, zn-
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D cí hofpital: R eal d
tes q el pobre lo pida. D e fuerte,Güe 

Bafea? di elrom bidar c5 el remedio, y hulear 
fobre,y co 2.1 q  padece la neceísidad para reme 
'bidaHe cq diaríela,es argumeto de perfecta bof 
U y ofadá piral idad i y cito íe haze en el hoipl- 
es ar<ru~ tal de Caragoca innumerables ve-¿j ¿ 0 3
memo de zes> q no tolo eítá abierta la puerca 
ferftcíd para todos ios enfermos q vienen a 
%cfpirali- el de qualquier parte del mudo,y co 
dad, qualauier genero de enfermedad 

(como arriba íe dlxojlmo q teniedo 
noticia de q ay algún en termo,o ne- 
cefsitado q eítá impedido para ve
nir poríu píe;embian por el del m if 
mo hofpital y y le traen o en alguna 
filia cubierta , o en algún carretón- 
|iÍio,íeeñ la necefsidad del enfermo, 
é  neceísitado. Qu antas vezes topa
mos por ellas calles de ellas lillas,o 
tarreeonzillos ; predicadores de la 
-charidad q en nro-hoipiral fe vía, y  
déla ' obíeruancia con.q fe guardan 
Das ley es de la .pertedta hofpitalidad? 

Difvsfi- I5ero entremos ya dentro del hofpi 
ció ¿el.hof tal,y veamos donde puede citar acó 
ptdl de modado $ tanta difieren c ia de eider 
carabea. mos:para qáqui íe  eche de- ver la ma 

^ 1 gnidcecia del.edificio,y el bue orde
con q eíta  diípueftus, todas las cofas, 
qcímalméte el, buen eocierto con q 

Primera Sfcacude a todo.Primeram ere a y  vha 
quadra pa ‘ o ¿adra, en q las mugerés cercanas al 
rdifis ib» iparxo,q vienen por fu mucha pobre 
o-eres ¿e .za al hoípital,íon recibidasjy en ella 
¿arto. "Regada la  hora,.áy partera y criadas 

. , para recibillasy y ternillas j dándoles
v ,g -elíuílecto neceíiarxohada-eílarco-
_ f  ■ -odecídas d el codod Mo: ¿omo aqu¿- 

, y ; -lias,por quíé amenazaBios.a los A> 
\Amo$>X, ^m onhaSjdiziendotS^rm W fceíeri- 
z . i y ,  f^erptatmrjno contuerta

■ ex? ed yubd dijjeaserinr prŝ ttaxcsG alaad. 
.-QueiiecteDíos. mucho,y caítigaco 
grande rigor la crueldad q fe vía -co 

• las mugeres d e parto; y por el cócra- 
•riojeitirna en mucho la misericordia, 

fe,; vía  ̂con ellas., y-co; lamráasuraq 
^arsíeomo lo ím an h ^

tetas.1 G y taras por 1 a miierico raía q: Efinta
vía vid con iasdfraelítasry co.ías^cria: Dios mu~ 
turas q paña, I i bra-nekdas de 1 a muér cdjoíawji- 
te. Acá. con la madre y con la.criatu- feiWc-tUi-á 
ra fe v ía de mi (Mico r ila .; por ri ada: ffeo'faca  
mapire la ay u da en, aquel d aro y - pe¿- ím pufe- 
lígrofo t raneeu y ia íi rué dcíp tres del- res "de 'far 
(como queda chcho)hafta q-tieueíá roY-**?”- 
lud y fucrcasjy a la criatura le admi', *
niíban el Sacramento del 13 aptilmo v]  ̂̂ '
en ladgleíxa del miTmobolpitaf.- ■ g 
- Ay-otra quadTa-,en fequal ay de oh Segunda 
dina rio diez y ibis, o diez y 'ocho a- quadra j a 
mas, las qualés íirae.defaar-fuftenta ra Us úf
a los nidos expoíitosr huérfanos de mas de los 
padre y  madre;q:íon trahidos a l h o f ncm$ ‘éx~ 
pical: de di necias partes; para q qu a- peftok  
do 1 legan a el,tengan Iuego quid les 
de ei pecho. Y 'de:ai:R íe  les buícan 
amas que los cria,aísi de 1 a propria "'; í;' '' "  
Ciudad, como dedos lugares circuí 
uezinos. Y  efta charidad ie cílicdea
rato,q ha muchos anos :q:íe criando 
rinuamente pallados de .quatroden 
tos niííos a coíta del dicho hoípitaL- 
íi ion varones, hafta hedad de íietc 
anos í y íi hebras, halla, q- den en mí e- - '?■ y "■ 
ue,Parece q dixóDauíd por ellos, ói - - ' ;v i:- 
nos aquellas palabras :de! Píalmo: o :
Parer meus^t matef.meaider¿liquerik‘m&i pfaf - g 
£>nsduiém dfftmpffr ririMipadre>y;mi Ut Í(X 
madre me dexaroj perd 'd ’ Ychorme 
tomo a ■ fu cargo: Que: •iraío íaltadh 
prouideeia(como dize elmiifaio h)á 
uid) a los poli Líelos -.dedo-acucraob,. 
quardd dos ■ deía m.p arYíiis'jpadrcsjcla. 
to dH-q no auiá'defalcarla:los hqos 
■ dedosRobres defarnpárados.hílales ^  y-Y"
■ vna obra.de. fing dareharidad j yofe 
trene mucho cuydado dclasdmas^q 
edaen  cha quadrafeivia q'uaftietrg '
Yu eoziná ,.y rcíitoriojíydormitorio 
.-ddde'fe 1  ccoge co fus criarurasyhal
tor apáz.Y no íolo paralo-siiniñóv)q Tercera 
cita' quebrados/ unoafbienqtaradhs ^adraqa 

. perfo nos grades q ficné lami í-ma' eíi ralos que 
iermedadyay- otraquadrá dfbdbidb brados. 
cabiertosí curado s:,

O i  grande
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jy quatro 
quadras 
para las 
mujeres*O

P óí qtíd- 
dras de co 
ualecien- 
tes de ca
lenturas.

Vos qud- 
dras para 
Us bubas.

Vos qua- 
drds para 
los otros 
cdfos de 
Ciruñd.O

grande cuy dado halla citar fimos, y 
perfecta menee conualecidos.

Ay cambien nueue quadra$,donde 
le curan codos los hombres q viene 
aíhoípitai enfermos de calenturas.
Y otras quatro para las mugeres q 
tienen la mifma enfermedad,y en to 
das ellas ay grande numero de en
fermos. Los quales,aunque no tiene 
tan poderoíb Medico como la fue- 
gra de S. Pedro, quando eftuuo en
ferma de calenturas:pero tiene qua
tro muy buenos,que el hoípital tie
ne asalariados delCollegio de laCíu 
dad. Y para q deípues de curados 
puedan mejor conualecer , ay dos 
quadras q llaman de conualecieces 
de cale turas, vna para los hombres, 
y otra para las mugeres; alas quales 
palia deípues <f curados en las otras, 
y eíta en ellas haílaellar para poder 
falir del hofpital.Demanera, q para 
fola la enfermedad de calenturas , y 
ooualecietes delías,hóbres y muge- 
res, ay quinze quadras, q para folas 
citas es menefier vn grade hoípital. 
Ay afsi miímo vna quadra muy gra 

de para curar en ella a los hombres 
enfermos de bubas,o malFrancesry 
otra no menor para curar las muge- 
res enfermas del mifmo mal: y para 
ello particular. Cirujano del Colle.- 
giode Caragoqa asalariado por el 
.hofpital. Ypara los demas calos de 
Cirugía ay otras dos grandes qua
dras, vna:para.curar los hombres, y 
otra paradas mugeres: y tienen vn 
Medico i.y dosCirújanos asalaria
dos del Colíegio de la dicha Ciu
dad. De fuerce.,q a rodo fe acude có 
mucha puntualidad, porque la chari 
dad de los minifiros, y la diligencia 
dé los enfermeros es grande,y la fu 
perinrendéria y cuydado délos Re
gidores haze que vaya todo por fu 

' punto , refplandeciendo en todo.la 
* íolieitud de Marcha,porq es muy lo 

licita la eharidad.Y porque no: falte

Vos qua- 
dras para 
Ids perfo- 
Kds honra 
das.

tos Gran
des para 
locos, y  lo 
cas.

cofa de las necefíarias en ella mate
ria, ay también dos quadras para cu 
rar las perfonas que fe han vifio en 
honra, y la variedad de los tiempos 
las ha derribado de íu profperidadj 
donde fin padecer la vergüenza que 
caufa la publicidad,fon curados con 
particular cuydado.

Ay demas defto dosquartos gran- Vos quar 
des,en q fe reciben los locos,y locas 
de todas las naciones 5 vno para los 
hobres,y otro paralas mugeres, ca
da quai co fu reficorio,y dormitorio 
muy capaces: y en ellos para gouer- 
narlos, y tenerlos fujetos, ay perfo
nas muy prudetesy cuerdas; q es me 
nefter mucha prudencia y cordura 
para gouernar locos: eípecialmente 
fiendo tantos,q los hombres de ordí 
nario llegan a ciento y veinte > y las 
mugeres pallan de ciento y cinque
ra .Yno parezca fobrado el numero» 
porq fiendo verdad, qfjcomo dlze el 
Efpirxtufanto ) eLnumero de los lo
cos es infinitóles cierto,q no ella, to
dos en el hoípital. Son elfos locos,y 
locas de muchoprouecho; porq las . . .  
locas lauan los panos,y haze las co
ladas , y otras colas en las quadras 
de las mugeres:y los locos firuen en 
algunos miniílerios taafqueroíbs,q , 
li tuiiieran juyziojcon dificultadle 
aplicaran a hazellos, fi no tupieran 
muy grande charidad. Y finalmete, 
rabie n para curar la enfermedad de 
Ja tina ay; vn quarto particular,don- y n qm r. 
de fon curados,y fufientados los en- t0 g.ran¿ € 
Yermos defiaenfermedad,q de ordi
nario paflanlde cientojy ay dosapó* 
setos grades-apartados, vno páralos 
ñiños , v otro para las ninas. Y afsi 
los vnos como los otros tienen refi- 
torios, y dormitorios muy bailantes 
para eftar con i comodidad.

D e fuerte, q fiólas las quadras q ay 
para enfermos,y conualecieces,<que 
todas ellas fon muy. eípaciofas y 
grandes,llegan a numero de veinte

y quatroj
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cí hofpital R e
y quatro 5 fin los tres qusrtos gran- 
desfon de eftan los locos, y locas,y 
dode íe cura la tiña,que todos ellos 
es rcrcofo auer de íer muy capaces, 
porque tienen fus reñtorios, y dor
mitorios, y algunos otros apoíentos 
particulares. Demas defto, dentro 
del mífmo hofpital eftan los apoíen 
tos, donde habitan catcrze,o diez y 
feys ClerÍgos,los quales no folo ñr- 
uen de celebrar el officio Dluíno en 
Ja Iglefia (como arriba íe dixo ) fino 
cambien de ayudar a morir, y de o- 
tros minifterios muy neceílarios. 
Ocupan también vn grande eípacio 
las officinas ; como fon graneros, 
horno,bodegas,repoftes,carniceria, 
refitorios para los Clérigos , y mi- 
niííros que firuen , guarda ropas , v 
otras muchas para diuerfas necefsi-

dade?. Y  en particular ay vna boti
ca muy abundante de codas drogas 
y medicinas, gouernada por vn Bo
ticario del Coiiegío de la Ciudad 
muy hábil,donde afsiíle fiempre vn 
Regente íuyo con les criados ne
ceílarios para poder cumplir con la 
obligación de fu minifterio-Y junta 
mente con la botica tienen también 
dentro del miftno hoípital cafa muy 
cumplida y acomodada, donde reíi- 
den. Todo efto junto haze vna ma
china tan grande,que para íolamen- 
te andar íhftentando la fabrica del 
edificio, fon necesarios cada año 
mas de mil ducados. Y  con fer ei e- 
diíiclo tan grande,v tananchuroío, 
fe ofrecen ocafiones muchas vezes 
de tantos enfermos,que todo es ef- 
trecho para accmodaüos.
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C A P I T U L O  X X Y  I.
E n  que Je  vrojigue la mijma materia 3 y  fe trata de otros 

hofpitales que ay en la mijma Ciudad.

C Y  L  numero de los 
enfermos que av 
de ordinario en e f  
te hoípital, es im
ponible dezillc, 
puntuaíméte, por 

que crece y mengua íegun los años, 
y íegun la diferencia deíostiem - 
pos.El año pallado dem il íeyscíen- 
tos y carorze fe recibieron en todo 
el diícuríb del año íiete m iffetecie- 
tos, y íefentay fiete enfermos ? que 
como van curándole 7nos,y conua- 
leciendo otros , y muriendo algu
nos, íe van dando lugar para poder 
auer tantos. Y  eftepreíente año de 
mil íevscientos y quinze, oy a nue - 
ue de Febrero fe han recibido den
tro del termino de cinco íemanas 
mil y trecientos,y treinta enfermos: 
y llegan a ochocientos, o poco roe- 
nosjlos que a dualmente eftan en la

cama. D e fuerte, que hazíendola 
cuenta vn año con otro , contando 
los enfermos que ay, y mas de cien
to y quarenta perdonas que los fir- 
uen , vienen a íer los que de ordi
nario ay en el hoípital , y fe fu den- 
tan en el cada dia, cerca de mil per- 
fon as,no comprehendiendo en eftos 
los quatrocientos niños, que(como 
arriba dixitnos) haze criar en Cara- 
goca,y en otros lugares circumuezi 
nos:v efte año me añeguran que p af 
ían de quinientosiporque por razón 
dé la efteriíidad grande qha anido, 
no tienen los pobres co’n que criar
los,y todo carga íbbre el pobre hof- 
pitaLq con fin guiar charidad acude 
a las necesidades de todos.Al fin,es 
hoípital de Nueftra Señora de Gra
cia, qué ha mene'fter bien para acu- 

. dir a tantas neceísidades la gracia 
dé D ios,y la proteccion'de la Virgo: 

O 3 y la.
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y la experiencia enfena , que no fal
ta io vno , n ilo  ocro : porque para 
tan admirables effedios, como en ei

C astos 
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ral fiera  
de lo çxe

J
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Ce veen cada día > feria impofsible 
baftar las fu creas humanas.

Peníara alguno,que los gáfeos de 
nueftro Hpíplcai paran en lo que ba
ila aora íe ha dicho; pero engañarle 
ha el que efto fe perfuadiere s por
que para fuílentar otras excellen- 
cías particulares que tiene , hame- 
nefter otras nueuas rentas. Todos 
los Domingos y fteftas del año tie
ne fermon en fu Igleíia 3 y fe da por 
ello limoína al Predicador; y de- 
mas deíto todos los Viernes pri
meros de cada mes ay fermon de 
Jas llagas de Chrifto , y íe da por el 
muy buena limofha a los que le pre 
dican 3 porque para efto ay funda
ción particular. Es coftumbre tam
bién traher para predicar la Qua- 
refina en la dicha lglefia,vno de los 
mejores predicadores de Efpaña* 
paralo qual ni perdona gaftos , ni 
diligencia3 aunque para falir con 
ello lea menefter interponer la au- 
thoridad E x a l3 como muchas ve- 
zes fe haze 3 y traher el Predicador 
délas partes mas diñantes de to
dos los Reynos de Caftilía. OíFre- 
cefe en efto no poco gafto ; porque 
le trahe a fu cofta, y embia por el 
para que le venga íiruiendo vn C a 
pellán; y llegado aquftle hofpeda en 
vn qnarro particular que tiene pa
ra efte propoíito , y le íuftenta con 
grande abundancia y regalo. Predi
ca todos los dias de Quarefma 3 y 
concurre a fu fermon todo lo mas 
granado y lucido de ^aragoca ',y  
efpecialmente los Regidores de la 
Ciudad, que llaman Iurados.todos 
los Con fe ros Reales 3 y gente de 
placa , y muchas Damas3y Caualle- 
ros; porque para efto ay grande co
modidad de apofentos con fus T r i
bunas en el'contorno, de la lglefia.

ap itu io
fm falir al cuerpo della, donde eftá 
la gente ordinaria. Es la hora en 
que íe predica > acomodada para 
que los luezes puedan oyr fermon 
fín faltara fus Audiencias,'/ obliga
ciones , porque fe predica a las o- 
cho horas hafta las nueue. Y  para Pfl. 
honrar al hofpitai en fo Predicador, ¡u  á 
permite la lglefia Cathedral, que r ^
el primer dia de Quareíma dexe de 
predicar el proprio Predicador que , j ,  
ella tiene ; porque el dei hofpitai cdm  ^  
predique aquel día en la dicha Igie- jj0rp¡rai  
f ia ; a la qnal acuden todos a oyIIe3 ^  s 
porque no ay otro fermon en la 
Ciudad j donde pueda diuertirfe la 
gente. Son los de Caragoca. nota
blemente aficionados a oyrfermo* 
nes 3 y al del hofpitai acuden con 
gran concurfo ; y hablando gene
ralmente 3 fon mas amigos de fuf- 
rancia en los fermones s que de tro
pel de palabras.

El Viernes de la femana de Paf- Viernes de 
íion íe predica fo lamente en la Igle- la femana 
fia del hofpitai3 porque aquel dia de Pafsio 
efta dedicado para la limoína de fe predica 
aquella fanta ca fa ; y por efta cauía filo en el 
no queda perfona principal 3 ni de hofpital3y 
mediano eftado que no vaya al fer- f i  ha%e U 
mon, llenando preparada muy bue- principal 
na limoína fegun íu pofsibiíidad, limo fia. 
para ayudar a los pobres.Hazefe ía 
limoína en acabando el fermon 3 fu- 
biendo todos en procefsion defde 
la'lglefia a las quadras de los enfer
mos 3 las quales eftan muy bien a- 
áerecadas con fus altares, quadros, 
y colgaduras 3 y fus perfumes de o- 
lores para que no ofFenda el de 
los enfermos. Suben a lo alto del Las ¿¡con 
hofpitai por vna efcalera eípacioía, curren pa 
en la qual eftan pueftos a vna par- ra recib'r 
t e , y a otra con fuentes de plata en la limofi 
las manos para recibir la limofi- na, y  el 
na los Predieadores ordinarios puefiodo- 
que predican en las quatro Parro- de eftan. 

■ chías principales de la Ciudad, que.
aquel
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aquel día acuden para hazer eíte, facò.j gaflande con.nsucha liberali-- 
minifícelo en compania de o eras dad en el jcàmino lo neceílario.-pa-
perícnas R  eligió fas > y de los Regi- ra in  regalo;: Y  -aunque algunos por. 
dores del hoípital, que codos ayo- fu mucha 'Religión y  modeíria no ■
dan a recoger la Hmoínaiy todos ion admiten ello 5 alómenos no dexa
menefter , porque aquel día parece el hoípical de dar lo neeeíiarío pa- ■ - ; v
que comunica Dios particular ef- ra los gaftos dei camino. Otros ga-. O ir asga*
pírítu de miíericordia y liberalidad líos Tuejg: cambien tener, embian- ti os-pani
a pobres3y a ricos. Y  eíte es vno de do Predicadores por el Reyno pa- calares del
los mayores íbeorros que tiene el ra  pedir ümoiñas , y deípues de pe- hcfvitaL
hoípiral para acudir a tantas ne- oídas , embiando períonas.pamcu-
cefsídades. En ella proceísion va la lares-para recogellas: y  en otras m il
Clerecía delante precediendo la co fas, que iería.canfarme, y cardar
Cruz , y cantando a canto de orga- á los lectores quererlas dezir .por
no el hymno de aquel tiempo que menudo. Baila dezir en fummap
com íenca, Vexilla Regís prodeunt : y que todos ios: anos para fuílencar
luego van Eguien do por fu orden eíla machina,galla a Jo  menos qua-
la gente íbgiar, comencando de los renta mil ducados ; y  -algunos ay,-
mas principales, fia que quede per- en que palian de.- quarenra y ci'11-
íbna en la lg le fa . Y  halla que ha co mil , por fer mayor el numero
buelco la procefsion a ella , no ib a- de los enfermos. Pues, que fera bue- Gajla d
partan de fus pueílos los que piden no que tenga de renta para tan ex- hojpnal
la Iknoíña 5 porque nunca ceda de cefsiuos gallos Í  N o llegan adozé cadafam
fubír y bazar gente , y íiem preay mil efeudos los que tiene de renta, mas de:
quien dé algo a la baxada, o a la fu- y  deípues de Ja .expuldon de los quarenta,
bida. También ay particulares H- M orillos no llegan a ntaeue mil dñ- mil-dupa,*
mofnas todos los dias de la Qua- cados los que ib cobran. Todo lo dos , y no
refera, y algunas muy gruedas ; las demas lo feple la gracia dei Señor tiene de.
quales notifica el Predicador al pue mordendo a los fíeles a que acu- reta die%¿
blo , para que encomienden a Dios dan a ella necefsidad, oon fus H- 7nil.
a los que las hazen , y fe animen los mofeas, y Ja Madrode D ios (que es
otros a hazer lo mifmo.Ha fido tana Madre de pobres)tomando los. que
bien coílumbre entre las Señoras aquí fe recogen debaxo de fu prc-
Tituladas y principales, repar tirfe teccion y am paropara que fe eche
entre 11 las femanas de la Quaref- de ver con quan ta razón dieron a .. 
ma para feruir períonalmenre , y elle hoípical ciarlo de Nueítra Se- 
regaiar a los pobres : fubiendo a las hora de Gracia. Y  es mucho de pon
Quadras de Jos enfermos con fus derar ; que con fer tan general para
toallas , y muchas fuentes de pía- todos la charidad que en el fe ha- 
ta llenas de conírtura^y de otros re-, ze;,-recibiendo en el los-enfermos ' . . f  
galos 3 repartiéndolos entre ellos de todas las naciones, y curando:-
con charidad admirable legnala los de todo genero de enfermada-
neceísidad de cada vno. . des , no fe pide Ümoínapara el fuc-

Concluyda la Q uareím a, da el r a d e i Keyno'de,, Áragbhv.hnoeri 
hoípical vna grueífa limofca al Pre- algunos pocos. p.ueblbs del de N a-
dicador, y acompañado del miimo narra : cola que! vefdaderamem- 
Capellán que le tmxo , le buelue readmira , y es euidente argumen
ai conuento3 o ciudad de donde le to de la  grande piedad , y cip i--

O 4  ritti-
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216 Tratado. 2. Capitulo. 26
rita de-limofna que los Aragoneíes 

Tienen les tienen , pues fiendo vn Reyno tan 
<jfrágeme corto, y no de los muy ricos, basen 
Jes pañi- cada ano a folo el hofpital pallados 
oslar cfpi de treinta mil efeudos de limofna; 
n tu  para en lo qual fe echa de ver , que no ay 

li- hazienda corta para haz ex bien,dó- 
mofna. de la charidad haze el animo largo.

Muchas vezes ha llegado la necefi- 
fidad a tan grande eftremo, que pa
recía auer de fer íorcofo el cerrar 
las puertas,por no auer con que fuf- 
tentar tan inmenfa carga;mas la pro 
uidencia de Dios, a cuvo cargo eíla 
el fhilentar fus criaturas, y eípecial- 
mente los pobres, acude por donde 
menos fe pienfa , meftrando quan 
cortas fon nuefiras procidencias , 
y la fuya quan vniueríal, y quan 
larga.

La. Umof- D ixe arriba, que vno de los mas 
Tid que Jé principales focorros que tiene efte 

1 hd%e el ^O-ípi ctl l,es el de las íimofnas que íe 
Viernes de *iazcn Cri & Qqarefma, y en partí cu 
Ufeísidva Ia rc ld ia d d  Viernes de la Domi- 
in Pdiste- r̂ ca *n P i lo n e  , que para eíro eíU  
m es no- dedicado. Y  para queuo parezca mi
tabíC. tefUmonio foípechoío,por fer naru*- 

ral deíla Ciudad , pondré aquí lo 
que dize deíla limeína vn Predica
dor eílrangerc, que por fer R eli
giólo tan graue,v teftigo de vifla,es 

pl Padre digno de todo crédito. Predicó vna 
Valáerra- Q f^ e fm a en efte hoípital el Padre 
ma en el ^ ray Pedro de Valderrama de la 
Jermon 1 .  Crden del glorioío Padre San Au- 
¿eUsalas gníHn ; períbna bien conocida en 
bacas del por muchas partes , y

fuera della por fus efcritos.Y en vn 
fermon que imprimió pocos anos 
defpues, que es el íegundo de las 
alaban-cas del Apoílol SantiagoJJe- 
gando a.tratar-de la Capilla Ange
lica del Pilar que el Santo fundó 
en eíla Ciudad j defpues de auerla 
hamado vna de las Ciudades mas 
dicho{as del mundo,y alahadola ío- 
bre cuan era de fu gran fertilidad,

lApoJol
Santiago.O

abundancia,légalo, litio , edificios# 
temólos, torres, cielo beneuolo, in- 
genios , nobleza, y gran áeuocicn; 
viniendo a tratar deíle fanro hoípi- 
ral,dize eftas palabras formales. La 
piedad y limofna del Real hoípital 
de nneftra Señora de Gracia es no
table: porque cada año fe llega tan
ta fumma de limofna , que excede 
toda ponderación. Pues como teíli- 
go de viíla puedo affirmar , que en 
la Quareíma que yo predique en 
aquel (agrado hofpital, fe llegaron 
dozemil efeudos de limofna : que 
contándolo en efta Ciudad deSe- 
uüla,donde viuo,y  donde la plata, 
y eí oro parece que anda rodando, 
fe tenia por cofa Increybíe,y era me 
neíler interponer toda mí verdad. 
Y  mas quando dezia, que las gran
des íeñoras y tituladas íeruian por 
fus proprias perfonas a aquellos 
pobres con fumma humildad : y fin 
tener afeo de fus llagas y trufe— 
rias,les regalauan y feruian con vna 
charidad , que a mi me tenia paf- 
mado. Todo eílo dlze aquel Padre 
en el lugar citado como tefligo de 
villa. D e fuerte, que aquella Qua- 
refma íe cogieron doze mil efeudos 
de limoína para el hofpital en fo
ja íu Iglefía; y a eíle talle poco mas, 
o menos fon los demas años. V er
dad es, que defpues de la expulfion 
de losM oriícos es menos la íimof- 
n a p o rq u e  íon menores las fuerzas 
por el grande daño que han reci
bido comunmente todos en las ha- 
zíendas. Pero el animo fiempre ha 
quedado con el mifino airéelo 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 fu ele cauíar íennmiento el 
deshazeríe delias.
Cócluyo pues la materia deíle hos

pital, exhortando a los fieles,a cuya 
noticia llegare la - gran charidad*

que
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qué en el fe haze,y las necefsidades 
que padece,que fe animen a fauore 
cello" de la manera que fus fuercas 
bailaren:tomando el cotejo q dio el 
Sato Tobías a fu hijo dÍziendo:£?«?- 
modo potuens jta efio mifericors.Si multa 
tibífaerit,abunddnter trihue; f  exijruum 
tibifuerit , &  etiarn exipuum Ubenter 
impertiri jiude.I*rocura hijcuter znii'e- 
rícordiofo, de la manera que pudie
res: te Dios te diere mucha hazien- 
da , reparcela con los pobres abun
dantemente : y íí poca,tambien has 
de procurar repartida con ellos de 
buena gana:de fuerte,que la largue- 
za de la buena voluntad fupla la cor 
tedad de la obra. Pr&mium enim tibi 
bomim thefaurixds in die necefsitatis'.quo 
mam eUemojyna ah omni percato , &  a 
mane hberat3&  non pdtietur animam iré 
in tenebros. Y  aduierte hijo, q el dar 
limotea, aunque parece que es re
partir theforos, no es fino atheforar 
en el cielo; y aísi,Io que das al pobre* 
para ti lo atheíoras.Porqne la limos
na libra del pecado * mouienao a 
Dios a piedad para que Je perdone; 
y  cambien libra de la muerte,mere
ciendo el límofnero por ella q D ios 
le alargue la vida. Finalmente, no 
terfre q el alma del que te ejercita 
en ella , venga a parar en las perpe
tuas tinieblas : porque prometida 
tiene Dios mifericordia a los mife- 
ricordiofcs : todo eíto te contiene 
en aquellas breues palabras q diso 
el Santo viejo Tobías. Y  en confir
mación deílo vltimo díze el G lo
rióte Padre Sán Agufbn ; que no te 
acuerda auer leydo, que hombre li- 
mofnero aya tenido mala muerte.* 
Habet enim rmiltos intercesores pías ho
mo iüe3 qui opera charitatis exercet hila- 
riter.Porque el hombre piadote,que 
alegremente exercita las obras de 
charidad, tiene muchos interceíte- 
res que ruegan por el;y íi (como di- 
ze Dauid ) no menoíprecia Dios1

la oración deí pobre; claro eílá, que 
la intercefsion de muchos pobres fe 
ra muy poderotea con el para librar 
alUmofeero de la muerte.Buen exe .Actuum 
pío tenemos deílo en aquella fanta •yf'posl. 7.- 
muger llamada Tahita^que auiehdo tía. 3 7, 
muerto , y oteando para tepultáífáy 
llegando el Apoteóí San Pedro a d 5  
de cteaua fu cuerpo díze Ja Sagra
da Eícritura , que le cercaron Iaŝ  
viudas pobres , a quien ella aula te- 
corrido en fus necefsidades , y  mo- 
terando al Apoftol las túnicas y ve
llidos que les auiadado, rogaro por 
ella con-tantainflancia , que alean- 
caron del Santo Apoflol que la rete 
citafíe. Pronandote con efte exem- ExempU 
pió lo que dize San Angutein , que- admirable. 
los que te exercítan en obras- de cha ^  San* 
ridad, tienen muchos ínter ce Iteres, t¿i habita. 
y q la intercefsion délos tales puede ^ os 
mucho delante de Dios. Y  verdade ^tosytu^ 
ramen te es de creer,que pues pudie ■ ne muchos 
ron alean car con tes ruegos , que «wérégja, 
reteciraífe el cuerpo ya m uerto; no m f  k s d  
menos aleancaran , que no muera ctM^amer 
para teempre el alma dal que reme- ¿«íes dé 
dio tes necefsidades. Es ten duda E)m. 
efFeclo de la Iimofoa defpertar el 
affeéto del que la recibe , para que 
ruegue por el bien hechor : y quan- 
do el pobre tea tan ingrato , que te 
defcuyde de hazello , la miteia li- 
mofna fe prefenta delante de D ios, 
y da vozes pidiendo mifericordia 
por quien la hizo; como lo tegnificb 
el Efptritu Santo quando dixo iv4 bf~ 
condeeleemofynam in fmu paaperis , &  
ipfd exorahit pro te. Efconde la limo te
na en el teño del pobre ,y  quando el 
calleadla rogara por ti.

Pues te es verdad, que los pobres m¡rm¿
ruegan por fus bienhechores , y Umofmdd 
quando ellos callen, las mi tenas IT ^ 0ics de~ 
moteas piden mifericordia interee- i¿nte 
alendo por quien las dio ; quantos jyl05 dtín 
intercesores tendrán los que fauo- q1ie 
recep a eñefauto hoteital , d o n d e  É¿p^ye 
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iS Tratado. 2.
es tan grande el numero de los en
fermos y  pobres? Aquí da y oses de
lante de Dios , y pide miíerícordia 
ja  limofna que fe haze al niño expo 
lito, y la que fe da al ama que le cria 
dándole el pecho. La que fe emplea 
en curar al enfermo de calenturas,'/ 
al que lo eíU de enfermedad conta
gióla. La que fe gafra en las quadras 
de Cirugía , y en fu Rentar los q fon 
faltos de iuyzio. Finalmente, como 
aquí concurren tantas efpecies de 
enfermedades, y necefsidades de 
tantos señeros,es forcofo exerekar- 
fe mil maneras de charidad con íola 
la íimoína q fe da en eíla caía,y con 
CílO fe multiplican los rogadores. Y  
a ello fe añade , que también eíias 
limofnas íiruen para el augmento 
del culto diurno, para el fuílento de 
los Sacerdotes que en la Igleíia del 
hofpiral ofFrecen a Dios facriíicio:y 
de los predicadores , que afsi entre 
añojcomo en la Quareíma predican 
la palabra de Dios,y por coíiguiente 
fon participantes del fruto que ib ha 
se  con los Sermones, y de las demas 
buenas obras q aqui fe exercitamto 
dos aquellos que hazen iimoíha a 
efte íanto hoípital. Por lo qual , y 
por otras muchas razones , deuen 
animarfe aíauorecer eíla obra no 
folamencelos Aragoneíes,fino tam
bién todas las naciones dei mundo; 
porque todas ion participantes de la 
charidad que fe exercita en elle 
hoípital,el qual es como vna común 
enfermería,y hofpicio de todos. Pe
ro mas en particular tienen obliga
ción de hazer efto Jos del Reyno; 
porque aunque el beneficio es co
mún, pero no ay duda,fino que par
ticipan mas de! los que le tiene mas 
cercajyporconfigurentéjalos de Ca 
ragoca , porque efian mas a mano 
para gozalle,parece que les corre en 
eíto mas eftrecha obligación5y aunq 

• ventura ion ios que menos par-

gUria re- 
falta aU  
Ciudad de 
Carayacaí  C 5
á  tener al
hofpitdl
general*

Pobres

fi

apiíuio,
ricipan de ios beneficios q allí fe ha 
zen; alómenos no fe puede negara- 
no que tienen mas parte en la gloría 
que refulta a eíla Ciudad , de tener 
en fi vn hoípital tan granaioío , por 
el qual es conocida en todas las pro 
uincias de la Chriftiandad. Y  cierto Grande 
quandono huuiera tantas razones 
tan pías , y de tanta gloria de Dios 
para procurar coníeruar eíla obra, 
fauorecíendoía con grande largue
za, íoia eíla que he dicho de la glo
ria que íe le figue a Caragoca , y ai 
R e y no , obliga en grande manera a 
los que tienen el gouierno della , y 
del5a tener vn perpetuo cuy dado de 
íauoreceile, como realmente lo ha
zen. Que Prouincía ay , por remota 
que fea, conde no llegue el nombre 
defia Ciudad,/ R eyn o , y íe celebre 
fu hofpitalidadjpor la gran charidad 
que en efle hofpital fe exercitaíCier 
to , como los pobres no tienen otra 
cofa con que pagar la buena obra q 
fe les haze, fino con publicar el be
neficio que ha recebido, de aquí es, 
que ordinariamente ion grandes pre 
goneros de fus bienhechores 3 aun 
quando les mandan que callen. Afsi 
le fucedio a Chrifco R . N . en algu
nas ocaiíones de milagros que hizo: 
que mandando callar a los que cura 
na, ellos,compelíidos del beneficio, 
no podían dexar de publicalie, maní 

. feílando a vozes fu bienhechor. F i
nalmente,entre los que eílan obliga 
dos a mirar por la coníeruacion de 
tan grandiofa obra, no fon los que 
lo eílan menos, les Reyes Ge Efpa- 
na, por ferlos patrones, y protecto
res deíle hoípital: acordándole de 
lo que díxo el Gloriofo San Luys 
Rey de Francia; que moílrando los 
pobres, y mendigos, a quien fuflen- 
taua, y lauaua los pies, folia dezir; 
cílosion los foldados que defien
den mí Reyno. Y  por la miíma ra
zón podía: dezir; que ioshofpitales

a quien
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a quien fauorecen los Reyes,fon los 
preíidios de íu defeniajpues en cada 
vno de los pobres que ay en ellos, 
eirá el hijo de Dios.

Ay de mas deñe hofpital en ía 
mifma Ciudad otros algunos , en 
quíe íe exercita la charidad,fruten - 
do al próximo en diferentes em
pleos. Dos dellos ay dedicados para 
recocer , y criar los ñiños y ninas 
hnerfanas:v efla edificados en diuer

J

íes Jugares bien diftantes;porq aun 
en la hedad pueril no eflan ble jun
tos hombres con mugieres. Ellos íe 
llaman los hofpitalílíos de los ñiños, 
y ninas , donde fe reciben defde la 
tierna hedad los que fe criaron en ei 
hofpital mayor, y pueblos circunue- 
zínos a cofia fu ya. Traben ios niños 
vnas ropillas de buriel largas halla 
el tobillo; y las niñas el habito de la 
purifsima concepción , que es layas 
blancas con eícapularios azules.Pro 
tícenlos de todo ío necefiario para 
la comida,y veftidojy tienen los re
cocidos criándolos con el temor de 
Dios , y enhenándoles la doctrina 
Chrifdana, y de leer a los niños,ha- 
fta que fe ofrezca ocafíon de poder 
los acomodar para feruir en alguna 
cafa. Procuran íiepre tenerlos ocu
pados en algñ exercicio virtuoío a- 
comodado a íu hedad 5 ío vno , por 
enfeñarles a huyr de la ocioíidad, q 
(como dize San Bernardo)es madre 
de los vicios, y madraílra de las vir- 
tudesdo otro , porque eflando aco- 
ílumbrados al exercicio de ocupa
ciones honeílas, no Ce les haganue- 
uo eí trabajar, Quando falcan de allí 
a feruir a otras partes : y píenlo que 
efla ocupación es vna de las cofas 
mas importantes para la buena edu
cación de los niños,y niñas. Funda
ron eftos hofpiralillos dos ciudada
nos graues, zelofos del bien de la 
República : pero deípues con el dif- 
curfo del tiempo ha ñdo foreoío q

la Ciudad fe encargaíTe delíos para 
fuplir con íu amparo lo que ia 
renta que tienen , y las íímoínas no 
bailan. Que aunque no es poca ía 
¿ i moflía que fe haze a los dichos h of 
pitallllos , por fer ía obra de tanta 
piedad 5 y aunque en los teílamen- 
tos a penas ay quien no fe acuerde 
de dexarles algún focorro ; con to- 
do elfo fon tantos los niños, y niñas 
que allí íe crian , que todo lo dicho 
no bailaría para fuítentaííos, fi la 
Ciudad no fupííefíe lo que les falta. 
E lle  año de 1 6 1 5.por auer taQ
grande ía eflerilidad vniuerfalmen- 
te en todo el Reyno , han fido tan
tos los que han acudido de dinerfas 
partes; que porque no perecieren,-/ 
andnuiefíen por la Ciudad vaguean 
do perdidos , por orden de los Jura
dos de Caragoca , y Diputados del 
Reyno fe han recogido todos en 
los dichos hofpitahlios , donde el 
Reyno,y Ciudad con mucha largue 
za les da de com er, y veflir , y  los 
prouehe de camas, y de todo lo ne- 
ceííario ; moftrando en ello los que 
ío han ordenado,fer verdaderos pa
dres de la Repulica. Son quinientos 
y veynte los que oy fe hallan juntos 
en el hofpitalillo de los niños : y en 
el de las niñas fon poco menos de 
trecientas,y treinta. Es julio que fe 
haga memoria de lo que tan proui- 
da , y Chriílianamente fe ha hecho 
en efla Ciudad para exemplo de 1er 
que deuen hazer las demas 'Ciuda
des en ocaíiones tan apretadas co
mo efla: y para gloriado los que oy 
rigen nueflro R eyn o , y República; 
pues como tan verdaderos padres 
deí’a fe han fabido compadecer de 
los pobrezillos , roanifeílando con 
obras fu compafsion. Han hecho 
verdaderamente oficia  de Diofes, 
conforme al nombre que les da la 
Sagrada Efcrituraj-por que Dios es, 
de quien dize el Santo Dauid , -Tibí
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Av también (demás del ho/pkal 
mayor , y de los dos dichos hoípita- 
Jillos } otro hofpital que llaman dd 
Carmen , por eííar finado junto al 
Conuentode los Padres Carmeli
tas calcados , en vna caía que fue 
primero de los dichos PadresJIama 
da la hermita de Sata Heíenaiy def- 
pues ha variado los n o robres, llama- 
doíedela íllurninacien del cuerpo 
de Chriflo,y de Santa lufta y RuííL 
na en dífterences tiempos. Eftehcf- 
pkal fe fondo el año de j 4.6&.J aun 
que al principio fe hizo para reco
ger pobres , y en el íe pulieren fojas 
tres,o quatro camas ;gg el tiempo,q 
fueíe íer et que coníume las cofas,fe 
ha ydo augmentado de tal manera, 
q  aorade prefente ay vey-ntey tres, 
o  vevnte y quatro camas muy bue
nas , donde íe recogen muchos po
bres enfermos , y en efpeeiaí de los 
quefalenno bien conualecidos del 
hofpital mayor. E lle ano , por el 
tiempo que efto fe eícriue, íe reco
gen en el 1 2 5. pobres , y a todos fe 
les dam nc^Ciiano.

A y aísi aúíino junto a la Iglefla 
Cachedral defta Ciudad otro hofpi- 
tal que fe llama de ía Seo , cuyo in- 
ÍUtuto fue para hofpeáar oeresri- 
nos halla el numero de doze ; y 
dizen tiene tanca antigüedad como 
3a mifma Igleíía. Ay en el de ordina 
rio tres períonas para íeruir a los di - 
chos peregrinos; y quanao los ay,fe 
daacadavno vn pan bien grande 
del que comen los Canónigos, y to
do lo demas ne cellar io para el fu fie 
to co mucha charidad y lirnpieza.Sin 
elle ay otros tres s o quatro, cuyos 
nombres fon , el de fsfueftra Señora 
del Pilar , el del Portillo , el de San 
Pablo, y el de Santa Marcha; todos 
para acoger pobres y peregrinos:los 
cuales fon claro argumeto del cuy-

dado que nucirros predeceflores 
tunieron de esercitar el minifterio 
de la hofpkalidad.Pero efte añona
ra prueua de la gran charidad,con <| 
en ella Ciudadiiemprs íe han hoi~ 
redado los pobres,eo ay porque ka- 
zer memoria de hofpitales partícula 
res s porque toda ella eílá hecha vn 
común hofpital. La xazon deílo es 
la grande efteñlidad con que fe ha 
vi fio apretado todo el Keyno,como 
arriba diximosdo qual ha fido cania 
de que muchos lugares caí! totalmé 
te íe defp obla Gen, por no tener con 
que íuffcentarfe y todos han acudido 
a Caragoca como a refugio vniuer- 
faí,y ella los ha recibido a todos co
mo a hijos.Son innumerables los po 
bres que por las calles fe topan dif- 
curriedo de vnas cafas en otras, por 
fer tantas las que hallan abiertas pa* 
ra focorrer fu neceísidad. Y  en mu
chas dellas , y no de las muy hazen- 
dadas fe da limoma a tantos todos 
los d ías, que a los de la miíma Ciu
dad caufa admiración; de íuertesque 
las necefsxdad.es (que fuelen apretar 
los coracones en ícmejantes años) 
aqui los ha dilatado de tal manera, 
que a medida dellas fe ha ydo a ame 
tando la charidad ; ayudando para 
efto mucho la compafsio natural de 
que Dios ha dotado a los Caragoca 
nos : que cieno pueden muy bien 
dezir con el Santo lob , y£b infantia 
crean nobijcummifsratio : Que mama
ron ¡a compafsion en la leche , y va 
íiempre creciendo en ellos defde la 
niñez. Y  porque los Eccleíiafticos 
en efto deuen íer los primeros pa
ra animar a los ocros,empIeando en 
focorrer a los pobres las 'rentas Ec- 
cleíiafticas,q realmente fon fuyas;el 
iíluftre y generofo Cabildo de la 
IglehaMetropolitana fo ha feñalado 
en efto co grande edificación de les 
Heles, dando todos los dias Hmofoa 
del pan neceflario para vna refeccio
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U e l  n o italm ca
a trecientos pojbres. Y  efto no de 
las rentas comunes de ía Iglefia,ímo 
de las particulares de cada vno,efeo 
tandofe todos, qual mas , qual me
nos para eíta obra,de la qual tienen 
hecha determinación de no Ieuan- 
tar la mano , halla que los labrado
res ayan leuancado la cogida, y pue
dan los pobres bolnerfe a fus luga
res* Erto haz en en común fin otras 
muchas limofnas que en particular 
hazen en fus mifmas cafes; y el pan 
que da a los pobres,es tan eícogido 
de bueno, que fe puede dezir con 
verdad, que en ano de hambre co
men mejor pan los pobres que los 
muy hazendados.También en la Sa
ta Iglefía del Pilar fe haze mucha 
limofna, y en otras Parrochias fe ha 
fehalado mucho los Ecclehaíticos: 
y en particular en los Conuenros de 
ReIigÍofos,y Religiofes, donde ion 
innumerables los pobres que acu
den.

Y  para que 3a gente feglar tnuief- 
fe también quien la animaffe/ha pro 
uehido D io s , que en efte ano de 
tanta necesidad fuefíe V irrey deíle 
Reyno el Excellentiísimo Señor 
Don Diego Pimentel Marques de 
Gelbes , a quien demas del gran-- 
de valor, prudencia, y zelo,de que 
Dios le ha dotado en el gouiernode 
ha dado vn animo tan compaísiuo, 
tan liberal y rniíericordiofo : que fu 
cafe es vn comu hofpicíode pobres: 
do de íinotras particulares' límolhas 
fe ha dado todo s lo s dias a  cien ro y 
cíncuéta pobres vn pan a cada vno; 
y  lo que mas edifica, es que la Ex* 
cdíermüima Señor-a Doria Leonor
de Portugal digna: conforte de tal 
marido repartía eíta limofna por íi 
mifena.., befando la mano a cada po
bre, quand o fe la daua>con lideran do 
Jin duda,q la mano de Gbrííto eíta- 
ua engañada en la de cada vno de 
aquellos pobres-, porque eferito eíta
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en el Santo Euan^elio , cuelo  ene
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fe da a los pobres,el lo recibe.Yerda 
deraraéte a eíta Señora en eíta mate 
ria la ha dado Dios particular emi
nencia, y íingular humildad y a f a 
bilidad para con los pobres 5 lo quai 
la haze no menos illuftre, que otras 
muchas prerrogatiuas que tiene de 
naturaleza j y de grada. Effcos exem- 
plos han íído. eípueías para que bo- 
lafíen los q ya corría en materia de 
piedad, y con vna fenta emulación, 
excediendo a las fuercas de ío que 
las hazíendas baltauan,y permitían, 
fe han feñalado todos eü !a virtud 
de la charidad y íim oína; que para 
los pobres no ha auído ano mas abü 
dante,y mas rico.En Jas Parrochias, 
muchas períonas, q  cada qual por íi 
podía poco , juntándolas el efpírítu 
de charidad que tenían, han hecho 
ollas para los pobres , Con que han 
ayudado a reíeuar las miferias de 
muchos : que también en eíta ma
teria es verdad lo quedixo Hipocra LLip 
teSySingñla qUíe nsn profunt fimui colle- tes en ju$ 
Ba iuuant.Dc aqui fe podra collegir, aphorif « 
con quanta razón algunos eferípto- mos. 
res han alabado a Caragoca de ía I-cs ef-ri~ 
virtud de la hofpitahdad entre las tares ala* 
otras excedencias que tiene: y que ha macho 
realmente en efte particular todo es a carado- 
poco lo que fe dizedella', fegun es ca de U 
mucho lo que ella fe ha feñalado -virtud dt 
liempre en eíto. Vno deiíos ( y no la hofpitá 
Aragonés ] dize efías formales paía-s ltdad» 
bras deípues de auer dicho delía o- 
tras muchas grandezas.;E'lta Ciudad C i
ha confirmado con m uchas, y muy 
verdaderas obras de charidad fu fe 
viua con lafundaciQn de tantos 5 y  . i f  
tan fumptuofos templos; fegrados, 
con eí mantenimiento, de tántasRe? 
ligÍones,y otras muchas obras pías: 
feñaladamentc con la fublime vi-r* 
tud de la hofpitahdad , con que re
cibe los pobres de Chriíto,q viene-a 
elfe de todo eí mundoten lo qual ha

íido»



Tratado, 2. Ca'pitulo. 27.
f id o  * y  es esemplo de toda Hiparía. 

E íM a e fi- Todo eílo dize el Maeítro Bernar- 
tro B tr- díno Gcmez Miedes , Arcediano 
nardino que roe deMurbiedro, Cano Digo de
Gújnzx^ Y aléñela, y deípuesObiípo de Al bar 
d M iedes razin , en el capitulo 4. dei übro 3. 
obifpo de de la hifroria dei Rey Don Iayme:y 

(barra en aquel capitulo haze vna lemma 
%¿n en U  y recopilación de las esce!leticias de 
h ijh r U a l ijaragoca ; que aunque las dize de

pñí:o,y con bren edad,ie puede bien Rty Den 
inferir de ío que alli dize , íer todo layme^li. 
poco lo que dezimos deíla. Pero ya 3. cap,4. 
es tiempo,q paliemos a tratar de las 
cofas Ecclef aíhcaSjen q Dios como 
anchor de la gracia fe ha moftrado 
iiberaliísimo en iliuitralla.y ennoble 
celia j y para tratallas con el orden 
denido, comencaremos de las q per 
tenecen a la Igleíia Metropolitana.

X X V I I ,C A' P I T V L O

U e la Iglejla Cathedral IvleiroftoiitanadeZaragoca , que 
es Bjna as las sofas qus mas la ermo- 

bleZsen, i  ilb'tjiran.

N T  E S  de engolfar 
nos en el profondo 
piélago de las excel- 
lencias de la Santa 
Igleíia Metropolita-

en o-y¿nde Da dc Varag°SaG ue es vna
manera U âs co*as Eue nias engrandecen 
d x is 'I  í a nobleza de nueftra Ciudad3es ne

cesario aduertir,para proceder con 
mayor diftíncion : que afsi como la 

Que cofa Ig!eda Vniuerial no es otra cola íleo 
fea U Míe vna congregación de deles, que de 
fiaVniuer ba xo d e v n a cab e c a ; fupr ema y  v n i- 
Ul, norial, (que es Chnífo,y en fa lugar

el Stimmo PontíSce) profefà vna 
mifma fe ,vnos Sacramecos,vnDios} 
y vn Baptífmo , conforme a la do- 

M'd Eahé dirina del Apoftol Sa Pablo: a f i la s  
[ios. 4. n. Iglefias particulares (que constituye 

 ̂ diuerfas D  i oce fe s y C  b í ípado s) n o
Qxe ccU ôn otra c<>fa, fino vnas congregado 

fa n  ías HCS particulares , q limitadas a  cier- 
I  rie fi as co d litri cto , y go uernadas por par-
partkuU beldares Prelados profefan la mií- 
res, ma fe,y las demas coías que ia Igle

íia Vniueríabporque como taiem- 
bros de aquel cuerpo participan del 
iiiiímo eípírku}y del infuso, dé la 
■ mifma cabeca. Y  afsi como la Igleíia 
Vnieexíal , aunque íc muden Jos 

*

tiempos,y íe varíen las perfonas par- La igle- 
ticulares , muriendo vnas, y fucce- fia no fe 
diendootras; y aunque reiida en 'variapor 
diueríbs 1 ugar es ,íiemp re es vna m if el tiempo} 
ma , porque firvnldad no depende ni por tí 
del tiempo , ni del lugar , ni de la lugar. 
idetntidad de Jas perfona'S" que la ‘
componen : uno que co n ffe  en la ;
continuada fucefsion ele ios deles, . 
en quien iexoníeruada mifma fé , y ■ 
Sacramentos , con la dependería y 
orden a la mifma.cabeca : afsi tam- Lds.Jgk- 
bien 1 a s igleíias p ar tic u lar es p or la fias pañi 
rniírna razón fon vnas miímas^aunq cuUres 
íe varíenlos tiempos.., y fe mude.el fuprefin  
lugar; y  aunque las perfonas'par- -y ñas imf 
ticulares iban otras de las que vn mas^dunf 
tiempo fueren : y aunque:tengan en ¿iue*- 
fushedades.,.y,crecimientosyy.'p:aD fos tiem- 
íen por ellas accidentes diueríbs, no pos tenga 
por e do pierden iafd empanad., que fus heda- 
las hazeJer.vnas miraras; aísi como def,y cre
cí hombres au nque: pa ílb’ de l eífado cimdtos. 
de nido al de mancebo , y d e fe  -al dP.yáteuafi. 
de varón perfecto,,' y de allí al de la con ■ . -vit 
fenecuiá: no; p:or;efcbquando Mega exemfU ■ 
a fer. vie]o v desaldeder el miímo q manuaL 
era f  en do mancebo y nido: no obfta 
te q en cada'vno de los efados ayan 
paíládo por efdííFerentes íucceíTosr

Appli-
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Apuñeando pues la feñancia dé- 
fca do ¿Irma a fa’ m ateria prdente* 
de lo dicho- fe íigue , Que aunque co 
el diícuríb del d tw o o  la le leíia  Sani O
ra de Caragoca aya experimentado 
diueríüS fucceíios,y vltimamere re 
cibido nueuos a 11 gm en t os, paísan do 
dei eílado de fafFraganea al de Me^ 
tropoíitana,y mudándole de vn rem 
pío a otro por la variedad de Jos ca
los que en largos tiempos íuelen a- 
caecer 5 00 por edo dexa de fer Ja 
trufara, v de licuar con íi£0 a donde 
quiera q va, todas las prerrogariuas, 
excedencias, gracias , y priuilegios 
que runo den de fus primeros prin
cipios: afsi como la Igleíia Romana, 
qcando pafió el Pontífice a Francia, 
y retidlo en Auiñon , 'no por auer 
mudado el lugar de la refidencia.de 
xó de fer la mííma; ni por elfo per- 
dio el gozar de todas las preeminen 
cias,fauores, y gracias q íaconcedió 
Chrifto,quando la fundó y y las de
mas , que en diuerlas ocañones ha 
ydo recibiendo con el dífeurío del 
tiempo. Declárale ello bien, con la 
metaphora del Apoftol Sa Pablo,en 
que llamaa la Igleíia cuerpo myfti- 
co , viuificado con el efpiritu de fu 
cabeca que es Chrifto. Y  prefepue- 
fta ella verdad ; querría yo laber, 
aunque vn cuerpo vaya pallando 
de vna pollada en otra,y mudando- 
fe de vna Ciudad a otra, dexa por 
ello de tener en efta podada las cali 
dades, que en la otra tenia:y en ella 
Ciudad las propriedades que tenia 
en la otra ? Quando el Rey Don FE 
Iipe Nueftro Señor le mudó de 
Madrid a Valladolid , y paísó allí fu 
Corte , dexó por ello de fer R ey , y 
de lleuar conílgo las demas exceden 
das que ie competen por ferio í  Y  
la Corte dexó de fer la tnifma, y de 
tenerlos mífmos Confejos Reales,y 
las mifmas leyes,y las demas prerro 
garfeas de Corte ? Es ello tan llano,

:rs;ueca o.etenernos en eiiO

Quatro e f  
fados. fe 
hade con 
federar en 
la 1  ¡r lefia 
de carado 
ca.

que es v
aunque no lo basemos ím caula.

Presupongamos demas deíto,que 
a 3a Igleíia Santa de Caragoca ía po 
demos con lid-erar en quatro difiere 
cias de eliados , fegun la di ueríidad 
de fes tiempos que han pallado por 
ella. ^  El primero,-defde que fue in- 
íKtuyda en Catliedrafhafea que Ca^ 
ragocaentró en poder ¿f los M oros: 
que fue el ano de 71 d .E I fegundo, 
defde elle tiempo, halla que ios M o 
ros fueron echados deíla, que padM 
ron 400. anos. E l tercero,defde que 
el R ey  Don A Ionio ganó a Carago- 
capy traíladó la Cathedra ala ferleíia 
de San Saluadoq haíta que fue ere
cta en Metropolitana en el año de 
1 3 1 8 . Y  el quarto, deítie que fue Bt[curré* 
fubíimada a efta dignidad, halla ios fe por los 
tiempos de aora, que auran paliado quatro ef~ 
cerca de docieotos años. En el prE vados , y  
mer eítado , aunque no íe falcaron fon dio-nos 
algunas borrafcas en que eXercító de confie  
la paciencia, fue fíoren taísima. En ración. 
el fecundo Ile^ó al eílremo de mi- 
feria, y pobreza; al fin, como quien 
eítaua capriua en poder de ene-- 
migos: tanto, que ( como affírma eí 
Obiípo Don Pedro de Librana en 
vnas letras que concedió para reme 
dio defta necefsidad) ni tenia con q 
hazer ornamentos,ni con que fuífce- 
tar los Clérigos que la feruian. En 
el tercero eílado boluio a leuántar 
cabeca con las fauores que íe hizie- 
ron los Reyes , y priuiíegios que la 
concedieron, con los q o ales co men
eo a alear, y a parecer lo que antes 
auia íido. Y  en eí quarto deícubrio 
ya fe authoridad y grandeza, como 
quien auia íido leuantadaa fer ma
dre y cabeca de las Igleíias de íuM e 
troooli.I

Finalmente prefepongo,q ue aun En el tra* 
que en el tratado primero defte H- tado pri~ 
bro, íiguiendo el orden de los tierm- mero efert 
pos, trate de los dos primeros efta- uiendo de

dos
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dos defta Santa Iglefia , porque era 
apropoíito de la materia que allí fe 
rraraua; mas prefupueíío q la Igle- 
ík  es la mifma ( como queda prona' 
do ) todas hs excedencias, gracias, 
dones,y prerrogatíuas que aííí díxi- 
mos della , auemos de coníiderar q 
le competen , y fon excellencias de 
la Iglefia que oy efta en San Salua- 
dor : porque el auerfe traíladado de 
vn lugar a otro , y auer pallado por 
ella tan varios caíos , no le quita la 
idemtidadjíino que es aora iamiíma 
que entonces fue. Según efito digo, 
que eíia mífma Iglefia que oy efrá 
en San Saluador con titulo y mage- 
frad de Metropolitana , es hija del 
Apoftol Santiago, engendrada por 
medio de fu doctrina ¿ y la que en 
Efpana recibió co mayor promtitud 
y alegría los rayos 3 la penísima fe. 
E lla  mifma Iglefia nació en la pre
benda de la 'virgen Sandísima, que 
para hazerofndo en fu nacimiento 
como de partera , y recibirla en íus 
bracos , vino de leruialem a Cara- 
goca travda por minifteriu de efpíri 
tus celeftiales.Efta Iglefiafue como 
embueba en mantillas en el Santua
rio miiagrolo del Pilar 3 cantándole 
los Angeles la alborada como en el 
'Nacimiento de O m ito. Eira Iglefia 
fe erro a los pechos de la Sacratísi
ma Virgen,y con ei calor de fu pro
tección recibió en breue tiempo ad 
raí rabies augmentes. A efta íiendo 
reden nacida, viendo la Virgen que 
los niños tienen neceísidad de arri
mo para no caer, le dio vna colum
na embiada del cielo para que le fir- 
uieíie de arrimo. Efta mifma Iglefia 
e s , a quien fue prometida la perpe
tuidad de la fe , quando la Virgen 
doto al Apoftol Santiago,que jamas 
faltarían en Caragoca Chriííianos 
q honraueo aíu vnigenito hijo.Eíla 
milma Iglefia es la que fue ere¿la en 
Catiredral por el Apcftcl Santiago;

y fiendo fu hija, la tomó porEfpofa: 
porque muy prouable es,que ei pri
mer Obiípe que tuuo»fue elApoftol 
Santiago : de manera que es hija , y 
Efpofade vog délos Apollóles mas 
a asados á  Cbriíto.prerrogatina por 
cierto muvfingiikr.Eftamiíina !gie 
fia es la que reden nacida ccxnenco 
a tener pechos como la Efpoía 3 y c;& 
fue tan fecunda, que a penas efiaua
fuera de las mantillas de nina locan
do prodoxo aquellosüete hijos con 
uerridos del Apoftol Santiago , que 
defpues fueron Apoftoles de Efpa
ña , como queda prouado en fia lu
gar. Mas que mucho , que produz
ca Apoftoles, ÍI es h ija , y Eípoía de 
Apoftohy del tan amada en particu
lar ? Efta mifma Iglefia es , la que 
con mucha razón es illuftrada con 
el venerable nombre de antiguajpor 
que lo es tanto , que fola ia Carne- 
dra de leruíalem , y ía de Anthio- 
chía hallo que fea 11 mas antiguas q 
ella: porque la de leruíalem íelnfti- 
tuyo el mifmo año en que murió 
Chrifto:y k  de Antiochia el año 3 9. 
ddpues de íu nacimientos y eíle m if 
rao año fue ere ¿la la 'de Carago qa, 
como en íu lugar íe dixo. Verdade
ramente es eíle vn glorioío titulo 
de a!abaca de Nueftra Santa Iglefia, 
por la qual con mucha razón es ala 
bada deán ti quiísima , y gloriosísi
ma. Efta mifma Iglefia es , la que 
tono aquellos quacro primeros O bif 
pos Athanafio, Theodoro,y Epite- 
¿lo,y Fehxtque como quatro colum 
ñas apoyaronen fus principios; fien- 
do los tres Martyres,y el guarro ce
lebrado porS.Cypriano co titulo de 
cultor de la fe, y defeníor de la ver- 
dadEuagelica.Eftaígíefia es,.la qdio 
al Apoftol Satiago fus dos primeros 
Obíípos Athanafio y Theodoro,pa
ra q le afsiíHeíTen a fus dos lados def 
pues de muerto; que como en vida 
aula fido fus legados alatere,y co-m-
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paneros icíeparables , y fíeles , qui- 
fo que también deípues de muer
tos ruuieOen el miímo lu ja re n  la 
íepulrura. En eíla Ig lefa  fe crío el 
inuidifsimo Martyr San Loren— 
cq,, y aquí concibió el eípiritu de 
fortaleza , v cobro los azeros con 
que venció al tyrano 5 y los bríos 
con que ie burlo del tormento; 
honrando a Roma con fu marty* 
rio,no menos que lerufalem el Pro - 
tomartyr Eíleuan. B e lla  Ig lefa  ía- 
lio la cafa mytrada délos Valeros, 
que fueron Obiípos deila ; el vno 
Martyr , el o ero Confeílbr glorio- 
iifsimo : y los otros varones iníiq- 
nes por Entidad,y por letras , cuya 
memoria viuira para íiempre. En 
efra Ig lefa fueron Diáconos aque
llos dos valeroíos Vicentes: Fran
cés el vno s que con fu martyrio 
honró a Francia , y con el theíoro 
de fu cuerpo, la tiene rica: y e lo -  
tro Eípanol, que con fu admira
ble paciencia y conílancia fue af- 
íbmbrodel mundo, honra de Ef- 
pana, y gloría deíla dichofísima 
Ig le fa , que le tuno por fu A rce
diano. D e  ella Igleíía Rieron Pon
tífices aquel varón celebre , y con- 
fumado, en Entidad, y doctrina. 
Marco Máximo ¿ a quien fuccedío 
en igual'fuerte de Entidad , y de 
letras el Obiípo luán hermano del 
gran Pontífice Braulio : con otros 
muchos antecesores fu vos , iníig- 
nes en íabiduría, y en todo gene
ro de virtudes. En efla Ivlefia tu- 
uo la fila  Epifcopal el liluftriísi- 
mo, y Beatiísimo Braulio, en quien 
la gracia defeubrio reíplandorcs 
tan admirables, y  la doctrina lle
go a tan alto punto-, que p o r ; do- 
élo, y por Santo honro en diuer-- 
fbs Concilios, a fu Ig lefa  , y junta
mente a íu patria. Defra Ig lefa  fue 
Obiípo digno de perpetua memo- * 
ría el-fanto T ayoa faquien-Eus.,

s merecimientos bJzieronO
digno de ver con Tos ojos corpora
les a los Principes de ios A fo lló 
les San Pedro , y San Pablo , y al 
gloríelo Gregorio , que le rebeló 
el Iii^ar donde aula de hallar e lli- 
bro de fus Morales : haziendole, 
con eílo famoíb en Rom a , y eílt- 
mado en Eípana. En ella Ig íe fa  
fe celebraran aquellos tres Con
cilios Carago.canos : y fue la prime
ra que en efto fe fenaló contra los 
errores de Prifcilliano : defcubrien
do en ello el zelo que íiempre tu
no del augmento , y  cocferuaCiom 
de la le , y pureza de la verdad que 
perpetuamente ha guardado. F i
nalmente todos ios demas Prela
dos,de quien ya en otra parce que
da hecha memoria > Obiípos fu e -  
rom delta Santa Ig lefa  que oy 
.eílá en Sao Saluador : porque er
ra gloria, donde quiera que la  ígle- 
fia de Caragoca e irá , la acorn—
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pana.
También es efta ig íefa  , k  que 

deípues de. tanta gloria, como go- ^Defpues 
z ó en el primer eílado , fe vio en ae t3f á  
el fegundo cap ti ua , pobre anü- tá6 cxcc 'L~ 
gída i y fus Obiípos tan oprimí- Isncios Je  
dos i que para poder viuir , era ne- 'V*'? capd  
cefíario aufentarfe della j como lo iid e? f  °~
hizieron e l , Samo Obiípo B.encio¿ 
y Heleca , fegun queda declarado 
en fus lugares. Pero affi como la 
M agcílad de Dios , quando vio a 
fu pueblo mas apretado y affiigi-» 
do en la captiuidad de Egypro , 
pufo, los ojos en el. para compa - 
decerfe, y fa-carie de tan grande 
ppreísion, embiandoal íantb M oy- 
feo , para, que con mano po.deroía 
y. Engríen ta fo  íacaíle v libra!

der de los 
Mozos*

Éxodh

la; a f lice i o m en que eftauai- afisí acá, . ..
compadeciéndolo. de tan extraon- ■ -
dinaria p o b le z a ^ r i^ ^ rk jp ^ ^ fa e  , v --
car del!a a fu-reghladallglefàt , òr , ^

P in fon-



21<5 Trata do. 2. C  apitelo 1  /  1
infundiéndole vn efpirim belllcofo, 

Jnuto de y vn propoíko firme de no defiílir 
los Fe^es de la empreíia., baila librar a Cara- 
es confd- goca de ía oprefsion de los Moros, 
£rar las y reflituyrla a fu antigua libertad.

'Para efto,luego fe le pufo delante el 
tas fn x- exemplodelos Reyes fus predecef- 
trlepús Cd íoresj-q zeloíbs de la honra de Dios* 
‘thedrales. Para ouebratar al Demonio fus prin 

cípales fuercas,que coníiíHan en las 
Mezquitas mayoresde las ciudades, 
acoílübraron a confagrallas en Igle 
das Cathedraies: pareeiendoles que 
CÍtclS fon como fortalezas dode efiá 
la mayor fuerca y vigor ;para la con 

Jyntomus fernación deí culto Diurno. Aísi lo 
Écut. hb. hizo ei Rey Don layme en Valécia; 
2 xdp.4.0 q confagró en Iglefia Cathearal, la 
Miedos en q aula íido Mezquita mayor de los 
las hiítor. Moros;como lo diz en Antonio Beu 
del Rey ther , y el Obifpo Micdes en fus 
Don Jay- chrouicas.Y lo mifmo fe hizo en T o 
wt. iífc.11 ledo en tiempo del Rey Don Alón- 
Roderkus ib;como lo aífírman el Obifpo Don 
de reb’js Rodrigo, Don García de Loayía, y 

#¡}ijp.l¡b.6 algunos otros authores. También 
Í'cdp.2 5. guardó eílacoílumbre ei R ey  Don 
; Zodyfd in Hernando el Santo en la ciudad de 

recopt. Cd Cordoua; como lo dize Ambrollo cf 
a i f 1 8 o Moralesjq co fer verdad,que la Igle 
Blas Or~ da de S. Pedro auia íido Cathedral, 
tix jd d T l  no quifo poner allí la Carhedra,fina 
fh  de To- en ía Mezquita mayor : y lo miluto 
ledo. c.4. hizo en Seuilla,como confia de lo q 
Mimbrof "dize Morgaño en la hiíloria q eícrí 
de Mor. nío de aquella ciudad.Eíla coftum- 
hb‘. 1 y.c. bre feintxoduxo a imitación de los 
6. primeros EmperadoresChridíanos,
Morgado q-eomardentifdmo 2eío d e la R e li-  
en U hifi. gion Chridiana confágrauan los T é  
de Scania píos de los ídolos en Igleíla s con la 
ó A 4. c. inupcacion de Gbriílo , o d efu M a- 
1 o. dref o de o tros Sancos ,como leemos

Paulas suerlo hecho el Emperador Phoeas 
Díacon. por confe jo del fian t o Pontífice Bo- 
in Ditd nifacioIííL que aquel” famofo-T em 
Phocat Im pí o- llamado Pantheon en Roma, 
ferár. &  donde les Gentiles honrauan a Cy-

bele madre de fus falfos diofes , lo 
confagró conia inuocacicn de la 
Virgen N ueílra Señora Madre del 
verdadero Dios. Y  o y perísuera el 
dicho TéplojV por fer de figura cir
cular,fe llama fanta Maria la redon
da. El Emperador Honorio ( fegun 
affi r ma Profper A,qtiitanico)guardó 
la mefma coflübre: y otros muchos 
Emperadores y Reyes hizieron lo 
mifmo, como conila de las hiflorias 
Ecclefíafticas. A  exemplo pues de 
tantos Reyes predeceiTores fuyos 
propufo el Rey Don Alonfo hazer 
lo mifmo , y para que le fuefFe mas 
grato a Dios elle fer nielo ,1o confir
mó con voto , fegun lo affirma Ge- 
ron vmo Curita.j i

Concedióle Dios lo q deneaua5da- 
dole victoria contra los M orosjy afi 
íi luego trató de cüplir fu voto;acor 
dadoíe de aquellas palabras del Pro 
feta Rey,que dize: Voaete3 &  reddite 
Dno Veo i?eíiro omnes qui in circuita e- 
ius ajfertìs muñera,terribili y &  ei qui ¿tu 
fe r t jpintum  Brincipum, terribili ¿pad Re 
ges terra,. En que amenaza a los q no 
je cumplen lo prometido,y efpecial 
mente a los Reyes,y Principes de ía 
tierra, que eftan mas obligados acü 
plir íu palabra. Confagrofe la M ez
quita enlglefia , que era vn edificio 
muy fumptuofojy celebrofe la dedi* 
cacion a  feys de Enero,que es el dia 
en q ia Iglefia celebra la fieíla de los 
Reyesjy no digo el año, porque an
dan en eílo diuerfbs nueítros hiflo- 
riadores. Aula efladola Iglefia de 
Caragoca todo el tiempo de la o- 
preísion de los Moros en fànta M a
ria ia mayor del Pilan j porque en 
todo aquel tiempo tío huuo en la 
ciudad ‘Otra iglefia , y aun aquella 
fe aüia conferuado con particular 
milagro; y ¿fiando a llí , llegó ai ex
tremo de p obreza que arriba dtxi- 
mos. Y  porque no parezca encare- 
ciÉiiélo mío, podre aquí las tnifmas
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id i  in eo~ 
don loco. 
T  fon no-

palabras de! Obiípo Don Pedro 
de Librana , que rué el primer Pre
lado que tuuo ia Seo , deípues que 
Ja Mezquita fue coníagrada en Igle- 
fa.Son muy a propoíito para enten
der la h i doria , y para que íe vean 
.los alríbaxos a que eñan íujetas to
das las coías del mundo , afsi Eccle- 
iiafticas como íegiares : pues vna 
Ig le fa  tan celebre, y que auia llega
do a tan alto punto de grandeza , y 
de íantidadjVino a tan grande eñre- 
mo de miíeria y pobreza; Diurna.Jú
nente dementid (dize) 'vefrifjue f  reci
bas , &  fortíum virorum audacia 5 C&- 
fdrdugufldnam urbcm Chrijhanis mani
hotsfubiuvari¡de Beat£, &  jriortofe Vir- 
ginis Martí Ecclefam^ qu£ dmfroh do
lor ) fubideait perfdorum Sarracenorum 
ndtieniDliberan fatis audijlis : quambea- 

dntiqm nomine janchtatis, ac di- 
gnitatis pollero nouijris. Dichas eftas 
palabras,donde pondera la antigüe
dad, íantidad, y dignidad de 3a Igle- 
f a  de (^aragcca : trata luego de la 
miíeria, y pobreza, a que auia veni
do dizien do ; tAdhttc tamen prioris 
captimtdtts mirare confeclam , ómnibus 
pené necefdrijs egere fapidiis. Tnm quid

non hdbent itnde áiruti Ecclefs preda - 
t£pariete? y &  ornamenta ref.itui yd- 
ieant: ttm  quid Clerici , ib ídem Diurno 

famuUtaiy áie, no crujas -vacantes , -ande 
'viuant , non obnnsnr. En eñe punto 
eñaua la Dicha,cuando ganó a Ca- 
ragoca el Rey Don Alonío ; y aíü a 
medida de la miíeria en que eítaua, 
fue la ccmpaísion que tuuo delia* 
Y  como a cola íuya , en quien auia 
puefto los ojos particularmeiTte,co- 
mencb luego a íoblimarla, authorí- 
zandola con priuilcgios Reales , y 
enriqueciéndola con precio {asi
mos dones por todos ios caminos 
que pudo , y lo mifmo hizíeron los 
Reyes fus fucceíTorcs, Y  afsi halla
mos vn pnuilegio del R.ey Don 
Alonío el primero de Caftilía, don
de confirma las donaciones hechas 
por los Reyes fus predeceííores, y 
habla honoríficamente ceña íanta 
Jg lefía  , haziendo memoria de fus 
dos primeros eñados. H aze eñe, 
priullegio marauiílofa correípon- 
denda con las palabras que referi
mos arriba del Gbifpo Don Pedro 
de Librana, corno quien había de la 
miírna Igleíla, y dize aísb

ta lles  p a 
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ra ponde
rar id po
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id M ufla*  <£• ¿
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cum conjtderans m á  ] \ jg n i E  c d e ja s , tam  ^ /la u ro m m  im m m enúurn% 

quam  altor uní pfm cipum  conculcaras opprefsm e: eas liberare deftderans? prim um  

quidem  C #farauguflanam  E cclefia m  SanEti Saluatoris, ínter cuteras anttqm  

nomims fam ofifsim # exceílem i# príuilegio g lo rio ffim a m  , nunc autem  ‘B arbar#  
gem ís longo, jeru itu u  pauperñm am y( ¡r  c .E iu s  m iferatiene commetus > ac de m eo- 

m m gradeesforu m  jubuenthne píe fclkitu$:l>olo eam  jubleuare ? ac meorum la n - 

gntom  rm tm rw n m ijericorditer3 decem erj? reform are. fgp c.

Pareceme que bailaran eítos te- que eñe es vna miíma , y aora tie- 
íHmonios,para q cocñe por ellos de ne fu reíidencia en la Seo. D ixé
los dos primeros .eñaáos déla Igle- ya en ei primer Tratado-deñe fi
lia de C aragoca: que para lo/que bro los Obiípos que tuno en los
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toca a io fu fan  eia! della , impor
ra-poco auer eftado: en eile lugar, 
o en el otroj prefupuefo , que ( co
rno arriba prouanaos.}_.donde quiera

dos primeros eñádos , y allí eferiui 
fus vidas, y dixé algo deifus exeel- 
lencias. Aora reña dezir el pro- 
greííb d e : ia  miñna íg ie fa  en .■ los 
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228 Tratado. 2.
otros dos citados que tuuo,defpues 
que fue aaíiadada a la Igleüa de 
San Saíuadonpara que de aquí con- 
ñe,qnan grande gloria es de la C iu
dad de Carasio ca el tener tan in íi-.>, & j
gne,y celebre igieíia.

Comencando pues de ío mas an
tiguo que hallo eícrko defte terce* 
ro eíladojdigo, que la primera cofa 
que hizo eí Obiípo Don Pedro de 
fibrana,fue hazer eleccio de Canó
nigos. A üi lo dize el mifrno en vna 
donación que hizo a la dicha Igle- 
fia3para iocorro.de ia menía Capim 
lar, donde dlze eílas palabras. Pan- 
peres qnoque ex dmerjis regiombus ibi- 
dtm Canónicas fecundum temparís oppor- 
tunitarem. dihyenter con?rep-aiii.Quc es& C> O
dcziriQ ue con gran diligencia hizo
congregación de Canónigos dedi- 
uerfas regiones íegun la oportuni
dad de los tiempos.Que como en el 
Reynojpor íer recien conquistado, 
cieuia de auer pocos fu jetos , quales 
conuenian para aquel minifterio, 
procuraría traherlos de fuera, y con 
dios compondría la IgJeíla de Ja 
mejor manera,que en aquella ccca- 
ííon Ftic pofsíble. En lo que toca al 
edíñcio,en razón de la fabrica mate 
riaídeí Templo,defde luego quedó 
notablemente mejorada 5 porque la 
mezquita mayor de los Moros era 
vn edificio muy fumptuoío ; pero 
deípues acá con el tiempo, y cuyda- 
do de fu Cabildo,ayudando a ello la 
liberalidad y largueza de algunos 
Prelados.íe ha ydo mucho mas me
jorándole tal manera, que aora es 
vn Templo niageftoíiísímo, y entre 
todos .quien mas hizo en eftodne el 
Excelíentiísiino Don Hernando de 
Aragón Arcobiípo que fue de la di* 
cha igieíia, y nieto del .Rey Caí hu
nco.No guarda el Templo en íit fa 
brica las medidas, y proporciones 
del arte, fino que el artífice le hizo 
de compoíicion particular forjad^

amtuio,
1

(Z y  s

en fu idea, atendiendo íolo a lo que 
le pareció mejor , y mas a propohto 
parala hermosura, y feguridad del 
edificio. Es algo mas prolongado Logitud, 
que auchoiporque de anchura tiene y  anchura 
{oíos nouenta paííos , y de longitud dd Teplo.
ciento y diez , poco mas, o menos, 
que íegun el arte es peca longitud 
para tanta anchura.Pienfo que el li
tio,donde eítaua hecha la planta de 
la mezquita , no dio lugar para 
mavor cxteníicn de la dicha. T iene 
cinco ñaues muy leuantadaá s pero 
la de en medio es algo mas alta y 
ancha que las colaterales : las qua
les entre fi guardan igual correfpon 
dencia de proporción en ío que co
ca a la altura, y anchura. Suñentan 
la machina de eíle edificio quatro 
ordenes de columnas tan corpu- 
lentas, y grueífas, que en el contor
no de algunas dellas, en laparte 
que íirue de pedeftal, ay hechos af
ílen tos,en que pueden eítar alienta- 
das a plazer,fln embaracaríe, diez y 
feys perfonas: y todo fue necesa
rio , por fer tan altas, y tan grande 
la maquina que fu fien tan. N o van 
fubiendo en diminución , fino que 
hafta lo mas alto ion igualmente 
grueífas 5 y aunque fu figura es re
donda, tienen fus canales a trechos, 
con fus lífias, cholos,y golas reuer- 
fas 5 que entretexido todo las haze 
parecer mas hermoías. En eí rema
te tienen vnos bozeles releuados 
de follage de talla, conque fe fu* 
pie bien la falta de los Capiteles. 
D e allí comiencan a leuan caríe los 
arcos delacruzeria , en que fefuf- 
tencan Jas bouedas : y eftas eífan 
adornadas de mucha diueríidad de

Tiene cin 
co ñaues.

Quatro or 
denes de 
columnas.

Defcrtp- 
c/o de tas 
columnas 
de! Teglo.

Vefcrip- 
cion déla 
boueda.

lazos pueflos en tan buena pro
porción,y correípondencia,que de
mas de hermofear el edificio , de- 
ley tan grandemente la vifta. Y  
para leuantar de punto la riqueza,1 ' 
y hermoíura de tan -viftpfâ oBræ,
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efta. roda íern orada de-roíasde.arai 
ron- a r t i fi c io i am e n t e labradas ,y s$&* 
radas con tal ce-cierro* que-parecen- 
vif c lelo íembrad o de eíhreilas.
. ■ Efiá la 1  ¿lefia fabricada- en forma; 
de Crixziporque ía ñaue; que cruza 
por cíclame de la capilla mayor(que! 
es de cieco y veinte paflbs de largo) ; 
atrauiefia todo ío ancho de la ig ie - 
fia,y efiendiendofo algo mas que-fo- 
refiante' dei templo , dexa hechosa: 
entrambas partes dos fonos , q fon 
los q ie  dan forma de Cruz,y en ca
da vno deilos ay  vna puerta,por do 
de le entra y íale a 1 a 1 gi chavfoel are
la capilla , dode eítá el Al tar mayor,: 
en la parte por donde cruza la mané 
de en medio, ay vn muy alto y her- 
moío -Cvmborio en forma de tiara. j s ,
Pontifical i el qual tiene al derredor 
fa ventanage de vidrio, que le haze 
muy claro j comunicando harta luz 
a la íglefia. Tiene en iguales difrarr- 
cías algunas figuras de talla puer
tas dentro en fus nicbosaque fon ble 
grades i aünoue miradas de a baxoj 
no ío parecen , por efiar tan diítan- 
tesj y en diuerías partes ay algunos 
follages , y otras labores de medió 
reheue,con fus cornijas, frifos, y al
quitranes en fus lugares, que ador
nan, y hermofoan mucho ía obra; y  
efte Cymborio,por fer tan alto , tan 
claro,tan efoaciofo, y hecho co tan
to artificío,es vna de las cofas q en
grandecen mucho, y agracian el te- 
pío. finalmente el edificio es muy 
anchuroíb, y capaz, y no ay cofa en 
que mejor fe defeubra fu eípaciofi- 
dad ,y grandeza,que en ver en' el ta
tas columnas tan gruefíasfeomo ar
riba díxe)y que no folono lo emba- 
racan y ahogan,fino que antes le-fir 
uen de ornato,dexadole tan defom- 
baracado y líbre, como fi no las tu- 
uiefie. Efta en medio del templo vn 
choro muy capaz,aun que antiguo: 
y en las eípaidas del ay vn trascho-

ro-adiskable;, que.: íln'-d oda. I e hizo choro 
aigSu--grao ansficé;Porque las: colu- ejta en me 

ñas rq.ue.fnííeutan vna hsrmoía cor- cto úe U

TGt

dor de la 
jVkfid ay 
muchas 
capiHas-*-

_ q u s
en di u crios rép art-im lentos , y otras; rraschoro  ̂
figuras gran des que ay-entre las co -  bcrihopf-- 
lumnas s-lasdelxcadeza-s y  primor es: fhna; iw * • 
del -arceyque fibd efcabrem en várre-a y !
dad de- figuritas -pequeñas, bruteíq 
eos,CcMajes¿y^t^adíaboTés" de talla4 jjeferip- 
m enudaqueles -van adornauáoj efb c¡on ¿€[ 
tánka-U perfeciamcte-acabadas , que- t^ ch # -' 
excedeo al arte-,y;deferí bren bien eb 
primor dél aftifiee¿Áy en* medio vn 
Altar con vna5 figura de vn Chrifco; 
craeificado^mny-déuótqjy a los.dos: 
ladosfo.Iuanjy la' Virgen :que con ío 
demás del traschorerbazem vnr má-5 
gofio fiílimo adornó; ; - - 1 : f
A 1 * derredor dclTeployeh tod as la é  

quatró paredes-que le cinen, ay m ifi 
chas- capillas• dé diuerías hechurasy 
c oío r m e 1 o s t-iep os:en q  íe-hizierófiy 
y algunas debas que- fon' mas m oáér 

- ñ a s , demas de fer grandes , fon de 
muy hermofa fabrica,y ricas.Ay fo- 
bre ellas,en las-dos-paredes colaterá 
Jes,y en la q efiá- a la en trada del T e  
pío en frente deljrrefbyterio, vn gra 
ciofifsímo ven tan aje de difieren tés 
vidrieras,vnas redodas,y otras pro- ^  m ei Cú 
longadas > q demas de hazer la Ige- for!íot &  
fia; mu y clara, la adornan, y  hermo - 
fean en grande maoera. Y  a toda efi ^ a 
ra nrageítad y hermofura correfpon 
de i a de eí Retablo que efia en la 
capilla mayor 5 porque es de Mar-- 
molió de aíabafiro finiísimo: y aun- 
quefir hechura es antigua, pero lás' 
figuras, y otras molduras que tie
ne , defeubren bien fer de mano 
buen artífice. A y eri ej(conforme cl- 
nombre del Tctnplóí que es ce San 
Sakrador)sn tres repartimicBtos jiie' cmdflKe-' 
cha^deralla d e  figuras grandes »dad tM f\  del- 
tres hifloi iás- óel baiuadíjr 'Ctel lírtk1 ■ *ĵ ltaT7nes 
¿o,-Eñ;mediofla;ádGracfoh'd¿deáí' yor. ^
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A 1«Reyes q tiene el principa! lugar,por. 
aueríe dedicado lalgfeíia aquel dia, 
y a los dos Jados la Áfcéfioo,y Tras- 
figuración de Chrifto. Y  atmq efla
Igjefia no es de Jas mas ricas de Efe<y
pana, fe ha preciado fíepre derenec 
ornamentos muchos en numero , y 
muy ricosiy de hazer todo lo q  toca 
aí-offieío y cefeo .Dmino,coii grade 
puntualidad, deu o cion,y demoifea- , 
don de magcftad, y grandeza. T  ea  
eño fin duda ba crecido la authori-, 
dad,deípues que hafido reduzida al: 
citado feglar; porque ftrCabildo ha 
puedo eneífe  particular extraorbi-t 
nado cuy dado,y diligencia.Los Ca
nónigo^ q ay en eba,so veinte y qua 
tro,ha otras muchas dignidades;co. 
mo ion el D  ean, q uatro A  r cediano $ , 
tres AciprefteSjVH Chantre,vn T h e  
forero,vn Maftrecuela,y el Prior de 
fanta Chriílina, fin otro gran a rm e 
ro de Beneficiados , y Racioneros, 
Muíicos,y otros, miniftros , que to
dos juntos bazen vea muy aurheri- 
zada,y mageftofa Igieíia.

En ío q toca a las Reliquias (q fue 
le fer el principal theforo del Erario 
Ecclefiaftico)ya dixe en otro logar, 
como el Obiipo; Beodo ,a l tiempo 
del entrar los Moros en Caradoca, 
licuó confígo a Ja Morana todas ja¿s 
q efta Igieíia tenia,q eran muchas, y 
muy no rabies; por q no díefién en y o  
der de aquellos infieles.Por efla cau 
ia fue foreoío quedar muy pobre e f  
ta i g; fe fia, como Jo quedar6 otras en 
aquellos tiepos a cerca defia mate- 
riajaun q no obfbateeflb tiene aigu 
ñas notables , como ion la cabeca,y 
braco del illuílrifsimo Obifpo S.Va 
lero , algunos hueífbs del val ero ib 
Arcediano,y martyr S.Vicérejy par 
te de vna Eftola q en el principio ¿f 
fu martvrio fue bañada co fu precio 

, fa fangre ( como en otro lugar dixi- 
. mos) y parte tabien de la cabeqa del 

ferenifsimo Principe,y martyrb.Hcr

minigildo.Todas eílas eftan guarda 
das có mucha decencia en vnosme 
dios cuerpos de plata,q repreíentan. 
las figuras de los dichos Santos;yen 
Jas proceísicnes folenes fe llenan en 
fus.andas co otras muchas q ay en Ja 
Ciudad, a quien el pueblo tiene fin- 
guiar. deuocion y reuerencía. Otras 
muchas Reliquias tiene,que: por fer 
menos notables q eílas, no hago de 
ellas particular memoriayero no de 
x.are de haz ella de los cuerpos San- 
tosjq eftan en la dicha Iglefia q aun 
que no ion de Santos canonizados, 
fes, tiene el pueblo por tales no fin 
mucha razón,y fundamento* El vno 
es del primer Inqjuifidor de Carago 
<~a,Canónigo de la. raiíma íglefiadla 
mado Pedro de Arbuesia quien,por 
auer fido Maeñro en T h eologia , v 
natura! de la villa de Epila,llama co 
mu.nmete Mafkrepila.Efte fanto va- 
ron confagro el téplo de S.Saiuador 
c5 fu fangre muriendo a manos de 
los ludios co fin guiar fortaleza,y pa 
cienda.Dexo de poner aquí fu vida 
y marryrio;por;q ya en otro lugar tra 
té dello muy largamente.Su cuerpo 
(como allí dixe ) eílá deportado en 
la mifma Igieíia donde murió,en vn 
fepulchro de aiabaftro delante del 
choro leuatado vara y media del íue 
lo: y febte el eftá hecha fu figura de 
vulto. H a hecho algunos milagros, 
y particuiarméte tiene prerrogatiua 
de curar ñiños qbrados,dando buel 
t-a co ellos al derredor del dicho, fe- 
puIchro.Tienefeconfianca de alean 
car muy prefto fu canonizacioyor- 
qu:e aora de nueuo la pide co iníla- 
cia el Cabildo y Ciudad(como ya en 
fu lugar queda aduertido)y facilitar 
lo ha todo el fauor q da para ello ufo 
ChriíHaniísimo R ey Fiüpo, el qual 
ha eferito fiobre ello a fu s acidad co 
las veras q fuele tratar todas las co
fas de piedad como tan Catholico

Reliquia. 
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'X j f  , * 1. . ~1 O /-*,iviartYrio aei 5 ato
~1T7 L  otro cuerpo que tiene eítá la-Cf-hz acúeíláS In f le  p u f eron co- cuerpo p4
JE!'Janea íglefad igna de roda ve- rosa-de eipísas ¿odio a C brido ,sor ra no ¡ef
nera-cío,es ei de vnlant-o N ido,que q { cdaso queda' va dicho} ya ei'íáeo deje ubi ef
fue Infame,oSeyíe. de la mifma Igle de! vientredc'lu  madre la Cruz ib- tos,
fia,a quien de ordinario llaman San bre la efp'alda-, y la corona íobre la
Dominguiro ; cuyo martyrio diré cabeca.Hecho ektaíbf temiendbno
aqui breuemente, para que fe  eche fe  delcubriefíéy cortándole primero
de ver,quan digna es de fer eítima- la cabeca y las manos,le eícondiéro
da Ja Reliquia de ' íh Santo cuerpo. juto á la RiberadeRbro en vn lugar
Siendo Pontífice Innocen cío I I IL  fobcerraneo^Queriédo pues NIdsyq
y-Obifpo de Caragoca Amoldó-de fe deícubriedeaquél tbéíbro eRorr-
Peralta,cerca de los anos del Señor dido, embiaíiá cada noche vntflüz
de 12 5 0 . reynando en Aragón el muy reiplaia decaen te del cielofq;aR ; ^
íereniísimo R ey Don íayme el X. féntandoíe labre eí ítigar,dode:eifa- . '
permitiendo en fu dureza y obftina- ua el corpezito del Santo niño/paré
cion los ludios que viuian en Cara- ce q íenalaua eftar allí aJgutía eoia ^
goca,hizicron ordinacion en íu A l- cele íiia i, como la eílrelía q guió a ^tnifief-
jam a, que qualquíer ludio que les los Magos,puefta fobre el portal de ta Dios el
entregaífe algún nino Cbriítiano, Bethlec,maDÍfeílaua eftar allí CHri- cuerpo del
para renouar en el la Pafsion de fio.Óbíeruaron efto ciertos hobrés; fanto N k
Chriftojbazicndole nueua injuria^ q eítauanemguarda de vnas barcas no
fuelle libre de todo genero de im- que auia en el R io ;y dando auiio de g Y(ifatner$
poíicion5pecho y alcauala.Tomado ello a-algunos Ciudadanósíeítos, a- tÉ*
dedo ocabo vn ludio llamado M of- copanadbs de^algunas pérfónas del
fe Albayuzeto , mouido de la codi- Clero, fueron a reconocer el lugar,
cía, y malicia(q entrabas fe deuiero donde auian vifto Jas luzes: y eauan
juntar para vn hecho ta abominable do*en e l , hallaron eí cuerpezito del
y horrendo)tomo ocúltamete vn ni fanto innocente liado , fin cabeca, y
no de hete anos llamado Domingui fin mános.LIeuárónle a la Igleíia de
to,bíjo de Sacio Valero Notario pu San G i l , para qüe alli eftuuieffs co-
blico ,y de vna muger denota llama- rao en depobto,háfta que con ia de
da Iíabehv atado!e con vna ío ¿a lie  cencía denida fe traíladafíe a otro la
entrego a la Aljama de los ludios. gar. Ordenaron ynaíbJeolfsima pro
Y  no deue pafiaríe en-fiíéeio,q qna- ceibón, en q  concurrí ero el Obiípo,
do efte nino nació, ya del viétre de y Clero ¿comeó da la nobleza „y reda
fu madre íacó las fenales de la Cruz te de Ja Ciudad. Y  parece que dize
q auia dé padecer,y de la victoria y Geronymo de Blancas en la reí a el ó
corona, q por medió'Helia auia de que Kaze defte cafojque quándo líe
alcancanporq nació fehalado con v- garonva San Gil,éffanto nino fe pre
ña Cruz en la eípaldaderecha, y eo, fentó de rodillas a todo el pueblo.- Hkron^- 
vna corona en ja cabeca.Entregado Sus palabras Ton eñas.^fhquibus dre- mus de 
pues a losmíames ludios do cruciíN ' íus elapjis, cum rCorpih man y  n$ exrrdhs- £¡acas *® 
carón en vna pared, enclauadole en retur Je. (jiddemmruculcse fiexis gembtts fuis cont-
ella con tres dauos,y abriéndole co * t dubio) ante ofiinmiffim Eccíe wenf.fag*
vna lanca ei cuitado. No-le cargara '¿; *jfi« ffiifieñtipófulo ofendír.Licuáronle' 1 6 9.
'■  ̂ -• ’ P 4 en
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232 Tratado* 2.
crt procefsion por la Ciudad 5 y lle
gando a la Seo,le depofitaró en ellas 
que pues era Seife de aquellaígleíia, 
parece q de juíHcia feledeuia. A lli 
le confernan baña aora fus Tantas 
reliquias en vna Capilla, pueñas en 
lo alto de la pared en vn lugar bien 
adornado,y decente,dode todos los 
anos en el mes de Agofto fe haze» 
memoria del con grande regozija,y 
concurfo del pueblo.Y en la Capilla 
donde eílan fus Reliquias,ay funda 
da a honra fuya,y en íu nombre vea 
Cofiradia muy antigua. El ludio q íe 
entrego en el Aljama,aü q fue femé 
jante a ludas en el entregalle,y ven 
delle, no lo fue en defefperar de la 
mifericordia de Dios;antes bic con
fundido de ver tantas marauillas,re
conoció fu culpa,y couertido aD ios 
yerdaderamente,contó el cafe de la 
manera q auia pafTado ,q es puntual 
mente como aquí fe ha referido.Or 
denó Dios, q por eñe camino fe fu-

Capitulo* 27.
pieiTeJo q por otro fuera cofa im pof 
íible;porq es cierto q los ludios,que 
le aulan quitado la vida,q eran los q 
fabian el c a fe to  lo defcubnera,pré 
fupueño q les yua en ello la vida. Es 
de creer q la conuerfion delq entre 
gb al Tanto niño , fe negociarla en el 
cielo por medio de fus oraciones; q 
pues auia íido femejante aChriño 
en el fer crucificado; lo feria tabiea 
en rogar por fus enemigos5y oracio 
nacida de tal charidad, no dexaria 
de fer oyda.Eña reliquia pues tiene 
la Igleíia de Carago ca en fu tépIo,y 
co mucha razo deue eñímallasporq 
demas de fer de vn niño tan pareci
do a Chriño, es prenda de la mifma 
Iglefia , por auer íido infante dellai 
y los bienes proprios (como dize el 
Phiíopho ) fueíen fer mas amables* 
tAffidbile bontim(dizc)fed 7micmqmpra 
frinm. Y n  denoto delglorioíb niño 
San Dominguito , en teftimonio de 
fu deuocion,le hizo eñe Soneto.

Phitojh- 
ghm'} 
mabile be 
mpedifni

A I fanto Niño San Dominguito
ctttqi pro-

S O N E T O .

E S  S  A  Cruz^ ( fie r o  'film o ) que naciendo 

E n  ‘yuefitra tierna ejpalda f i l e  im prejfiy 

T  efifia coronay cuya f ir m a  exprefia 

Se fine m  <vos defile <2Sjjtño descubriendo*

S P r efigies ciertos f i n í a l o  que entiendo s 
D e  algunainfigne y  fib era m  em prejfiy 

D onde en la  Cru^ Q uefir a  alm a quede p r e jfi$

Corona de honray gloria mereciendo,
C ru£ en la ejpalday carga pronoJlicay 

Corona en ¡a  c a b e te s  fin a l da ra y .
Del premio, que fie alcanza enlanoiBofta,

Lu ego para quedar *vUefiira alm a rica 

Con la  Corona que el Vencer preparay

C ru\  ba de preceder al tmmphoj- gUri#* _
o  em~
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O  em prefjk digna d e im m ortal memoria^

Q ue a perns ( fie r o  injante') jo ys nacido ?
Q uando dijpone e l C ielo,

Q ue tenga en v o s  *># C  hr ifio ^sliño el Ju d o  

firu cfic& d o , pero no ‘Vencido*

UPara que entienda e l mundo? que ¡a gracia  

P uede da r ejicaáa

UP or m edio de la  (Jrw ^ a v n  niño tierno s 

‘T a ra  v e n c e r la  muerte y  el infierno.

Concluyendo pues lo que roca al 
edificio de la dicha iglefia, digo que 
le realca mucho vna hermoía plaça 
que tiene delante , y el palacio Ar~ 
chiepiícopal que tiene cali côtiguo* 
del qual pueden los Arcobiípos pal
iar a la folefia fin fer viftos de nadie* 
La magefh-d del dicho palacio , la 
fortaleza deh la gradeza di edificio* 
la hermofura de las Talas* quadras,y 
otros apodemos que tiene para la 
viutenda del inuierno > y verano : la 
trefeura de los quarcos baxos * la 
templan ça de los entrefuelos , la 
comodidad de los quartos altos * la 
riqueza de las techumbres tan artifí 
ciolameme labradas, y íembradas.

de tantos artefones. de oroda belle
za délas vidas que tiene al Rio , .de 
montes * huertas , aguas, y quanco 
puede la viíla deílear , do ay pala
bras con que poder encarecello.Pue 
de fe affírmar fin ponderación , que 
es vno de los mejores; y mas mage- 
ílofos palacios que tiene Prelado 
en Efpana. Y tal auia de íerjpues ha 
viuida en el tatos hijos, y nietos de 
Reyes , que han fido Prelados delta 
Santa Iglefia, como deípucs fo vera. 
Pero ya es razo que no dilatemos el 
tratar dello$,pues ninguna honra tie 
ce mayor la Iglefia, ni aun Carago-.: 
ca,q auer tenido Prelados tales: mas 
ello requiere particular capitulo.

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

«r

De los O hiß? os que ha tenido la Iglefia de Zaragoca, defide 
que fu e traßadada a la Seo,  haß a que fu e erigi

da en Metropolitana*

L  primer Obifpo c 
tuuo la Iglefia d< 
Carago ca, deípue: 
qfue trafladadaa 
la Seo,fue vna per- 
fona de grades pa]v 1

tes , qual conueniapara dar princi 
pió a ella obra, cuyo apellido fu
Don Pedro de Librana.TIencíe por 
cierto , que fue electo por lamifma 
gente que tenia cercada a Carago^

ça, y que todo, el exerciro interuino Veafe x  
con el Papa Gelafio I I .  eferiuiendo cerca dej
en recomendación de fu períoca , y mate- 
remitiendole a fu Santidad para q  ria lo que 
le firuieiTe de cofirmalíoj y apro car co mucha 
la elección. El Santo Pontífice le: re- curiefi - 
cibio benignamere,y no folo le cofir dad ha ef- 
m o,per o au quilo honrar a ella Igle crito el R e 
fia,coníagraHdole:de -fu propria mar uerexdif- 
no,como ti fu era,la del mifmo Apo- fino  
ílol Sa Pedro. Todo ello confta por bad de 

P 5 vn
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vn Breue del dicho Pontífice-dirigí* 
do al exercico de los Chritíianos, q 
tenia cercada la'Ciudad de Carago- 
c3;deípachado en Guüna,enla Ciu 
dad dé Alefté, a 1 o. de Deziembre, 
del ano deí Señor de M .C X Y IU . q 
fue el primero 3 fu Pontificado.Las 
palabras dei Breue,de donde fe colli 
p-c todo lo dicho , fon eftas. Puteras 
átmttonis yejtra injfexmus,& gentío- 
ni 3 quam fra Cáfaratiguíidno eh&o dd 
Sedem tA'gojlolicam áuxijhs ,fduoremli- 
benter aecc-mvdAumus. Eundem ergb ele- 
cium} nvftris¿dnqv.am Beati Petn mam- 
bm l̂argiente Domino confecratum remit
ientes dd yoSybenedíCiionem yobis *jfgo

fio lie a heneáícfíonis imger.dimm , & c . 
£ s  dezir en romáce lo q queda arri
ba referido. Y  verdaderamente fue 
buen preíagro de los fauores 5 aula 
áe hazer Dios a efta Igleíia,honrar
la el Sumaio Pontífice con tan gran 
defauor, como fue coníagrar con 
iu propria mano al primer Prelado 
que tuuojdeípues de traíladada a la 
Seo. Y  eMlamarfe P ed ro , también 
fus preíagio de la firmeca con que 
auia de Deríeuerar .en la f¿ , como lo 
ama hecho hafta entonces, i  uuo la 
Cathedra effo venerable Ohiípo 
diez anos poco m as, o menos , los 
quales ocupó lautamente en compo 
ner las colas de fu ísdeíia con fin<m~.O O
Jar valor y prudencia. Fue acérrimo 
perfeguidor.de los Moros ; y afsi ay 
memorias antiguas que dizen , que 
murió peleando contra ellos cerca 
del lugar de Cmanda, en el aho deí 
Señor de 1 í zy ,

Al íobredicho Obifpo fuccedio 
otro llamado Eíleuan. primero deíte 
nombre, el cual víuio en el Obiípa- 
do menos de dos años ; y aísino íe 
eferiue del cofa que fea memorable. 
Sucedióle el Gbiípo García G uer
ra de Majones , en cuyo tiempo , el 
Key Don Xamiro el XI. enriquezio 
xa Iglefia de San Sai nadar con gran-:

234 i rata cío. 2 Capitulo. 28.
A

des dones i y concedió muchas ím- 
m unidades a las lglefias, y perfonas 
Ecclefiaílicas; Principe verdadera
mente denoto, y pió, y por entram
bas cofas digno de perpetua memo
ria. Murió eífe Prelado cerca délos 
años del Señor de i 13 7. auiendo fi- 
do Obifpo 9. an o s, o poco menos.
A García fucedio otro Ohiípo lia- 4 * 
mado Guillermo, que a penas cum- Gumer- 
plio vn año entero en el Obiípadoíy mo* 
en íu lugar fue electo eí Obiípo Ber 
nardo 11. defte nombre. Defte O b if 5* 
po fe eícriue auer fido muy zeloío -Bersímf» 
délascoías del culto Diuino : y de •í i * f eSl£ 
aquí le nació el procurar,que la Igle ns^ 7̂  
fia de San Saluadorfuefie reduzida 
del citado feglar aíreglarjpor pare
cer le mas perfecto y acomodado pa 
ratado lo que esReíigíon,fatuidad, 
y recogimiento. Y" aunque tuno al
guna-con tradición ( que nunca falta 
en femé jan tes emprefas) falio con EfteObif 
ello, dando forma de viuir a los Ca- gogufoCa 
nonigos de baxo de la regia del gran ñañigos 
p o t lo r  de la Iglefia San AnguíHn; reblares 
lo qual confirmó Eugenio l i i .  y lo en U Seô  
mifrno hizo en la Santa Iglefia de y  en el Pi- 
Nueftra Señora del Pilar, como en lar. 
fu lugar fe dixo. Concluydo elfo , y 
caníado de los negocios y píeytos 
que con díírerentes Obiípos tuuo, 
renunció fu Obíípado en manos del 
Santo Pontífice Eugenio III. en eí 
año del Señor de 115  2 ,el qual accep 
tó fu renuccíacion>y libró a la Igle
fia deCarago ca de fu obediertcia-Av 
quien diga, que íe recogió a N ué- 
ílra Señora del Pilar,y que allí entre 
los Canónigos acabó fu vida. D eíle  
Obifpo dize Geronymo (Jurita en Gerotty- 
fus indices , que viola en Nuefira mo carita 
Señora deí P ilar, y que alíi prefidia en fus in- 
a los Canónigos. Y  efio no fe puede ¿ices. Y  
entéder que fuelle defpues de auer note fe e f  
renunciado el Obifpadojporque en * to. 
ronces no tenia prefídencia algunat 
fino que fe. tiene por cierto,que aun

def-
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de ib-fies de trasladada la Igíefia a lai O
Seo vinieron algunos Obiípos en 
Nueílra Señora- deí Pilar-: porque 
alii tendrían Comodidad,y caía para 
iu viuíenda,por auer tenido halda 
entonces fu refidencia eo aquella 
IgJ-efiasy en la n-ueua no la tendrían, 
hada que ele (pues fe hizo con el dif- 
curío del tiempo.Tuuo la filia Epif- 
copal eíte Prelado 13;. anos,poco 
mas,o menos.

Luego que el Papa Eugenio III. 
exímio al Cabildo de -Carasoca de 
la obediencia del Obiípo Bernardo, 
pallaron a la elección de otro Obif- 
po,v eligieron a D 5 Pedro Tarroja, 
perfona también muy zeloía del 
culto Diaino, como fu predecesor. 
Procuro beneficiar fu Igíefia, aug
mentando las;rentas,que era tenues 
para Igíefia de tanta anthoridad; 
cuydadodigno de los buenos P re 
lados, En fu tiempo fue trahida a la 
Seo la cabeca de fu iníigne Ponrifi- 
ce San Valero , con la fblemnidad, 
regozijo> y deuodon que en fu lu
gar íe dixo. Murió a 8. de M ayo,de 
1184.. auiendo prefiaído en la cathe 
dra Epíícopal 3 o.anos. Por fu muer 
te fue electo Ray mundo de Cafte- 
llezuelo,hombre principal, letrado, 
y de grande bondad, y prudencia. 
En fu tiempo deíieó mucho e l R ey 
Don Alonío de Aragon,íegundo de 
eíte nóbre, ler recebido a la herma, 
dad de los Canónicos del Cabildo 
de Caragoca,como hermano,y C o- 
canonigo del dicho Cabildo-, argu
mento cierto del grande concepto 
que tenía de la fantidad que auia 
en eli y fe le concedió,dan dolé car
ta de hermandad, hecha en el mes 
de Febrero del ano del Señor, de 
1 1 8 7 .  Quedó el Rey muy agrade
cido deíto,y el Cabildo muy honra
do co tal hermano.Viuio eíte Obif- 
po haíta el ano de n p p . y fegnn 
efto= tuno-la filia Epifcopal 1 5.anos*

poco más, o m-e&os; Sucedióle Don - §.
Rodrigo de Rocahertfiperíona m u y Don Ro- 
principal de Ja familia y caía de ios-. drigo de 
Rocabertis. Viuío poco tiempo en •, Rccaber- 
ei Qbilpado j porque en el año de.; ti.
3 201. ya era O biípo íti fiuccefíor..
E l nombre del que le íucedlo , fue . 9-
Don Ramón de Caítroeol;, hombre Don Ra- 
muy il-Iuítre en íangrey-y zeíofodel mo de t i 
bien de, fu Igíefias y aísl en íu  tiem- Jlrocok 
po fe acrecentaron mucho las; ren
tas,por algunas donaciones que h i-; c " r i l  
zieron los Reyes a la Igíefia de San 
Saluador: para lo qual ayudó mu- 
c h o fu  indufirria y cu y dado. Violo 
haíta el año de 1 a i d. muy * al prin
cipio d e l5 porque el roifmo año fe 
halla nombrado Obiípo de Cara- ; 
goca fu fucceílor: y íegun cito cuup 
la filia Epifcopal í 5. años,poco mas 
o menos.

Por muerte de Don Ramón fu- 
cedió en el Obifpado vn cauaílero 
de gra Image,llamado Don Sancho 
Ahones,que por fus muchas partes, 
y finguíar prudencia tuuo mucha 
mano en los Confejos de losReyes, 
echando mano del para componer 
colas de importada, y difficulcoíás. 
En fu tiempo fue initiai y da la or
den déla Merced por el Rey- Don 
laym e, en el año de 1 1 1  8. en gran 
beneficio de aquella ta in ligne obra 
de redimir captiuos, a imitación de 
Chriíto que fue el vniueríal Rede-, 
tor. Fundaronfe también eñ el cieña 
po deíte Prelado los Conueutos de 
Predicadores , y San Franciíco, de 
quien han refukado tantos bienes 
en la Ciudad; Y  aunque las funda
ciones fueron en vn mifino añ o , q 
fue el de 1 2 1 p, tienefe por cierto, 
que fundaron algunos dias antes 
los Padres de Predicadores en el

10 .
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eo»
mifino lugar, donde o y tienen el 
Conuento , junto a la hermica que 
llaman de Nueítrá Señora del M i
lagro > la qual les íiruio de Iglcíia

algunos
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2.Rtmc-s anos.Ros nuestros riioos.ro 
id Conusnto fuera de la Ciudad,da 

-«■ de eftá aora el Conuento de S. Agu-
{Hn , en el anal efiuineron algunos 

• anos,como íc  dirá mas de propofito 
en fu lugar. Tabi en en tiempo cierne 
mifmo Obifpo algunos años mas a* 
delante vinieron a fundar las Reír- 

■ giofasdefantaCUra. Y  fundaróen 
el'mifmo lugar -donde eítá aera el 
Monaíferio de fanta Cathalina,y ío 

lAlcanco la mifma inuocacion. Compuío eííe 
efte cbtf- venerable Obifpo las lites y diíFe- 
po letras rendas que huuo entonces entre la 
de Greg. Iglefia del Filar,y la Seo: e hizo que 
I X * para (c reftituyclíen a i a Iglefia los bie- 
ep*e los la  r¡es que le tenían vfurpadosiy final - 
dios tra- mente alcaneó del fumino Pontifi- 
xejfen in- ce Gregorio IX . letras,para que los 
figrSdpar Judíos traxeífen alguna infignia, en
ticnUr.

1 1 .  
Don Her
rar lo Mo 
tarado.O
IJI,  cteíie 
nombre.

1 i .
Vic-eni e, 
l i l i .

que fe diRerenciaíTen de los Chri- 
Ríanos. Murió a 2.de Setiembre, de 
323 yauiendo gouernado la Iglefia 
de yaragoca diez y ocho anos, on- 
ze mefe$,y diez y feis dias.

Por fu muerte fue el s il o D .Ber- 
nardo de Monta^udo varón de 2;rab 
de confejo,y prudencia, y que miró 
mucho por el bien de íu Iglefia,da - ■ 
do muchas rentas a la menfa capitu- 
jar.Hallofecon otros algunos Prela 
dos eo la toma de la Ciudad de V a
lencia acompañando al R ey  Don 
layme, de quien fue muy eítimado, 
y  tuuo gran parre en las cofas de fu 
confejo.Su muerte fue a 8-de M ar
co, de 123 p. que íegun eífo tuuo la 
filia Eplícopal 4, años, o poco me
nos. Succediole en el Obiípado vn 
Rellgiofo de la orden de CÚfeí, lla
mado Vicente? perfona en quie con 
la fimgre Real fe yunto Ja Religión 
y íantidad: dos cofas que la leuanta ■ 
mucho de punto. El Papa A le jan 
dro lu í.en  íus Bullas le da titulo de 
iliutrre, que los Pontífices nunca a- 
coífubraron a dalle fino a los Reves,
o a perfonas infignes de la caíaReah.

Canitulo. 028.
X

Fue Obifpo folos 3. años,y dos me- 
fes,y'murió a t y.del mes de Febre
ro,de 1 2 4 4 . Fue fucefíor íuyoD on 
Rodrigo Abones Canónigo de N ue 
fira Señora del P ila r ; y de la mifma 
familia de Don Sancho Abones, de 
quien arriba hezlmos mención.Ha
ll ofe en el Concilio v i].Tarr acón en
fe celebrado en el año de t 2 4 7. y a- 
uiendo fido -Obifpo foíos 3. años. 
M urió a 22.de Febrero-del año del 
Señor de 12 4 8 . A quien faccedio 
Don Arnaldo de Peralta, fegu-ndo 
Obifpo de Valencia defpues de ga
nada de los Moros : fue hombre de 
muchas partes,y d linage muy princl 
pal Ordeno en fu Iglefia cofas moy 
dignas de memoria , que fi la pre- 
ciüoojcon que eícriuo eíta materia,: 
me diera lugar para tratar delías, 
fueran clara demoDÍtracion de fii 
gran gouierno. En fu tiempo fucce- 
dio el martyrio de S. Dominguito, 
de la manera que arriba fe eíeriuio. 
Tuno lacathedra Epifcopal 22 .a- 
ños5y murió en ei de!Señor,de 
Sucedióle Don Sacho Peralta de la 
mifma fam ilia, de quien no ay cofa 
particular que eícriuAporque a pe
nas tuuo vn año entero la filia Epif
copal. Fue electo en fu lugar Don 
Pedro Garóes de IaúueSjen cuyo tie 
po íe celebró en Tarragona vn C e 
cilio en el año de 1 2 77.N 0 fe halló 
en el, por e íb r  legítimamente ocu- 
paao,pero erablo como Procurador 
fuyo a Don Bernardo Peralta Arce
diano de Caragoqa.Morio en el año 
de 1 2yS.auiendo fido Ohiípo ocho 
años.

En la elección del fuccefíorde 
Don Pedro Garces de lamí es me 
auré de detener algo mas de lo que ■ 

; acó fiambro; para que fea exemplo a 
todas las Congregaciones, y Cabil
dos lo q fuccedio en ella,y fe echen - 
de ver los mon(Irnos que fueíepa- 
rir la difeordia enere los eleclores-

Iunccíe
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iuntofe el Prior , Canonígosay C a 
bildo para nazer elección de sueno 
Gbixpo por ia muerte del fobredi- 
cho Don Pedro Garces: y paífasdo 
avocar por eferutínio diuidiendoíe 
ios votos en dos partes, hizieró dos 
elecciones. Vnos digiero aForrunio 
de YergaCanonigo á  la mifina Igle 
fia, y Arcediano deDaroca; y otros 
a D o Hugo de M atapian a PeboíFre 
de Maríella. A  efto fe figuio auer 
pleyto entre los electos , y diígufto 
entre ios electores , fauoreciendo 
cada parte a íu electo. D e  lo quaí 
refultó eítar la Iglefia todo el tiem
po de la lite fin paítorjporque tener 
dos Obíípos era como no tener nin 
guno,pues no fe fabia qual era elver 
dadero.Fortunio de Verga era gran
demente ambiciofo,y afsi no íe def- 
cuydo en hazer diligencias* para lo 
quaí pardo per fonalmente a Roma* 
acudiendo también a la mifma C or
te Procuradores de la parte contra
ria. Sucedió pues,que auíendo con
cedido el Papá Mardno l i l i ,  a las 
partes per Auditor del negocio a 
OrdonioObiípoTuícuíanojorafuef 
fe por parecerle que yua el negocio 
muy ala larga,orapor otra ocafion* 
Fortunio de Verga fe aufento de la 
Corte Romana, dejando de pro fe- 
guír el negocío-.ínftadofe por la par 
te cotraria por la cocíuíion deljalle- 
gando para efto el grande daño que 
fe le feguia a la Iglefia de Carago ca, 
del eftar tato tiempo fin Prelado. Al 
fin, murió el Papa Marrino l i l i ,  y  
fu cediéndole-Honorio l i l i ,  come- 
tío’la caufa á luán Obifpo Tufeuía- 
no,ante quien el Procurador de D . 
Hueo de Maraolana aeufaua de coO
tumaz a Fortunio de Verga,en tan
to que el negocio íe yua mirando. 
Murió Honorio Xllbaquié fucedio 
en el- Pontificado1 Nicolao l i l i .  G e
neral que fue de nueftra feraphica 
Religión ,y Obiípo Cardenal Preñe

ftino , electo a 22. de Febrero , del 
año del Señor de 128 8 . Por efte ¡de 
po,como la ambición que andana 
royendo el pecho de Fortunio de 
Verga>íe tenia impaciente de ver q 
fe dílataua tanto eí vr a trozar de íu 
Obifpado, fabrico vnas Bullas faifas 
cocedidas por el Papa Martirio Í I1I. 
y llegando co ellas a la Ciudad Le- 
uomicenfe,donde a la  íazon eftauá 
Don Armeno Arcobiípo de A ux, 
íe las prefento a 19 . de lucio, del 
año de 1287. Lo que contenían en 
fuma, era,que fu elección en O b if
po de Caragoca eftaua confirmada 
por la Sede ApoífoHca,y que el P a
pa Martxno l i l i .  Je concedía por las 
mifmas Bullas,que piidíeíle recibir 
la confagración de Obiípo de quaí- 
quier Metropolitano q el quifiefte. 
Leydas las Bullas »y hecha relación 
delante del dicho Arcobiípo > le re
quirió con inftancía, y requirió hu- 
milmente, que en virtud delías íe 
firuieíle de confagralle. E l Arcobif- 
po anduuo con mucho tiento¿y má 
dureza en eí negociojpero auiendo 
jurado fobre los EuaDgelios eí mií- 
rno Fortunio de Vero;a,v algunos 
otros C lérigos, y Canónigos , que 
trahia configo,que las letras Aporto 
licas eran verdaderas* y auiendo af- 
fi mifino hecholas reconocer a per
íocas religioías y doctas , que las 
aprouaron por tales > admitió la fu? 
plica,y ie confagro en la Iglefia dei 
Monafterio de S. Martin de ía ciu
dad Leuomicenfe,dia de S. Pedro,y 
S.Pablo del dichoañoí aísiftiendole 
otros Obíípos^ AI otro día de la 00- 
fagracion Suggerío :ObiípoGadieel- 
fe concedió letras teftimoniaíesfen 
abono de las Bullas,y de la cóíasra- 
eíon que en virtud delias fe hizo.*, y 
con efte y otros teftimonios de per- 
fonas graues fe fue.a tomar poftef- 
íion del Obiípado de Caragocas la 
qual t o m o j  uro guardar todas fes
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cofas ,quc oe parte de fa Cabildo \s 
ie pidieron: ei qual juraméto prefito 
enes Capitulo delaSeGja4.de Ago 
firo.del año dei Señor de 12 8 7. i o 
do efto fe hizo en ei tiempo de la 
Sede vacante de Honorio Í1ÍL 

Defpacba En el mifmo tiempo íe fupo en 
el [acro Roma lo que ama paíTado de las 
Collegio Bullas ficticias,confagración y pcf- 
de ios Car fefsion que auia tomado: y para ca- 
atades le ili galle exem pl armen te ;com o el ca- 
tras, para fo pedia,deípachó el facro Collegio 
que cajii- délos Cardenales letras al Obiípo 
<rmn a D. de Tortoía , y a vn Arcediano de la 
*fortumor Xglefia Ageneníe, mandándoles,que 

ambos jsintoSjO cada vno dellos co- 
pellieílen con cenfuras a Fortuxño 
V erga,a que entregare lasBuüas de 
la confirmación de fu elección, que 
dezia auerie cocedido Martino l i l i ,  
y  que no obedeciendo , o hallando 
fer las dichas Bufias faifas, le priuaf
íen totalmente de la adminiítración 
del Obifpado de íjaragoca. y lo ex- 
pellieíTen de la poíiefsion del i remi
tiendo las Bullas al facro Collegio 
con nerfona propria v íegura. E l 

Promulga Obífpo de i  or roía (por no auer 
el Obífpo querido obedecer el íobredicho Eor 
h  Terzo- junio ) promulgò contra el fenten- 
fa fenten- cía de excomunión 5 y perieueran- 
cía de ex- do íiempre en la contumacia , y re- 
comunum bel día .escoltó en el las’ demas co- 
comra V. ja5 que en 3a comifsion íe mandauá: 
Fonunio, a ¡0 qual ayudo el Rey Don Alon- 

fo el i í l .  aunque no falcato muchas 
■ periboas principales que le ayudaf- 
ten.De todo lo hecho fe embió trafi- 

■' lado fe facieste,y follado a la corte 
Romana ; el qual cometió Nicolao 

Declarafe XIII. (que era ya Papa,quando llego 
ef  Roma e: procedo) al Cardenal Benedicto: 
ejíar pn- y  el atuendo mirado'con madureza 
ítíiáo Don ja caufa t declaro por fu fentencía, 
postumo eílar priti¿do: el dicho Fom m io de 
deL aere* Yerga de -todo' ei derecho (fi alguno 
.cho del le competiapor razón de la eleccío 
ohfpddo. que íe aula hecho del en Obiípo de

2} 8 i  ratado. 2.
(^aragoca) poniendo íilencio perpe
tuo en eCta caula , y declarando fer' 
de ningún eíte£to todo lo que aula 
hecho en virtud de la dicha eleccío. 
La qual fentencia aprouó y c6firmo 
el íobredicho PonúficeNicolao IIÍL  
En eíco paró la deteílable ambición 
de Fortnnio de Berga 5 que aunque 
era perfona de gran íinage, y de los 
mas antiguos,y ricos hóbres de Ara 
go,e! apetito defordenado de la dsg 
nidadEpifcopal le hizo perder todos 
los horades reípectos a D io$,yaIo$ 
hombres. Y  deípncs de auer llega
do per tan malos medios a lo q defi- 
feaua,no lo gozó dos anos , porque 
ya fu fucefíor era eietio a 6. de M a
yo de ü  8 3.y confirmada fu eleccío, 
como luego diremos. Todos eílos 
danos nacieron de la diícordia de 
los electores,porla qual eíHiuo fin 
prelado la Iglefia de (Jaragoea cer
ca de diez anos.

En la Gcafion que el Cardenal 
Benedicto pronunció la fentencia 
contra Fortunio Ver^a, íe halló en 
Rom a fu competidor Don Hugo 
de Ai at aplan a, el qual por librar a la 
Iglefia de Caragoca de las peíadum 
bres,gaítos, y danos que podía te
ner,pallando el adelante con la pre
ten íion de fu elección, renunció es
pontanea y libremente en manos 
del dicho Cardenal Benedicto toda 
la acción que podía tener al fobre- 
dicho O Hipado en virtud de la 
elección que aman hecho de fu per 
fonarla qual renunciación (co n fa
cultad quepara ello tenia de N ico
lao lili .)  acceptó el dicho Carde
nal. Y  defíeando el Santo Pontífi
ce proueher. a la Iglefia de Carago
ca de vn Prelado que pudielTe Tol
dar los danos queauia recibido en 
tantos anos que auia eílado tan de- 
ílituyda de quien miraííe por ella 
como verdadero paftor j informado 
d é la  nobleza de linaje,  buenasle-

tras.,

Capitulo. 28.
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tras,grauedad de co fiambres,pure
za de vida,y prudencia,de Don H a 
ga de Mataplana con parecer del 
lacro Collegio délos Cardenales J e  
hizo y nombró Obifpo y Pafíor de 
la dicha íglefia, mandando que loa 
Obiípo Tuícuiano le coniagraíle3lo 
qual fe hizo a 6.de M ayo, í 2 8 5?.que 
fue el fegundo del Pontificado de 
Nicolao IIXI.Tomadaíu bendición 
y defpachos para el Cabildo , en los 
quales mandaua le obedeciefíen co 
mo a verdadero Prelado , fe vino a 
fu íg le íia , donde fue recibido con 
grande aplaufo. Siena o Obiípo Don 
Hugo , vinieron los Rehgioíos del 
Carmen a fundar Monafrerío en Ca 
ragoca,y con permifíbsy lícecía íuva 
le fundaron donde aora e fía , en la 
hermita de fanta H elena, que es lo 
que aora llaman hofpicahdelCarme. 
La licencia para fundar fe les con
cedió a í 6 .de Iunio,de 1 2 5>o.En el 
añofíguiente fue embiado nueítro 
Obiípo por Em bajador del R ey 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 caía de Fran
cia , las quales concluyó en el prin
cipio del mes de Febrero, de 12 9  r . 
Fue cambien con embazada al Pa
pa , pidiéndole perdón y mífericor- 
día de parte del Rey de Aragón > fi 
en algo auia offendido a la Sede 
Apoftolica,prefí:ando juramento en 
las manos de fu Santidad en nóbre 
del R e y , de obedecer a fus manda
mientos. Venido de Roma a 24. de 
Setiembre, del mifmo ano, vngío' y 
coronó en la igleíia de la Seo de 
Carago ca al R ey Don Iayme el II. 
afsifiiendole los Obiípos de Tara- 
cena , y de H irefca. Interuino en el 
Concilio que celebró Don Rodri
go Arcobifoo de Tarragona en Le- 
rida a 1 i.de Agcfto,de’i 2 ^ .F in a l
mente, íegun dize nuefíro-Chroni-

O » ■Cli

íta G eronym c Carica , Don H ugo Gsrony- 
deMaraplana fue v eo . de los mas no tuo C an
tables Prelados , y de mas authori- rd* 
dad y eílima que huno en fu tiem
po. Fue deuotifsimo de la orden de Memoria 
nueítro Seraphico Padre SaaFrao- ¿e ¡A 
cifeosy en vn jibro.antigtjo.de la íun íi6Cion q 
dación de nueftro lüíigne Conuco- ej} e o l j j l  
to de San Franciíco. de Caragoca ay p 0 tmo a. 
memoria, de que quando el Infante f i  ordede 
Don Pedro prometió edificar aque- nuefiroPa 
lia Igleíia, eíte generoío. Obiípo to* ¿re San? 
mo afu  cargo adornar el aitar ma- Fracijco. 
yor haziendo. efretablo, y proueher 
los libros , joeallas , y ornamentos 
necesarios,y bazer el choro pon fus 
íijjas conforme a la Mageítad de la 
Igleíia. Prometió aísi tniímo enter
rarle con el habito de nro Padre S.
FrancifcojV aísi lo cumplió; porque 
aoiendo ydo a Rom a por negocies 
de grande importancia , murió en Murió en 
aquella Ciudad día de San Pedro, y Roma, y  
San Pablo , d el ano de 125*6. y íe defines 
enterro co elhabito,en nuefíro Co- fue trahi- 
uento deNuefíra Señora de Aracoc* do al Con 
li. Y  álgunos añosidefpues,aüiendo uento de 
ydo a Roma el Prouincial defía Pro s.Fran af 
uincia,fray R orneo Orciz al capitu- co de ca->r 
lo General,acordándole de la deuo- ragoca. 
cion que efíe Obiípo auia tenido a 
nueftra Sagrada Religioní por efto, 
y por auer fído criado del dicho O - 
bifpo,truxo fus huefíbs a Caragoca, 
y los iepuító en el íobredicho Con- ; .
uento , donde hafía oy efían. Tuno 
la filia Epifcopal poco mas de fíete 
años. :

Como la muerte de Do Hugo de j  ■.
Mataplana fue en Roma,y aun. auia P 031 
memoria de la fcifmaque auia; aui- . 4?
do en el Cabildo de Caragoca en la ¿ r, 
paliada deccionyparccio ala SanctL t,¡ 
dad del Papa-Bonifacio VIII.q ento 
cesgoüernaua la Igleíia', quitar, la 
ocafíon de-nueuadiícordiáyy queda 
elección fe hizieíTe en Roma. Y  afsi: 
íhbantiqadnombróeniObiíporide



240 Tratado. 2.
Caraeoca'a Don Ximeno de Luna 
Canonigo, y Sacrñcao de 1 a mlima 
Igiefía, que aula íido Arcediano de 

El Fápd Teruel. Era per fon a bien beneme- 
B onifacio rita, de lioage Iliüítre; y que por fu 
V a l . vaIor,apacibiiidad,y buenas coftum
brb a Do bres lleuaus. tras íi los coracones de 
Ximeno á  todos: era prudente,circunípedo, y 
Luna por prouidojv finalmente tan accepto al 
obífpo de Pontífice, y Cardenales, que lo 11a- 
cararocct. ma el Pana en fus Bullas, ‘virum fecttn 

Llámale dtm cor meum.Jrlixo vna cofa bien dig 
el Papa na de los buenos Prelados , que fue 
y  m o n je *  dar orden en que fe carga fíe renta 
cundüccr para íuílentar algunos efíudlances 
weim. pobres,que deípues de auer oydo la 

Gramática,y Artes en ^aragoca,pu 
diefíen yr a efiüdiarTheoIogia,y Ca 
nones en otrasVniuerfídades.Foe ef
te Obiípo el primero que entro en 
Cortes , celebrándolas el R ey Don 
laym e en Carago ca , en el año de 
13  o 1 .  y delde entonces íe comento 
a introducir , que hutúefíe también 
bra^oEcclefiaíHco,que interuiniefíe

C Á P I T V

en lasCorteSjComo avia braco de no EßeO & f 
bleSiCaualleroSsbidalgosj y braco de po intro- 
Vniuerfidades,Ciudades, Villas,y Lu ¿uxo, cpue 
gareSj&c.En tiepo defíe O biípo fon hmieffe 
do la Reyna Doña Blanca el illuftre braco Ec- 
ivlocafterio de Sanea Ines de !a O r-  tlefafko  
den del "ran Patriar cha Santo D o- en Us CorO
mingo. Y  también los Padres de Sä tes. 
Augeítin fundaron fu Conuento Los fray- 
donde antes eílauan los Religio ios les de San 
de nuefíra orden,en el año de 1 3 1 3. ^Agustín, 
Finalmente atuendo vacado la Igle- y  Monjas 
ña de Tarragona , por muerte de de Sama. 
Don Guillen R  o caber ti Arcobilpo Ines fun
de aquella D íocefí, fue ele ¿lo en áaron m 
Arcobifoo,fin faberlo e l , antes con caragoca, 
repugnancia luya , Ge ia Metropo- pendo o- 
litana dé Tarragona , con gran íén- bifpo Don 
timiento de nueftra Igiefía, por ver Xww¿o4 
q perdia vn tan buen paftoridefpues Luna. 
con el difcurío deí tiepo fue tra Ha
dado a la Santa Igiefía de Toledo, 
primeroAeNouÍembre,eti el año de 
1 3 2 7 .  tuno el Obifpado de Carago 
ca 1 7-años poco mas,ó menos,

L O X X I X .

Capitulo. 2S.

Jje  como la Igiefía de Zaragoca fue hecha Metropo
litans, y  dé los Prelados que hateni-

' i  t A

n> fu u& t

Vzfpof.- Diurna Prouide-
cìon de U C*a 3 ^UC íoaas â5
fuauePro- coíásdifpone có in
videncia finita fabiduria ,  y
de Dios las haze en los tie-
con que or pos mas oportunos
dsna to - auiendo tenido la Igiefía de (Jarago 
das Jas co pa tantos años íuffraganea de.ia de 
fas a fus Tarragona; determino fublimarla a 
tiempos, ia dignidad de Metropolitana cerca 

délos años del Señor , de 1 3 1 8 .  Y  
cierto es cofa digna de admiración^ 
que vna igiefía tan Xnfígne, taiFan- 
cig.ua, tan favorecida'dé la Virgen, 
tan llluRrada coir tantas prerregg-

duas del cielo, no huuiefíe llegado,« O
antes defía o cañón a fer Metroplíta 
na.efpecialmente teniendo el tituloJ i.

de vna Ciudad tan principal, y tan 
famofadefde los tiepos de Augufío 
Celar. A l fin , efíe fue effedo de la Refere fe 
Prouídencia de Dios;que como por ¿omo f  
caulas ocultasTabe las ocafiones me y  ideila 
jores para cada cofa, tenia referua- ¿rinda en 
da efía para ei tiempo en que la effe Metropo- 
duo. Fue el cafo ; que como porla luana. 
promoción de D. Ximeno de Luna 
en Arcobifpo de Tarragona fue ele 
do  Dompedro Lopez de Luna de 
la mffmacafa,yfamfíiaenObiipo 4

■ Ca-
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D e la Iglcfia Metro.de Zaragoea. 24 i
■ ^aragoca en el ano del Señor , de 
13 1  y.íegü ía mas ,cierta c5pusacio.* 
citado el Sumo P Ó niñee luán X X 1L  
■en A niñón,y auledo pueño ios ojos 
en la Prouincia Ta-rraconenfe, cuya 
latitud era tanta,que con diffieulrad 
podía el Metropolitano delia acudir 
a las c o fa s  de íu obligación 5 ni los 
íunxaganeos tener acomodado re- 
curfo en las cofas que íe offireciao, 
por eñar tan diñantes de la Metros- 
poli : cofa que los Sacros Cánones 
tienen por muy grande inconuenie- 
te para el buen goni era o Eccleñaíu 
co: con cita connderacion , y con la 
inñancia que para ello fe le hazla 
por parte del Rey,y Reyno de Ara
gón , y por el amor que tenia a la 
Igíeña de Caragoca, y a la Ciudad: 
deñeoío de ennobleceìla , determi
nò con coníbjo del Collegio Sacro 
Üe los Cardenales,erigir en Metro
poli la dicha ígíeíia de Caragoca,di- 
uidíendo la Prouincia Tarraconen
fe en dos Prouincias , y feñalandole 
a cada vnafus fufiraganeos. Los de 
3a de Caragoca fueron la ígleña do 
idueícaja de Taracona, la de Pam
plona , la de Calahorra , y la de Al- 
Barrazin. Hizofe eña erección en el 
año de 13 1$ . y ayudo mucho para 
tener effeího , el fer Metropolitano 
de Tarragona Don Ximeno de Lu
na, que ñor íer natural de Carado- 
ca , y deudo muy cercano de Don 
Pedro de Luna Obiípo de la dicha 
Ciudad,vino bien en efta erección> 
cuyas Bailas íe deípacharon a 1 a . 
de Julio del dicho año ; dando tiru
lo de Arcobiípo ,al que baña enton
ces aula ¿do Obiípo , aun que mu v  
digno de otra dignidad mayor.Lue
go el nueuo Arcobiípo conuocò a 
todos los fuíFragancos de ili Metro
poli i mandándoles fe-congregañén 
en Caragoca,para notificarles la noe 
na erección de fu Igleña- en Metro
politana ; y para que le- preífaüen

renereneía, y obediencia de oída co
mo fuffraganeos, y el juramento de 
fidelidad. Acudiere a hazer efio per 
fonaímente Don Martin Obiípo de 
Hueíca,y Don Pedro Obiípo de Ta 
racona,y*!os de mas por eitar legíti
mamente impedidos,por fus Procu- 
radores:v a 1 3.del mes deDezierm Comed & 
bre,del fobredicho añonen la ¡¡ala ma l‘jS Sujfr¿ 
yor de la cafa Archicpiícopal , deí- g^eos en 
pues de auer el Arcobiípo p re fe nía- cafkkr
doles las letras de ía nueua erecció, c}̂ spifco- 
-en las cuales el Papa mañana le obe í ríí' 
decieísé como rniébros a fu cabeca, 
preñaron la dicha obediencia, y ju
ramento de fidelidad , co meneando
el Obiípo de Hocica Don Martin,/ 
proíiguiendo los de mss:con el qual 
acto quedo auenrado el negocio de 
la nueua Metrópoli, y la igíeuade 
Caragoca honrada como era razón. 
De fuerte,oue veo miímo fue el vi-i
timo Obiípo , y primero Arcobiípo 
de (^aragoca,nobíjifsimo,y prudeo- 
tiísimo en fu gouierno.Celebro dos 
Concilios Prouinclaíes, y-otro partí 
cular de fu Dloceñ. Vngió,y corono 
al Rey Don Aíonfo el l i l i ,  en el año 
del Señor,de 13 2 4. y defpues al R ey 
Don Pedro fu hijo : y fue llamado 
Chancellarlo del Reyno. Erigió eiü 
fu Iglefia la Capilla de S. Bartholo- 
me,que acra fe llama de Santiago;y 
defpues de auer gouernado la ig íe -  
ña con mucha íacisfaccion veinte y 
fíete años, murió a a2.de Enero¿del 
año de 134 5 .
- La elección del fuoceñbr de Don 
Pedro de Luna fe hizo 1 .día ¿IcMár 
co, del miímo año ,co mpr Onice ledo 
todo el Cabildo en cinco períonas 
d e l, para que aquellas en nombre 
de toaos hizieííen la eleccioíA-Las

T7 QZjts xssr- 
ccbifp-ipri 
mero tue 
'último O - 
bifpo de 
Cd-rcLgüfii,

2 %
¿ion Pe
dro
n<r db- Ra 
¿ f. ' • r

perfonas fueron tres'Dignidádes, y  
dos Canónigos , los quales aóleñdo 
encomendado el negocio a Dios,elf 
giero todos coformes en -Arcobiípo 
d^aragoca a Pedro Aznarez dRao-a 

Q» Canónigo
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.Ff/e f  ranO
friuado 
del Papa, 
Clemente
n .

CanónigojY- Arcediano de Belehite 
de la ndfirsa Iglefia. Dizen q fue gra 
priuado del Papa Clemente VI. que 
entonces ^cuernaua la Iglefia vni- 
uerfal,y q le fue eì miimo en perle - 
na a Auinon, donde efiaua el dicho 
Pontífice,para que confirmafie fu e- 
leccioui y confirmada defde alìiem- 
biò a co mar la pofTefsion.Paiiàdo vn 
poco de riempo, defecando el Papa 
tener cerca de fi al fobredicho Arco 
blfpo, vacado en Francia el Arcobifi 
pado de M agalonaje eligió,y nom
bro. Arcobiipo deby affi no fe labe q  
huuidlè buelco affi Iglefia,ni quan
do murió. De lo dicho co uña, que a 
penas fèria Arcobiipo de Caragoca. 
yn ano entero. Ei fficceJlbr de D on 
Pedro Àznarez ffie vn Religloio de 
Ja orden de S. Benito llamado G u i
llermo,que defde nino fe crio en ca
fa del Papa Clemente VI.fue fu elee 
qion en el año de i347.Defpues fue 
creado en Cardenal de Santa M aria 
Tras T  yberím por el dicho Pórifice 
en el año de 1 3 3o. juntamente co el 
famofifsimo Effiañol Gil Albornoz 
fundador del fumtuofifsimo Colle
gio de Boìonìa.lnteruino en las elee 
ciones de tres ffimmos Pontinces,q 
fueron ínnocencio VLVrbano V .y  
Gregorio X I. eira vltima fe hizo en 
el año de t 5 7 1  .y ib ñnnü3GítiIIermus 
Hiffanus circhiepife opus C&faráugufld- 
ñus 3 Ppife opus Caràinalìs Sabtnisns. Pero 
aunq fe intitula Arcobiipo de Cara 
go^a, no lo era fino íblo en el nom
bre; perq defde el año de 1 3  5 1 .co
mentó a ferio fu fuccefíor : y fegtm 
ello dolos qua tro años poco m as, o 
menos tuno la Silla Archiepifcopal. 

Don Zope Succediole en ella Don Lope Ferna 
Terna ¿ ez ¿g L uaa ^ EedoObifpo de Vie» 
de Luna. ]Q promoíqQa ja aignidad: de Arco- 

bifpo de ^aragoqa el Papa Cíemete 
VI.en el año del Señor,de 1 3  5 1 ,di* 
zen que fue también Patriareha de 
Alexandria, y en el gouíerno p& y

Don Gui- 
Uomo.

Tüe Car- 
cenai de 
Sata M a
ria Zrans 
Tybcrim.

Internino 
en las elee 
ciones de 
tres Ta
fos.

4.

3 D

zeffiío de las cofas del feruício de 
Dios.Celebró en fu tiepo quatro Sy 
nodos Diocesanas,y vn Cecilio Pro 
uincial en el año de 1 3 5 7 .Fue a A - 
uiñon a tratar con el Semino Pont! 
fice cofas de fu Igleba , y a procurar 
c5 fu Santidad cóponer a los Reyes 
de Aragón,y Caíiilla, q eftauan dif- 
cordes:y aí fin fé compufieron algu
nos años defpues, interuiniendo en 
ello nueflro Arcobiipo: y fe juraron 
las pazes en el Conueoto de S.Fran- 
cifeo de Almazan,a 12 . de Abril,de 
13 7 5  .Erigió en la íglefia Metropo
litana la capilla de S. Miguel de la 
hazieda de fu patrimonio:y en fu te 
flamento (q para hazello obtuuo li- 
cécia del ffimmoPotificeJdexó ricas 
joyas a fu Iglefia. Murió a 1 i.de Fe
brero,del año delSeñor d 13 S i  .ame 
do fido Arcobiipo mas de 30. años. 
Eftá fepultado en fu capilla de S.M i 
guel en vn fepulchro de Alabaüro* 

A  Don Lope de Luna ffiecedio en 
el Arcobifpado. D o  García Fernan
dez de Heredia,el qual fue traílada 
do de la Iglefia de Vic,como fu pre- 
decefíbr, ala  de C aragoca, a 7. de 
O dubie,de 138 3 .9  fue el año 5.del 
Pontificado de Cíemete V IL  En fu 
tiepo fueron hallados los Satos cuer 
pos de la gíoríofa Virgen y  martyr 
Santa Engracia,y de ffis compañe
ros , juntamente con las Santas ma
las de los innumerables Martyres, 
de quie en fu Jugar trataremos.Ce
lebró dos Synodos, vna Prouincial, 
en el año de 1 3 9 5 .v otra Diocefana 
dos años antes.En tiepo de elle Pre 
lado vino a Caragoca el Papa Bene
dicto X III. en el año de 1 4.1 o. y ifizo 
vn muy grade fauor al Iuflicia de A - 
ragon q entonces era,como ya en o - 
tro lugar queda referido.Fue llama 
do, y con mucha razón, elle Prela
do,conflantifsimo defeníor de la ju - 
íticia;,y bien mereció efte nombre* 
pues, por defendella le  quitaron la

vida

Tue a isf- 
nino a tra 
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GziîdïSïï 
le iF.âiâ- 
?y¡tr.íe, la 
yida.-

Fut tras* 
Udado .fut 
cuerpo d
la Jgiefa 
de S iFran 
cifcôià&fc 
? a c l  y. por 
auer elftt- 
dado a f l \  
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6. ;
Don Fra-? 
ajeo Clí-v 
mente Pe-',

vida-violentamente en vn camino 
publico; entre' Almooazir, y  la A l- 
üiuGiSjOFíiiiCio 01a de tluiaO , de-i s -  
no de 1 4 . 1 1 .Fue deportado fu cuer 
pó en la Iglcfia de la Alm ania,y d e f 
pues traíladado a íade San Franeif- 
co ds Teruel ,donde eftan fas fajuéfr 
fes en yna arquilla leuaniada en al
to,al lado del Alear mayor, en cuya, 
cabeca fe defeubren quatro golpes 
d e q  foe muerto. L a  razón de auer- 
le traíladado a aquella Igíefia , fue 
por auerla el.edifieado a£©ra3y ,glo
riado nueAro Seráfico Padre S.Fra-

iar deuo-

^ j e r f o  
tus. de gra 
¿es par - 
tes.

dico , a  quien timo 
c-ianFy esvna de las mas capaces:,y. 
hermoías Igleüas queay en el R ey- 
no¿Fu eArcobiípo 2 4,anos,poco mas
0 menos.Deip.11es de la muerte def~: 
graciada dei Arcobiípo D o  García,, 
íuccedip en el. Arcobiípado de C a
rago 9a DonjFraneifco Climence P.o 
rez,Obiípo que era de Barce 1 ona,y 
jo auia fido de Toreóla. :£ce.eonfir- 
mada fii, elección por _el Papa Bene*- 
dicto. X lll.e n  el año veinte y dos de; 
fe Pondficado,eftandoen Perpiríaru: 
Y  en laB ullade la confirmación di-, 
ze,que le confirma, Confiderà! i$ gran-* 
din m y in  utnm m m tA, qxibus perfonam 
fmm thn familiari experientia^mmfidei 
dignis tejimoijijs nommsts iñfigmtam.'. 
D e donde fe infiere, que feria perío
ca de mucho caudal, y de grandes 
partes : y como, efiaua aufente, dio 
fus poderes para tomar p.ofiefsiom 
a veinte y nueue de Nouiem bre, de.
1  4 15 . Y  fegun efio ¡a Igíefia auia efe 
tado vacante mas de tres anos y me. 
dio. Celebro en fu tiempo vna Sy-, 
nodo D iocefana, y el Papá M arti- 
no V. en el ano de 14 1  9 . le mandò 
boluer a la Igíefia de Barcelona, de. 
donde antes era Obiípo,con titulo- 
de Patriarcha de Ierufalem, dando- 
por no buena fu premoción. Según; 
e íb ,  poco mas de tres anos tnuo h . 
Sfila Archiepifeopal,Ruego que fue '

remen ido del A rcobiípacioDoivFrá 
d ico  Clímente ;,iu e  promoni-dó em 
fu lugar Don, Fray -Áío-ofo d e  A r
guello Aeligípí© de la erdenidASam: 
Franerico,naturai de los R sy n o sd e  
Caftil.la, y (Dblípo ¡de Cigüeñea. E it 
reco raendacípn; feyaieferiuieneiíRé y 
al Prior , y Cabildo d e  la dglefiávM ab 
mandole.. CfianceMeri fu yo ■, ym an* 
dando le recibieííen con pam cuia- 
res dem0ñfiraciones, y  le dieífenda 
pofíefsion iibremsnt e.-Celebre en íii 
tiempo vn Concilio PronineiA cor-, 
ca délosanos* del Señ o r, de ¿ 4 1  6. 
en -la M  etropolitaña de. Garagoca* 
donde fe  crítto. de ñmponer kier to 
fe ofidio e n  feruicio d e ÌR e y .D iò  ife 
cecia para que-en el term ina éó'Gsú* 
rinena fimdafien: los jReugiofes: d è  
Sy Eran d ico ¡vn €oBÚ¡eyurQ..iá#la5Sñv 
uocacio de Santa Gathaíina;en-cuya 
fundación fe vieron algunas cbfes 
milagroíás;y fiafidoA em pre tenido 
a g r a n d e  veueracmn^pojrfer reco
leto, y  auer enrelgmnde^bferDacnt 
Regular. Taáibien.en tiempo- defie 
Arcobifpo fe fundó ebhoípitál Real 
de Nueftra Señora de: G rad a  p o rci 
R e y  D on Alónfb elAIicomo fe d irò  
en -íu lugar. Einalmence yen- ei ano; 
de 142.9.dizen que 1 e mád© el R ey 
llámar al Conuento del CAmen,dc>! 
de a la íazon pofauá,mouido do que 
Je- dixéron , tenia ciertos tratos con 
algunos.de Carago9a en deferufciOí 
fu yo/com ou 1 en do íagente popolar^ 
y no.fe febeio q fe  hizo efebpero f e  
befe qn íícam as paredoitieneíepbn 
Cierto,q el R ey le mandò recluyrj y  
q le aíFearia el caío con ca pelado ter 
m ino,q efio le  quitaría la ía lu d ,y  da 
vida dentro de pocos.diásiy q l e y ^  
rían fepultura íecrefe; en el dicbo 
Conuento ; que palabras de 
dichas; con acedía ̂ feelen obrar fe¿; 
mejantes efieAdsc comodo auCmosí 
vifio enn uefi^osd ias;E i6d é^oA c^ 
c u it a n  eíto. de.- difierentei ¡nanera^

7*
Don F ra f  
aflojo de 
Arguello.O

Celebré 
n?n Conci 
Ito Pro- 
ulncUh

Dn fu f/e-

àditi Cori 
uomo dè- 
S¿n?áC.í-
th'éim-àé: 
Carínen a..

-v . i • V A

Vedfe Ge* 
ronjpmo 
(firn ta 
tom. 3 M.
I 3. Ciip,
4 8 .

ÿîS ì.a -6 *r. 1

■p A ̂  ■_ -, > gp

■ -i.'iÜ'iïhî



8 .
T>on Dal- 
tnd.it de 
M ur.

peroyo digo lo Que me parece mas 
proúabíe.Conña pues de lo dicho.q 
nuefire Obiípo Don Aioníb de A r
guello gouernò Ja Iglefia de Carago 
ça diez anosj poco masyo mecos íe- 
gueldifcurfo délo q fe ha referido.

Succedio en el ArcobiípadG á D o  
Aíonfb de Arguello , Don Dalmati 
de Murj-y Cerbellon de hados Cara 
ian promouido a da dicha (dignidad 
por'Eugenio l i l i ,  en-el ario del Se- 

! ñor,de 1 4 3  t.FueConfejero/y Cha*
ceder del R ey D o  Alonío;y Virrey 
de GataLuñajde dondepuede coile- 
girfe que era -per fon a de mucho can 

Mí [¡fie d  dai, y de muy principal linage.En- ríe 
M r̂-cdífi- pò de eñe Ai coblípo vico a tratar 
po de I b del aísiento de algunas différencias 
leda Don q aula entre los Reyes-de Cañilla-, 
luán, de y de Aragon,el Arcobiípo de Tole* 
Cótrerds, do Don luán de Contreras ; y porq 
ferì? qui*, llegado a Agre da,y a Taracona,quÍ- 
fio -yfardc ib vfar de las infignias de Primado 
infgmas dé las Eípañas andado con la Cruz 

j de Prima- leuantada,y haziendo algunos otros 
do. a¿ios concernientes a Ja-Primacia,q 

parecía en perjuyzio: dei Obiipo de 
Taracos a, y en diminución de la au- 
thoridad del Metropolitano de Ça* 
ragoca,nueñro Arcobiípo íe le opu- 
fo con valerofo .pecho,y fe hizierotí 
de vna,y otra parce algunos requirió 
míen tos ,y pro teñes; y íe fue contetv 
diendo el nego ci o, pero no íe dio. fea 
tenda en e f  porque fin duda feaca- 
harían en aquel intermedio los ne
gocios q íe tratauan, y.el de Toledo 
fe bolueria a fu;g!eíia,y aísi no auria 
necesidad de mas dedaració. En el 
dii cu río de la lúe prefecto el Arço- 

fíí Iglefid biípo de Toledo muchos referí pros 
Un que en de dì u erfos Po nti fices en fa u or d e fu 

Prímaria,por los quaies parece que 
en efta materia no ay q dudar. Bol- 
uiedo pues a nueñro Arcobiípo, di
go, que celebro en íu tiepo vea Sy- 
nodo Dic ceíana;.y de fus rentas hi
zo -el choro de la iglefia. Metropo-

Soldoje 
el <dr$0‘ 
hipo de 
Toledo d

el negocioo
buitiefie 
¿ecUrd- 
e'ton.

Ktana, y la enriqueció dé órname ti“ 
tos,y de otros dones. Y  al fin,murió 
a 12. deSeti6bre,año de 1 45 6. Fue 
fepultado en el choro,y fobre fu fe- 
pukuraay vna hermoía plancha de 
bronze. Tim o 3a filia Archiepifco- 
pal 2 5.años,o poco menos.

Succedio a Don Dalmau D on 
Juan de Aragón hijo del R ey  Don 
luán el II.Fue llamado perpetuo ad- 
miniñrador del Arcobifpado , por
que nunca fue Sacerdote. Tom oíe 
la pofíeífion por el en virtud de ¡as 
Emilias que el íanto Pontífice Calix
to III.le concedióla 25i.de Octubre, 
de 1 4  60. Y  defpues en el año de 
14.63. le concedió el Papa Pió IL  
k  alternar iua. Fue eñe Arcobiípo 
períbna de grande piedad, magna
nimidad 3y prudencia,no id lo en las 
colas Ecdefi a ñicas ¿finó también en 
negocios de guerra en los quaies 
anduuo harto ocupado, por auerfe- 
lo encomendado el R ey. Sofícgb 
con fu authoridad,y prudenciaeier* 
tas inquietudes y tumultos que co- 
inencana a leuantarfe en Caragoca 
contra dos perfonas principales,en 
virtud de vn priuilegro de la ciu
dad; en io qual hizo vn grande bene
ficio a k  República, Murió vn D o 
mingo a i 9 .de Nou ienibre,del año 
de 1 4 7  ̂  .Em elC añilo  de A ¡balate, 
viniendo de Cataluña para fu Igle
fia , auiendo adminiftrado el Árco- 
bHpado 1 y. años, o poco mas. D ef
pues fue trafi adado a Carago g a , y 
fepultado en fu Iglefia junto al Ad
rar m ayor, cuyas exequias íe cele
braron con la íoletnnidad deuida a 
tal Principe hijo de tal Rey.

Por Ja muerte de Don luán de 
Aragón eñuuo la Iglefia de (¡drago 
ca vacante. quatro años; y al cabo 
bellos,Viernes a-14 . dé Agoño, de 
X'478. elfanto Pontífice Sixto l i l i ,  
hizo la prduifien 'de dicha Iglefia 
en la períona-de' Don Alonío d o

Ara io  n

Rjíe M r- 
çûlnfipo hi 

el cha - 
ro de U 
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Celebra-
ronfe en 

jli tiempo 
quatro Sy 
nodos Dio 
cejan as.

Siendo ef- 
te lA'rco* 
ifijpo jac— 
cedió la 
rnuertedel 
S. Mafire 
fuá.

I 1 .
Den lúa  
de ^€ra- 
gon.JI. 
Fue nieto 
del Rey 
Carbóli
co.

Aragón hijo del R ey Don Hernan
do , fiendo de hedad de líete anos, 
con nombre de perpetuo adminif- 
•crador. .No íe tomó la poííefsxon 
hafta veinte y fiete de M ayo, del a- 
no del Señor , de mil quatrociencos 
íetenta y nucue.* y en el mifinoano 
a cinco de lunio, el íobreciicho Pon 
tifíce le concedió la alternatiua, y 
vn Breue Apoftolico , para que el 
Prior de la Iglefia como cabecadel 
Cabildo 3 juntamente con el mieuo 
Arcobiípo go tierna fie las cofas eípi- 
ritnalcs de la dicha Ig lefia, y Arco- 
bi/pado. Celebráronle en fu tiempo 
cuatro S y nodos Dio celan a s , en las 
quales íe ordenaron algunas cofas, 
de grande prouecho para el au g
mento del culto Dhuno,y reforma
ción de colum bres. Fue Virrey de 
Araron, v hizo mandes donaciones 
a fu Iglefia. Siendo el Arcobiípoduc 
cedió la muerte del Santo M affrepi 
la,en el primero de Octubre, del a~ 
no de 14 8  y  del qual yaco  íu logar 
hezimos memoria 5 fue Canónigo 
delta fiama Iglefia,y primer Inquifi- 
dor de Aragón,que coníagro con fu 
íangre el dfficio padeciendo marty- 
rio. AI fin , auiendo.gcuernado la 
Iglefia mas de quarenta anos,murió 
a veinte y quatro de F eb rero , de 
15 2 0 . y eílá íepukado delante del 
A ltar mavor.

Succedio a Don Aloníb de A-raso 
en el Arcobifpado,D.Iua de AragÓ 
nieto del R ey D.Hernado,rnocó de 
veinte y ocho anos , y en virtud de 
las Bullas concedidas por León X . 
tomo por el pofiefsÍGn fa hermano 
Don Hernando de Aragón Comen 
dador de Alcaniz a 2. de Ionio, de 
1 po.Fuefolam ence Diácono,y no 
fe coníagro. Fue grande amigo de 
m ufica, y afsi tuno grande Capilla 
de Cantores.Kizo algunas fabricas 
notables afsi en el Palacio Arcbie- 
pifeopafeomoeu otras partes;ypar

I MellaO é cticularmente reparo la v 
lu íllb o l, y la de Roden hizo como 
de nueuo. Celebró vna Synodo D io  
cefanajy fien do el Arcobiípo , vino 
a Caragoca la Santidad del Papa A - 
criano, y eíluuo en ella tres mefes 
con grande gloria de toda la C iu 
dad que le recibió có grande -apíau- 
fo,y en ella fe íe hizieron particula
res íeruicios.Fue eííe Papagrande- 
uotode.S. Lam berto, y concedió 
grandes Indulgencias aí MonaRe- 
rio de la Trinidad,que íe hizo don
de el Sato padeció maxEyrio, el qual 
íe comencó a edificar ano de 1 5 2.2 „ 
fiéndo Arcobiípo el, fobrcdicho 
Don íuaa de Aragón. M urió en 
M ad rid , a 2 5.d e  N ou iem bre, de 
15 3 0 . y legua efto go uernq ella, 
Iglefia cerca de diez años.Fue trahi 
do por fus criados de Madrid; al 
Moíiafterio de Santa Engracia,y .de 
allí traíladado con gran pompa a fu 
iglefia,día de S¿ Nicolás del mi fino 
a n o , y fepultado delante del A ltar 
mayor a la parte de IaEpifiola.Süel 
cedióle Don Facrique de Portugal 
de nación Portugués., y de la caía 
R e a l ,,el qual aula fido Obiípp de 
Calahorra3de Seg-oniatV de Sieueii- 
ea,*y quanao fe Iñzo n omiDaeiomde 
m  períoca por reí Em peradonCar- 
los V . era^Virrey en  eLPrineipadó 
de Cathaltma.;Tornó pofíeísion en 
fu nombre D en Lucas de AJagon 
a 12  ¿de Abril jde 3 y32.y  fcg.nn ello 
eftuuo vacante la-Igfefiaano, ymscr 
dio.Por razón, dél.offieioíde V irrey 
que tenia, viuio lo mas del tiempo 
en Cataluña , y murió dia de los 
Reyes,del ano del Señor, de 1 4 3 2 :  
Mandó,que lefepultaílen-en la íg íé  
fia de Siguen qa en vn;depulchro 
muy fumtuofo>qne.él mandóiabrar 
viu iendo. F ue A^rcobi^oi-íeysiafiqS;; 
poco mas, o menos y en iriem poáli 
los Pontífices Clem ente V bLLcy 
Paulo . LL I. ’... ' :... ¡ ■: 3 , j; x;; v - v íH
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bafea el día de San Blas.Mu rio lleno 
de días, y de buenas obras a 2 9. de 
E n ero , de 1 5 7 5. H izofele vn fo- 
iemnifsimo entierro , y fue fepulta- 
do en vna rica capilla que el hizo 
hazer viniendo,de 3a inuocacion de 
San Bernardo , en vn fumptuoíb fe- 
pulchro de Alabaítro. Tuuo la filia 
Pontifical 3 6. anos , poco mas , o 
menos.

Succediole en el Arcobiípado 
Don Fray Bernardo de Albarado 
de Freíneda Obiípo que era enton
ces de Cordoua ; y lo auia fido de 
C uenca, y Coníefior del Carbólico 
R e y  Filípe II. Religiofo de la  or
den de San Francifco , y varón de 
generoíb animo, de grandes letras,y 
de auentajadas parres;tan conocido 
en Eípana , que es inferior todo lo 
que fe puede dezir, al gran concep
to que d e lie  tuuo. M urió electo, y 
confirmado antes de tomar pofíef- 
fion del Arcobifpado yec el mifmo 
ano de fu confirmación, que fue el 
de 15 7 y. D os anos defpues fue pro- 
mouido a la mifma dignidad D on 
Andrés Santos,que auia íído lnqui- 
fidor deíte R e yn o , y a la  íazon era 
Obiípo de Teruel, y  me confia, que 
eftaua bien lexos de íu peníamien- 
to la promoción que íe hizo de íu 
períona. Fue varón de grande juy- 
zio,de mucha prudencia, de fingu- 
lar entereza de animo; y juntamen
te con efto tan pió , y tan affable en 
fu trato, que jamas fallo perfona a l
guna defcontenta de íu prefencia, 
aunque noalcancafíeloquedefiea- 
ua. Fue muy amigo de gente doéta, 
y virtuoía, y procuro mucho hon» 
ralla,y premialla; con lo qual fe anE 
marón muchos a emprender con 
veras el exercicio de las letras, y de 
las virtude$,a lo qual fe figuio gran
de reformación en el Clero , y v a  
deftíerro vniuerfal de la ignoran
cia» Celebró vna Synodo Diocesa
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na para poner en execucion los D e - Celebro 
creeos del Sacro Concilio de T ren - Synodo 
to,eípeciaÍmente los concernientes ra poner 
a la reformación del Cleros y admi- en execw- 
niítracion de los Sacramentos:y pa- pión las co 
ra hazer que fe p tifie fie en practica,' fas djfpus 
viíitó períonalmente todo íu Ar^o- fias por el 
bifpado. A  exemplo fuyo hizieró lo Cecilio de 
miímo muchos Prelados de Efpaáaj Tremo. 
de fuerte,que a fu diligencia, ygraíi 
zelo fe deue no íolo la reformación 
de fu Diocefi,íino rabien la de otras 
muchas de los Keynds circunuezi- 
nos : tanto puede el exemplo de vri 
fanto, y zeloíb Prelado.A juyzio de Faeh&m^ 
perfonas , que lo tienen muy bueno £re caba- 
en efia materla.fue vno de los hom
bres mas cabales, y de mayor do de 
gouierno,q tuuó 3a Iglefia en fu ti 6- 
po.Hizo muy grande aprecio dé las 
Religiones,y honró mucho a los R e  H igogra  
ligioíos:y cada vez que los hablaua, de aprecio 
fe confundía; y a mi mifmo me di- 
xo  en cierta ocaíion, que no auia. 
cofa que tanto le atemorizaíle > co 
mo el confederar que tenia obliga
ción de íer mas perfecto que vn 
Frayle de San Franciíco: co fa , que 
fi todos los Obiípos la confideraf- 
fen,por ventura apetecerían menos 
ferio.Tuüo nueílro Ar^obifpogran 
de gracia en todo quanto h az ia , y  
d ez ia ,y  con ella grande grauedad 
en todos los actos Pontificales. M u 
rió con gran íentimiento de todo el 
R eyno en las Cortes de M oncon,á 
2 3-de.Noüiembre}de 1 ^Se.auien- 
do fido Ar^obíípo poco mas de íeys 
anos.En íu lugar fuccedio D on An-

lifsimo , y 
de «’rayoc  O
uurno*

y
de Us Re
lio-iones*
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Don
dres de Eódres de Bobadilla y Cabrera dé la 

illuítre familia de los Condes de 
Chinchón,y hermano de D on D ie 
go Fernandez de Cabrera gran p a 
nado del Catholíco R ey Fiíipo IR  
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benigno, pacífico,de codicíon apaci 
ble,y amado de todos.En fu tiempo 
fe ofrecieron las inquietudes del 
R eyn o , y por ella caula,para tratar 
del fofsiego d ellas, y bué afsiento de 
las co fas, fue neceííario aufentarfe, 
yendo a la Corte,dode hizo buenos 
officios , hada q las vio fiofegadas. 
Frefidio por la perfona del R ey en 
las Cortes de Tara$ooa,y murió en 
ellas con mucho feodmiento de to 
dos , a % 5. de Agoího , del año de 
1 592.auíendo tenido la filia Archie 
piícopal cinco años.

j -j Por muerte de Don Andrés de Bo 
Don iA'Ío b r i l la  fue eleclo Arcobifpo de C a
fo Grevo- rag °$ a £*on Aíonfo Gregorio,q a la 
rio ** U,zon era Obiípo deAlbarrazin,y a- 

uía fido Vicario General de los dos 
J#e zran Ar^obifpos fus predecefíores.De íu 
Preladoy re&itud y entereza tenia tan grade 

m San  ̂ concepto el Arcobifpo Don Andrés 
t0 Santos, queje ohi yodezircon gra

de afieueracion j q íabia cierto, que 
ningu Prelado en la Iglefiade D ios 
tenia mejor Vicario General que el; 
y que merecía mucho mejor que el» 
fer Arcobifpo de Caracoca. Entrara 

-  bos por cierto fueron dignos de 1er
io,y el fucceíiG lo mamfeitó co qua- 
ta razón auia tenido del,tal concep- 
to:porq realmente fue gran Santo,y 

Pus %e!o- £rande Arcobifpo. Fue ze lo fisión o 
cierno de ^e ̂ aPro uec hs m ien to eípirituaí de 
la fallía“ âs cuejas> Y mouido defte ze!o ob- 
cto de las tullodel íummo Pontífice grandes 
almas, y  indulgencias para todos aquellos q 
-tintó al- recibiefíen la facra comunión de fu 
o-mas -ve- mano*Y con efte efpiritu caíi de or- 
%es per fio- Uñarlo andana períbnalmente en la 
mímente v^ ta Ai A.rcobifpado , y lleuaua 
fu u£yco- configo Religiofos que predicaífen 
hiffado. *as Glebas indulgencias,}” oyefíen de 

confefsion a los íeglares. Comulga - 
uaíos de fu propria mano, y a penas 
ama perfora en los pueblos que.no 
fe confefíaífe,y recibiere la fagrada 
Ettchariftia. Áffirma vna períon^
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grane,que el año dei 601 .hallo que 
en folos tres mefes auian comulga
do por fu mano mas de onze mil y 
ochocientas perfonas. Y  yo fe que Ffiram 
fehazian muchas confefsiones ge- effefto de 
nerates de culpas grauifsima$,q por Us -»¡fitas 
verguenca auian desafio de confef- dd^árco- 
fallas muchos años. Andando a la bifpo. 
vifita dexaua a los Vicarios de los 
pueblos grueíTas limofnas para re 
partir entre la gente nccefsitada:
porque le auia dado Dios vn efpirt- Fue lile-
tu tan libera! con los pobres, V tan rdtfisimo 
compaí$iuo,que lo ordinario era re- con los po 
partir en limofnas la tercera parte ¿f bres hafta 
fus rentasjy en ocaíiones extraordi- la muirte* 
narias no auia limite, y afsi íiempre 
andaua empeñado por remediar las 
necefsidades de fus ouejas. Alguna 
vez me acaeció a mi mifmo,ponerle 
en coníciencia apretadamente, que 
limitafle las limofnas hafta que pa
ga fie las deudasjy có fer amicifsimo 
de tomar confejo , en efta materia 
le tomauacon gra repugnan cía. T e 
nia las cofas de fu Ar^obiípado pue- 
flas en tan grande concierto, q aun 
de las muy menudas tenia noticia, Tenia no- 
y particularmente de las concer- ticiaSlas 
mentes a los Ecclefiafíleos; a los cofias á  fia 
quaíes corregía con mucha chari- Jfrcobif- 
dad3y co grande fecreto, porque no pado hafi- 
Ies perdidíen el refpe&o los fegla- ta de Us 
res. Era tan pobre en lo que tocaua muy me- 
a fu perfora ;q aunque fu veflido e- nudas. 
ra conforme a la dignidad de Arco- 
biipojpero alguna vez me díxo^que 
no tenia con q mudarfe; todo por 
ahorrar para los pobres.En el comer Era muy 
era fútramete parco,y ayunaua tres parco en 
dias en la íemana con manjares no d comer, 
regalados , y algunas vezes a pan y y  ayuna- 
agua. Dormía muy poco, y la cama ua tres 
era acomodada para efto , por q era días de U 
muy dura i y en todas las cofas huya femana. 
de lo que es regalo. En las necefsida 
des apretadas fiel pueblo,particular 
mente quando fe temía efteriíídad

por
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por falta de agua , íblia deípues de 
anochecido ía-Iir con dosCapeüanes 
a piesdefcalcos,y arrebolado vr a 
la Capilla deí Pilar (cuya deuocion 
tenia muy en el alma ) y alli con in
fancia pedir remedio a ía V irgenjy 
tenian obferuado los labradores , q  
en todo el tiempo que el fue A rco- 
biípo, jamas dexó de auer alómenos 
mediana cogida. Era incanfable en 
el trabajar; porque todas las colas 
quería que pafiaíleu por fu mano; y 
entre tantos negocios , deípues de 
auer dicho cada día M ida, y rezado 
el O fic io  Diuino co gran deuocíó, 
todos los días dezia el officio m e
nor de la Madre de D ios,y fu Santo 
Rofarío,y el officio de los d ifuntos. 
Era naturalmente melancólico, y la 
condición tenia algo efeabroía 5 pe
ro vino a mortifi cal la d tal manera, 
que parece auia mudado de natura
leza; porque aunque attendia tanto 
al aprouechamiento de fus onejas, 
no fe oluidaua del fu yo proprio ; a- 
cordandofe q díze el ApofoÍ,i^ke'- 
dite -vobist&  i>nÍuerfogregi.T uuo vna 
enfermedad muy prolisa y penefa, 
que dizen la pidió a D ios con infta 
cia en memoria de la pafsion de fu 
hijo,y fatisfaccion délas penas que 
auia de padecer en el purgatorio» 
D io en ella Ungular exemplo de to
lerancia^ paciencia:porque la paño 
no iblo con igualdad de animo,fino 
co mucha alegría.Recibió en ella el 
Viatico con fingid ar deuocioD , ef- 
tando preíente todo el cabildo de fu 
Ígíefa^y entre otras cofas que dixo 
para confu el o y edificación de los q  
fe hallaron prefentes,fue vna; q por 
la bondad de Dios no le remordía 
la conciencia en cofa de las que to- 
cauan a ía  execucion de fu officio. 
Porque crehia,queaunq como hom 
bre auria hecho algunas faltas, pero 
tenia eíperanca de q fe las perdona
ría Dios íadlmenteqpues no las auia

D e  la Igíefia M c t r
hecho de malicia: Pero que vna co- Atienda 
fa Ueuaua atraueflada en el a lm a : y cft° 1&S Sít 
era , ver q auia tantos anos que era cerdotes. 
Sacerdote,y q de ordinario auia d i
cho M iííajy q no fe hallan a c5 el a- 
prouechamieDto,que hielen experi
mentar los q dignamente frequenta 
el Sadifsimo Sacram eto.Eílo dixo, 
y pienfo que fu grande humildad no 
le dexaua ver lo mucho que eftaua 
aprouechado; porque ella virtud es 
muy corta de vifta para echar d ver Muría
el proprio aprouechamiento. A 1 fin, fanttfsima 
recibidos todos los Saeranientos,co mente , y  
roílro alegre dio el alma a D ios, de- caufo fu  
xando conuertidos en lagrimas a to muerte 
dos'los q alli fe haílaromy aflig idos grade ftn  ̂
los pobres de ver q perdían tan gra tinnemo a 1 
padre ;y píen í o que n ad te e n todo Tu todos y  en- 
Arcobiípado dexo de tener partícu partía* - 
lar íentimieto.Murió á 1 y.de Gctu- Ur a fas 
bre,de 1 6 0 1 .  y tan pobre,q a penas pobres. 
huuo con q pagar los g a fo s  hechos Muño pá 
en el entierros exemplo deChrifto, bnfsimo. 
de quien dixo el A p o f  cu efiet
dtues,egenusfaftas e¿í:7>t illiusinopia nos 2 . Corín-, 
diuites effemus. Demas de las lím o&as thioru 8, 
que hizo,hizo cambie algunas fab ri
cas en aíuerfas partes, y particular- —
mente en el palacio Are hiepifcopal, 
co que le dexó muy mejorado. Fue —.
Arcobilpo diez anos poco mas , 0  !
menos;y en premio de tan heroveas 
virtudes es de creer,que e f  á gozan 
do del cielo con auentajados gra
dos de gloría.

En tiempo defte fanto A rcobifpo Admira- 
fe comenco acratarde hazer la Ig fe ble refii- 
fia Metropolitanafecularmo por ah, momo deí 
gun mal exemplo de Jo s miniftros q  santo ¿ f r 
en ella auia fien do reglar, por q antes pbifpo de 
bien era tan grade el recogim iento, la sm ti - 
virtud,y vida exemplar de les Cano dady recv 
nigos que en ronces auia,que ohi a- Hmisnio 
firmar aí dicho A rcobifpo c5 gran* % f us Ca
de  afíeueracion;q en cerca de trevn nomos. 
ta anos q auia tratado las cofas del ^ 
gonierno f e  aquelladglefiá, no auia

llega- '
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llegado a íu noticia liuiandad algu
na ,n i cofa de mal exempio de nin
gún Canonlgojco que eílaua cierto, 
quefi la huuíera atúdo,eí ia fupiera, 
Y  verdaderamente ello es afsi; que 
todo el dicho tiempo bou o en ella 
perfonas de conocida virtud , y 

lu^os rtf  de grades partes. Pero el Carbólico 
pecios del R ey  Filipo l í í .  por julios reípeclos 
í e j  Fili- querepreíentó ai SummoPonrifice, 
po Jll.p a  y .en eípecial por el aumento de la 
ra ha¿cr mageílad,gradeza, y authoridad de
U Jo-lefia la dichalglefia,y miniftros della,que 
fie-lar. era menos en numero para las colas 

del culto diurno, le pareció íeria mu 
cho del íeruicío deDios la dicha mu 

Han fe-vif daoca. Y  el eneclo ha moílraao que 
to huevas no fe engañó en io q pretendíaspor- 
ejjeclosde que en todas las dichas colas fe van 
U imdan experimentando cada día notables 
fd de la augmentos:tanto3q ay pocas enEípa 
Je  teda. ña,q en la authoridad,compoficicn,

y puntualidad, con que íe tratan las 
colas deí culto diuino Ja  hagan ven
taja. Y  todo nace de auer íido tan 
acertada la primera elección q hizo 
íu Mageílad,en la qual huno fin du
da períonas de grandes partes.Dios 
]a profpere , para que en todo vaya 
correípondiendo alus primeros prin 
cipios.

1 8. Boíuiendo pues a la fuceision de 
'Don Tho- los Prelados de nueílra lelelia, digo 
anas tiBor q perla muerte de D . Alonío Gre-it
ja. gorio fueprotnouido en Arcobilpo
Jllufirifif de Caragoca D . Thomas de Borla, 
fimajanu de la clariísima familia de ios D a- 

efeU que5 de Gandía:familia que ha pro- 
recida en duzido dos Summos Pontífices,Ca- 
fatuidad líxto III .y  Alejandro V Ldiez Car
la de les denal es,-mochos A r^obiíp os, y O b if 
Forjas, pos; y lo que mas es, muchas perfo

nas de gran íantidad.afsi varones,co 
tAuadfe mo muge res. D e (la familia fuenue- 

D. Fracíf Uro Arcobífpo , hermano de aquel 
€0 ¿e Sor mfigne varón, honra de toda la R e- 

, aue 1 igioc Santa de iosPadres de la com
\&&an<kd. pama,y gloria de toda Eípaña^ei pa

dre F rad feo de Bor ja,Prepofíto ge
neral dígnífsimo de toda íuReligio; 
en quien ia nobleza tuuo competen 
eia con la humildad,y quedó venci
da delia, co íer tan grande como la 
be el mundo. Fue primero Canónigo of¡Icios q 
de la Santa Igleíia de Toledo, y go- tmo elAr 
uernador della por el llluftrifsimo qohfpQ* 
Cardenal Archiduque.Fue también 
Obiípode Malaga , y fiendolo, fue 
trafiadado a nueílra Iglefia,donde fe 
moílró zeloíÍfsimo a la j ufficia. Fue Fus zelo- 
Virrey de Aragón , y grande perfe- lofitfsimo 
guidor de gente facinorosi: mago a- de la j&fii 
mmo,y liberal,como perfona de can ciayygra- 
illufere faogre,y familia.En fu tíem- de perfi- 
po fe concluyó el negocio de la fè- gutdor de 
cularídad d é la  Iglefiacon authori- ia gents 
dad del Santo Pontífice Clemente ruin* 
VIH . cuya proíperidad va cada dia 
recibiendo nueuos augmentos.Edi
fico en la Iglefia del Colegio de las 
Virgines la capilla m ayor, y en ella 
vn íumptuofo fepulchro , en el qual 
fue fepukado , auíendo muerto a 7. 
de Setiébre, de 1 61 o. y gouernado 
la Iglefia ocho años, o poco menos.

Sucedióle en la dignidad vno dios 19 . 
grandes fujetos deEípaña,,de la cafa Pedro 
de los Ma ariques, defeen dientes de Manrri - 
los Pineyros ¿f Nauarra familia anti y*w. 
guaj de Solar conocido, y nobilifsi- 
mo,y có fer eílo tato,era lo menos q 
teniasporque en fu Religión ( q era 
la del G ionoío Padre Sa Auguílin) 
fe auxa íeñalado rato en materia de 
letras,y de gouiernojq con entram
bas colas la iíiuílró grandemete.Co Fus -vw 
las letras ; porq fue fin duda vno de de los mas 
los mas celebres Predicadores d e E f celebres • 
paña-.y con el gouierno,porque tuuo Predica - 
en fu Religio honrofifsimos cargos, dates de 
y en todos deícubrio íu grade zelo , Ffipana, 
y prudencia. Su sobre fueD .Pedro 
Manrique, a quien la M ageílad del 
R ey Filipo III. promouio primero 
en Obiípo de Tortoíá 5 y de allí le 
traíladó a la Iglefia de (^aragoca;

auieu-
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D e là Jgicfja M etro. sa. 2 pi
auiendo fído primero Virrey del 
Principado de Cathaiuña, y en am
bas cofas man licitado la gran ca
lentó. Iuncofe en fu perfona con la 
grauedad vn trato tan apacible,que 
con lo vno con cilla ua amor , y con 
lo otro engendraba reípecto ? y afsi 
fue amado y reípechado de todos. 
Afsi en el Pulpito como en las ordi- 
natías conueríaeiones era concito, 
graue,y íentenciofo;y vfaua de tér
minos tan propríos,y tan fígnifícan- 
te s , que fuera hazeragrauío a lo  q 
dezia,rrocar qualquier delíos.Pare- 
ciame a mi.quando le eflaua oyen
do , que fe auia de yr efcríuiendo 
quanto dezia, porque todo era fen- 
rencias.Tuuo demas defto vnagran 
de prudencia,]notamente con vn a- 
nimo muy pacifico, lo qual íe hazla 
no parar en cofas menudas. Fue 
muy cortes con fu Cabildo , ycon 
efro gano las voluntades de todos 
de tal manera, que era fenor de los 
co raco n esy  pudiera fin violencia 
alguna falir con quanto emprendie
ra. Era magnánimo y liberal, y le e- 
ra martyno particular el no tener 
fuerqas para moílrallo como quifie- 
ra 5 porque algunos gallos extraor
dinarios que tuuo por feruicio del 
R ey,le tenían muy apurado en m a
teria de hazíenda.No obílance efto, 
hizo algunas obras con que hermo- 
feó el Palacio Archiepifcopal, y la 
huerta. Celebró vn Concilio Pro- 
uincla!,en que manifefló fu grande 
valor, y prudencia í y en el exercitó 
los actos Pontificales con tanta gra
cia , y .can gran raagefladique pare
ce auia nacido para Summo Pontí
fice. Poco deípues de conclnydoel 
dicho Concilio , tuuo vna g ran e , y 
prolíxa enfermedad, en la qual def- 
cubrio vna grande refignacion en 
Ja voluntad de D io s , padeciendo la 
con mucha paciencia. Pío íedeícu- 
brio luego la malicia del m a l, y afsi

tardó algo en recibir el V ia t ic o y  
quaodo fe lo dierondatisñzo al C a 
bildo , y a los demas circunftantes 
délo que auia podido parecer ne
gligencia aquella cardanes. M urió 
al fin , con gran fien amiento parti
cularmente de fiu Cabildo ; porque 
de mas de auer perdido vn tan gran 
de Prelado a quien amanan tanto, 
y de quien conocían vgual correfi- 
pondenciades parecía y con mucha 
razón,que feria muy difficuitoío ha 
llar otro , q pudíeíie henchir fu va- 
zio. Su muerte fue a fíete de lunio, 
de mil feyscientos y quínzej era dia 
de Paícua del Efpiritu Santo, y fe 
eftaua entonces cantando en el 
choro el Hymno de Vem crearars& c .  
Fuedepofitado fiu cuerpo en la C a 
pilla de N ueílra Señora que efitá a 
la mano derecha del Altar m ayor, 
donde eítan íepultados otros dos 
fian tos Ar^obiípos , que fon Don 
Andrés Sancos, y Don Alonfo G re
gorio. Dentro de pocos días defi- 
pues de fu muerte la Illuílrifsima. 
Condeía de Puñoenro&ro Doña, 
Anna Manrique fu hermana,pidió, 
al Cabildo vna Capilla en. la Igíefia 
para entierro fiuyo, y del dicho A :r-. 
cobiípo, pro metiendo. adrecarla>y 
dotarla con la decencia que esquié 
to $ y el Cabildo con mucha volun
tad le offrecio la de N ueílra Seño
ra de las Nieues, en la qual íe efipe  ̂
ra vna rica fabrica,y dotación 5 que 
para depofito de tales fojetos no je  
puede efperar menos de quien ya-; 
le tanto, y tiene animótan genero- 
ib,y tan noble.

Infelicidad agena aie todo con- 
íuelo humera fldo la de Ia~ igíefia de 
Caragoca,fí en ia perdida de vn can 
iníigne Prelado,como lo fue el Illu * 
finísimo Don fray. Pedro M anri
que , la prouidencia Diurna que le 
quito tal Eípofo, no humera mofea 
do lo mucho que cuyda della,tenie-
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¿ole preparado otro que pndieííe 
llenar fe vnzio. Era efe a cofa fuma- 
mente dÍncultoíasa! parecer de mu
chas perícnas bien entendidas: por
que tenían portan gran perdida la 
del Arcobiípo diftunLOapor íer per- 
id na tan eminente en tantas cofas,q 
no hallauan quien pudieíle íuplír 
vna falta tan grande. Mas Dios , a 
quien todo le es fací!, y a cuyo car- 
« o  eítá c! llenar los vazios , afsi en 
las cofas de gracia , como en las de 
naturaleza; como tiene en íu mano 
los coracones de los Reyes; mouien 
do el de nueftro Chrlítianiísínao 
R.ey Filipo IIL ledeícubrio vn luje 
to tan cabal para Dpi ir la perdida 
del Arcobiípo pa&adoí&ueíln duda 
con fu prefencía quedara bailante- 
mente í'uplida. bra el Arcobiípo 
muerto, en profeüion E.eIigioíbjCn 
nombre Pedro(qus cambien la ten
go por calidad de Prelados } en no
bleza Manrique , y en dignidad 
Arcobiípo:que para llenar citas qua 
tro calidades era necesario bailar 
otra perdona que las tuuiede todas 
en el raiímo grado : y fin duda las 
tiene el Arcobiípo electo. Porque 
en profeísion es Religíbfo ccmo el 
diíFunto ; en nombre tiene el raíf- 
tno apellido ; en nobleza es Mendo
za , y en dignidad es también Ar
cobiípo. Y afsi fera cofa cernísima., 
que Pendo electo,como lo haíidoel 
ílluftriísimc Don fray Pedro Góti
ca; ez de Mendoca Arcobiípo de 
Granada, llenará cabalmente el va- 
zio de D„ fray Pedro Manrique A r
cobiípo de Caragoqa.

Es nuefiromueuo ele A o hijo del 
Exceilcntifsimo Principe Ruy Gó
mez de Sylna gran priuado del Ca- 
tholico-^ey-Fiíipo I!, (que con eíto 
íe dizcmueho)y de la Prlncefa Do
na Anua de Mendosas Principes de 
EboU,y Meatos Duques dePaítra- 
na>y de FrancauillaXas grandes par

2 j 2  Tratado. 2
tes deítos dichofos Principes fon tan 
notorias no lelamente en Efpana,fi
no también en los Reveos eftrange- 
ros,por remotos que lean,que pare
cería cofa fjperdua ponerme aquí a 
ponderadas ; eípeciaimente que de- 
zirlas de paífo feria agrautallas3me
reciendo íer celebradas tan de pro- 
ponto. Entre las grandes felicidades Felicidad 
que tuuieroníque por eíío los llame grande de 
dichofos) fue lamavor de todas la R&y Go~ 
q tuuícron en hijos: vno de los qua- rae î cSyl 
les fue nueftro ííluítriísimoDo fray m  aaer 
Pedro Goncalez de M endoca: que tenida ta- 
(como me afirmó vna de las grades tes hijos. 
Señoras de Caítiila ) deíde fus tier
nos anos comeneo a dar mueítras 
de que le auia Dios criado para ma
yores grandecas,que las defte ligio.
Porque fu gran compuf:ara , y mo- T>. Pedro 
deítia , entre todos ios de fu hedad, Goncalt%  ̂
parecía cofa de fuperior orden ; y fu de Mendo 
honeftidad.y pureza entre las liuian ftf MVp- 
dades de ios cauaíleros mocos reí- hifpo nue- 
plandezia ( como aize eí Apoftol Sa aumente 
Pablo) Sícíít luminaria in medio natioms eltcloj.tf- 
p r a u í p e r u e r f s ,Y  no tardó mucho délos tisr 
en dar mueítras de que era verdad nos anos 
lo que eítaSeñora tan principal auia mencfpre- 
co uceóla o de fu mucha modera a 5 cih el ji-  
porque luego en la tierna hedad le gM 
arrebató Dios del figlo(como a otro Phi- 
Enoch) Nsmaíitid immutaret imelle- lippen, 2 . 
clmn einsj aut nefi&io deciperet animara Sapiens  
iüiits. Para que la malicia no uiuieí- num, 1 1 .  
fe lugar de malearle el entendimien 
t o ; y la ficción , y faifas apariencias 
del íiglo no le pudieren engañar co 
fus embelecos. Siguiendo eí¿e im- 
pulíó de Dios j dio de mano-, o po? 
mejor dezir, del píe al mundoipues 
hallando todas fus grandeza$,y ms- 
geífades j las pufo de baxo de fu;s 
pies , haziendo apoyo delías para 
mas ieuan taris 5 porque realmente 
tanto mas íeieuantó en los ojos de 
Dios,y en la eítimacion deí mundo, 
quanco fueron mas las cofas q paío

. Capitulo. 30.
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de baso de fus píes. Tomo el ha
bito pobre deNuefiro Seraneo Pa
dre San Franciíco ; porque quien 
menoípredaua tancas riquezaSjtan- 
ra authoridad , y grandeza, claro 
eftá que no aula de buícar Religio
nes ricas donde pudiefle viuir con 
comodidad , y abundancia , fino 
donde experimenta fíe la pobreza, 
la hambre 3 la aípereza , y la dei- 
calcez 3 para que íe echaíle de ver 
quebuícaua aChrifio pobre' , hu
milde j y defhudo.

Crioíe enlaíbledad del Religio- 
fiísímo Conuento de Nueftra Se
ñora de la Salzeda s caía Recoleta 
anriquifsima , ¡acoftumbrada a pro- 
dazir grandes Pantos , y grandes 
Prelados : porque allí reíidió lar
go tiempo el gran Padre San Die
go { fin otros muchos que paíso en 
filencio ) y de ala fallo el gran Pan
to 3 y grande Arcobiípo de Toledo 
Don fray Franciíco Xímenez Car
denal de la Santa lgiefia Romana, 
Goucrnadorde Efpaña , y funda
dor de la infigne Vniucríidad de 
Alcala. De fuerte , que auiendo Pi
do criado nuefiro Arcobiípo en a- 
quel -Panto Conuento con efíre- 
chifsima obferuancia regular , no 
es mucho que de vna cafa tan ob- 
Peruante acoftumbrada a produzir 
tan grandes íantos a y tan infignes 
Prelados , eíperemos que nos ven
drá vn Arcobifpo grande Prelado, 
y gran Tanto. De entrambas cofas 
tuuo prefagios la Religión, viendo 
fu Religioío modo de proceder en 
fu s  feruoroíos principios ; y el gran
de ingenio que defeubria en los 
exercicios de letras en el Coilegio 
de Alcala ; y en otros differentes 
empleos: y aísi por echar de ver 
fu granee talento i no obftante que 
era muy moco , en vna Prouincia 
como la de Caftilía, donde ay Pa
dres tan graues, tan principales , y

de tan auenca jadas partes«; le eiigse- 
ron ¿vím-ifiro Protünciaj de aquella 
Prouincia j y luego Comiílano G e
neral de Eípaña : oífitios bien oca- 
fionados para deícubrir fu talento-. 
Huuoie en la execucion cellos con 
fiogular farisfaccion de todos los 
ReJigio-íos; porque de mas de anec
íe Dios dado aquella perfcna-, y 
condición tan amable , el trato que 
con todos tenia, era tan llano , tan 
igual, tan afíable, y tan apacible en 
todas las cofas, que íe hazla feñor 
de los coracones de Eo.dos ; y aísi las 
elecciones que hizo en diueríasPro 
uincias, fueron tan fin ruido 3 y con 
tanta conformidad > que fe defeu- 
brio bien la prudencia del que lo go 
uernaua , y la afsifieucia del que es 
dador déla paz > y de la vnion de 
los ánimos. No perdono trabajo al
guno de caminos largos, inclemen
cias-de tiempos, y deícemodidzdcs 
de fu perfbna , por cumplir con ¡a 
obligación de íu officio, moftran- 
do particular gofio en las ocafio- 
nes donde íe ofirecía padecer ne- 
cefsidad , y pobreza > que en los 
caminos fe que íe le offrecieron 
algunas. Tuuo particular gracia en 
defüiar coa donayre las ocafio- 
nes de pefadtimbre , huyendo de 
recibir la por no ¿arla ; porque 
fu condición es propriamente Ja 
que dixo Seneca hablando, de la na
turaleza de los Dioíesigw ta m lo n g é  

fu n r  ah aliena inluña^quam  a propria .

Todas efias condiciones tan bue
nas que tuuo,afi por na tu ralez a ¿co  
rao por eíeccio, las real can a notable 
mente vna grande humildad-que 
defeubria no ío lamen te.en Ja lian eca 
del trato , fino también en otras ac
ciones particulares. Emprendió can 
fiogular aíFecto reedificar, y ca-fi ha? 
zer denueuo-ei Cono ente y Sancua 
rio de Nueftra Señora de la Salze
da 9 donde ( como arriba ¿iximets) 
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tomó el habito, lo quai hizo confer 
uaodo la forma de la caía en la mif- 
ma eftrechura queanres renia , pe
ro puliéndola , y adereçandoîa de 
tal manera , y adornándola de mil 
cofas que ayudan a íeuanrar el ef- 
piritu con tancas veras,q a penas ay 
rançon eir ella , que no parezca vn 
pedaço de cielo. Deso a parte lo 
que toca a la ígleíia, donde eftà là 
fanta Imagen aparecida en la con- 
cauídad del tronco de vn íalze ( lo 
qual le dio nombre de la Salzeda) 
porque para hablar dedo, y de los 
Reliquiarios , ornamentos, y otras 
mil cofas riquifsimas,ycuríoíás que 
ay en aquel Santuario,es neceüario 
hazer particular hiftoriajcomo creo 
que íaldra algún día,con particular 
admiración y confuelo de ios que 
la leyeren. Vna Capilla ay entre ó- 
tras fum ruchísima, y hermohfsima, 
donde eílan depoütados ochocuer
nos enteros de Santos íin otras mu- 1
chas reliquias pueftas en fus reíi- 
quiarios con íinguiar ornato,y de
cencia i es a mi parecer, vdo de los 
mas dcuotos Santuarios que tiene 
Efpaha, y digno de íer vibrado en
tre los muy tamofosdeila. Es todo 
traça y obra de nueftro nueuo ele* 
¿lo Arcobifpo, que bendo Comiba
rio General,quando le dauan lugar 
los negocios, era aquella la cafa do 
fu recreo. Y  me affeguraron los re- 
ligiofos que eftauan en ella , que 
quando fe yua haziendo la obra , el 
mifmo era vno de los queadminif- 
trauan por fu mifma mano el la
drillo,y otros materiales,bn que pa
ra impedir eílo, fe le pufieífe delan
te el íer en la Religión Comifíario 
General,y en el bglo hijo de vn tan 
gran Principe j que por efta cauía, 
hablando de fu humildad,he hecho 
memoria debe Santuario , porque 
refplandecio en la obra del efta vir
tud de la manera que digo.

A efta humildad [ conforme a la 
regla del Euangelio^aoia de correí- 
ponder en ia tierra vna muy grande 
exaltación i y aísi fue; que oueftro 
Chriftianiísimo Rey Fílipo tercero, 
fatisfecho de tan grandes partes le 
eligió de primera infancia en Arco 
bifpo de Granada, donde luego fe 
hallo tan dieftro en la execucion 
de aquella dignidad, como b fe hu
mera nacido Arcobifpo, gouernan- 
do con admirable zeío,y prudencia, 
y con tan grande aplaufo y aproua- 
cion de codos,que me aíleguran por 
cofa certifsima, que fu nueua pro
moción a efte Arcobifpado ha bdo 
co confeti ti miento comü de aquella 
Igieba.Pero como enxugára la nue- 
ftra las lagrimas que derrama por 
la perdida del Arcobifpo pallado, b 
ella no quedara liorofa por ver que 
pierde al que viene a enxugar las 
nueftras ? Traygale Dios con tanta 
breuedad y íalud como defteamos; 
que tanto bien luego es tarde1 para 
que le gozemosíy gozemofle largos 
anos para gloria y bien de efta Igle* 
ba , que como acoftumbrada a te
ner Arcobifpos grandes Principes, 
grandes Prelados, y grandes San
tos , efpera que en efta ocafíon ha 
de tener Efpofo que la enriquezca 
deftas tres excellentes prerrogati- 
uas.

Tal es, qual tengo repreíentado, 
el vltimo Arcobifpo que ha proue- 
hido Dios para nueftra Igleba $ en 
quefe mueftra bien el cuydado,y 
prouidencia que tiene deíla; y tal 
auia de fer,para que la gloria deílos 
pobreros tiempos correfpondieífe 
ala de fus primeros principios, en 
que fe vio iíiuftrada con Prelados 
tan Santos, y engrandezida con tan 
extraordinarios fauores del cielo. 
Comenco fu gloria no poco a poco, 
como la de otras ¡glebas,que de pe 
quedos principios han vdo recr*
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hiendo nueuos augmentos; lino tan Obhpos.y Areobiípos que ha teñí- f g r>es de
¿ahitamente , que en vn momento do en differentes tiempos de íami- ejclarca*-
ie bailó leuantada a tan abo pun- lias efcíarecidas, y nobilísim as , y das fami
to de g loria, que a penas com encé de linagcs Reales en grado algo re- Has han ¡ i
íu fundación milagrhfa, quando ya moto; aora en íos vicimo-s tiempos, do ^frgo-
fue famofa en el mondo ; aflorn- de cien anos a efla parte, ha tenido bifpos de
brandóle con tan admirabíes.y pro- por Prelados dos hijos , y dos nie- cayagoga.
di>iofos principios como cuno en tos de R e y e s , que fus Padres y A -
fu nacimiento. Defpues en fu pro- guelos tuuieron por mucha honra
o-refíb ha ydo recibiendo nueuas ver los Areobiípos deíla infigne
prendas de amor, con que de nue- Iglelia.Y  aunque es verdad * que es Q YAn¿e
uo fe ha ydo illuíbando por diner- grande gloria para ella veríe en-
íos caminos, por donde el que con noblezida con Ja fangre R eal de tan f 'dra f f
atención leyere lo que auemos ef- excellentes Prelados, no menos lo ^
crito della,defde que comen có,haf- fue para ellos veríe Prelados de j esr£T̂ er
ta los tiempos preíentes echara de Igíeíxa donde prelidieren tan gran-
ver el grande aprecio, y eíHma que des Santos. Y  no íblo han moArado ¿  -
dellahan hecho el Rey del cíelo, los Reyes la eftimatque han hecho fo-neine
y los de la tierra. E l del cielo dan- del 1 a,dandolé fus-Mjos,y nietos pa-
dolé tal fundador, como fue el A* ra que la rigieífén , y gouernaflea *
poftol Santiago j can íníignes Pre- (obligándole por elle camino a  fa^
lados como fueron los primeros norecella, amparalla , y enriqueze*
que la gouernaron, y los que inme- lia, como lo han hecho) fino tam-
diatamente le fuccedieron 5 y hon- bien íacándo del la tantos fujetos¿
randola con tantas gracias , excel- como han faca do para Prelados dé
lenciaSjprerrogatiuas, y priuilegios *¡ otras Igleíias. Q ue demas de los Con pifio
Diuinos y íoberánosiy los de la rier que falieron delia para elle eficclo titulo--po»
r a , procurando con el difeurfo del en los tiempos pallados ( quando e- dría UaZ
tiempo leuantaría al eílado de M e- ra harto ordinario elegirfe para O - rnarfe U
tropolitana. Y  para mí tengo por biípos íos Canónigos,y D ignidadés Igtéfia de
cierto,que íi los Reyes Godos que de las miímas Iglefiás ) ao raén ia
tuuieron tanca mano en fu tiempo era corriente dé cincuenta años a fímiigd^-f ■ 
en las cofas de las Igleíias , hauie- ella parte , han falido tantos , qué rio de o -
ran tenido íu reíidencia de afsien- con muy ju lio  titulo poária lla -; bifpos.
to en ellas partes,como la tuuieron mar le Seminario de O bifpos. Y
en la Andaluzia , y Reyno de T o - cierto dignamente han f  do protnó-
ledo,y Galicia,no folamente hnuie- nidos a tan emin en tes o ficios,y  díg
ra íido funlimada al íer de Metro- nidades: porque haauidb en ella f y
politana deíde los tiempos prime- ay fu je tos de grandes- partes ,. de
ros, pero aun fe le diera el Primado mucho recogimiento , de conocida
délas E(panas tan pretendido ce virtud , y fehaladoscn-letras. Pero
diuerías Igleuas, no con mas juilas que mucho que íos Minlfl-ros de tal
caulas, ni mejores títulos que los Igleíia íean auentajados en R e li-
que tiene la nueitra.monraron tam- gion , en íantidad, y en todo gene-
bien los Reyes dê  la cierra a nucí- ro de virtudes, teniendo tales exem
tra Ig leíia , dándole tantos fajeros píos en fus predeceflores ? Cierto
de fu propria fangre para gouern a- con tales Capitanes notable culpa
ha i porque dexados a parte los feria , no fer valerofos los que' li

guen
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gnen la miírna milicia ; porque ioío 
el alear los ojos para conliderar lo 
que hizíeron , bafea a engendrar a~ 
nlmo en los pechos mas cobardes, 
y tímidos. Memento te pvapsfitCYum 
“vejirérum ( dixo el glonolo Apofiol 
San Pablo) qtíi Tiobis loquftti füíit ver- 
bnm Dsi * añorara imnentes exit&m con- 
tierfationis ,imitdmini pdem . Que toe 
dezir a los Hebreos ; que el asedio 
mas proporcionado para im itarla 
fe vina de los Santos , es poner los 
ojos en el fin dichoío de fu conuer- 
facion j y eipecialmente ea la de los 
Prelados que nos enhenaron la do
ctrina Euangelica, que efios ion las 
cabecas de donde fe deriua la vir-jt
tud a ios demás-miembrosjy las an
torchas quepone Dios en fu tem
plo,para daríuz de doctrina y exem 
pío a los demas. Y  como eirá faa- 
ra Igleíia ha tenido tantos que pue
den ícruir de efpejos para imitar 
ius acciones> de aquí es , que los 
Miniílros della fe han preciado 
fiempre de d o  degenerar vn punto 
déla imitado de tan Santos Padres, 
y ello ha fido vna de las principales 
caulas, por donde han refplandcci- 
do continuamente en ella íujetos 
de tantas prendas. Aheleo fe anade, 
que como en las elecciones que fe 
haze para Mínifiros defia laura ígle 
fia j afsi el Pontífice como el R e  y, y 
los demas, a quien pertenece el ha- 
zerlas, miran con tanta circunfpec- 
clon y cuyáado los fujetos quccü- 
gen, procurando que fean perfbnas 
mu y beneméritas: y por otra parte 
elpefoy authoridad del la mifma 
Iglefia obliga tanto a .proceder con

Capitulo, jo .
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grauedad , recogimiento , y madu- 
reza : el pelo mi fin o con que fe ha- 
zen las cofas , amolda los íujetos al 
talle de las acciones que fe han de 
hazer;de tal manera,que quando no 
en ir a (Ten en ella h obres tan hechos, 
la authoridad q en ella fe guarda,fe 
ría fuficiente para hazer nueuos h5- 
bresjtai es la fuerca que tiene el pe- 
fo de vn Cabildo tan grane , y de 
vna tan mageftofa comunidad. N o 
quiero en cito dar mas licencia a la 
pluma i porque hablo de los que oy 
vio en} y es cuhíejo del Efpiritu San 
to •, que no nos alarguemos en las 
alabancas de los vinos,porque hafia 
llegar al puerto no ay íeguridad:au- 
que en materia de comunidades, la 
experiencia larga de lo paliado, afis 
gura mucho lo que efia por venir. 
Dichofa Igleíia , que en todos los 
tiempos ha dado tan copioía mate
ria de alabanca, no rolo en los Pre
lados , fino también en los demas 
M inifiros; hiendo dechado en en
trambas cofas de Religión , de {an
udad , y de todo genero de virtud. 
Crezcas ( o Igle fia fanta) en fauores 
del cielo.Crez.cas en la eftima de los 
Reyes , y Monarchas del mundo. 
Crezcas en el numero de auentaja- 
dos fu je tos. Y, aquel fanto Apofioí 
que te dio principio, y en naciendo 
te recibió por E fpofa, te míre con 
ojos de £ípofq,y de Padre.-para que 
con ía protección de fus ruegos al

cances firmeza,con que no defidi-  ̂
gas vn punto de tan fo- . 
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as hi- d ii  -.parte 

OH- coñGderd-
G y ande N  :T Bü E: las cofas

excdiScia quéillüÍEran a 'C st
ríe carago ragá.ca pocas ay
c- d  kuer tauiniignes como
js . hecho-, la  que fe ofífece
por elk el :  tratar en eftecapi
milagro & ttilotque es vna milagroía ha zana, q 
Nuidra la Madre deDios hizo'en defenía de
Señora. ál fia Ciudad , defendiéndola del po- 
Portillo, der de los enemigos.Que no-fe con-■ 

tentó eíta Sandísima Señora de a- 
irer honrado a fu Ciudad vñfitando- 
la en carne mortal,quando apareció 
en la fundación del. Pilar ¿ fino que 
también defpues de glorioía quifo 
basar délos cielos a  defendeíla co
mo vaieroía,y fu erre capí tanajfauor 
tan raro,qpocasCiudades del mun
do pueden gloriarle de otro feme- 

Ponderafe jar te.Porque aun que ay algunas q  
el auer ba ha gozado de fu prefencia glorioía., 
xadfr U y pacifica ; pero que la  madre de la 
Virgen ñí paz aya aparecido a guifa de guerra 
ado a de- por foccrrer a alguna Ciudad, pue- 

fudernos. de íer que aya feeedidoj pero no ha 
llegado a mi noticia, fino felo en la 
id  icifsimaCaragoca. Venia muy bie 
para ponderar efta hazaña,dezír al
go de las mugeres famofas, que por 
librar a fu patria , .  ó por focorrer a 
fus deudos , y amigaos fe moílraron 
valeroías en la milicia: pues ay mu
chas celebradas en las hiílorias por 

Veaje a* eíta cauía. Y  fuera m uyapippofito 
cerca def al parecer del mundo,el tratar defio 
ra mate- muy de propofito , para*-comparar 
ría á  mu- fus hazañas con la que hizo la fere- 
gerttfamo nifsima Reyna del cielo: dando oca- 
jds Cafa - fion con efto, a que fe le edificafie el 
neo inC¿- templo del P o rtil 1 o , de quien au e- 
thal'go mos de tratar en efte difeurfo. Mas 
gloria mu quando yo me det uniera mucho, en

dérado yla aúeñtajaraa m ineru a,íá  iioneSyc  
Camila, a Z e n o b ia ,é. Rrternifia , a 
Belona , a Pántafilea i a D el b o ra , a 
iudith ,y .á  las demas que celebran 
las letras piuinas^y lrumanásiq g lo
ria fe le fígufera a,Ja Yirgen~> ib tole*, 
ei comparalia con el a s  és mengua, 
aunque fea pára auécajarla a todasf- 
D ire  pues-con llaneza y verdad la . , Refere fé 
merced) qh izo fe?$aétádísima' ; V ir- ^  •
gen a efta fu re g la d a  Ciudad j y Ja d  Nmflra 
ocafion porque cneílá fe fe. edificó- SenoraAl 
el SanÉnario4 d  Fortfilo. v de  quiiem .
vamos t f átáhdo'íp^ra^que^ya-qüóúo: 
es pofsibíé pagar tal m erced  cor* ■ 
equiuafent&,alom éim¿da|mM iqué , . , 
mos como agradecidost^ñ^o oca-- - K
lion a los fieles para que fepreciehf “
dé tener por patronada la que tanto 
fe precia de fauoreeer a fesrq yinem 
de baxo de fe tutela,yámpafO; : ;. j

Fue pues el cafe: que auiendo el Confia ef- 
famofo Rey Don Aíonfe (dam ata td hitto- 
comunmente Emperador de Eípá- rU.de ta¿ 
na ) ganado a los Moros la Ciudad blas antG 
de Caragoca , que aula eftado eü fe guai dé 
poder tiranyzada quattociétos ahos^ ia^mvfwd 
deípues de áuer pueíto en orden las: ÍgUfiá,y- 
Colas del culto diuino,cóníagrando dé vnas le 
la mezquita principal en Iglefia y y  tms mi 
traíladando a ella la Cathedra Epif- Pdpd 
copal, q haíta entonces auia citado driáwycf. 
en la Iglefia del Pilar,llamada Santa refierèMè 
María la Mayor, trato de repararla rónymo de 
muralla de piedra quédelas báte-; Blancas, 
rias pafiadas efiaua muy dirruidá^ par. 142,
En la comarca de lá Ciudadiy en él *
contorno della quedaron diuerfes 
cafHllos, y lugares de M o ro s, que
deípues d ganada fe eníbrtaiecierói

-Era
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Era el mas principal.y mas fuerte e f 
cadillo á  vn lugar llamado María en 
la ribera del R ío  Gueruaj en el qual 
pulieron mucha gente de guerra , q 
continúamete andaua haziendo cor 
rerjas,y dando aíTaltos a los nueuos 
conquiftadores de la Ciudad.qefta-, 
uan en ella 5 entregándole , cuando 
mas no podian,en íus ganados. Por 
ella caula , para tenerlos recogidos 
alómenos de noche , determinaron^ 
hazer vn fegundo maro de tierra 
anchurofo y capaz,el qual por diuen 
ías partes venia a juntarle c6 la mur 
ralla de piedra. Y  entre otras puer-> 
tas que hizíeron en eí íobredicho, 
muro,fue vna en frente d.e laAljaíe- 
ria(qae era. ¿a cala de plazer que te- 
nian ios Reyes Moros] y eftafue por- 
donde acometieron^ entrar Ja C iu
dad. Paraencralla fe juntó gran nu-- 
mero de Moroshos quales llegando 
vna noche muyobícura(eícogidade 
indufrria para hazer el cafo)y echan; 
do de ver que las guardas dormían» 
porque no fentia rumor alguno por 
la parte de dentro comentaron a 
abrir con picos de hierro .vna; parte: 
del m uro, y auiendo ya hecho va- 
gran portillo, comencaron a entrar 
defembaracadamente. Á l ruydo def 
pertaron las guardas , y aleando los 
ojos vieron vn gran reíplandor azía. 
la parte donde eftaua el muro apor-: 
tiliado.En medio de aquella luz ella 
ua la Scremísima Reyna del cielo 
opueíia como valer oía capitana al 
poder de los Moros , cercada de in
numerables Ejércitos celeítiales, q 
hazianvna fangrienta roatanca en 
ellos,en cadigo del atreuimiento de 
auer querida laquear fu Ciudad re^ 
galada.Acudieron las guardas a dar 

* auífo a las del muro interior,y edas 
alos que eftaua en la Ciudad entre
gados al fueho: y alborotando fe to
dos tomaron, armas para acudir a la 
defenfa del muro; y al tiempo. del lie

2f4 . Tratado. 2. 3 *
"gar a !a parte donde qílaua el porti
llo } vieron vn reíplandor ceIeíHal,q 
firuio de los para ver derribados 
por rierra muertos innumerables 

rro$, en quien los Angeles auian
hecho vn fangriento edrago. Y
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en la parte del muro , donde sííauaó 
abierto el portillo, hallaron en r?íe- 
dio del vna pequeña Imagen i la 
Madre de Bios:cuya agradable pre 
{bacía parece que edaua figníficki- 
d o q u e  alli queria fer honrada de 
Ja Ciudad , donde auia hecho offi
cio de muro. Viéndo los que auian 
íalidcg'él grande eftrago que íe auia gen 
heclioxn Tos Moro s, y derribado por 
tierra* tan gran muchedumbre de 
aquella vil canalla', preguntaron a 
las .guardas lo q  auia paíladoj y ellas - 
como tedígos de vida contaron la 
hidoria deJa manera que íe ha refe
rido. En memoria deda merced s y¿ 
del íuceíTo milagrofo, que en aquel 
lugar auia acontecido, edificó luego 
k  Ciudad vna hermits,en k q u a l la n
parte del muro aportillado firue de ^  \aíte 
pared collateral, y  en ella fe confer- defpussha 
uó k  Imagen en el miíino portillo- tenido a 
Deípues con eldifcurfo del tiempo f er templo 
íe ha fabricado en aquel lugar vn hermoffsi 
hermofifsimo templo, y en el con
torno de la Imagen aparecida íe ha 
labrado vn rico, y  fumptuoío taber
náculo , que íe fudenta (obre algu
nas columnas de akbadro de muy 
linda hechura. A y también en e l Tievefc 
miímo lugar junto a Ja Imagen , en ?Ydn¿s ¿e 
k  pared del muro,vn retablo peque nocían a 
no de akbadro,dóde eftá eículpida ef}e gaa- 
la h iílo^^e.m edio  reliebe,d mano 
de m u^^dbartiiice.A lli íe confer- 
ua la Ssnáf Imagen aparecida, y es 
tenida de todos en veneración con 
judifsima caula. A y en aquella igle 
fia fu Capellán mayor, y otros algu
nos Capellanes,que con gran deuo- 

: clon offician todos los dias el officio 
Diuino, A y afsimifrao fundadaen

me.

t uarte.
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D e la Madre de Dios del Portillo. t y  f

d  dicho templo vna annquifsima 
Cofadría de cierto nomero de per
foras honradas, y principales : que 
entre otras cofas que házen en feroi 
d o  de ía Fuñísima Virgen , es vná 
delías 3 tener todos losfabados de la 
Quareíma a la tarde íblemniísimas 
completasjY Salce cantadas con ex
traordinario concurfo de gente, por 
los Cantores de ía íglefia Metropo 
lirána s y con las completas Sermón 
de Ids mejores Predicadores de la 
Ciudad,que ion los que predican en 
el hofipital , en la Seo* en eí Pilar, y  
en San Pablo. Demas defto.para tj 
todos los años fe reíreícafíe la m e
moria de tan íingular beneficio *eíH 
inftituyda defde los tiepos antiguos 
vna íoienifsima proceí$iÓ,q íe haze 
todos los años el dia de laAnnuncia 
cion de la Virge, en la qual,quanda 
llega la Clerecia a la viña de 3a di-O
cha Iglefia , haze juntamente cotí 
todo el pueblo en difFeréres pueftos 
tres genuflexiones con gran reueré- 
cia, honrando a la Sandísima T rin i
dad * por auernos dado tal defenfo- 
raj y a ía mifma Virgen en hazimie- 
to de gracias de que quiíb ferio : q 
nueftra Ciudad íe ha preciado íiem- 
pre de muy agradecida. Y  no es de' 
pafíar en filencio la determinación 
que íe hizo,quando fucedio eí cafo, 
viendo los de Caragoca el extraor
dinario fauor que les aula hecho la 
Virgen. Determinaron de no tratar 
más de alli adelante de reparar los 
muros , parecíendoles , que era ha- 
zer agrauio a la cotífíanca deuida a 
la Virgen { teniéndola a ella por’ 
muro) bufcar mieuas murallas para 
víüir con íeguridad. E í muro que 
han hecho,es edificar capillas deno- 
tifsimas de fu inuocacion en eí con
torno de la Ciudad , las quales tie
nen por fortifsimos baluartes,y tor
reones. Es la Imagen que apareció 
(al parecer de hombres que pueden

bazer júyzio def-lo)dé marmol, aun
que a  otros párSce de otra efpecie 
de piedra; tiene no mas de vn palmo 
de alto 3 de color m orena, y con vil 
niño Ipfus en los braqos*Eítan en la 
dicha Íglefia cientos dos veríbs , en 
que llama eí Poeta dichofa a <yara- 
go^a , porque tiene a la  Virgen por 
muro : y por la mifma razón Jé da 
el nombre de poderoía. Los veríoS 
dizen aísi.
O Saldaba potes, *A'tígufii nonúnis h&rei, 

Foelix <pihd mucas jitp ia  -virgo tihi. 
Eftá la verdadera difteria de ío que 
paísó en la ocaíion fobredichá ; lo 
qual conña de algunas eferiruras au 
thenticas , y fe haze memoria Odia 
én algunas Bullas de Súmenos Pon- 
dfices, que tienen en ía mimia Ig le
fia,la vna dada en Rom a á diez diás 
de Iulio, deí año 1 5 0 1 . que fue el 
ñoueno del Pontificado de Aléxán- 
dro V I. y la otra á diez dé M arco, 
de 1505», y fexto deí Pontificado dé 
Iulio II. También ay viras letras del 
Papa Adriano concedidas a la dicha 
IgIeíia3donde expresamente afirma 
ía aparición de la Santa Imagen,aun 
que en algo de difieren ce manéra^ 
pero la íüftánCid es vná. Y  aduier ca
fe, qué algunos ía refieren como co 
fa acontecida en tiempo deí R ey  D ; 
Sancho el batallador 5 y éfto no es 
pofsiblé j préfupttéfta qué acaeció 
poco defpues de ganada Caragoca, 
y es cierto qué entonces reynaud 
el R ey  Don Aloñfd ,■ qué la ganó. 
Pero prefupueña la verdad de la 
hiftoria, razón es qué paremos vtí 
poco en lacoíífidéracion deíla, pon
derando la íbbéraníá deítangratídÉ 
merced , y dcícübriéndo. a los -que 
faben menos, lo que eftá encubierto 
de baxo deña corteza. ' i ■ : ■ ■ ■, '

E l D iuino Gerónim o,. decíaráiV
do dquellas palabras del Pmphetd 
Dauíd,qué dizen: ^ p r é m d P a r m d ,  
&  exurge in ádm m um ¡rn¡hh
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Xf.H i ero- Que quieren dezirítomad Señor Jas 
nymv.s in armas, y el e feudo, y leu amaos para 
tumPfdl. dar m e ay a d a: diz e. Quid for r iv. s, quid.

pidehritis. otíám Cbriüum armatumfiare 
pro S macis fms?QuQ coía puede ancr
inas fuerte, ni mas hermoífeque to
mar Dios armas para defender a fus 

T>.Aaga. Santos? Y  San Augufdn con el mif- 
in com ~ mo eípiritu, y íbbre el miímo lugar 
mtni. dd dizc : Magnum fpe&aculum eft , Deum 
eundan pro te ¿trrn&xum odiará. Verdaáeramen-
PJíí/íb. te es grande eípeci:aculü,ver a Dios 

armado por ti:y no como quiera ar
mado , fino con armas offeoíiuas, y 
defeníiuasj con eípada y rodeh:que 
por eEo ciize luego,deípues de auer 

llldm .n. dicho que tome el efeudo 5 Bffuxde 
3. framea*» , &  exurge aduerfus eos , am

perfequamur íKe.Como quien dízemo 
os contenteys Señor, con defender
me tomando el efcudotíino también 
¿efembaynad la eípada,y cerrad con 
los que me perfíguen. D e fuerte, 

L i i d  al v <

q ver a Chrifro armado por el hom
bre, es cofa herascíifsima(como di- 
ze San Geronymo)y fortiísima. Pe
ro en materia de guerra no fe que 
fe tiene la naturaleza mu gerii, que 
parece cofa mas e(tupenda,y mas ad 
mírable a la viltà,ver vna muger ar
mada ialir a pelear en la guerra,que 
ver muchos Capitanes íortifsimos 
hazer valerofas hazañas.Son coman 
mente las armas de las mugeres el 
vio, y la rueca ; que aun a la muger 
fuerte,que nos pinta el Eípiritu San 
to en el libro de los proverbios,eftas 
armas le pone en la mano,distendo: 
Manum fteám mfilr dd fonia  , ÚP di
giti ehts apprehenderunt fmlum. Hiten- 
dio fes manos a cc-ías fuertes , y el 
negocio parò en tomar el vfo en fus 
dedos. Pues como es ordinario en 
las mugeres , no tomar otras ar
mas fino eftas 5 de aquí es , que 
quando alguna fale a la pelea , no 
Con el vio , lino con ía lanqa en la 
mano 3 no con la rueca , (Ino con la 
eípada en la cinta , admira como 
coía rara , y como extraordinaria 
deípierra el apetito de verla. Por 
eíla can fa fe pufetan de propcE- 
to el Poeta latino a pintar a C a 
milla R ey 11a de los Bolfcos , capi
taneando fe esercito , y lo pondera 
diZícndo,

Ver a thri 
dio arrnâ  
do por d  
hombre es 
hertnsfi ef 
pedía cub.

Ver iena 
tntì£tr dr-O
m a d a  es 

cofa q ad
mira,y d- 
pia^fi

Proa erbio 
rum
mo cap,.

que pide Dauid al verbo encarnado 
que tome armas offeníiuas,y defen- 
íinas j las vnas para defenderle de 
fus contrarios > que de ello íirue el 
cfcudo:y las otras para derribar por 
tierra a quie quiere oírendelle: que 
para eEb es la eípada. A y  mas her- 
moío eípedaculo, que efteí’A y  cofe 
mas digna de fer vifta en el mundo?
Por cierto no puede negarle , íino

ffosjkgsraduemt Volfca de gente Camilla, 
Agmen 'agens eqnitum, (gfi flor ente &ere catemos 
IBellatríxJTZon illa cok¿cdatbijue Mtnerua 
Foemlneas ajjueta manus ,jedpr*síia l>trge 
Dura patt} (urjucg pedttm perttertere ventos.

Parecióle al Poeta , que vna cofa 
las pdh~ can rara  ̂no era ju{to padar por ella 
oras  ̂ de de paddfeno queacendieífe el raun- 
V¡rg>>o. do, y en ten d ieíTe ,qtíe huno vna m u - 
- ger , no acoílumbrada a la rueca., y

al vfo,com o las otras, En o a exer ci
clos de guerra,Eruiendo de Capita
na a los fuyos 1 mas digna de fer vi-

Vifñiiüs,O
y, libro 
Aleñados 
prope fi- 
netti*

Pondera fe fea queT urno,yEneas dos feñalados 
Capitanes enlamiíicia.Siendo pues 
verdad,que en el milagro de laMa- 
dre de Dios del Portillo tenemos 
vna Virgen Ja  mas hermofe , lamas 
benigna , y paciEca que han criado 
los cielos , armada de luz, peleando 
por fei C iudad, ehcha capitana de

exerci-

Pfiptñacü 
lo dio-no $  
fer mjto 
la apari'
cion as U
Virgen ar 
macla de
lm
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Padece Id 
Virgen d 
Chnjlo en 
fer juntd- 
mente ffit 

fd,y terri
ble.

Cantic.j.
7Z«?W. I .

Z^yír^e» 
Setcratij- 
fma. ter
rible co
mo los e- 
x a  azos.

Circunjia 
cías íf/V-o
»¡jsde co» 
fiáerdcion

exercitos Angélicos cel cítiales,, m i
rad fi fera efpeccaculodigno de fer. 
viífco. Verdad es,que el Efpiritn San 
tOj que nos la pinca en los Cantares 
hermoíá como ia Luna ,  y  eícogída 
como, el Sol »también la llama terri
ble como las huelles délos exerci
tos bien ordenados.Porque en eílo5 
como en las demás cofas,es muy pa
recida a  fu hijo 5 que con 1er (como 
dize Dauid ) herraoío íbbre todos 
los hijos délos hombresyy ta malo, 
que el mifmo fe pufo por dechado 
de manfedumbre; elproprio Dauid 
íe dize que fe ciña la eípada,llaman- 
dole poder ofifsimojy afirma que ar
roja faetas agudas a los coracones 
de los contrarios , derribando por 
tierra los pueblos. Su madre pues 
(como dÍgo)le parece en efto,q con 
fer tan hermofa,y manfa,es terrible: 
y fe precia en fus ocafiones de tan 
guerrera > que ella mifma viendo 
que algunos andauan deííeoíbs de 
verla,por fer tan agraciada,y hermo 
ia,íe boluio a ellos con vn Temblan
te graue y terrible, diziendo : Qmd 
midetk in SaUmite nifi choros cdfirorvm? 
Como quien d ize : por ventura ve
nís a ver alguna muger flaca y afe
minada , de las que eftan acoítum- 
bradas afola la rueca,y el vio?Pues 
miradme bien,y dezidme : que veis 
en mí fino choros de exercitos bien 
armados ? Según ello , fiendo tan 
de ver vna muger hermoía ( como 
arriba dixim os} guerrera, y valien
te, hecha Capitana de muchos exer- 
cítos, ocafion ay muy grande para 
poner los ojos en el efpecfcaculo del 
portillo,pues en el tenemos a la  V ir 
gen hecha maeftra de campo , pe
leando por fu Ciudad, y derribando 
enemigos por tierra.
: Diícurriendo pues por la hiftoria, 
lo primero que le ofFrecé cófiderar 
en elía,es;ver las. guardas d eia  C iu 
dad dormidas* fiedoia.gete,en cuyo

cuyd acó todo sdosí de da -Oud a d  te- en Id fo~ 
nía dep olitado el luyo .Y  para dezir breüichd  ̂
verd ad , tales* fon■ de ordmario las hístw-i'dy 
guardas que pone ef mundo papá fu 
ctifiodia,y de fien faitó d as fe  duerme
afm ejor tiempo, como los íbidados
q pufieron por guarda del lepo!caro 
de Chriftojqéon áu criesed eo í^ d a  - ( .f i 
do mucho la  vigilanciadequedaEOm ? - 
dormido s fin cu y dado/ alguno. N  ó ~ Cxudrctds 
ay q fiar de guardas de acá de la tíer U tier
ra f  porque quando /aya mas?ne- r&dééfme 
ceísidad de fu vtgiían.cia,y cuflod ia, f i  di me- 
fe dormiran,y: el .q confiarta en elíasi y>r tiem- 
fe hallara expueíro alosencuentro^ f v  j y  ofsi 
del enemigo. Las g.uardas que pone no ay cm  
D ios,ion las q tienen vigilancia per* fidr en e- 
petua,íegu aquélloq  dixoporLaiaS} Hds,
Su fer muros tms le rufdlemj cmítii-tát cu- iftio , 6-a 
jrodcs; totd áte, &  notie. non tdcébufttl na. 6, 
Sobre tus m uros ie ru lalem  , p u le  
guardas, y c c m o ío n  pueílas po r m i 
man o ,no  dorm irán  jantes b ien  todo  
el d ia , y la noche e íla ran d an d o  voí 
zes ,ro g an d o  por ti para que  no peíi 
g re s .T a l es,la guarda <f los AngeíeSí ' '  
cuya natu ra leza  n o r ie n e  necefsidad 
d  d o raú r,y  por efíb D ios nos ios d io  
p o r cuílodio s. P ero a y cofas tan  - a- L a g m r = 
m adas de D io $ * qu e el mifm o q u ie re  do de i f l 
1e r g u ard ad e lk s jíe g u n  aquello  q u e  ro c in o  
dixo D au id ,hab lando  de  fu pueblo* duerme, 
en quien fe rep refen taua  la ígléfiái 
Ecce non dormitabir, ñeque dcrwiet , qui Pfdl t z o  
cujiodit JfraeL Dominios cujiodit4 e3 Do- na. y. 
minus protedlio tuccfitper mánum dexte rd fi. 
mam. E l que fe precia de g u ard ar a  
I f ra c l, es proprio para  hazer officio 
de  g u a rd a p o rq  ni le aquexa el file
no ,n i do rm irá .E l Senos es el que te  
guarda, el m iím o es tu am paro,y tu  
protección, y corno tal andara íiem - 
pre a tu  m ano d e r e e h a ¿ D k h o í o -é & ffá b fe  
blo- ú  q u e  ticne tal g uarda , y proteo q é l ’-tiéúl 
cl°r: pero  tam hien| es dicho&  q u ie n  p t V m ? *  
tiene por g u a rd a n  d n /^ la d re rS a iíy  4*im ¡b s,
<5riísima qual la tüuo uuefira
dadjqiegun lá ócalié en/que acudib ¿re, a ^  

E. a fo '
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B fa  mer
ced a hi-

vft•r  
ricordia,
fin mere
cimientos 
nuejírss,

a focorrelia, no parece ñno q tenia 
por ofHcío el fer guarda. Efí rano ca 
lo,y digno de fer ponderado.Quado 
la Virgen humera acudido a íocor- 

3cp U Vir- rernos,íiédo felicitada de los ruegos 
gen a. Qa- del pueblo , deípues de auerle con 
ragocdjue inftancia pedido fu proteccionjíoe- 
fnrd mi fe ra grande merced el dignaríe deba 

zer efte ofñcio : mas prefupuefta fu 
mifericordia y clemencia, no hume 
ra canto de que admírarnos:porque 
los compafsiuoscó grande facilidad 
fe mueuen a coceder fu ayuda:pero 
q efíado todos fepukados en fueñn 
hafta las miímas guardas , acuda la 
Virgen a foplir ella fa lta ; S es efío,, 
fino auer dado muefíra de q fe pre
cia de guarda defta Ciudad? Por q a 
Jos que tienen por oírselo el ferio, 
no ay neeefsidad de rogalles q acu
dan en feme]antes trances; pues la 
obligación del ofíicio los compelle 
a. ha 2 el lo , a pena de íer infieles a la  
connanca que dellos hazen.

O Virgen facratiísima,q bié echo 
de ver,y afsi lo conñeílb, q ninguna 
cofa pudo obligaros de nuefíra par
ce a lo q heziftes.Que puede mere
cer,o con q pueden obligar los q e fí 
tan actualícete durmíedofMas fuyfí 
res ca puntual en acudir a guardar
nos; q parece q teniades por ofñcio 
el fer guarda,y q la obligado del fer 
lo os hizo acudir a ello tan puntual
mente. Alas yaentiédo Señora, que 
el querernos hazer ella merced,ef- 
tando nofocros durmiendo,fue para 
moftrarnos, qno eran merecimien
tos nueftro$,ñno gracia pura,y rnife 
ricordia vueflra el hazernos vn fa- 
uor tan extraordinario , y tan raras 
vezes vifío en el mudo. Afsi lo hizo 
Dios,quando embid al Angel percu 
cíente para degollarlos Gytaños; q 
por mofírar a lu pueblo,q ni fus rué 

penmcim gos,ni otro- merecimiento alguno le 
tsm £gy- mouio a hazer tal matanza en fus e- 
f t0- *; &eüdgos, ñno folafu b o ndad ,y nfí-

Tontíera- 
fe U mer
ced que Id 
Vir re nosO
hizo.

P'arq apa
reció ame 
dia: noche 
el> pinrelO

Capitulo. 3 i.
ferie o r día, embio al Angel a media 
noche , quando todos eftauan du¡> 
miendo;y por efío la Sagrada Efcri- 
tura noto la ocañon en que lo hi
zo, diziendo : Taéíum ejl dutem>Ín no- i %
cjis medio percufsir Dominas omne pri- n*} 9 * 
fflógwizum. Que es dezir en román- Sapiert 
c e : Que a media noche pafsd Dios i S. 
acuchillólos primogénitos de E - ^ * 4° 
gypto por el minifterio de vn A n
gel. Veamos pues aora,que mouio 
a Dios a hazer cite beneficio a fu 
pueblo a medía noche, quando to
dos eftauan durmiendo , y quando 
ninguno crataua de pedirle fauorf 
Cierto e s , que íe mouíeron dos co
fas; que fueron la neeefsidad de íit 
pueblo,y fu propria bondad,no auie 
do otro folidrador para elio,íino ib- 
lo el amor.Pues eífo mifmo mouio a  i 0 ^ m9w, 
la Virgen a fecorrer a Caragoca en u¡0 d [a 
ta apretada neeefsidad: la bodad de Viro-en pa 
k  Virgen,y la neeefsidad de fu pue- r¿ apare- 
blo; felicitando el amor que nos te- Cer ¡fan- 
nia, fus piadofas entrañas para que do ¿mmie 
nos hiziéíle tan extraordinario fa- do ias
uor. Tenia puefíos los ojos en efía guardas. 
C iudad, defde que vino a ella per* 
fonalmente a fundar fu Santuario, 
dexando fu imagen fobre el Pilar; y 
afsi nole fuffríeron fas entrañas ver 
la en aprieto íin focorrella.Pues Se- send de 
ñor a,no baftaua emhiar para eílb al- fr-guitr 
gun Angel de tamos como haxaron ¿m r no 
a acópañaros, como lo embxb D ios dJler U 
a fu pueblo en la o cañón que arriba Viro-enfi 
diximosíClaro ella que baftauaímas do de otra 
los negocios de las perfonas q mu- prfonaU 
cho íe aman,y cuyos buenos fuccef- defenfa de 
fos fe deífean affectuofamente , do c¿razpeu 
íe han de fiar de tercera períona,au. 
que fea de Angeíes:porqnuca que
da el am or fatisfecho,ñ el mifmo a- 
mante no los negocia. Verdadéra
mete fe echó en efío de ver el grade 
amor q  la Virge tiene a eftaCiudad, 
y ia íolicitud con q  vela íobre eilar 
porque como tiene en ella tan gran

theíb-
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t-iieiaro, .cisne al¡ i-po eir o, id cor-acoj 
y 2Í5Í quién ilega.-a:GÍtendeUa,oCeu.“ 
d e a la  V irgen en el coraco, y enJos: 
oj.os;, y k s b .a d e a u e r  c o a la  m iím a 
V irgen, po rq  eftá a la  cargo fu p ro - 
teccio .V  legan ello  bien puede d s r  
m ir -Jas guarda5,que  la principal-ce-, 
tíñela no duerm e, antes efta dizien- 
do aquellas palabras del P rópheta  

v€bdch. i  Abacbuc: Stiper cuModíam mea?# paito-i 
r,. i .  &pg<w¡^ddfafkpcrmtinitionc. H ilare

cóm o centinela velado íoDre m iG iu 
d ad ,y a ífen ta té  e lp ie  fobre fas m u- 
ro s .porq  nadieí los -pueda c o trajtaiv  

P ero  lera bien, q u e  parem os va  po 
€oJtUbre co eQ Q\ m odo q.cauo de focorrer- 

ae los Ca~ oos^oara q  íe  eche de ver,quan bien 
mranesyd fL1p0 baZer el officio de C apitana,a- 
Isrofis, y  tajan do el daño de fu regalada G iu- 
prnatritas ¿ad.Es coílum bre en tre  ios Capica- 
€7! focor- nes platicos. en colas de guerra ,qua 
rer. ¿  b 5 do .e l. enem igo ■.tiene cercada vna 
Cimades* Q u dad, y  le d a  batería acu d ir  a la  

parte mas naca de! m uro con la m a- 
y o r fu erca de gen te q tiene:perque 
dode ay  mas diaqueza,alli ay mas. p.e 
ligro, y mayor neceísidad de focar- 
ro: y es parte .deprouidencia acud ir 
con preíleza al reparo de la m ayor

'■ neeeísidad. Pues q íi. veen aportilla
do el m uro,con peligro eu idente de 
en trar los contrarios? AiH es el acu
d ir con el m ayor esfuerco j allí el

■ hazer mayor.reí! ítenciai alli el opo- 
Zo q ai%o n CT{C a{ enemigo :y alli raoítrar el a- 
Moysa p¿ nimo, y e¡ valor.Parecemc eíio a la J e  
ra jocor- tra lo q hizo Moyíen para defender 
rer 4 fe  a fu pueblo de la ira de Dios,quádo 
fmbip, f cometía el pecado de idolatría ado
Pial Yo r ^ °  e* kezerro. Hnojoíe D ios (dize 

■  ̂ DauidjSr dixtti'vt átfperdereteosifnpn
. Moyfes ehchis eiusfté-tijfet in conjrMltú-

■ m in conjpecíii eius , ytjtuert eres mam 
eim. Que fue clezir :• Determinóle

V D ios.de aflokllos y d e k ru y llo s , y, 
realm éte lo h iz ieraJi M oyfes f a é 4  
cogido: no fe ¿e hau ierapueíio  déla- 

- te  com o Capitán yaleroio red ítien ^

d o -a la  irá  « y .oponklúdefck  en e l 
q u e bráutam  iep i a td e í  m u rqc-JBs m e n  
taphora (d ize  G eneferardo) i to b a d a  Ve*p Ge* 
de la mdicía; en q p e  fe-ha ze: aiufió-m nSrardo  
a lo- que k .e leubazerIpS /baenos:£éa;' fobre- S e  
pkanes, cuando. ve en ro to  el m uros taq$r, 
y. que lo só se  m igo Y q k k ren  ■ % z
en tra r en -la- 0  udad> - jque&lé qpoiaen * —. -' • 
a. ellos para eiioraalLo. >^eá e i * V* - *
donde eíta-i .d -m ar;O japbrfladoq;é Í3 ó-Cf '1' 
ziendo; o^m orke a q m s o la  Cúidiad;  ̂
ha de  q u ed a r lib re .É ílo  h izo  a h  lc -  B ecV  f--5; 
tra  M oyfenyqae. k ía  .num. i~6.
m a n d a m ie n ío S íd e -D ¿ o s ííb o ^ m u £ í(g/ yolue^ 
ro -q u e n o s jd e ie n d ó s f  ¡ vio>qno3f e  r i$ m¿n ét  
pneb-Ió-au ?.4^oj¿c& ^i>e& C m a^ 
quebrandoielíprink^im anéam ^ h ffe r^ G ,  
con la  ad o rac id rf dolí bezerro; rfu e s  re, 
g b  te tn io i q r te ; por a lb a  n i  adulos d é  " 
deílruyílos iq ra ísi com o b u e n  capi- ; . 
tan  íé o p u íb k  D io s  o n  la  ro t t i r a  d e i -  
m u ro  d iz iendo d/mrje :ds hgne Exo^.
noxdm¡ £tut_,déprme de libro y itá . Go- 
rao qu ien  d í z e t  V na de,doS:($ennrf 

yo tengo id o  tn o rk  en  ,é teB br.ób  
l io ,  omipnebiOíba^^de:q u e d |^ |c O ii ;
vida, (D v a k io ^ G a p i ta n jq u é Y a k  
bien, fiip ibódefender: t u p u eb lo ^  a> p - 
eudÍendo ::ak ro ru raede lm uro¡P ero  y

o  .
ireíto: es. argumento- tic ouenY/apr- 
tan,que le falta a  da ík:r atiísima^fefe 
gen Nueára.SenorY¿ p a ra  íérV al^  tíhfvdfm^ 
roía Capkanaon- la deÉenk xdémae^ m& Ca.pt- 
bra CiudadiLlegán los Morosj | eo- mna- U
rno arriba, í e id t e ) a defmantelar k  Vtrge M - 
xmjralla,y no pudiendo hazer elfo,, cmrifsi — 
aporciJlan eLmuro. Duermenieülas ma par¿t 
guardas que auian de dar .auifo. a deflaer a 
los Soidadós,déia-iGindad̂ i,airá:q!Et©: los íuyos, 
acudicíen ^  defenderles ja  ..entrar,

ucDcna^f el:
do tados duermen, y el.enem^ohefVy 
ta m plquede entrailapcr ekpo^tnlo 
déj :murol'Áilaen la  cercadairlaeib. aparee i o 
^a^embidDios^alígíoridfe ■$ ::G-.éorge .en, 
para defeader ■ ádoS: n ros-,, y falio::ñU.y c¿ ’ p*?*.. 
moGapitá vaisroío en »vn de|s ifr  ds
.geÉolcaaaMá^Qdoiqaal. qdo déféda**

* t  * ■ '  ' ' ' 'd.O d



do el Chriílianiíffia, y ios Moros En duda por fe púsolo (o canalla M o 
derribados por tí erra. Y  en la joma- nica) pero en efta Ciudad pelea por
da de Cíauijosfeonde los enemigos medio de fu Madre;y de los Santos 
era innumerables,y el exercitoChri Angeíes.Andadjhuyusdad la nueua
ÍHano muy defguaí a fus fuerzas, a ios demas Sarracenos, para q co- 

Samtdgo embió al Apoñoí Sannago,q arma- bren tniedo a effa Ciudad,y no fe a-
apdrecio do de punta en blanco peleó valero treuan de oy mas a emprender fu
drisadotn fementefeazieda tan íaDgrienta ma conquifta.Afsi fue, que defde enton
id joma- tanca,q el cauallo blaco en qapare- ces nunca mas fe atreuieron los M o
¿d de CU ció,pudo bañarfe en la fengre de los ros a darle aíialto.
aijos, contrarios, fegun fue mucha la q fe Tabico fe ha de confiderar,q no co

v derramó:y con efto quedó 3a victo- renta la Virgen con atier aparecido 
ria por los Chriftianos, y ellos agra- pérfonalmete,y peleado por noeñra 
decidos aDios por merced ta grade. defenía; quiío dexar fe imagen en el
Acullá en el T6plo para defenía del Portillo del muro^como tropheo Ie- 

Vn lAn-, Sacro Erario,embió vn Angel co af- natado en ako,enfenai de la iníigne
jrelji&bji} pedio terrible /obre vn cauallo bien victoria q a 1 caucó.Parece q la dexo
Dios para emparamentado: q derribando por cerrado el amroy y. fefiit uy edola en
defefi (h i t i e rra a H  eli odor o J e  hizo m u dar de lugar d e fe propria períb o a , como
Templo. jo ten to a peíar fe yo. Mas para deferí quado apareció en el Pilar: y q e íla -
z . Macha (a de C^arago ca no embia vn mar ty r  11 a diziedo aquellas palabras de Z a-
bm.c, 3 . como $ , George j no vn A poRol co-« charlas :*/£bfq i mitro habít¿hitar Ierttft

mo Satiagomi vn Angel como a H e U.Como quien dize; Y a  eña Ciudad.
Iiodoro:fino fe milma madre,arma- de-aqui adelante fe ha de habitar En
da de luz con innumerables exerci- muro. Y a  no fe  ha de reparar las mu
tos deADgeles.No parece Eno q qu¿ rallas de piedra q OctauianoÁugu-
fo defpobla-ríe el cielo,porq Carago ño hizo en ella;porque no quiero, q

Por dere-fe ca no fe defp oblaffe. O fauor £0 gu- nad le pueda a tribuyr a :E la gloria á
eifauor q lar.Armada aparece de luz la Sacra- fu defenía. A  toda la IgleEa Catholi-
U Virrcn tiísima Virge,por q los M oros q an- ca dixo DiosiPgo ero « m&rus ignis in
h-xp a. ca daña embúdeos en tinieblas de in-fi- Circuit tt gloria in medio eim. Y  o quie
ramea. del idad. aman de fer vecidos co ar- ro fer el muro de mi lgle£a,y no co

mas cótrarias: y la fez es.la cótraría mo quiera muro, Eoo muro de fee-
d las t-inieblas.Cada rayo de fez era go,que abrafare aquantos quiEeretr
como vn rayo de fuego q los cega- _ llegar a ella para auería de contra-
ua y derribaua por tierra.Y fue par- Erar. Y  no folamete quiero fer fe mu
ticular prouidécia de D ios venir ar ro para defendeíla,y cercalla, Eno q
mada de fez la Rey na del cielos por- también quiero fer fu gloria, pueffo
q fíedo la victoria de noche,y noche en medio della para gorrera alia. Ef-
efeúra, no fe pudieran ver fus haza- ta promeíTa es vniuerfalí y afsi para
has ,£ ella mííma no fe traxera luz pa hazer particular fauor la Virgen a
ra deícubñllas. Quie duda,Eno que nueftra Ciudad, quilo q  demas deí-
viendo eflo los M o ro s, dirían lo q  te muro- tuuieEe otro q fuelle como ■
dixeron vn trepo ios Gytaños en la- antemuro para fu defeía,y e0e qui-

1 Txod. 14. derrota de Pharaon: Jífgídí»ííJ fe fer elia mifma , oponÍendofe efe
num.zy 9l%ndt broiüss,Huyamos de el Portillo del muro •, para que los

los Cbri{tianos,porqel Señor de los enemigos no pudieflen entrar. Ego 
• ; '' exercicos pelea por ellos.Pelea Dios muras (d-ize- mreílra gíorioía Capita

na)

i6 o Tratado. 2. Capitulo. 3 1.

Otra cir~ 
can facía  
digna de 
confedera 
cían.

Z'ctehdrU
5.

Dios mit* 
ro de fue* 
go para 
<rtídrdar \

Viosqui" 
fo que de 
¿quel mit
ro y  muer 
fetl tuuief 
fe Cara- 
go$a otro 
muro.
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n&f& -vbera mea ftc&ttmrisBi o foy
muro inerte 3 ñus feran las

Cantico- 
rum. 8.

ponderan 
Js las pa
labras de 
hs Canta 
res.

Otra cir- 
cuneada 
digna de 
confiderà 
don.

Cantic. 8 
'T’bifugra*

lApllcafe 
el lavar 
de los Can 
tares al 
pro pajito 
del Porti
llo,

torres; par q-moflir ando los aim. H i
jeóle inclinare a que juntamente co
raÍ£o la guarde--v defienda, tomado 

rP  & r J *  rada cargo íu proteGcio. A y promet
ía como cíta,q diga la Virgen, q fus 
pechos ion torres; Ay cofa mas june 
lle,y blada:en la m ugerqlos pechos? 
Y  ay cofa' q aya dé íer mas fuerte, q 
las torres q eílan en- el con torno del 
muroiP uesq tiene; que hazer lo vno 
con Lo otro?No ay duda lino que pa 
rece que caufa ello difficukad.Pero 
en la Virgen,no es fino cofa muy ¡1 a 
na; porque es toda ella tan podero- 
íá ; que lo mas blando y muelle que 
ay en ella / puede, fer forcaleca de 
qualquiera Ciudad..Y afsi cotentífsx 
ma,y íegorifsima; puede eíiar Cara- 
goca con tal muro,y.co tales torres. 

Confideremos aora .vn poco la de
terminación que hizieron los C iu 
dadanos , qaando i llegaron adonde 
efiaua la Imagen-,viendo q la  V irgé 
ania hecho offício de mar o.Parece q 
quxfiero entrar eneanfuka, como lo 
hiziero vn tiempo los hermanos de 
la Efpofa en el libro de  los Catares, 
y que dixeron:Si muras eflfaciamm ú  
propugnáculo, argctea.Si es muro,haga 
mosle vnos baluartes , y  torreones 
deplata.Gomo quien dize.Si la V ir 
gen es nuekro muro, y fe precia de 
ferio defendiendo nneítra Ciudad: 
no es razón q elle muro e lle  fin te
ner torreones de trecho atrecho > y 
para tal muro ios torreones aurián 
de íer de plata. Hagamos pues lo q 
pudiéremos de nueílra parte. Edifí- 
quemoíle aquí vna capilla,o íglefia, 
donde.fea alabada perpetuamente, 
y pongamos en ella la Imagen apa
recida,para q en reconocimiéto deP 
ca merced fea adorada y venerada 
de todos:y efta Iglefia,o capilla fera 
nfo principal torreón ; y aun q fera 
de rierrada voluntad .con q fe hara,-

le leuaotara de puto de  tal manera;^ 
que la Virgen le siti m ara m asq u e li

ra de p lata,.Y  no -ños cántem e-' Basmu-
m os con ello/haga sao s en cr contor ■ cuas ima, -

bre co n á í uerías ¿muqcáci© b esí p^araf pim “tiene 
q en todas ciragc^ks-
bancas,y donde q m j||| q.vamos^fer-J jan lost&r 
liemos Imagines ik y lirq  - reop. es a
gamos aÜi vna eo N ú ek r# ' U cercan.
Señora de Ccníoiacion/aliaotrad© ; .
»obre, de N nekra Señora d e  la  
dad’.aculíá o tra  con apepdo- 
Señora de losrMartvresiv en aquélla *

J a ,

parte otra con áeiie&kki Roiario' i f  | 
allá otras dos éomnobi^ále M iiekra 
Señora de Gracia,y-def © r e t o b e a
efiatenaremo^focrtesn/orreonéS/Y" ^
baluartes. Aísflo dikerosy áísidedfi- Edifica
z-o en difieren tes tiempos ; porqeii car ¿roza 
todo el cotorncple la^Ciudad; a y cá ?, ¿r,¡ cr fcs 
pillas deuGtifcimas :áe¿ ¿todaslas-di- Satuariss 
chas inuGcacionestproeurando nfo sí de U Vtr-

. t  contorno
rae llo  con fits km ofh as.P eradeío-. dé la CÍ&* 
dos sitos,en e l qne.niáslfamténfek> dad, 
puedos los ojos,y- can^mucha 
es en el delhorcilloidonde e f  d/em- 
pío que defpues íe h a x d if ic a d o ,^  
hermofiísimOjCon vn rB uyricoreta- 
blqdé figuras d e ta lla ;y  cada d ia íe  v 1 
va ádornado de nueuo; c a la  fabrica ; '
de otras muy denotas capillas;'he- / 
chas al derredor dehYépIo;e6;nué- 
u as lapa ras,y ornamencos,y co rsue- 
tía ampíiacio,y cuydado en las cofas' v " ' 1
del culto diuino,yedo fiepre de atigi . ; ^
mentó la den o cío 'do los: fieles. ¡tí

daderameteno es mucho;porq vid/? üejpprd- 
do aqaella'dehodisimailimagej^q'a#^ lio pava. 
dexó la lleyna del cielo,le les repre: recorda- 
lenta la m¿fina Virgé^q en aqnelda- clon de a-
gar quHbíer íu m u r q ^ d e fé h íá j f«  (¡m tbenv
mo reduzen con eko .a la memoria j id o .  ' " i 
vn tan finguiar beneficio » todoles 
parece -pccody-reaknece:lo,-es|enlc6-'

E. 3 paracion /3



paracion de la merced que les hizo. 
Pondera- Pero boleamos aora a lo q hiaicro 

fe U-deter entonces aquellos Ciudadanos anti 
minad on guos,q merece fia duda fer coníide- 
ue los Cw rado d eípacio.Veamos,fíí|g¡hisimos 
¿adanes Ciudadanos¿;no fuera bien* q como 
de Cara- padres de la República^ quie perre 
gopa. nece el gouie|po,y cÓferuacio de 3a

Ciudad 3 traránades de en fortalecer 
ios muros m a^^ales para q  no os 
acaezca otra como la paSada? C ier
ro fue notable determinaciÓ la q hi- 
zieró,y manifeftadora de la fe,y c5- 
runea q teman en la Reyna del cie
lo. N o  reparemos los muros(dizen) 
pues la Virgen fe ha preciado de ha 
zer ofhcio de muro. Con ral muro 
quien nos oíaracon trabar >C5 tales 
baluartes, corno, fon las Imagines,y 
capillas q ay en el contorno del mu
ro,de q íirue reparar la muralla? V é- 
gan cerrarlos, q feguros eflamos co 
tal defenía.En el femído libro de losO
Reyes, dize la Sagrada eícrítura, q 
quado el Rey Dauid quilo entrar a 
réynar en leruíalem, llegado aziá la 
fortaleza de Sion,donde efeauan los 
lebúfeos, le dixeron : Non tngrediens 
huc,nif abfuieris cacos, &  cidKdos.No 
entraras acá, íi primero no quitares 
los ciegos,y coxos. So palabras que 
tienen mucha difficultad , y las de
claran de diferentes maneras. Vnos 
dizen,q collados los lebufeos en los 
muros y fortaleza de la Ciudad,pu
lí eren íbbre la muralla en el contor
no della muchos coxos y ciegosjy q 
burlando deDauíd le dixeron aque
llas palabras: que fue como deziiíe; 
Sieso tan mande la fonaleca de los 

C 'd'ViyC i;- murps,y baluartes de la Ciudad,cié 
goSjV.coxos la puede defender,y no 

^Éfli^^EN nenem e'cdsidad. de otro pertrecho;
eftos ciegos,y coxos, y en 

Semejante a efte 
capítulo 2 7.dé Ezechiehdó 

torres de la Ciudad 
l^gl^ gq p d E ^ yR síp u E eroE iP ygm eos ( q eranV"N' - - V(»ívs'.,’í • -

E x  pon efe
eíluo-ar el ¿>
rado, que
CS dfjìcul
rojo. 
Prima ex

- ú p f c io*

S t ¡ S 8 f e ?  -.-■CA'diiP'az

vnos hobrezilios de la altura de vn 
codo)y q colgaron fus arcos y alja- 
uas al derredor del muro , y q eíto 
era el cumplimiento déla hermofu- 
ra de la Ciudad.Que fue dezrr(íegu 
declara nueftro dócilísimo Nicolao 
de Lyra)donde el mure,y las torres 
fon ta fuertes, Pyguíeos bailan a de 
fender la Ciudad con los arcos,y al- 
jauas colgados de la muralla, y en e f  
ta fortaleea coíibe lá hermofura de 
la Ciudad de Tvro. Otros declaran 
de otramaneralas palabras q  los le  
bufeos dixeró a Oauid.Para lo qual 
prefuponen,q eba gente eradefeen 
diente de Abimelec,co el qual hizo 
concierto,y juraméto Abraha de no 
offendellea el,ni a fus Ruceeífores,ni 
hazerles guerra, fino dexarlos viuir 
nacificaméte en fu tierra,v Ciudad; 
al qual juraméto,y patio les parecía 
q ebaua obligado D&oid-como defe 
céndrete de Abraham.Parátraherle 
pues efte pacto a la memoria,hizie- 
ró pintar algunas imagines de Ifaac, 
q fue ciego, y de Iacob q fue coxos 
hijos, de Abraham; y ponerlas en el 
cÓtorno del muro con vn rotulo en 
cada vna q dezia-,TurawentÜ ^fbraha. 
Como quie dize; Ebasimagines tra 
he a la memoria el jur amento de A - 
braha; y afsi,fin ofenderlos a ellos, 
y quitar de por medio el juraméto, 
no podras entrar acá ; eftos fon los 
coxos, y ciegos q has dequitar.En- 
.trambas declaraciones viene m uya 
nueftro prepofito. Porque íegunla 
primera declaración, í¡ tos lebu- 
feos confiados en la fortaleea de los 
muros y de las torres fe perfuadie- 
ron q ciegos,y coxos baftauan ade- 
íendellos, v no fe curaro de otra de 
fenfa: que mucho q los Ciudadanos 
de Caragoca no fe curaften de repa
rar la muralla de tierra,ni de bufear 
otros pertrechos, viendo que tenia 
por muro a la Virgen? Verdaderamé 
te,q con tal muro Pygmeos pueden

guardar

Nlcolam 
de Lira m 
hunc lo- 
cum.

Secunda
expcfitie*

Genefis,
zl.ff.13.

Notefe e f  
ta expolí
elo#.

tarpile ajé 
las fübre- 
dichas ex
pofelones 
al p ro  pojé 
to del Pop 
tillo.
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^Arrume- ^ 1 
to tomado
de U ¡egu
di sxpofi-
aon.

El maro 
de que es 
tsgocs fe 
precis, es 
tener a la 
Virve por
defenfors.

ifsia. 1 6 
n . 7.

Muros de 
tierra di 
mejor t le
po faltan.

guardar nueftra C iudad, y en efe o 
cóíiíteiu hermofura.GiegoSiy cosos 
la pueden defender,}1 efto es gra .ar
gumento de fu fortaleza. Y  íi fegu la 
expoücíon feg.unda,lo$ Lebuíeos :po 
rúan fu c 6 farsea en las imagines de 
Ifaac, yIacob,por i a fueres del pació 
qAbrabam tenia hecbatconquanta 
mas razón p udiero: nu eftro s Ciuda
danos ponerla cÓf anea de fu deten 
fa en las Imaginendeílá V irgen ,qen  
dioerlbs Santuarios eftauan en el có 
tomo del murotpues tabico efta pu- 
•rifsima Señora tienc;hecho pació c5 
nra- C iudad, de ferie perpetua pro- 
tectoraíDigo q fue  ácem difsim axe 
íolucioD, determinar de no reparar 
el muro? porq eonefto defeubrieró 
la confian ca que en la Virgen tenia, . 
y con la confianza la .obligaron de 
nueuo a cuydar de fu pfotecció;fte- 
do fu amparo,fu defen fa,y muro;

Efte es el muro de q Caragoca fe 
preda,y en quien tiene puefta íii co 
faca ,y  no en la muralla,q tan a eof- 
ta luya, y de fus vafallos hizo para 
fortificada O & auianoA ugufto.Sa- 
be q amenazó Dios a vna Ciudad 
por el Profeta lfaÍas,porauer cofía- 
do indiferetameme en el muro de q  
eftaua cercada,porfer de ladrillo co 
2ido. Anda Profeta (le dixo Dios) y  :_ 
no folo tu, fino también los demas, . 
q tienen por officio dezir verdadesf 
£ r  h;s,qui latsntur faper muros coBi la- 
teris Joquimini pUgasifas, Dézid a los 
q fe alegran y eftan gloriofcs co él 
muro de ladrillo cozidodas plagasq 
ha de fuccederles poréfta caiifa.Ef- 
to mandó Dios anudar a aquel pue 
b!o,y con mucha razon;p orq locura 
fue muy grande poner fu con fian ca: 
en murallas de tierra, q  al ñu tierra 
es el ladrillo,aun q efte co2ido.Que 
muro ha anido en el mudo, aunque 
aya íido fabricado colimas dlligem 
cía y cuydado q el que fabricó Ár- 
phaxad R ey de iosMedos en la Ciu

dad de Ecbat a n ísfq  el tiempo no le  ladith* c, 
aya deíhioro o ado ¿y confu mié©?'Ay i . i» frite 
por yentura raflro del m uro tan ce> cipio. 
lebrado de N ín iu e,eo feríaan cEÓ ¿ Viedorus 
j  tan aleo,y citar adornado'de tatas flculus íi* 
torres fortifsipeasfNi aümraftrosEa 3* ’reravs 
quedado de fu grandezaiporq:con? anüqfc.í, 
tra el tiempo no ay  cofa q píe ualez - ¿ -
ca,todo I o traftorna,yl 0 kiudadLu e- v 
go. vanidad e s , cosnam eu! m uro^de 
tierra^ Mas fiendo; nueftro - muró la 
Virgen,no es vanidádiftEÓmuy gra 
de acierto, poner en el níteftr^cOñ'i ? 
fiáca, y gíoriarno s- tener: tal muroi 
N o  aydq temer endablmndan cas del 
riepo,ni'en:lasinGlemericíasdeícÍe- 
lojpor q ;com o; fuperioraeftás cofas 
ha deprcualeeer eontóóéllas^Á íla 
en el capitulo 4-0.de Ifaias^uara ce s  ^  
folar;a  la Ciudad
andana rezeí cía de que Dios la te
nia olúidada por fus pecados, diz o . 
el Profeta,que.la dixo eftas palabras 
regaíadiftimásiHpi;emas que te el- j ) cc¡a ra re 
uide,(o Ciudadmiia) porque mas ¡  ,

- poísible es oluidaríe la madre del * ,/?*** 
hijo de fus entrañas, que yo poaer- J 
me oluidar de tij.Kcce in mando#* mus 
defcripfi te : ¿7* mmdtui comm o culis 

:■ meis femper.Quc íuc  dezir en R om a- 
cc.-Como es pofsible quem e oluide 
de ti, ftendo verdad q lleno íiempre 
en mis manos vna deícripcion de tu 
Fabrica, en que voy perpetuamente 
leyédóíCom o puedo dexar de acor- 
darme de t i , fi tus muros tengo fie- t0 
pre delante de mis ojos? O palabrss ¿€ [dí  ̂
de gran confuelo para la Ciudad de L b s S  
(Jaragoca l Porque li el mirar D ios jjdUs 
íiempre los muros.de vna Ciudad, - 
es prenda cierta -dé que no la tiene 
puefiaen oluidó:quien puede tener 
efta prenda mas. cierta que e lla , te
niendo por muro a la Sacrarifsimm 
VirgeníEs poflible dexar Dios de te 
11er perpetuamentepueftes los ojos 
en efte m uro?0 Vir'ge purifsimarO 
muro de nra défenfa 1 Aleancadnos
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rq  
iras de

[áster 
C dm<rQC¿■i ¿ i  »

en
cíe



6.

¿6 4- T  rata do. 2. Capitulo. 31.
de CKriiro hijo,qfepamos coieruar 
eíte murojporq mié tras tumeremos 
ella cerca q nos ampare,quien iè ha 
de atreuer a oifédernos? Si tal muro 
mulera la Ciudad de Ieri co , nunca 
huuiera dado por tierra, aun q mas 
bueítas diera por el contorno della 
el Capita lofuei y aun q  mas fonara 
el eftruendo délas tropetas:porque 
tan íégura muralla aun a la horréda 
trcpetadeljuyzio no teme. Vos foys 
muro(o V irgé Sacratifsima)no fola- 
mente corra los ímpetus de los ene 
inigos vHibles, iìno tabien cotra los 
tiros irreparables de Ja ira de Dios: 
porq en vos hazé refraccio fus rayos* 
y por vos fe mitiga los rigores de fu 
j uíHcia. Defend e dnos p ues (o for tif-

íimo muro nueftro ) y quando uros 
deícuydos y negligécias aportillaré 
los muros de los mandamientos D i
urnos,vos V irge fanta,acudid propi 
cia a reparar nuefiras quiebras, co
mo reparaftes el Portillo de nueilro 
murojy pues fabeys hazer tá bien el 
officio de Capítana,op oneos a la ira 
de Dios para defendernos:q mas ne 
ceffaria es* vuedra defenfa en eíle 
muro,q en el de tierra,donde nos ib 
eorriftes. Y  pues en aquella necefsi- 
dadjíin llamaros alguno,acudiilesa 
íbcorrermos, en efta que os preueni? 
mos con ruegos, no dexeys de ayu- 
darnos i que digna emprefa es de 
vueftra clemencia feruir de amparo 
a  los que os tienen por muro.

A  la Sacratifsima V  irgen del Portillo.
S O N E  T O.

ER js ?o Virgen  ̂muro incontrafable 3 
T  tus pechos jan fuertes torreones,
(fon que al inferno ,y ju  furor te opones,
Quando al mundo te muefrasfauotable,

Dejía verdad tefigo irrefragable
E s  tu Ciudad Cefarea, a donde pones 
Centra ios Sarracenos efquadrones 
Llena de ¡uz t̂u Imagen admirable 

Ta la honrafe otro tiempo con dexalla 
Vna columna, en que fu fe  efiriuaffe,
Sin que pudieffe v n  punto torcer deUau,

T  como f  eño no bañara a honrada,
Qtáfft6 que efla gloria fe  realcaffe, 
laxando defde el cielo a defendeliás*

Purifstma don^eÜa ,̂
Siendo toda pacifca, amorofa,
Quien guerrera te ha hecho
Sino el amor efrecho
D e m (fiudad, Ciudad por ti dtchoft^ $

CPues m Virgen mas bella que el Solpuro,
Eres fu  amparo , fu columna,y mato*

C A P I -

tyfprSro- 
fhe, y  ora 
don a U 
Jbiááre de 
'Dios dd 
F ornilo 5 
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recopila 
todo lo di 
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Por elSa- 
tuano de 
SantdEn- 
grdcidpue 
de cdrago
Cd lldmdr-

pfegtinda
poma.

Comento 
de Santa 
'Engracia 
titmo de 
bi mas ob 
femantes  ̂
y  religo - 
Jos q tiene 
la Orden 
de S. Ge* 
ronymo.

D el Santuario de Santa Engracia, *€ *
C A Í I T Y L O  X X X I I :

D el Santuario de Santa Engració, y de los inéslmerables 
M  anjees,que padecieron en la In jigne Ciu

dad, de Zaragoca.

jL  Sátuario, de quid 
en eñe capitulóle 
ha de tratar, nlnf- 
tra de tal manera 
nueftra Ciudad, q 
por el íolaracnte 

íe podía llamar la fegunda Rom a: 
porque a íola ella parece que puede 
dar ventaja entre todas la Ciudades 
del mondo en efta materia. L a  mu
chedumbre de Martyres que Rom a 
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 folo 
eíie Santuario,que por dos razones 
merece eñe nomhre.La primera,por 
íer depoíitario, y fepulchro de tatos 
Santos que derramaron íu fangre 
porChriftoiy la feguda,por eñar allí 
fundado vn Infigne conuento deR e 
ligio ios de la orden del Gloríoío Pa 
dre,y Doctor de la lglefia San G ero 
nymo,cuyo recogí miento,y obíerua 
cía regular es tan grande, y Ja afsi- 
ílencía en las alaban cas diuinas tan 
continua, que parece imitan con 
lama emulación a los Choros A nge 
licos, que en el cielo tienen el mif- 
mo ofíicio.Es vno de los mas obíer, 
uantesy Religiofos Gonuentos que 
tiene la dicha Orden,con que todos 
los que tiene, fon religiofífsitnos, y 
obferuantes. Conuento pues,donde 
fe vine con tal recogimiento, co tal 
modeñia , con tal Religión , y con 
tan continua aísiftencía en los Offi-
cíos Diuinos , bien íe puede llamar 
Santuario , quando no ruinera las 
otras razones para-llamarle afsi,que

luego diremos.Dio ocaíion para ha- 
zeríe eñe Santuario,la décima perís : 
cucion de la lglefia , hecha por Jos 
Emperadores Diocleciano,y M axL  
miaño Principes impíos,y fumanaen li
te crueles Contra jos profesores de 
la ley de Chriño : y mas cru e lesjo s 
miniñros q efeogieron para la cxe- : 
cucion deíu  rabia. Vnodelíos fue Crueldad 
Daciano embiado aEípaha por Pre- de/ P reji- 
fidentedella para borrar t o tai me te dente Da- 
el nombre de C h riñ o j derribando ctano 
Jos templos , abraíando los libros tralosC^n 
lacros,y deftruyendo,y quitando las titanos. 
vidas a. quantos tenían el apellido- 
de Chriftianos.No ay R io  caudalo- 
fo ,q  laliendo de madre con las gran 
des auenidas que fe le allegan, haga 
tan notable eñrago como Daciano 
hizojporque como vn incendio que 
lo abraía,y confume todo,yua talan 
do quanto fe le ponía delante 3 y co
mo íi fuera rayo arrojado del cielo, 
feazia mas rica donde halíaua mas 
reíiftencia. Llego a Caragoca,y afíe liega  s
tó alli fu filia muy de propofito pa- qarago$ay 
ra executar mas cf eípacio fus cruel- y  pone allí 
dades. Sucedio,que en aquella oca- Jk fitg d m  
fo n  llegó a la mifmaCiudad la San- agiente;» 
¿tifísima Virgen Engracia acompaña 
da de mucha gente,y en eípecial de 
diez y ocho caualleros muy priméis 
pales , y entre ellos vn deudo niuv & ^  
cercano de la Santa llamado Luper- ■%" 
cío , a quien elpccialmente venia 
encargada. Será forqofo a q u i, pues 
tratamos de la ocaíion de auerfeedfí 
ficado el Monafterio de Sata E n gra  
cia,referir fu oiartyrío,y de fus com 
pañeros,porq efta fue la principal Or 
calió de la fabrica de a al Santuario.

R  5 Pepe-



i 66  Tratado. 2. Capitulo. 32,
jR e ß e r c je  e l  m a r i  y™* o d e  á a n ic i  ¿z n y y fd c td i , y  

d e  f u s  c o m p a ñ e r o s .

E l Do el or 
iMartin 
Carrillo 
en fu h i f  
V ori a de S. 
Valero c.

4 * Ÿ*gin'
Z .8 . tiene 
por prou-i 
bie^auer f i  
¿0 Santa 
En*? ari aO
ce curavo
5*-

■ A
■ pVE Santa Engradaífegíí lamas 

cierra opinionjde nación Bortu- 
<?ueía , hija del Rey de Portuga!, o 
(como aduíerten los Efcricores mo
dernos) hija de aígtm Potentado de 
aquel Reviso, queporfer tan pode- 
roÍGjV principal Je IlamaroRey alga 
dos Éfcritores: porq Per Rey no era 
poís i fleques poreftar Eípaña luje- 
tá allmperio Romano , anadie fe 
permitía tener efte nobre.Auia con
certado el padre defta Santa cafada 
con el Duque de Kofeilcn, o(como 
dizen orros)con vn gran Capitán ae 
la frontera de Francia» en el Prlncl

in a : aunque ella no 
porque fe 

aula offrecido a Dios por efpoíá.Pe- 
ro tenia prendas del cielo , de que 
en el camino fe le aula de offrecer

pado de Catalu 
partió con erte defìgnio

de ausrle dicho quien era, de donde 
venia,y a donde vita,y que de lo que 
mas fe greciana, era de fer Chriftia- 
na; le afeó, y reprehendió íéuerame- 
te las crueldades que hazla con los 
C hriilianos, derramando fu fangre 
Innocente, fin que en ellos íe hallaf- 
fe otra culpa íino adorar vn Dios 
verdadero, y menospreciar los va
nos de la Gentilidad , que el y fus 
Emperadores adoranan.Quedó paí- 
mado D  aciano de ver juntas en- v a  
fujeto mugeril tal belleza, campo- 
dura , grauedad »y nobleza, con tal 
animo y libertad en meno{preciar z> 
las Diofes. Pero haziendo reflexión 
en las cofas que aula oydo , encen
dióle fu natural furor, y requeman - 
dofe con la col era la íangre que eiba 
na elada ; atropellando mil buenos

Repreheñ 
aeU Sata 
ai Tyrans 
Us cruel
dades que 
hatzi a cos 
tra Los 
Ch nsi ¿a » 
m s.

Enciende-
fe  en cok*
t í Bacia
no contra 
U Santa.

o callón de padecer por Chriíbo, ce
lebrando otras bodas mas puras con 
el Cordero fin manzüla , por quien 
deífeaua dar fu vida , y derramar fu 
íangre; y con eíba eíperancaempren 

Va Santa dio con gran guíto la jornada. Bien 
Engracia fe echó de ver que la trahian eftos 
a popen- deíleos, pues oyendo dezir q eílana 
tdrfe aDd en Caragoca Dacíano , y las cruel- 
enano con dades que hazla,no folo no torzio el 
ánimo -va camino por declinar fu furia ; íino q 
lerofo. en llegando a C2rag0ca.de propon

to fue a buicalle.No la efpantó el de 
zlr la fana y braueca,con que el Ty- 
rano mandaua inquirir los ChriíHa- 
nos-.nilos exquiíicos tormentos con 
que les quitan a la vida, antes efto en 
cendía mas fas deíTeos de veile , y 
hablalle; porque como el morir por 
Chriíto era las bodas que deíleaua, 
y el verle con el T  y rano le parecía 
medio para alcacar efte fin,no pudo 
defeaníar vn punto ’nafta llegar a ha 
blaile. Llegó a fu prefencia con ani
mo íntrepldojV denodada*, y deípues

refpectos deuidos a vna m ujer huefi O
peda,principal,y de tan buenas par
tes , la mandó prender, y con ella a 
los diez y ocho caualieros q la acora 
panauan,porque fapoque todos era 
Chriftianos ; v mandó oue los acó-a J . ¿

taííen cruelmente. Y  porque la San
ta perfidia en dezir mal ae los Dio- 
fes fallos de los Gentiles,y deíosEm 
peradores:para eípanto y eícarmien 
to de los demas la mandó arrafbrar 
por toda la Ciudad,atada a colas de 
caualIos.Santiñcó con eíbo las calles 
de Caragoca, a quien en cierta ma
nera tenían inoidia los cie los,por 
ver que gozauan del contacto del 
cuerpo banco de vna Virgen arras
trada porChriíto.Luego al otro día, Mandad* 
cflando aun quebrantada dede cor- razar fa  
mentó la Santa,mandóDacÍano que cuerpo 
arañaífen fu cuerpo , y fuicaden fus 'vnts a~e 
carnes con vnas azeradas, y peynes radas 5 y  
de hierro , hada defeubriríe lo inri- peynes ¿e 
mo de las entrañas; lo qual hizie- hterro- 
roa con rapta impiedad los-verdu-

Ma odala
acotar y y  
drraßrdr 
por la Ci»
dad*
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Santa.

Del Santuario de Santa Engracia. i 6 y
20s , que con los peynesle iacarcn 
vn pedaco del h ígad o; que deipues 
le guardò por reliquia, y lo era muy 
grande. E 1 Poeta.Prudencio , eferi.- 
iìiendo ei martyrio defía Santa , da 
teiti monto de atte rio vida ; y nizcJo 
grane, y aguadamente por ellas pa
labras.

yidimus panetti iecoris rem i firn
Vagiti i$ iongè iacittffe preisis,
More haber palíeos ah quid tuonimi 

re quoque yiua.

Que en romance quiere, dezir. V i
mos parte del hígado de la Santa ar 
raneado con las crueles vnasque 
penetraron a las entrañas. D e  fuer- 
te,que viniendo la Santa * tomo la 
muerte po Scisma de alguna parte 
de fus principales miembros , y por 
coniìguiente^quedò en parte,muer- 
ta;y en parte,viua.Àdas no ie conte- 
tó con eíto el Tyrano,fìno que le hi 
20 cortar el pecho yzquierdo,haíla 
que el coracon fe le defhubriefíe. V i  
ílieronle deípues dello fu ro p a ,y  
quedó tan bañada en ían gre, que 
mofíraua bien la mucha que la San-- 
ta vertía.San Eugenio ArcobÜpo de 
Toledo tercero defíe nombre dize 
que vio ella ropa,que como tan gra  
de Reliquia la tenían muy guarda
da; y dize que k  fangre que aula en 
ella, era euidétiísímo teflimonio de 
lo mucho que padeció la Santa.Po- 
derólo muy bien el Poeta Pruden^ 
cio,diziendo,que fola Santa Engra
cia entre ios demas martyres del 
Orbe fobreuiuio a fu mifma muer
te; porque entre llagas y heridas de 
muerta perle aerati a vi ua. Como po
día viuir naturalmente, auiendo lle
gado las vhas de hierro a Tus entra
das,y arrancad ole. la mitad del higa- 
do?Como podía viuir,auíendole cor 
rada el pecho tan de rayz , que por 
el fe veya el coracon defe abierto?. 
Qualquier defías colas bafíaua a 
darle k  muerte y y  eontodo ello vi-

 ̂Pruden* 
tins in  
líym no  
ybifypm.

uia;y- ats¿ muy agudámete díxo Prti 
dencío,quando díxo,queíobreuiuío 
a fo mifma muerte. D iso lo  el,mas 
brenemence, y mejor que yo he fa* 
bido S g n ifie a lío y  aísi pondré aquf 
íus m illa s  palabras, que dizea afsi.

Martyrum nidli remanente 'vka t 
Conúgit tenis habitare:- nofiriss 
Sola tu moni ptopria Juperjíes 
V im  in Orbe.

Queriendo pues Daciano atormen
taba de trueno , viendo que Jos tor
mentos pallad ó $ no aman íi do pode 
rofos para quitarle la vida;halló nue 
uo modo de a tormén talla demandó
la afsí con fus heridas y llagas, para 
que prolongando la vida fe pro ion- 
g;aíie el tormento rque como aixo 
diícretamente Ouldio:
Morf y  minüspana,qua mora monis habet. O nidia S, 

Menos atormenta la mifma muerte, Menos a- 
que ía prolixidaddeila. Y  como ad- tormenta. 
uirtionuefíro Poeta y Ciudadano k  muerte  ̂
Prudecio, el dilatarle la muerte,fue f ue k pro 
mayor tormén rosque el daríela por üxidaáde 
que muriendo fe .acabaran los tor- lia. 
mentos con breuedad , y viuienaa 
padecía vna muerte pro!íxa,ea que 
por momecos fe le renouaua los do 
lores, y la atormentarían de rmeuo. ,:
Las palabras de Prudencio ion.

Pruden* 
tius heo
fuperms
citato.

jam minas mortis pretium peraBue 
Coa venenatos abolens dolores,
Concitam membris tribuh quietem, 

fine fupremo.
Concluyédo pues eí martyrio de fía 
Santa dígo:que el vltimo tormento, 
con que dio conclufíon eí Tyrano a 
fu vida,fúe mandarle hincar vn d a 
ño en la fren te: cofa que fue glorió
lo remate para la Santa : porque la 
frente es eí lugar de la verguenca,v 1 € en 
el clauo es feña! de efciamtnd.Orde no
no pues la Diulna proüidencia,quq f e dtfdena 
íleuafíe fíxa efta tem í en la  frente, Ud(lt 
para manifeftacioti de que no fe a:- rtr com(f 
u ergoncau ad em o rirco m o  e (clan a efclaia de 
de -Chrifío,fino que lo tenía p o rg la- Ckníio,

Hincante 
clan o 

en la fren



ría^y como taí quería licuar la iníig- 
r ía  en la frente. Fue fu marcarlo 
a los £ 6, de A b r il , del año del Se* 
ñor { íegun la mas cierta compu- 

i tacion ) de 302 . y  para honrarla 
Tiemfe D ios deípues de muerta > tuuo alli 

por cieño preparado vn Gbífpo llamado Pru- 
que esie deocio , que le dio íepultura 5 y no 
Cbifpo era Obifpo de (^aragoca } porque 
Venden -  en aquella fazon lo era San Valero.

Honróla afsi mifmo embiando del 
cielo vn grande;y milagroíb acom
pañamiento de Angeles , y de San
tos para celebrar las exequias de 
quien tan glorioíamenteauia trium 
phado del enemigo. E lle  fue el feli- 
cifskno fin de aquella SanfsimaPor- 
tuguefaj a quien vn denoto fuyo re
copilando los tormentos de fu mar- 
tyrio> hizo efte íbneto.

Murió la 
Santo 3. 16. 
ofsbribdel 
año tí 3 o 2.

El ciauo q 
hincaron a 
la Santa,no 
fue en la 
rm&na fren 
te,lino mas 
arriba en la 
corrnííura. 
Fero arriba 
figo e] len
guaje co -
iTjün, repu
tando aquc 
lia parte 
por lo Tupe 
rior de la 
frente.

. ^drtyrio 
d  los dieX^ 

y  *cko Ca
naneros

A  la catiisima ngracia. 
r T o4 JL w  *

Vefira ¡a rabia de m fiero intento,
En mi D aciano 5 en mí m im a empleâ
Fy^íga ejjas carnes jorque el mundo ‘vea»
§h¿e m carmflaca ay fuerte fiifrimiento. m 

Inuenta menos modos de tormento,
Corta efie pecho5 porque en elfi ‘vea.y 
Que nadie fino Dios ay que pojfea 
E l  cor agón 5 que d íi tiene fia afiknto.

D e l hígado ¡aparte que has picado,
Sufipirapor ¡aparte que alia queday 
CParque a Dios no ha de darfie repartido, 

zdlh hallaras el cor acón d  lado,
Prueua3 y  <v eras, que no ay quien jacar pueda 
E l  thefiro que en el efia efiondido. 

cAÍli tengo ejhdfñdo
cA  mi Efpofi lejus 5 que ocultamente 
Con jus clauos defiierta mi tibie ca 
CP ara quejo de d  chao mi cabeca 
E n  ¡aparte mas alta eminente.

A  mi Daciano3 toca el ofirecéñcu ,̂
IT a ti emlauaüa para erwoblecelU*>,
Acaba5 ¡lega yas. ¡a firmte en ch ilé s 
X  harafine Ifieyna, con haberme eficlautu*

No quifo Dios que vna Santa íino q allá Ileuafíe los mifmos copa-
tan principal y tan noble , que aula ñeros que aquí aula teñido. Y  afsi
entrado tá acopanada en Caragoca, diípuíb,que el implo D acia no mam
entrañe ¿efacompañada en el cido; dañe cortarles las canecas a todos,

comen -

do h fu?
¿tTaráCO- 
flá.

CQnipdns-. 
ros ¿e San
tdEn<r?a-'■ O
Cía.



Del Santuario de Santa Engracia. ió®
comeneando del principal dedos 5 q 
(co ni o arriba dix e) era de u do propin 
quo de la Santa,y fe llamaua Luper- 

^fntesde cio.Todos como' Cauaíleros ta prin- 
cortdrles cápales dieron las caberas porChri- 
las cabe- ftb,qoe fue maeree de nobles. Y  los 
gas losa- CbriíHanos pulieron fus cuerpos 
cotdTQiCo junto al dé la Santa en lugares íub- 
mo arri- terraneos,donde íepudieííen coníer 
b¿ fe di- uar efcondi^os.Y aun q (como ade* 
x<¡, late diremos) muchos anos deípues 

fuero hallados en fepulchros de mar

moLno es de creer que en cfla oca- 
íion íe fabricaren los cales íepuí- 
chrosj porq la perfecucion del T y -  
■ ratro no daña lugar a que rueden 
horados con ranea decencia los cn tr  
pos de los Santos M artyrg|^ae&gs 
bie,a penas dexanadarles íep altura. 
Deípues diré lo q  fe to  a cerca d e fo , 
aora concluyamos con vn SonetOiq 
yo denoto deílos Satos Portugueíes 
les hizo^que juntamente..refrita cu 
g íoriad ela  Santa; yd ize  aísL.

Defptig's 
fe tratara, 
de"U  In
ner, cían 
dtjíos Sa
tos cuer
pos*

A  los Cauaíleros que padecieron mar-
* tyrio con la Eeatifsima Engracia.

S O N E T O .

NO fon humos de gente Luftían¿u,
(O IPonugmfes fuertes  ̂y  ammofos) 
Que tantos hombres,y. hombres tan f  
Llenen y m  muger por capitana^. 

Ljpe ranga en muger no Iféys que es y  anai 
IT que juntar en trances peligrofs 
Con facas Juercas pechos yalerofos, 
Solo es dado, a ¡a mano. loberana  ̂?

TA  donde yays ? Tsfo *veys que v a  a entregaros
E n  ¡as manos d ev n  barbara, y  que os lim a 
Como ouejas balando al mataderoi 

Adas bien podeys de f i  ‘Valor faros,
IPues para bcqgr de fu  conf anáa prmua^y 
Eüa en la guerra morir a-primero* - •

T yos Luperáo 3 no freys pofrero,
Porque naciendo de y  na mijmafuenterL¿ 
Vuefra fangre,y la faya y m es pofiblc^  
Qm aunque el trance es tem ib le,
L a  dexeys de fg u ir como 'Valiente.

L f j  fera marauillUy

Que los demas Je precien;de feguillag 
IT  que pues ella da f t ' cuerpo en piecasy 

r  D tys todos al cuchillo Las cabe gas* /

i-Os ncm~ 
bres deci- 
tps Santos 
fon.
Lupercio.
Oprato.
SaeitQFì-
Jviardal '
Vrbano.
2aiio.
Quintilia-
no.
Publio.
Franton.'
Felix.
Ceeìiìano'.
, Elianto; ■
P rimirino.
Àpodemo.
'Maturino.
Caisiano.
Ianuariò»
Fatico.

-Sii-marra
no. fue a 
"z6jS Abril 
diez -días 
deques del 
de ¿ata Lrt 
gracia.'

Jtídrtjrío



27 o Tratado.
lid MtjTio de ios innumerables Adartjfes de

muerte felicifsima de San Lamberto.
T O Tola la muerte de la Glo - fe quifiefíen íalir fuera d é la  Ciu- 

_  riofa-Virgcny Martyr Santa dad, fe hieden donde quifiefíen,con ^
tyrcs t'dúe Engracia , y de fus compañeros fue lo que pudieren lleuar confígo de '
citrón en k ocaílon. de fabricaríe elSantuarío, fus haziendas , deíembar a candóla
J

Jnnumerd 
bits M.&?- 

>1

Prepon ds 6
Ti aciano 
fíetho etn 
.constela. •

■mjrnoel Yñ
ítem ve.

&

rabies MartyresL , que padecieron (imples ou e jas, no íabian fio (pechar 
en aquel mifmo tiempo 5 y la dei ma!,abracaron la libertad que les
Gloríofífsimo SXam bertojy afsi no .offrecia, fin coíiderar qué era lobo:, 
fe puede eícuíar el tratar dellos j no y lobo camisero , y que por coík 
¿blo por fer grande gloria de Cara- 
goga el auer dado tantos Martyres 
a la Igleba de Dios,fino cambié por

guíente fu intento era entregaría en*■ o

la fangre de Ies (imples1 cordcrbs. 
N o temieron el defiierro de‘fu Citi

Q&ai era 
el jenti - 
miento de 
los Santos 
Martyres 
en d&crfe 
de ye? ¿ef

no aca -  vertido de Santa Engracia, y de fus ueíaua el alma el aueríé de auíéntar terrados,
ha? 5 y na compañeros j pero no contento con del Santuario de la Virgé purifsima
y e ^  los efto , viendo la con Rancia de los del Pitar,a quien tenían por madre,
Chriftia- Ch dirían os de (Jaragoea , y que no por refugio y amparo.Y afsi dize el
tío i de ca- los podía -ni'rendir, ni ablandarle- . Obifpo <f Barcelona D , Martin Gar-
ragofd. termino acabarlos de vea vez. Para cia que el día fenaiado para la íall-

efto3(fegun opinión de algunos) ma- da, todos fueron primero a tomar la
do traber a la dicha Ciudad todos bendición de la Santa Imagen en
los Chriftianos de la Prou inda; para quien íe les repreíectaoa la madre
quedeípuesno tuuiefíe que déte- de D io s , y madre vniueríal de to-
neríe en andar por las Ciudades, y dos los hijos de Eua. Hecho eíto,ca D/^e qst
pueblos a hazer nueua inomíicion da qual con fu hatillo caminaron a

 ̂ de los profesores del nombre de cumplir fu deíríerro, voluntario en
Maníaca Qhri{p0 : tardó en eíto acíde el mes parte , aunque nacido de cania fer-
íes Tyra- Abril,en que murió Santa Engra cofa ; y a penas eíluuieron fuera de
nostranse? cja y fa$ copaheroSjhafrael mes de la Ciudad , quando , para que no
d frfs Citi- jq ouiembre 5 £K que murieron los pudiefíen tener recurfo a ella,cerra
daaesprm innumerables Martyres. Y  es de ron todas las puertas. Y  íaliendo de

creer que en tato tiempo no podría repente gran numero de gente ar-
Cürífiid - ra’Dia 2b(tenerfe de martyrizar a mada , que el Tyrano tenia eícen-
nos de los a]ganoSj ¿c quien no fe tiene memo dida'para efte eífedo, dio fohre las
otros fue- r¡a. Canfauafe de ver que no acaba- limpies Quejas con tanta furia y

ua de vna con los Chrifríanos;antes crueldad , que en breue tiempo les
bien con la muerte de los vnosíea-

E¿ Obifpo 
£>. Mar
tin G ar
cía en el 
Sermón, 
i 50.

nimauan los otros. Y  aísí para ago
tar del todo el manantial del nobre 
¿e Cbriftojiele offrecio vnaaílucia

quito la vida con difieren c-es mane
ras de muertes. Porque cierto es, q 
vnos morirían alanceados, o tros de
gollados, otros hechos pedamos ,* fin

jefalierert 
cantando 
Te Team 
laúd amas, 
Qmdintd 
Ugendam 
efi , non 
materiah  

ter. Sed 
yahd exte 
r%nt Un
dantes 
Detins.

digna de fu crueldad.Mando prego que fe vieífe de parce de IosChrí&a
nar que todos los Ghriítianos ^ q u e . . nos defenfa alguna,fino balidos qtíe 
' - lleva-



Cruel ma 
tanca he-i
cha en los 
Satos ¿dar 
tyres.

XA a i a Da 
cían1) que 
■ mar los 
cuerpos de 
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Milagro 
hecho tn 
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cas de los 
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bles Mase- 
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Del Santüari3 ^  Santa’Engracia. z y y
ikgauanal cieio. Ailí los niños eran 
muertos en los bracos de las pro* 
nnas madres,muriendo ellas dos ve: 
2es, vna en el hsjo , y otra e n ñ  mif- 
mas:y alguna vez acaeceria^que ma 
dre y hijo morían de vna ío-ia efio'ca 
da.H izofela mas cruel carnicería,í| 
jamas vieron ojos humanos? cay en-' 
do aquellas Sagradas Heñías (aeri
ficadas en cierra  ̂y fuñiendo fus al
mas cora o grata oblación a D ios,pa 
ra gozar de los bienes del cielo.Ga
naron con breue muerte gloria erer 
n a , derando (aurificada la Ciudad 
con fu íangre.Ay quien quiere a f i r 
mar, que fueron diez y ílete mil los 
muertos ; pero mas acertadamente 
la Igleíiajporauerñdo tantos,los lia 
ma innumerables , y con elle nora< 
bre les celebra fíefia a tres de N o - 
uiembre.

N o contento Da daño con auerles 
quitado la vid a, halló vna ínuencion 
diabólica para que no fuellen hon
rados fus cuerpos. Y  fuesque man-* 
do quitar la vida a todos los malhe
chores que eftauan preíbs en la C iu  
dad por diuerfos deIiclos,y hazien- 
do mezclar los cuerpos deftos con 
los de los Santos Mar tyres Jo s  man
dó quemar todos juntos :diíponien- 
dolo Dios afsi,para que aquéllas ían 
tas ouejas, que muriendo aman (ido- 
folamente hoílias pacificas 5; fuellen 
defpues de muertos grato holocau
sto a Dios:que afsi Hama la Sagrada 
Eícritura lo i íacrificíos que fe con
firman todos enjuego. N i aproue- 
chó la ínuencion de Daciano , para 
que fus ce nicas no fuellen venera
das,; porque poco puede la añuda 
humana contra la protección D  mi
na. Abraíaio-n todos aquellos cuer- 
pos,y quando. eftuuieron ya comier 
ti dos en cernea ( como defieaua el 
Tyrano)embió Dios vna pínula vo
luntaria del cielo ,qué amafió en pe
llas blancas las cerdeas de los Santos

.Maryyres ; a pan and oía s d e í as ■ o  - 
■ ¿fas s"fes guales (íeguii algunos afifir¿ 

mgn)quedaroa negras,y fuzías,para 
quefiiéfiom as cuídente eí milagro. 
Por auer quedado tan blancas aque 

lias-peí i as, las -liamsrpn la mafia can 
-dida. Y  no, faltaron_tChriftianos en 

. Carago cá( aunque'el Tyrano penfó 
affolalíós del todo) que tomaron a- 

, quellas mañas/y las foterraró en fe 
ptildaros par ticulares junto al cuer
po de la Beatífsima Engracia. Eiras 
pellas dieron nombre a la  Iglefia,y 
Conuenro; que deípues fue edifica
do en, aquel íugar^porque defde que 
fe edificó(coiíiO deípues diremos)fe 
llamó la íglefia de lasSamas mafias* 
Y  para concíufíon defio fe ha de' 
aduerdr; que qnado fe hizo aquella 
fiera macanea en ios Chrifiianos* 
muchos dellos huyeron: mas como 
D ios los quería m artyres, no pa- 
diero cícapar del martyno;porq los 
Soldados q los figuieron, los alcaca 
ron cerca de la villa de Agreda,q e l
iden Caftilla la vieja en la frontera 
de A ragó n , y allí les quitaron la v i
da. En cuya m emoria fe ha con (cr
oado fiempre en la dicha villa yol 
campo cerrado a manera de cimen
terio,el qual tienen en grandifsima, 
veneración,por eítar allí fepnltados 
los cuerpos de aquellos Santos M ar 
tyres 5 lo qual tienen defile tiempos 
immemoriales por confiante? y anti 
quifsima tradición. D e fuerte , que 
no fe contentó D ios con que los 
M ar tyres de Carago qa íantificafiem 
con fu íangre a fu patria ¡ fino q u o  
los llenó cambien a que honraífen 
con fu marcyrío Reynos Efiraños. 
A efros glorio ios Sancos , aquieta 

efia Ciudad con. juña caufa tie
ne por Patrones ., hizo va  . f  • 

denoto fu yo e fto
Soneto. o

(/to  ; .
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A  los Santos innumerables Martyres.
S O N E T O .

S  Acras cuejas,  que al degoÜadeto 
£onia fangre del Verbo rubricadas 
O$ üeua a jer por Cbrijro degolladas 
E l  aullido de *vn Lobo carniceros 

f f j  temays el cuchillo agudo y  fiero¿ 
fporque a penas fereys jacrifcadas^ 
guando os n/ereys al cielo trasladadass 
Donde os ejpera el celejiial Cordero„ 

eÁ  Ui con el 3 fin  johrefalto , o miedo 
E n  las dehejas .de ¡a eterna holganza 
Pajcereys hierba que jamas je  agojíaB 

cAlli ya en pojffion 5 no en confanga
Gpozareys j¡n  canfancio 5y a pie quedo 
D el?n  bien inejlimable a poca cojta^» 

cAlU no ay fenda angoj¡a¡
Todo es grande 3 anthurojo  ̂permanente^ 1 
Alhypuejlo que jcys innumerableŝ
Podreys juntos con gozos inefables 
"Bañaros en la *v\m eterna fu e n te  
V e la Diurna ejjénda3 
Corred pues a morir en competencias.

Que donde je  auentura tan gran fu e r te .
E s  couardia el no bufar la m uerta.

También es cofa concerniente al Caragoca,mando echar vn vando,y
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Santuario de los innumerables Mar 
tyres el martyrio de S. Lambereo? 
por fer vna de las coías que mas le 
illadran eftar aíiifu íanrifsimo cuer 
po, Era S. Lamberto eíclauo de vn 
hombre rico de Caragoca; y deuía 
de entenderfele algo en materia de 
agricultura,pues fu amo le tenia en
cargada la labraca de vna heredad 
que tenia en el campo , a media le
gua de la Ciudad , que es el lugar 
donde padeció martyrioTue el ca
fo; que Daciano,no contento co tan 
ta fangre, como auia derramado en

pregón ,en que mandaua que todos 
los que tuuieífen eíclauos Chriftia- 
nos,los manifeftafíc luego,para que 
o negaífep la fe 5 o perdieífen la vi
da. Llegando a noticia del amo de Pregón ¿e 
Lamberto eñe pregon,por no incur T> aciano 
rir en la indignación de Daciano, fe con tri los 

fue luego a la heredad, donde a ía efcUaes 
fizón eftaua labrando el Santo. Paf- Chrtftia- 
íb con el largas razones, procuran- rm. 
dolé períuadlr, que negañe la fe de 
Chriño.Mas como el Santo eíclauo, 
en eña materiaaso conocía fbjeriom 
a nadie, íino.íblo aDipSTvíando de

libertad
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Del Santuario de Santa EngraPia, 2 g ;$ ,

libertad Chriíliasa le dixo, que an 
tes perderla mi! vidas s que negafíe 
aChriílo cuya fe proís!] ana. Su amo 
en o lado dedo , viendo aue no le 
podía traher a fu voluntad , y que 
aísí como aísi aula de perder fu ef- 
clauo 5 luego al'punco le cortó la

fue a donde eítauan fus cuerpos^. y- 
fe arrojó entre ellos 5 eíaroeíladque 
fuera abra lado corno los otros ̂  
pues no aiúa razón , por la qual ei 
íolo  fueífe preíeruado , como oy le 
tienen en Santa Engracia. Y  a ís f  lo

ID í i-

cíReca , ofreciendo Lamberto la
que tengo por cierto es , que l/a

woMisy.-
te

ceruiz ai cuchillo con mucho eu- 
ífo. Y  a penas acabo deferdegoi/a-

eh Santodo , q liando ahaxandoíí 
(como también fe cuenta de San 
Dionvíio)tomó fu cabera en las ma 
nos3v precediéndole los bueyes con 
que eííaoa arando , íe fue al logar 
donde eílauan los cuerpos de otros 
Santos M artyres, que entonces a- 
oían íido marcyrizados.Y en llegan 
do a donde eftanan los otros j dixo 
en aíra voz aquellas palabras del 
Real Profeta Dauld; Exuitabunt San- 
éli ingloria j v auienao refpondido 
los otrosí Látabuntur in cubihbus fuisy 
fe dexó caber entre ellos. E fte füe 
el remate de fu martyrio j y  es cier
to j que pues fu cuerpo fue hallado 
con el de los otros compañeros d e : 
Santa Engracia , quando íe aefcu -r ■ 
bríeron aquellos : feria íepultad.o(; 
de los Chrlítianos en el miímo lu -5 ; 
gar , que por ventura era entonces 
común fepuícura donde efeondián 
los Santos marcyyizadcs. Aquí es 
de aduerdr, que algunos ponen el : 
martyrio deíle Gloriofo Sato a diez 
y feys de Abril, y dízen que la Igle-O  
íiadeCaragcca la celebra aquel diaj  ̂
y en efto fegundo maníficftdménté- 
fe engañan ; porque en ClaragocY. 
no fe celebra fino a diez y nueue de 
Ionio. Y  a mi parecer ,. también -íe 
engañan los que d íz e n q u e  pade
ció San Lamberto quando murie
ron lo.s innumerables Martyres,que
fue por el mes= deiNouiem bre.Por- 
que ii ello fuera kfsi , que el Samo
- '■ ■ ■ ■ . ; i;

da  no, defpues de aquel general ef- 
trago, yria defeubriendo algunos o- 
tros Chriílianos' que auian queda
do efeoodidos en la C iudad , o  que 
de fuera hada traher otros para 
m artyrizallos, y que en el mifmo 
d ía , en que-fue tnartyí izado San

para fo:
"Á;

lucion ds 
algunas di 
jficaltadss, ■

f i

Lamberto , ' padecerían algunos.
con cuyos.cuerpos íe juntaría el de 

-éfte Gloriofo Santo de la manera 
que auemos dicho. Aunque tam
bién foípecho, que lo s días en que 
fe ‘celebran fos deltas , alómenos 
Ja deeíleSaiK o,y la délos innume
rables Martyresv v  fe han variado, 
o por no íaber puntualmente el 
dia, o por otra caufa. Porque el or
den de fos m artyríos.fue, que ( fo-

Eloréen 
con cjñefs 
esa 1eron 
los fbbredi 
chas mar
tyr ios.

gun fe có!igeLde nueílro Poeta Prut-
dencio ) primero fue marty rizada 
SanduEngracia y fos compañeros;

 ̂deípaqs fu eron preibs S an Val ero, 
y ;$añ Vicente, y llenados a Valen
cia i y deípues ¿accedió el martyrio 
dedos'innumerables Martyres , y 
vltrmámente-el de San Lamberto.

; Bi aueriguaoeílo no es de mucha 
importancia , prefupueflo que eala 
Adíasela: dedos martyrios concu-er- 
dan todos los Efcritores. Noporfer 

JefeáúÓfeíie Santo dexó de tener 
grandes de notos ; porque ( como 
defpues dÍremos)el PapaAdriano le denoto d s  

fue en tïânabîet á c t í t e d é s & ó t o ^ é i ié b

Et Papa 
^Adriano
(tffecluojo

de los iBuchosque preñe' en ef-"; foí:í*>„ -‘ÿ
f ■ 'taGiudadi le dedicó. • \ ;/
.1 i c : el ̂ Sone to íi " : y LÿsÿHHg

. ' -.guíente, -7 sm tar "s
X ^

‘ :V’ " '■ -■ - - l 'i CltG; ,ú~%i
.:v c 1 7 .
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A l Beatifsimo M artyr S.Lamberto.
S O N E T O .

V Iuís Lamberto aun, o aueys ya muerto*
Porque je  <veen en yos prodigios tales5 
Que de *vnio7y  de muerto days jenales?

* IT no je atina qual es lo mas cierto„
candando *vay$^y andar con tal concierto 

Dejcubre en <vo$ ejpirkus vitales; 
fPero quien negara de ¡os mortales3 
Que eleñar fin cabera , es de hombre muerto?

Si yiuis, como ejiays dejcabecado?
Y f i  eñays muerto ¡ como la cabeca 
Jzfabla3y  eYiuerpo tiene mouimknto?

Quien da la v id a  ál cuerpo defironcado?
O como el alma en vna  5 y otra pega 
Puede jer tanja del vital aliento?

Común eonjemmknto5
Entre ¡os doBos es7 que no es pofisibles 
Que en dos partes el alma je dimda?
Y  que efiando apartadas les de v iday 
r.Porque es Tw aBo puroy mdmfibles*

T afsi no es ella la que al cuerpo. licúa 7 
Dios que je mueuay 
Y  el mifino .a b  cabeca da eíoqttenaas 
Y*arque en yos je defcuhra f i  potencia5 
Y  mientras día de f i  ejjencia goza?
G(f%e de yuefiro cuerpo Qaragoga^,
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Les mar« 
tyrics de 
todos los 
jobredi- 
cbosmdr-

te
ro» m  la 
décima

D e la  antigüedad ,jotraLcofas concernientes al Santuario 
de Santa Engracia.

E  lo q fe ha dicha decima períecncion de laígleiia,en 
■ en el precedente el ano jo i .a u n q e n  eíto del ano fe 
capítulo, confia, q q ay  diuerías opiniones,y q vnos di-
la muerte de Sata Zen q. fue vn año defpues,y otros'lo 
Engracia,y de fus paí?a dos,otres anosm as adelante; 
com pañeros,? el peroeíiono.varialafufíadadeLca- 

martyrio de los innumerables mar- ib.En lo q  Eodps;conuienen,es en q
tyres, y de S. Lamberto fue en la los martvríos íuero de la manera q

. ’ fe han

per ficticia
de ¡4 I¿e  
f id 3 ¿un j
puntual
mente no
f e f i k  í
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íc han referido; y que los cuerpos de 
S.Lamberto, de Sata Engracia, y de 
fus cdpaneros fuero depofeados en 
logares ocultos,)7 fubterraneos jura
mente co las mafias,o cení cas de los 
ínrmmerabie$martyres:y q en aque 
Haocafió no edificaron en.aquel lu
gar Iglefia alguna,porq no dauanJu 
gar las períecuciones .antes bien las 
q  eftauacdificada s» eran d erribad as 
por tierra. 'M o ay author que diga 
puntualmente, quando fue edifica» 
da Iglefia.'en aquel íuganpero los q 
difeurren. bien en materia de  hi do
ria, tiene por cierto,que pocos anos 
deípues,quando el Emperador Con 
fian tino dio lugar a q fe edificaren 
Templos;y animo a ello con fu exe- 
pío edificando tantos dentro y fue
ra de Roma,que fue el ano de 5 2 4, 
entonces los Chriftianos pondrían, 
las ían tas mafias ,.y los demas cuer
pos en lugares decentes , haziendo 
los íepülchros detnarmofien q  def- 
pues fueron' hallados : y edificarían 
Iglefia íobre ellos > la qual llamaron 
de las fantas mafias; y fue la prime
ra que le edifico en Qa.r3.goc2., def. 
pues de la del Pi!ar;porque también 
entonces (como en otro lugar d i j i 
mos) fe tiene por cierto auer fido co
dificada la Iglefia grande llamada 
íanca María la Mayor,junto a la  ían- 
ta Capiíla.Soíamete deíias dos ígíe 
fias fe halla memoria en los Histo
riadores,y de ninguna otra hallo he 
cha mención,haffaq deípuesfbe e- 
dificada la de S. Salo ador, y traflada 
da a ella la Cathed£|^Segun efto,el 
SatuariOjO Iglefia de^%fantas maf
ias, tiene antigüedad ( qtlindo íe ef- 
crine eíla hiftoria, que esdkano de 
1 61 yOcerca de 1 jóo.anos.Tfiem - 
pre fue llamada de las fantas mafias; 
por efirar debaxo della el theforods 
aquellas pellas blancas de las cení- 
cas de los ínnumcrábles Marcy res* 

Beípues: algunas in a s  masadeían

¡Antes q 
S .Brattila 
eátueaffe 
el Templa

£e,quando vinieron a Hipada los R e  Religaos 
ligioíos de la orden de S . Beníto, q de S.Beni 
feria cerca de ios.'anos del Señor de to fueron 
y 3 y. o pocos anos deípues,fundar© l°s f Yí~ 
allí .Concento?ios Padres Benitos: tne/o-, m -  
porq Marco Maximo d ized e fi > que -úierfn m  
fue Ábad del Monafie-rio de las San k ^ ¥ r d 
tas m allas; y es- c ie rto , que antes q  ld$ J a7$ 
el lo fuelle alg u bos a n o s , eftaria y¿ tas tnaf~ 
fundado el Conuento. Confia afsí fe?*'*- 
_mifmo,q eí glorioíb S.Braulk> reedi 
fied la Iglefia de aquel Couento;por 
que o efiaua ya dirruida la antigua»
©.eramenos fumptuofo eí edificio^ 
de lo q tan gramSan ruarlo requería;
Pero dezir lo que algunos han que
jido-afirmar,que el primer Tem plo 
que; Buhó allí,fue el que mando edi
ficar S.Braulio , es manifiefio enga- 
n o : porque muchos años antes fue 
-Marco M axioio,)’ yaestonces aula tds mdf"  
Gonuento; y es olar o, qué 110 desá- fe *y 
ria detener iglefia. M ayor difficah mm~ 
tad tiene aueriguar, fi en el tiempo ¿>es Bent- 
que Caragoca efiüuo en el poder dé t0Sai 
los M oros, efiuuo ea fer k  iglefia * 
defie Santuario:y a lo  que yo puedo ‘  ̂'*' ■
colleglr ¿le lo c¡ fie leído a cerca de- ’ '(
fie particular, parece q  íe ha de reí- - "
ponder afinaatiuamente.porq ue cti ' ' -
el Concillo que íe- tu no en laca, ano jtefpoñde 
de 1 o 62. qoe fu e 5 6 .anos antes que fe 2  fn d  
fuefie ganada ^aragoqa , fienáo CL áifficul - 
bífpo Paterno , íe haze memoria de , tad* 
la Iglefia de las Santas mafias,y ane
xión della con todas fus rentas a la  
Iglefia de laca nuetiamente erigí* ’ “
d a : y fi entonces efiaua en fer,- de 
creer es q lo ama efiado todos ios ‘ ; ; 
anos an tes: au n q también tego por 
cierto, q pad eeeria a)gu nos er> euen- 
troSjfegun eí mayor» om eher rigof l[ s:: 
de los Reyes; y q los Gbilpos q hü^ táfmafjm 
uo en aquel tiempo, la procnrariadí padéccnd 
coúferuar,parque les confiaiiaauéf: ¿IgunosYe 
allí áqueftan gran Santuario. Ver-; 
dad e s , qac quando entraron los ■ :q.■ 
Mayos en Caragoca,{ temiendo

S 2 Ch-ri-
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Chrifíiianos , q fi topaaan las (antas 
mafias»y cuerpos q.alli auia,les per
derían el deuido refpeclojcauaro ío 
mas hondo q pudieron, y eícondie- 

Nottfe to ro mas los fepuichros, para q no los 
do efiedif pudieren hallar con facilidad. Mas 
curfo pa- defpues , quando fue ganada <Jara- 
ra inteili- goca de poder de los Moros , q ya 
gencia de los Santuarios fe bol uieroo a frequé 
la hiño- tar,el Obifpo Do Pedro Librana, c{ 

a la fazon lo era de ía Ciudad» para 
q el de las Tantas mafias fuefíe ferui- 
do có mas reuerecia,p ufo en fu igle 
fia Clérigos feculares co vn Arcedia 
no.Y porq la Iglefia de S. Gil}q ac
ra es vna de las Parrochias de Cara* 
go^a,entonces era de la Diocefis de 
Huefca; el dicho Obiípo Do Pedro 
permuto el Arcedianato, y Iglefia 
de las satas mafias,por la dicha Iglc 
fia de S. Gil,la qual permuta confir
mo el Summo Pontífice con condi
ción,q fe híziefie con exprefiocon- 
íentimiento del Obíípo, y Cabildo 
de Huefca,y del Arcediano de San- 
ta Engracia qentonces era. De lo 
qual refukó vna cofa bien honroia, 
para el Conucnto de Santa Engra
cia^ es: que tiene filia en la Carhe- 
dral de Huefca; de tal manera,que 
hallándole alíi el Prior,o algún Re* 
ligloíb ordenado de orden Sacro de 
aquel conuentojfe afsienra comoAr 
cediano en fu mifmo lu^ar.

A quife ha de aduertír antes de 
Los chri- pafiar adelante,q aun que los Chri- 
Jhdnos fo- ftianos de í^aragoca tenían noticia 
ío teman confuía de que las (antas mafias , y 
noticia co cuerpos de Santa Engracia,y de fus 

fufa del l% compañeros aman fido efeondidos 
gar donde aziá aquella parte, donde eílaua la 
cjldua los Iglefia de fu Ínuocacion:pcro en par 
cuerpos d tícular,y difiinctarnére no íe labia el 
Santa En proprio lugar, ha fia q much os anos 
gracia ,y  defpues, a 1 3. de Marco» de 13 85). 
de. fus ctf- haz iendo'cierto reparo e n la lg lc -  
pancros. fia,los officiales para hazer el cimie - 

. tOjCauaron muy hondo, y in gen iar

uAfsi lo re 
pere el Pa 
¿re Fr.Jo 
feph.de Sí 
gmn^d. 3 
par, hiñ.
f i £  Relig. 
lib . 1 . c.
I I

en ello, toparon vna arca ce mar
mol, y defpues ahondando toas, to
paron otra mayor,q eílaua muy cer 
rada»y embetunada.Abrieron ella, 
y echaron de ver que reída dos apar 
tados como fepuichros ; en eí vno 
de los quales hallaron vnos huefibs 
enteros, roxos, y con vn color vino 
como de roías, que cauíaua el ver
los particular confíelo; y teftifícaua 
muy bien la gloria có que D ios Ies 
aula querido conferuar. En el mar
mol efiauan entalladas vnas letras q

1  unendo 
cíe ¡os 5 H-
tQS Cfífí*-
pos ario.
Í 3 8 9 . A

trt%e de
Marco,

dezian : Beata Rngrdtìa Vergini &
tnartyrts facrum corpus.En el otro apar 
tado hallaron cambien vnos huefibs 
muy blancos con vna ínfcripcionq 
dezia: Corpus fanñi Lupertij ñus auun- 
culi wartyrisJDe manera,que los pri
meros eran huefibs del cuerpo de 
Santa Engracia : y los fegundos de 
San Lnpercio tio fuyo, hermano de 
fu madre. No quifieron pallar ade
lante, fino queboluieron a cerrar el 
arca de marmol, para que defpues 
fe abriefie con mas decencia y folé- 
nidad,como realmente íe hizo.Por- 
que diuulgandofe la fama de ío fue 
cedido, acudió toda la CIerecia,y el 
pueblo, y en preíencia de todos íe 
boluieron a abrirlos dichos fepul- 
chros,donde en el vno víero ío que 
acra diximos; yen el otro los cuer
pos y huefibs de los compañeros de 
Santa Engracia , y junto con ellos 
algunas pellas de las mafias íantas 
de los innumerables martyres.Lue
go defpues íe fueron deícubrien- 
do otros fepuichros, y vaíos donde 
auia otras pellas de las mifmas ce
rneas, y Jas de mas Reliquias que a* 
delante diremos. Hizofe dentro de 
pocos dias vna folemnifsima procef 
fion en hazimiento de gracias por 
el theíoro que les auia deícubier- 
to5 y todos los anos en el mifmo 
dia fe guarda fieíta, y haze la miíraa 
proceísion, acudiendo a aquel San

tuario
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D e l Santuario de Santa Engracia. ¿ 7 7
uiano toda la Cinche! con fingular 
deuocíon.Celébrale efta hefia a tre- 
ze de M arco , que es el día en que 
fuero halladas las Santas Reliquias: 
y de mas defio.guarda y celebra f e 
lfa nueftra Ciudad a Santa Engra
cia > y fus compañeros a diez y feyS 
deAbri3;aS.Lam berto m artyra 19 . 
de Iuniojy a los Innumerables M ar- 
tyres a 3. deNouiem bre aporque a 
todos los tiene por parrones y tute'' 
lares. D efde el dia en que fueron 
halladas las Santas Reliquias, íe  fue 
haziendo menos común ei nombre 
délas Santas m afias, yfreqoenradó 
el de Santa Engracias y efia inuoca- 
cion tiene aquella Iglefia halla el 
dia de o y.

Andando el tiempo, para que las 
fobredichas Reliquias efiumefiem, 
con mas decencia,y aquel lugarpu- 
diefie fer frequentado de los fegía- 
re s , gozando mas libremente de la 
villa de los dichos fepu!chros,fe hi
zo debaso de la Iglefia principal 
vna fabrica de bouedas fubcerra- 
meas ,que fefuílentan íbbre algunas 
columnas de jafpe , y marmol afíen- 
tadas por orden de trecho a trecho; 
edificio que demas de ier muy de
noto , ellá hecho con buena gracia. 
E s mas ancho que largo ; porque de 
ancho tiene fefenta pies, de largo 
quarenta poco mas o m enos, y de 
alto poco menos de veinte.Los pila 
res oe la ñaue de en medio ion mas 
gruefios que los dem as, y los de los 
lados ion mas pequeños,y mas eípe 
fos : y ( como arriba diximos)todos 
fon de marmol,o jafpe.Basafe a efte 
Santuario por tres eíoaieras; la vna, 
y  mas ancha es común para los fe- 
ghres, y las otras dos para los Reli- 
gioíoS ael Conuento , que vienen a 
hazeríe vna por las eípaldas de los 
tres Altares , que luego diremos^ 
Diuide ella Ig lefia." vna rexa. para cf 
los fegiares no p u eda llegar a lo mas

interior del Santuario: yen el teíW  
ro de enfrente, q viene a caer de La
xo dei Alear mayor de'la Iglefia áí- 
£3,110 azia la miíma parte .fino aziá el 
Oriente, ay tres Aleares adornados 
con mucha decencia ; porqcs muy 
proprio cíe la .orden de S.Geronycno 
preciarle mucho debbué ornato de 
las cofas {agradas-En el Altar de en Corno ef- 
medio,y encima del, en vn nicho, o ta difptte 
encafamento ay dos fepulchros que j f e  losSa 
parecen vno; porq eílá el vno fiebre tos fipvl- 
eLotro:en el baxo efian los cuerpos chros. 
de los cópaneros de Sata Engracia; 
y  en el ah o el de la miírna Santa. AI ■ 
lado del Euangelio eílá fbbre otro 
A ltare! fepulchro de S.Lam berto:y ■ 
al lado de la Epifiola en correfoon- 
denciade{le,ay otroAhar,y encima - 
del vn fepulchro con las mafias can 
didas délos innumerables Mam*, 
res, todos ellos pueílos en fus enca
ía memos ,0 nichos.Luego por las pa 
redes en el lado derecho ay dos Abi
tares co fus íepuíchros íbbre ellos, 
llenos de pellas de las fintas mafias: 
y ello es lo que ay dentro de la re
xa ; porque ai lado yzquierdo en la 
pared collateral allí dentro no ay 
Altar,ni íepulchro alguno^ . ,r  -

Demás de los fobredichos Altares, 
ay  fuera de la rexa en el cotorno del 
Santuario algunos Altares, y fepul- €
chros llenos de Tantas mafias,y de o- a?
tras reliquias preciofifsimas;al lado 
derecho del Euangelio, tres:y al yz
quierdo de la Epifiola,quatro;fin o- 
rros dos, q el vno tiene vn retablo 
pequeño deadmirabíe pintura,y efi - ■
el otro eílá el fepulchro antiguo,do 
de eíluuo primero el cuerpo de la , -
Beatiísima Engracia. A y de mas 
deílo en la ñaue principal, cerca de 
la tercera columna que la fu fien- Rogo fan- 
1 2 , y al lado de h  Epifiola , vn pa- to , donde 

> que con razón íe'Íldínan ían- ay michos 
tifisimo , porque ay dentro A el-fe- cuerpo sis 
numerables huefios y cuerpos A é  Santos.

S 3 mar-
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martyres , theforo incomparables 
que pudiera enriquecer muchas 
Ciudades , y Reynos. Leuantafe del 
fíelo  efte poco con vn brocal cer
rado con vna piedra,y muy guarda- 
dojporque eílá cercado al derredor 
con vna re xa de hierro , que llega 
haíta la boueda, para que no pueda 
llegara el la gente,y de lo alto cnel 
ga vna lampara quearde perpetua
mente. Por el contorno del brocal 
cita entallado el martyrío de los Sa
tos , y el Obiípo Prudencio que los 
eílá echando en el poco para guar
dar fus Reliquias. Y  porque alguno 
podría dudar que cuerpos de San
tos ionios que eítan en aquel po
co,digo que en el diícurío del tiem 
po que Daciano eíluuo en Carago- 
ca,demas de los innumerables Mar- 
tyres(como arriba diximos)yua mar 
tvrizando otros muchos,y los Chri- 
ftíanos procurauan eícoderlos dán
doles íepuírura en diueríosfugares, 
y Jos principales fueron efle poco, y 
otro que ay en el Codo delate de la 
puerta Cineja, donde eítá hecho vn 
tabernáculo de columnas de piedras 
con fu Capitel bie labrado, y en me 
dio vna Cruz, por la qual aquel ta* 

. bernacuío comunmente es llamado 
la Cruz delCoífo.Alli arrojarían los 
cuerpos de los ChriíHanos marty- 
rizados,como también en eíte , de 
quien vamos hablando í y ay tradi
cion,que delire poco al otro eítá mi
nada la tierra, y ay bouedas fubter- 
raneas, donde eílá muchos huecos, 
y fepulchros de Santos ; porque a- 
quel era el lugar mas común,don de 
Jos íacauan para martyrizados. En 
efte poco fueron efeondidos los 
cuerpos de los diez y ocho cauaíle- 
ros compañeros de Santa Engra
cia, quando los degollaron , y eílu- 
uieron alli hada que los traflada- 
ron a los fepulchros, donde defpues 
fueron hallados j y porque ello fe

hizo por induíiria del O oifpo Frtí- 
dencio que entonces íe halíb en 
Caragoca , por eüo le en ta uaron en 
ei brocal del poco , echando en el 
los cuerpos de ios Santos Martyres.
También eítá en el dicho Santua- También 
rio vsa  columna , que fe tiene por ay en el 
tradición, fer la miíma . en que fue Santuario 
atada la Saniifsíma Engracia para de Santa 
fer acotada : y era tanta la prieüa Engracia 
que fe dauan los fieles a llenar reh- ~&na c e 
quias delía ,q u eporpoco laacaba- na ,¿5 de la 
ran ,f no la faucrecieran con cercar Santa ef- 
Ja de hierro.como eftá de prefente. timo ata- 
Tambien han aduertiao algunas da para 
p crío ñas Curiólas , y pías vna cofa fer acota- 
bien digna de coníideracion , y es, da, 
que en diuerfos pueftos de aquel 
deuotifsimo Santuario eílan repar
tidas doze lamparas de trecho a tre
cho : y con fer tantas, y citar muy j$Qter( er  
cerca del techo de la boueda, no há t0 fj € 
hecho en ella fehal de humo ; por- [¿avaras 
que el azul,y el oro de las Eftrellas, ^  S ¿truel 
q eflan fembradas per la dicha bo- satuario 
ueda, íe conferuan con tan vino co
lor , como íi aoraacabafcn de pin- 
tallas. Parece que el ciclo de la di
cha boueda no es de tierra, fino de 
naturaleza de cielo , pues no pade
ce peregrinas ímpreísiones: y no es 
mucho llamarle cielo, pues de baxo 
de fu techumbre eílá el depoíito 
de cuerpos tan celeíliales. Los que Caufd nñ 
entran en aquel fanto lugar,experi- horror S Í  
menean en íi vn horror íantoquee- to el en
riza el cabelIo,y cauía vna compun- traren a- 
cion y reuerencia interior notable, qud San-, 
y juntamente con vn coníueío en tuano. 
el alm a, que tiene ciertos reíablos 
de bienauenturaoca: tanto puede 
la compañía de aquellos Santos 
cuerpos.

Solo faltaua a eíle Santuario>que 
eíluuieífe en poder de quien fu- 
piefle hazer aprecio de tan gran 
theíoro , y Je tr ía d e  con la decen
c ia , omafd*^ li^ipieca, deuocion

^ ‘ y ref- .
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y reípeclo que a tan íantos lugares, 
es deuido. Y  para eílo difunto laD i- 
lüna nrouidencia que fue fíe entre
gado a los Reiigiofos de la Orden 
deiíknñfsimo Padre y gran doctor 
de la íg le íia  S. Geronvmo, qcom o 
por fu mucho recogimiento no fe di 
uierté a cofas exteriores,Cogitar 
D nifm t. Como dize S. Pablo: Árié- 
den con particular cuydado a las 
cofas del officio, y culto D iu in o : y 
aísi tienen aquel Santuario hecho 
vn cielo , porque como Angeles en 
3a pnreca, deuocion y feruor de ef- 
piritu tratan i as colas concernien
tes a el.D io occafion a ja  fundación 
del Conuento de los dichos Padres 
vna enfermedad que el R e y  D on 
luán el II.Padre del R ey Don H er
nando el Carbólico tuno en los ojos 
que le apretó reziamente , eñando 
en Caragoca en el ano de mil qua- 
trocientos y cincuenta y nueue; era 
deuotifsimo de la Virgen y martyr 
Santa Engracia, y como tal íe enco
mendó a ella con mucha fe y  deuo- 
cíon. Vio fe luego el eñeclo de íu fe, 
y de lo que podía con Dios la San
ta; porque al punto cobró falud,y la 
viña,que cali tenia perdida.ERo fue 
cauía, de que por feruir en algo a la 
Santa la merced recib id a , determi
nare de hazer alli vn principal M o- 
nañerio déla orden de San Gerony 
m o , a quien grandemente era a f i 
cionado. Pidió a los Padres congre
gados en vn capitulo General,admi 
deden efte dedeo, ayudándole en la 
ejecución del, recibiendo la Igleüa 
de Santa Engracia para mc-nañerio 
de fu R elig ión ; lo qual accepcarón 
los Padres con hazimiento degra- 
cias.No pudo poner por obra elRey 
D on luán lo que tanto deñeaua,pe- 
XQ dexolo muy encargado a fu hijo 
.Don Hernando en íu teñamente-: 
.d qual embaracado con din crías 
guerras , huno de dilatarlo hada d

Del Santuario de t
ano de mil quatrocientos y notienta 
y tres;que día de Santa Engracia íe 
tomó noífefsion del dtio: v día de la 
Transfiguración del mifmo ano,&- 
uiendoíe trahido las Bullas,y toma
do la poíTeísion de todo, fe comen- 
có elofíicio Diuino en el Conueu- 
t o , hall ando fe preíentes los R eyes 
Cathoücos,por veinte y quatro R e - 
iígioíos,que auia embiado el Gene
ral para efte eñeclo.Pro uey ó el C a- 
tholico R ey luego la rem a neceíTa- 
ria parael fuftento de dichos R e ii
giofos ; haziendoles juntamente co 
e ílo  comprar las heredades , olíua- 
res,y  huertas que eílauan en el coa 
torno de la cafa;y dando para la Sa- 
criíiiagran cantidad de plata,y mu
chos brocados para o mamen tos, ta
picería , aihombras , d o íe ies, ropa 
blanca para los Altares,y otras m u
chas cofas dignas de tan gran R e y . 
H izo  luego abrir los cimientos del 
nueuo edificio ; y el mifmo íiempre 
que íe hallan a en Caragoca , tenia 
por particular entretenimiento vi- 
íitarfu fabrica,y dar calor a la  obra: 
aun que atajado de la muerte no 
pudo verla en perfícion ; porque ni 
fe hizo en fu tiempo la Iglefia, ni o- 
tras officinas necesarias para el m o
do de viuir Religiofo.D exó manda
do a fu nieto el Em perador Carlos- 
V . en fu teílamento , que la acabaf- 
íe .Y  hallándole en Caragocael ano 
de mil quinientos y diez y  ocho,jun 
tando algunos maeflros del arte,hi
zo tañar lo que ceñarían las cofas 
que reñauan de hazer ,* y  auien- 
dolas tañado en diez mil ducados, 
los mandó dar luego con mucho

Engracia. 270
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fobre la de los.m artyres, que tiene 
de ancho mas de feíenta p ie s , y de 
largo lo que pide el arte confor
me a efto ,  en proporción. T iene 
por cada lado cinco, capillas con 
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fus resas:y en Ja vna ay doze capelia 
nes con vn cura, y Pila dei Baptizar; 
porque es Parrochia de la Díoceíis 
de Huefca,y Tu inuocacion es de Sa 
Efeuan.O tra capilla ay,en que e fe  
puefto vn Crucifixo muy deuoto, q 
vino por el Rio Guerua con la cor
riente del agua,y quado llegó a em
parejar con la Igleíia, paró, fin auer 
impedimento alguno que le detu- 
uie0e,fino fola la voluntad de D ios; 
que quilo m ofear en e f e  fer fu vo
luntad,que le pufieífen en aquel Sa- 
tuario. Sacáronle del agua, y pulié
ronle entre las otras Reliquias en Ja 
Igleíia baxa;pero defpues, para que 
le gozaflen todos mas libremente, 
le fubíeron a vna capilla , donde le 
pulieron con grande decencia , y es 
muy írequentado del pueblo; porq 
demas de fer vna feú ra  muv deuo -O J
ta , han concedido los Papas a los q 
rezaren en engrandes indulgencias. 
El retablo mayor d e fe  Igleíia es 
muy m agefeío , de figuras de talla 
muy bien labradas, pero íobre todo 
es eí choro hermoliíslmo, claro, ef- 
paciofo.aíegre, con dos ordenes de 
filas de roble de Fiandes, con mu
cha imaginería y follaje de medio 
relieue, todo acabado con la mayor 
perfección que íe pudo,y fupo en a- 
quel tiempo. La portada,por donde 
íe entra en la íg le íia , es de las mas 
níagefefas,y bien labradas de toda 
Eíparfeporque toda es de alabafeo 
purifsimo, en forma de vn hermofo 
retablo.El ancho dellaes de íefenta 
pies como la Igleíla,y lo alto de cle
ro y veinte y cinco5tiene quatro or
denes de Santos, figuras enteras de 
bulto mayores que el natural,puef- 
tas en fus nichos, cuyo artífice fue 
vn famojfo efculptor llamado For
men te, que al parecer de los que fa

do« de la be& del arte , puede fer comparado 
dicha por con l ° s que celebra la antigüedad, 
tada. E l primer orden de figuras es de
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Santos M artyres;e! fegundo de Vir- 
gines ; el tercero de Coofeflores a 
bueltade algunos Martyres com
pañeros de Santa En gracia : en el 
quarto e fe n  los Doctores de la ígle 
fia ,y  rematafe con vn Crucifixo,a 
cuyos lados e fen  el R ey Don H er
nando, y la Reyna Doña Ifabeí de 
rodillas orando bueltos a la dicha 
figura del Chrifto. E l femblaje deí- 
te retablo es muy bien labrado con 
muchas columnas que aiuiden los 
nichos,donde efen  las figuras:y en 
lo mas alto a los dos lados ay dos e f  
cudos Reales de los Reyes Catholi 
cos.Toda e fe  portada,demas de fer 
tan hermofa, y tan rica,tiene de ca
da parte vna torre muy alta co fus 
chapiteles de hoja de Flandes q ha- 
zen muy linda v i fe  ; y no firuen las 
dichas torres , fino folo de acompa
ñar,y hazer mas m agefefa e fe  por 
tada, cuya v i fe  promete vna gran
de riqueza en lo deadentro;y cum
ple muy bien lo que promete , pues 
encierra en fi el theíoro de los caer 
pos de tantos,y tan grandes Santos, 

A e fe  M agefed  de portada cor- 
reíponde la del edificio de codo el 
Cóuento,que íin duda es de los mas 
excedentes,y mejor acabados, y ef* 
tendidos que tiene toda Ja Orden 
de S. Geronymó, con tener tantos, 
y tan bien acabados.Tiene tres clan 
fe o s , que el mayor delíos es largo, 
anchurofo,alegre y de gentil hechu 
ra; porque cada lienzo tiene ciento 
y no neta y dos pies de largo,y vein- 
y faos de ancho. Y  aun que a e fe  
correfponde otro que e fe  íobre el, 
no tienen entrambos vna mifma an
chura ? porque el baso tiene ¿.é an
cho veinte y hete pies, que fon'cin
co mas que el de arnba:y es la cau
la ; porque el antepecho en lo-baxo 
dexa fuera el pilar;q-tiene"íeys pies 
de gruefío, y arriba lo dexa dentro* 
E f e  todo lleno de labores ,  y follar 
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Del Santuario de Sarita Engracia. 281
jes que lo hermofean,y otras menu
dencias harto bien engeridas , que 
lo barre todo la obra, por fer de h ief 
fo. Con el mifmo primor,y deteni
miento eftan labradas las efealcras 
y puertas de todo el claufero , y de 
otras plecas, con mucha anchura y 
adorno.Seria nunca acabar, querer 
bazer deferipcton por menudo de 
todas las oíHcinas defee Conuentos 
y afsi folo dire algo del refitorio, y 
librería,por fer dos piecas hermofif- 
fimas de vn mifmo tamaños porque 
eftá la vna fobre la otra s y cada vna 
delias tiene de largo ciento y cin
cuenta y feys pies, y de ancho qua- 
renta y dos. Entrambas eftan muy 
bien adornadas y repartidas.E! red- 
torio es muy alegre y claro, porque 
tiene muchas vidrieras con las ar
mas R e a le s , y las emprefías de los 
yugos,coyundas,y faetas de colores 
ímiísimosj y las Aguilas Imperiales 
en el techo con otros adornos que 
le dan mucha gracia,y le hazen apa 
cible a la vifta. L a  librería tiene los 
eftantes hechos con mucho cuyda- 
do , y adornados de mnchos,y muy 
buenos libros de todas íaculrades, 
con lindas viftas: porque el Conuen 
to eftá en parte muy defem harnea
da; y como aquella pieca es tan alta* 
tiene por todas partes a donde efte- 
der bien la  vífta.Aun que para elle  
efecto ay vna torre a manera de 
quadra, eípacioía ,  y hermoía fobre 
manera ; tiene quarenta y  dos pies 
en quadro , y  es mucho mas leuan- 
rada que la librería. D e a lli fe goza 
vna muy larga y apacible vifta de ' 
diferentes viíos , de cerca,y de le- 
xos 5 porque fe vee toda la Ciudad* 
y los R íos que Ja ciñen en contor
no , y vna vega de quatro leguas en 
ia rg o , y  muchos lugares y caías de 
campo, bafea la fierra de Moncayo, 
y  montes Períneos,donde fe termí
nala  vifta. A l fin, es toda la cafa vn
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cielo , qual era meneftér para Relí- 
giofos que guardan tan grande re
cogimiento;'/ aunque todos los Mo 
náfrenos de aquella fagrada orden 
ion reiigiofifsimos , e fe  confieífaa 
los Padres de la miíma orden , que 
es de los mas obferuances que aven 
toda ella,*y no es de marauíllar; por Jor!obfer- 
que los Santos M artyres que tiene uamifsi- 
en aquel Santuario , de mas de lo q 
ayudan con fu íntercefsion a los R e  
iigioíos q fe ocupan en fu feruicio, 
fon tácitos Predicadores que anima 
a los q ve en fus fepulchros,a la imi
tación de fus he roye as virtudes. Ha 
balido defee Conu ento muchos Re- 
Ügioíos muy doctos,y Santos^ quié 
íu Religioo,ylos Reyes han tenido 
en muy grande eftima con juftifsi- 
ma caufe.

Para gloría defee Comxento, y de 
íos Santos Martyres que eftan de- 
pofitados en e l , diré dos cofas por 
remate defee Capítulo * que defeu- Toledo je 
bren mny bien el grande aprecio q recogioeu 
fe ha hecho íiempre defee deuotifsi el Carmel 
mo Santu-ariojque también reful tan- to d e . las 
en grande gloria de nuefera Ciudad sajas maf 
de Carago ca. La primera es,que San fas, 
Eugenio Arcobiípo de Toledo ter- Refiérela 
cero defee nombre , fiendo minif- sMlefon- 
tro en la íglefia de Toledo , y fe- 
naíado éntrelos demas per virtud 
y  letras , por la gran deuociou que 
tenía a Santa Engracia , y fus com- 
panero$,y a los demas Santos,cuyos 
cuerpos y cenícaseftan en efee San
tuario,dexó todo lo que tenia en..a? 
quelía Iglefia y Ciudad, por venir a 
efte fanto Conuento (que entonces
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era deMóges Benitosfpor emplear- Dtjlr Cad 
fe en el feruicio defeos: San tos, y cf~ uento fue  
rar a la íbmbra ¿ellos.Eftfiuo Tírale llenado S\ 
do enefee Santuario algunos años, Eugenio, 
y  eftuurera toda la v id a , fi el R e y ¡ para fer 
Cindafttíndo no la  ideara por fuer- rçebij- 
ca para fer Arcobífpo de la Iglefia fo  de To~ 
de Toledo. D e  manera,que d e  aquí ledo¿

S 5 falio



íalio para el gouierno de aquella 
fama lg le íia> y entre les fcpukhros 
cellos Santos Martyrcs concibió el 
dpiritu con que la gouernó. En 
reconocimiento defta merced. , con 
la buena gracia que tenia en hazer 

-vn verfos * hizo algunos en alaban- 
jEpigra * ca dellos Santos 5 y en particular vn 

aSan- Epigramma á mucha agudeza y de- 
td Engra- uocion, donde a la Beatifsima En- 
cía. gracia la llama , no Encraús,que es 

el nombre que le da Prudencio,fino 
Engracia , como la llamamos aora. 
E lla  venida de San Eugenio a Cara
goca, reñere S. Illefonío Arcobiípo 
d é la  mifma lgleíia immediato fuc- 
celTor Tuyo; y cierto es grande g lo
ria delle Santuario,que vn tan gran 
de Santo ayafido miniílro fuyo,y de 
Caragoca, auer venido a ella a fer- 
u íra íu s  Martyres vnaperíonatan 
iníigne; y auer la lacado de aquí pa
ra fer Arcobiípo de aquella faenóla 
lgleíia.

Venida Si La íegunda cola con que honró 
Papa A -  mucho Dios elle Santuario y Ciu- 
¿ñaño a d ad , es que auiendo cogido al Pa- 
caragoca. pa Adriano Sexto deíle nombre Ja 

nueua de fu elección eílando en E fi 
pana,entre todas las Ciudades della 
eícogío a Caragoca para eftaríe en 
ella en tanto que fe aliílauan las ga
leras en Barcelona. E lla  ventura le 
vino por tener en íi el cuerpo del 
Santo M artyr Lamberto , cuyo de- 
uotiísimo era el fobredicho Pontifi- 

Vifltb he ce. Moítró lo bien; porque en lle 
go el San- gando a <Jarago$a (donde fue recibí 
maño de do có las detnonftraciones, y folem- 
SantaEn- nidad deuida al Vicario de Chriílo) 
gracia, fe fue luego a Sa nta Engracia a vib

rar a fu Santo. Baxó en procefsion 
a la lgleíia baxa, donde eftaua eí fe- 
pul chro de San Lamberto:y íuhieo- 

■ • . **° f°bre el Altar j unta-mente con el
~ ■ Prior del Conuento , y abriendo el

•• - iacro íepulchro , tomó el Papa vna 
f  f ;  quijada del Santo, y quatro artejos
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cubiertos de carne roxa,y todo jun
to lo pufo en vn arquita de placa, q 
para eñe efteclo le auia labrado la 
Ciudad hermoíamente.Es tradición Mtlagr» 
en el Conueto de Santa Engracia,^ admirare 
quanao el Pontífice apartó la quija- en k  rt*a ~ 
da,fallo tanta copia de fangre , que quid s - 
fue neceffario recogella en vna fuen Lamber - 
te.Efta reliquia llenó el Santo Pon- f0* 
tiñee configo a Roma.Quien dixera 
que Caragoca auia de embiar a R o 
ma reliquias,que es como lleuar le
chuzas a Athenas; Y  aun es mas de 
ponderar la circunflancia ; que es 
lleuarla el mifmo Pontífice. N o  íolo Celebro el 
con cito quifo honrar el Papa aquel püpa 
Santuario; fino q dexando la Iglefi'a ¿nano los 
Mayor,fe fue aS.Engracia a hazer la ojpcios de 
femana Santa,y celebrar los Cilicios U [emana 
Diainos con la folcmnídad que en Santa erg 
Roma. N o fe íi ay Ciudad en Eípa- U jo-kfia 
ha , que pueda gloriarfe de auer vi- de Santa 
fio eílotque efte fauor para Carago- Enera - 
ca eftaua guardado, para que fuelle cía. 
en todo priuilegiada. Referire aquí 
ja ceremonia de la manera q  la re
fiere vn Padre de la Orden de San 
Geronymo que eferiue deílo. Le- Tbrono q 
uantofe vn threno , ó facial ( dize el fe hizo pa 
dicho Padre) con feys gradas junto ra d  Pa- 
al antepecho del choro, y fobre el pa. 
pulieron la filia Pontifical, para que 
pudíeílea veríelosqu e eílauan en 
la lgleíia. DefÜe allioyó el Officio 
Diuino,y Jas tinieblas todos los tres 
dias ; y el dezia la oración , Refpice 
qtt&fitmus Domine,&c.

A íasM ifías eftaua junto ai A l- cermo- 
tar Mayor al lado del Euangelio en K\dSicon <f 
otro fitial, o throno , como el que d[s¿j}i0 d  
arriba fe dixo: y el lueues Santo co- pontífice 
muígó a fe itad o  en fu filia a todos tn ¡dTdé
los frayles:y eftedia,y el Sabado S t  dqUe„ 
to , y el dia de Paícua dio la bendi- /¿¿ fetna- 
cion cantada a todos los que eíla- 
uan en la lg le íia , que no cabían de 
pies, concediéndoles muchas induR 
g  encías .D ezianlasM iftasio s Qbif-

pos,

Capitulo. 3 3.
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pos que traíña configo , aunque el 
miímo llenó el Santo Sacramento 
el -I-ueues Santo , y le íacó el V ier
nes. Leyóle la Bulla ln  C&na Dombn3 
por dos Obiípos deíde el antepe
cho del choro : el vnoal vn lado en 
Larimy e! otro al otro lado en R o 
mance*, eftando el Papa en fu mií- 
mo throno junto al antepecho, don
de ie veyan todos: y deíde allí arro
jó dos cirios muertos Pobre la gen
te , que es ceremonia propriadeíte 
acco.Baxó deíde allí luego a la Igle- 
íla,v Pobre vn tablado algo leuanta- 
do del Píelo, celebró el mandato J a  
uando los pies a treze pobres viejos 
vellidos de blanco, y dándoles cier
ta limoíña. Efluuo aposentado eí 
Papa todos aquellos dias en la cel
da del Prior , y los ObiPposen otras 
allí cerca , en el miímo clauftro. E i 
Pegundo dia de Paícua por la ma
ñana le befó el pie todo el Conuen- 
ro,v les dio íu bendícion:y concedió 
vn Breúe para alqar qualquier en
tredicho en las fieítas de los Santos 
Martyres, y del glorioíiPsimo Padre 
S. Geronymo. Tornoíe luego aPu 
Palacio, muy con bolado de auer te
nido la Semana Santa en aquel San-

Grande
pagloria

3
toarlo'i y muy edificado de la mo- 
deftíay compofmra que vio en los 
Religiofos, como el radino lp dixo 
algunas vezes a Pus familiares v ca
mareros. DePta manera honró el Pan 
to Pontífice aquella Igleíla, y cafajv 
fue muy pueíto en razón , que caía 
fundada por R ey es,y Reyes Catho- 
licos la -honrallen los Papas j y que 
vn Santuario, a quien aula honrado 
Dios con tantos cuerpos de Santos, 
íé dignafíe fu Vicàrio de honralle 
con la prebenda de fu perfonaj que
dando Caragoca gloriola de vn fa- 
uor tan extraordinariojy en Eípana 
ta raro.Solo ine reíla por dezir, que 
la glorioíifsima Virgen,y M artyrSa 
ta Engracia tiene prérrogariuapar- neprerro- 
neniar paraVurar dolores de cabe- 
ca a los que fon fus deuotos, y fe le 
encomiendan i y porque es umai tan 
común , es bien quea codos ceníte 
vn remedio tan fá c il, y que procu
ren tenerla propicia en la íalud, pa
ra que lo fea en e! tiempo de Ja en
fermedad; que quien no fe acuerda 
de los Santos,lino quando tiene ne
cesidad dellos, no merece a lean car 
fu fauor,quando ios llama en Pus ne- 
ccfsidades.

ra cara- 
gofít áster 
fe ■venido 
el Pontí

fice a ella 
tan de af- 
fiemo .

Santa En 
gracia tieO

g attua deO
curar do
lores de 
cabeca.

Vna de 
las cofas q 
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C A P I T  V L O :  I X I I I I I .

JDe los Conuentos de TLeligiofos, con que fe  <vee illufrada 
la Ciudad de Zaragoca*

5O es de las coías q  
menos ennoblecen 
vna Ciudad Jo s  C 6  
uentos de R eíig io ' 
ios que ay en ella;

__________ porque ion argu
mento de la deuocion y  charidad q 
aven  fus moradores. Y  cierto,por 
efíe camino ha mofleado muy bien 
Q3.ra.g0cz fu grade nobleza; porque 
confideradasfus Puercas, E la d e no

ción que tiene a las Religiones , y  
coías fagradas,no fuera tan grande; 
y Ja charidad con que acude a las 
necesidades de Jos R eligiofos, no 
la humera enfanchado ei animo, no 
fuera poPsíble auer dado, entrada a 
tantos Conuentos 5 porque miradas 
Polas las Puercas nat árale s joo llegan 
a poderlíeuar can gran carga en :tie- 
pos tan eílreehos,ym iíerabks. Y  af- 
üs como Jos Conuetos. amiguosdon

maní-

:>a>
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antiguos£_?
de fe libren 
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de ios paf 
fados.

Z.I orden
¿ s  a n ú  -
quedad fe

manineíía prueua cíe la piedad,y de- 
uocion de los paliados , que dieron 
íauor y ayuda para fundallosraísí los 
modernos Ton claro indicio de que 
la deuocion y mifericordia va de au
mento , pues excede eí numero de 
los Conuentos nueuos al de los an
tiguos,como fe echara de ver en lo 
que iremos diziendo. Y  porque na
die fe agrame en lo que yo pierio 
hazer por feruíexo de todos, aduier- 
toj que en lo q dire de los Conuen
tos fundados en (^aragoca, no píen
lo guardar el orden de ía antigüe
dad de las Religiones, fino el de las 
fundaciones de los dichos Conuen-
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tos *. y comen cando el primero- ce 
cada orde, profegiurc los ciernas de 
aquella miíma orden , aunque lean 
mas modernoSjpor no andar mezcla 
do las Religiones,que fu ele fer can
ia de coníuíion-. Y  porque no eícrí- 
uo Chronicas , lino fundaciones de 
Conucnto$,aure de fer mas hreue <X 
lo que quiíieraíy aísfíi pafsáre ligera 
mece,ó dexare alguna cofa notable, 
no lera por efcurecer ía gloria cf las 
Religiones , a quien tengo íobre mí 
cabeca , y reípecbo como es razón 5 
fnOjO porque no ha llegado a mi no 
ticia; oporqel e fer i uir fundaciones 
no da lugar para alargarme mas.

Capitulo. 34.
guardara, 
en ci re fe -> 
rir lasfíin 
¿aciones 
üe los Con 
ventos.

Fundación y j  frerrogatiuas del Caumento de 
Santo D  orainf  o,o

Titulas Tp E  Conuento mas antiguo de Ca 
iliiíílreí ■ rago<ja,dc los que oy eftá en fer, 
delG lorio es de le>$ Padres Predicadores , q 
fo Padre 0y tiene la inuocacíon del G loriofif 
Sdnto Do ñmo Padre Sanco Domingo inftituy 
Minea fu- dorde aquella fagrada R elig ión , 
dador de martillo de los Bereges , columna 
k  orden f r i í s im a  deja Igleíia , mas illuftre 
de Predi- poríantidad , que por fangre , coa 
¿adores, au e r & ng re nobiiiísima de

los Guzmanes. El zelo que eñe San 
to varón tuuo de la íaluacion de los 
Seles,le hizo, poco deípues de iníH* 
tuvda,y confirmada fuReligion,em- 
bíar por diuerfas partes del mundo 
Religíofos para que fundaííen Con - 
uentos i donde cumpliendo con el 
inílituto de Predicadores, q  es pro- 
prio de fu Religión , ayudaren a los 
fieles con fu doctrina , oponiéndole 
no folo a los vici-->s,con que el demo 
nio tenia eítragado el m ando, fino 
también a ios Her eges , que hazian 
guerra a la Igleíia con gran Hber- 

Tundafe tad.Cupo a nueftra Ciudad la buena 
ti Conuen fuerte de venir a ella aIgunos .de a- 
to dePre- quellos Santos Religíofos ,  que el

Beatísim o Padre emblb;y llegaron ¿leaderes 
a Caragcca en el mes de Julio , 6  en €/ ¿fo 
Agoíto,del año del Señor de 1 2.1 9. 0 1 1 1 9 .  
en el qual año,y mes también llega
ron a la mifma Ciudad los Religió - 
fos de nueftra orden (como adelante 
diremos) pero fegun afirma nueítro Gerony* 
Cbronifta Geronymo ÍJarica,Ios Pa mo carita 
dres de Santo Domingo fundaron 1 .p¿r.ltk 
primero.El íitio donde fundaró,fee z x d p .jj  
el mifmo que aora tienen , en vna f o i  10S . 
herm ita,que entonces fe llamaua co i4. 
de Nueftra Señora del O iiuir ,por 
eftar pueíta entre muchos oliuos; y 
es la miírna que aora fe llama N ue- 
ftra Señora del Milagro 3 por la ra
zón que defpnes diremos. Quando 
ella fundado no tuuiera otra excel- 
íencia , fino el auerfe hallado tan al f i  Psrj sa~ 
principio della el Glorioío PadreSa &
to Domingo(po-r lo qual algunos fe ^ oríDf° 
perfuaden, que fue el mifmo el fun- 
dador de dicho Conuento ) baííaua t0 t̂ ormn 
para hazerla iníigne, quanto mas a- goftefim 
uiendo tantas razones para tenerla drfdW de- 
por tal.Es cierto que el mifmo año, f i e CQnm 
en que fe hizo la fundacio,país ó p or t0*- 

" "  * Cara-
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Caras-oca aquel íánco Patriarcba5 
baluienáo de Caftiila para yr a lea- 
lia: y deteniéndole algunos días en
tre íns R.e ligio ios para animados, y 
animar a los fieles con fu predica- 
don, predicando vn día en la dicha 
hermita,fuccediü aquel cafo tan es
tupendo, y aquel tan íabido milagro 
de la conuerfion de vn canailero lla
mado Don Pedro , vno délos hom
bres mas eftragados eD las coítticn- 
bres que ha tenido efia Ciudad 3 y 
por vetura otras muchas. A l fin,era 
vno de aquellos de quien diso S.Pa 
blo i Qmiefperantes fcmeripfos tradide- 

- runt impudicitiáijn operdtionem immun- 
diría omntsjv auariti dw .Q ue defefpe* 
rados fe entregaron deíenfrenada- 
mete a la defuerguenca, para poner 
en execucion codo genero de inmü- 
dida y maldad»con codicia de mas* 
y mas peccar. A  efie defoenturado 
Canailero vio el Santo deíde el pul
pito cercado de vna legión de D e- 
raonioSjy alcanzó de Dios s que Jos 
demas le pndiefíec ver de la mane
ra que el le auia vifto.AI fin(por no 
alargarme en lo que es tan notorio 
a todos) el Canailero fe vino a con- 
uertir por la oración del Santo; re 
cibiendo vn Rolarlo que le embió 
por medio de fu compañero;con el 
qual fe encomendó a la Madre de 
Dios deíanre de fu imagen» foplica- 
dola le alnmoraiTe el entendimien
to para conocer y confefíar fus cul
pas. Alcanzó por medio de la V irge 
lo quepedia,ayudado délas oracio
nes del gloriofo Padre íanto Domin 
go. Confefiofe con e l y  auiendole 
impueílo penitencia pubficaapor fer 
hombre efcandalofoje encomendó 
mucho la deuocio del RofarÍo;que- 
do can trocado aefde aquel punto; 
que muchos de los que le autan vif- 
to cercado de Demonios» le  vieron 
deípues puefto en oración con mu
chas coronas en ia  cabeca, en feñal

de que auia aícancado muchas v i
so rias  > ciando de mano a tantos »y 
tan graues pecados. Llegó defpues 
conXaperíeueraoda a tai perfeccío, 
q le fue reuelada la hora de fu muer 
te j y en ella le aparecieron Chrifto . , . 
nueílro Señor»y  fu Sandísima Ma- :
dre ; tanto puede:;la: penitencia de 
vn pecador delante de Dios. Con 
efte milagro quifo D ios honrar los 
principios de la fundación defie in- 
figneConuento. Y  porque el roba- D  celarx- 

gro fe hizo en prefencía de aquella J e de dm- 
San ta imagen, comen c 6 defd e ent5 ¿e tomo ti 
ces aííam arfe N uefira Señora del de
Milagro > y a  perder el nombre an
tiguo de N uefira Señora del O li
var. Aquí es razón que pongamos 
entre las excedencias y felicidades 
de £aragoca,eI aner efiado,y predi- 
cadoen ella vn tan gra Santo3y auer 
hecho en vno de los Camilleros que 
auia en ella>tal conuerfion. A y  qaie 
diga que el fundador defie Conuco 
to fue el Rey Don Iayme el conqui- 
fiadorípero tiene fe por coiaincier- 
ta.-aun que no lo es fino muy cierto» 
que le hizo muchos fiauores,y le co
cedlo grandes priuÍlegios,Ios quales 
refiere el Padre Fray Frácifco Dra
go en el üb. 1 .  dé la H ifioria de ía 
Pronincia de Aragón cap. 3 2 .Algu
nos anos defpuesfefundó la íglefia 
de dicho Conuento con inuocacion 
de Nuefira Senora;para Jo qual aya 
do con grandes Indulgencias el Pa-r 
pa Alexandro , como confia por vri 
Breue despachado en Acama a 5). 
de Febrero , del ano fi.de fu Pcnti-

t r a  

Señora del 
ilditagro, 
aquella 1- 
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la irladre 
de Dios3q 
effa junto 
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ficado. Y el Obifpo de Caragoca D ó 
Arnaldo de Peralta varón infigne¿y 
excellentifsimo Prelado , para affi* 
donar a los fieles a que acudiefien 
a la dicha Iglefia a oyr la palabra de 
D io s , concedió' también cuarenta 
dias de indulgencia. Y en las letras' 
que para efio dio en el. año'de mil 
docientos y cincuenta » llama a los

Padres
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ganos de la Diuioa voz , digno epi
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teto de  los padres Predicadores. 
Varones fe Ha tenido eíte Concento mu-
nakdos á  chos hijos feñaladosen leerás,y fan- 
tfit Con- tidad,a quien la Religio y los Reyes 
vento* honraron con diuerfos cargos y dig 

nidades. Y  porque no es mi inrento 
hazer Chronica de fus vidas , fino 
manifeíracion de la buena fuerte q 
eíla Santa cafa hartenido en prodn - 
2 ir fujetoS;notablcs,me cbtenrare co 
hazer vna breue: memoria ¿ellos. 

jray Oar ^  Fray Garcia de Vulcos famoío le 
ciad Val- trado en ambos derechos, y fehala- 

do varón en la Sagrada Tbeoiogia, 
fue hijo,y Prior dede Conuento cer 
ca de los anos del Señor de 1 1 ^ 6 .  
luego deípuesfue Pjrouincial de to
da Efpana i a quien el Infante Don 
Alóní'o hijo del R ey D o Iayme,por 
el grande concepto y confanca que 
del tenia, le nombró execuxor de fu 
teítamento. Murió en Lisboa con 
grande opinión de íantidad, y fobre 
fu fep u i t u ra ay m uchas prefen tal las 
en fenal de los milagros que ha he
cho* Fray Domingo de Ai quedar 
Maeftro Pariíienfe doctifsimo tomó 

lAlauzj -  también el habito en eíteCon tiento, 
far. y fue Prouíncial de toda Efpana en 

el ano de 13  o 1 .  y cierto es grande 
gloria para cita Santa cafa , que en 
ochenta años , que fue toda Efpana 
vna Prouincia,tuuiefíe dos hijos Pro 

OrWro- uinciaíes della.Deípues de diuidida 
»incides. Eípaña en diuerías Proutncias,hallo 

que han faíido della ocho , o nueue 
Prouinciaíes,que han gouernado la 
Prouincia de A raro n , cu vos nom- 
bres,por no íer prolixo, nó los rede-

tray  Do- 
deminvoO

" rolHalio afsi mifmosque de Igs hijos
cores del dellahan íido.Inquifidores del R ey-
Reyno. E0 fiete } 0 ocho Reíigiofbs zeloíiL

fimos de la propagación de la fe - y 
piéfo que aura auido otros algunos 
q  no han llegado a mi noticia. Porq 
quando los Padres de Santo Dooün

go eran Inquifidores de A rago,eh 
ua la Inquifícion en efte Santo Con gradaRe-
uento,y algunos de los que oy vine, ligua en
han alcancado parte del edificio do- ma~.e- 
de la ínquiíicion eftaua,y lo que era ña fenaU 
Tribunal, ha feruido muchos años difunta. 
de aula de Theoiogía,y en ella ma
teria de Inquiíicion no ’fe pueden 
ponderarlos feruicios que efta Sa
grada Reíigió tiene hechos a la Igls 
ña > porque con fus letras.con fu in- 
duftria,con fu goiñerno , y con fus 
períonas la han illuílrado hafta dar 
la fangre y vida por ella. La que te
nemos en Efpana , a eífos padres fe 
eieue:porque el promotor principal, 
para que la huuieífeen Aragón, fue 
vn Sato deíla Religión,y Prouinda, 
que fue S.Raymundo de Peña Fort: 
y el auerla en los Reynos de- Caíti- 
lla,íe deue a aquel Sanétifsimo varó 
fray Thom asde Torquemsda , que 
fue ramblen Religioío de la ordeñe 
Predicad ores. En cuyo reconocimie 
to con mucha razón nueftro Chri- 
Rianifsimo Rey Filipo III. hainílí- 
tnydo dos placas perpetuas en el Có 
fejo Supremo de la ínquificicjia vna 
en CafHI!a,y la otra en Portugal,pa 
ra que íe proucan perpetúamete en 
Religioíos de la orden dePredicado 
res. La de CafHHa tiene oy digname 
te el Reo eren di fsimo Padre Fray 
Lnys de Aliaga Confeílór del R ey 
N uc ¡tro Se ñor, y hijo defte SatoCó 
uento. Demanera  ̂ q no fblo en los 
tiepos pallados han íalido deffca cafa 
íujetos para feruir aí Tribunal del 
Santo Officio , con eí officio de la - 
quifidores, fino también en los tiem 
pos prefen tes. También para Con- 
feífores de Reyes han faíido del di- res aí Re~ 
cho Conuento algunos,que alóme
nos los que yo he ieydo, fon cinco.
Don fray.luán Garcia Confefíbr del 
R ey de AragoniDon Alonfo el V .q 
fue también Obiípo de Mallorca.
Fray Reltrade Concauella Cófedbr

* del

Confejfo--

yes.

J
f
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del R e y  de Aragón Don Pedro. de los próximos fe juntaron las le- 
Fray Antonio Ros Confeílbr del tras? Eftos verdaderamente no tie-
R ey  Catholico.Fray Geronymo X a  nen numero; porque Orden que cíe
hierre , y  Fray Luya de A liaga ( de ne por inírituto el predicar(por auer 
quien deípues haremos memoria) lido eRe el llamamiento de fu iniH- 
ConFefídres del R ey Filipo III. Sa- tuydorjpor lo qual ios S unamos Po
llerón de aquí cambien dos Maef* tifíces le dieron titulo de Orden de 
tros del Sacro Palacio; e lv n o fo e  Predicadores ) que ha de produzír 
Fray luán de Caílronouo varón in- lino predicadores, y grandes predi- 
íjgne5que deípues fue Cardenal del c ado res? En nueftros tiempos los a~
Tituló de S.Sixtoiy el otro Fray Sa- ños pallados huuo vno llamado Fr. ^  ^  
cho Porta,que fue Lecbor deíie Co* Thomas de Arenas,que por fu gran ^  
ueto5a quié elPapa Benedicto X I I L  de efpiritu, y energía en la predica- ^ frenJ  
llama M aeíiro de las Eícueías áet clon , le dan el fegundo lugar def- 
Paíacio Sacro, y comeníal fu yo. £ f*  pues de S.Vicente Ferrer,que es to- 
criuio dos tomos de Sermones, vno do lo que le puede dezir en mate- 
de la Virgen, y otro de Dominicas. ria de Pulpico.Murio predicando la 
Fue eminente Predicador,y eirá le- Quarefma en la villa de Petalada a 
paitado en la íglefia defte Conoen- inítancia del Vizconde de aquella 
to:en cuya fepultura ay vna inferip- vi]Ia,con grandes mueflras de íanri- 
cion , que d iz e : Hic iacet Keuerendus dad, y no cgo poca edificación,y fen 
Mdgíiitr Sdntius Porta Mdgifler [den ti miento de todo el pueblo. Tam - 
PdU tij&  frt&dicáfor egregias. obijt an- bien murió haziendo el miímo mi- 
no Domini i4 .z j.  die 1 j . menfs Noue- nifterio en Peralta de ia Sal Fray Fr¿y Xu£
bris.tia produzido también elle  C 6  luán de Cifuentes,reJigioíb degrá- de Ctfuen
uento füjetos EpifcopalesjFr. Iñigo de Oración,y penitencia: cuya fanti- tes.
d é la  Almunia Obiípo de Carago- dad quifoDios que fuelle maniíre-
Ca de Sicilia; el quaí fe mando traer lia a todos deípues de fu muerte;
a enterrar a la  IgleíiadeftaSantaca- porque llenándole a fepultar con
fa , y entre otras cofas, de que hizo muchos cirios encendidos defde ja
donación en vida al Conuesto, dio dicha villa a la de JVÍoncon, donde
vna cábcca de plata de vna Santa q  ay vn Con uento de lá orden de San
hada oyfe coferuaen ella. Fray Iuá. to Domingo,con fer verdad que ha
G arda fue ( como arriba diximos) zia vn vieto tan furioío,y deshecho,
Obiípo de Mallorca, y fe hallo pre- que a penas podían andar los quele
lente al teftamento que hizo el R ev  acopanauan, y con auer dos leguas
Don Alonfo el Vv cuyo Confefíbr del vn puebio al otro , no fe apagó
era, y quedo nombrado por execu- luz aíguna en rodo el camíno;y qua
torfuyo. Fray Miguel de Epila in- do llegaron al lugar del encierro,ha
% n e Theologo fue Obiípo de V r- • liaron que los cirios no fe aeiatí dife
g e l, cerca de los anos del Señor, de imnuydo, ni gallado cera alguna,
14 5  7.Frav Inlian Garcés fue Óbif- cola que no pudo fer fin;particular?

po primero del, One ño mude, y Lax- milagro. Tiene también eÜd  ̂Con
calla j'tenido por per folia' dé gran uento vn hijo mareyr ílaniado Fray  Iay.
fancid'ad , como realmente lo era. Iavme deS.Pedro, a quien los M o - mc ¿e s£
Pues que dire de los infignes Predi- ros mareyrizaron en Cáfteiionde j>eárom¿r
¿adores que ha produzido efta cafa, Amptirias lugar del Principado cíe t Jn
en quien con el zelo dé la faluacion Cataluña,en compañía de dos Reli*
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gíoios de San Francifco cerca de los 
años del Señor , de 1 <> 1 6. Y  al fin, 
feria nunca acabar s querer dezir en 
particular la gran religión y íánti1 
dad que fienipre ha reíplandecído 
en efte fanto Conuento.

Y  porque en los tiempos preíen- 
res no faltafie quien diefte nueuo 
juftre a efte infigne Comienzo , le 
dio en nueftros días la Diuina pro- 
uldencia tres hijos tan íeñaladcs, q 
con ellos ha echado el íello a ín bue 
na dicha. B lvn o fue el illuítrifdmo 
Cardenal Fray Geronymo Xabier- 
re , Prior que fue tres vezes aei di
cho Conuento,Prouinciaí deftaPro 
uincia, General de toca fu Orden, 
Coníefíbr del Rey Fifipe III. de fu 
Con fe jo de eítado , y vitimamente 
Cardenal de la Santa Iglefia Piorna- 
na. Fue varón de grande entereza y 
zelo j y gouernó con tanta pruden
cia,que con íer tan zelofo , acertó a 
fer acceptifsimo a todas las nacio
nes.Tuuo vn ingenio en materia de 
letras chrifsimo,y profundiftimo; y 
en quintas cofas trataua,deícubria 
vna fuperioridad admirable a todos 
los otros; trátele mucho, y note en 
el, que aun que tenía mucha fal en 
quanto dezia, jamas le vi perder la 
entereza y grauedad religioía, aun 
guando dezia algún donayre. Siem

pre me pareció hombre nacido pa
ra grandes coías : y aisi lo dixe m u: 
chas vezes a difieren tes períonas.
Fue grandemente adicionado a fu rñV_y 
patria, y muy amigo de fauorecer a aficióna
los hijos deda , cuando conocía en ¿0 a fe 
ellos merecimientos , y buenas par- patria. 
tes: ni fe embaracaua en que cixel- 
íen q los anteponía a otros de igua
les merecimientos; porque efta es 
obligación oeuida a la pama,y le pa 
recia a e l , que en efto cumplía con. 
lo que deuia.Y como tenia gran co 
ra$on, no reparaua en pecas cofas.
Percho en el vn gran pilar nueftro 
Rey no , y la Igleíia vn auentajado 
fu jeto. Murió en Yalladoíid a dos Murió en 
de Setiembre, del año del Señor, dé. Vallado - 
16 0 S .Í1  en dode hedad de fe feúca y lid ¡ano de 
dos años. Fue craíladado y trahido 16 0 S . 
a fu patria,y Comiente; y en el fe le 
hizo vn fu m tu cío fepulchro de ala- 
baftro levantado rúas de tres varas 
del fueío,y en el .efta hecha fu figu
ra de vulto. Efta el fepulchro en ía 
pared coüaceral del Capitulo , a la - ' 
parte del Euangeíio. Y  es el Capíoi 
lo vna grande y hermofa Capilla 
marauilloíameote adornada , que 
eftá en el clauftro : y allí efta fiz 
cuerpo , y de baxo de fi1 figura ay 
vn Epitafio que dize defta ma» 
ñera. . ■ Y

D. O. M.

F j^ater Ffteronym us X ab m re Cdfiraugujtanus S. E .  C a r d i n a l  

Gfuem ; cb eminentem fip len ú a m  , incorntptam m te g tita u m a d m ira b a *  

iem prudentiam, jm gularem  . a c  propc 'I)hún am  pietaiem ̂  Patria, p r im a r ;^  

Theolmiat nafeentis. z A a d e m U  Cathedra: S . SP, Tdommicus^ totius Ordinís 

gdernatw ne: Philippus I I L  E y C g ilío n fe jfa ñ j^ c fia tm  Ccnplianj muñere: P a n -  

las F .P .M .S a c r a  purpura ornare,propcraruMiyirtutum q u a d m a fiM im i O b f i  

V allifileti/D  ,2 .Septem kam o f i o  6 2 .C h rifti A 4 .D C ^ I I I . B e n  am lts,quan  

y  ti chaúfim o F r a t r i , T a trij^  hoc C  cenobita# m cefm m  p o fiit.

La Sentencia defte Epitafio es de- de Caragoca trifte por la muerte de. 
zirsq el Couuéto de Sato Domingo tai hermano,y tal Padre, erigió aql
' . fepulchro



Decu¡‘¿* 
¡i es & -
U *  d
£pitApQ*

íbpQichip en m emoria. del ílliixíríísi 
ine,y Reoerediísimo Fr.<Seroay.mo_ 
Xabierre namrai d eCar as: oca yy Car 
dcñaLdc la Sáradgleíia de Roma. £L 
quíen por fueminente fabiduría3Ín -■ 
corrupta entereca,admirable prado 
cia,iingular,y cafi Diurna piedad,ie 
dieron priedaaboBralle íu Patriaría 
Religio^elRejqy elSummoPórifice¿ 
Su patria, quando erigid la Vníuer- 
Edad, haziendoléprimer Cathedra-? 
tico de Theologia.Su religio5ei3tre» 
gandole el gouierno vniuerial de to 
dala Orden. El Rey Filipo III. ha- 
zicndole íu.GonféíIbr, y deíu Con* 
le jo de Eftado.Y el Sumo Pontífice 
Paulo Y. coníliru vendóle en ía dig-

C

Romana.Ea muerte fñoidíoía de ta 
ta gloria 5 con folo -vn gol pe dio. coa 
todas eRás colas en ti erra;pero la-fa 
ma(Lq no eft á fu jeta. a íu s golpes) pre 
uaiécío contra ella; Quedandô  perpé 
mámente vina en la memoria dedos 
hóbxes, y gozando íu alma de Dios 
para fiempre.Su cuerpo también 
aun que muerto, honraeíte iníigne 
conuento con íu íepulchro? q gran
de. gloria es tener en .(i los buedos 
de tan gran Padre. Vn gran denoto 
y Capellán del dicho llíüfbriísiino 
Cardenal, en íenal de amor, y obles 
uancía hizo en fu alabanea vn So
neto, en que comprehendio todo lo 
qtie el fobredicho Epitafio contie
ne, y dize afsi.

-mmñ

S O N E T O .
Ara honrar de tus prendas la eminencia 

Cardenal llíéflnfsimó 3 y  famofo f \
Se dkron priejfa con «vn hpm’ofâ  
Tu religion y$P atria 3 m  

También ¿7 }bilipo con fu  Is ja l potencian, " 
d -• Salto a ¡a mijma emprtjfa ip iftó$í-A  & ’ 

T  Paulo Quinto como tan zelop ’, ' ' V"
.. eAcudio ahmijmo fn  con ddigend^d^ n. 

IT en tanto que llegaua el gremio etermy 
- -■■■■ Todos ¿-por yene dignamente hon 

Premiaron iu yddrfpmdmetyy^
Qual cenia Cathedra^ qual con él gcmmiq^
,  ̂ Qual con parte el ahna3y  el £  Bada, 7 

rQual xmdfórte la p ir p tm ^ ^ d o ^ i y 
Gjr^aua. alegre d efa g h ria : el fado, y -n y:
^ ¿das la tnume imidiofaLt " V, _J

d §¡*§fa 9m p l& y v 'g 0̂  deéágjffa*. d
... Quitándo te la «trida a ú3y  a día-**

; - Salió cotí lo pimero «Z/islorioft̂  ̂ ^
■ ¿das m  condo fagundó  ̂ ::

rPorqm  tkfarna yiuira en dmundo7 
IT J :  *— J - \ ( a  faertê  . . "[tan

p fa r de la emÜdía?y de lá muertas*
Los
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.Los. ©tros idos hijos con quien efrs 
gfeflofa efta cafarían ei [iioíiriísim^- 
v R  eneren difsim o Señor D on Fray 
ífidrodé Aliaga, Regente q fue de 
la  Minerua en .Roma,PrauÍncial de 
eíla.ianca Prouinda;y deípues de a- 
uer.ddo Obifpode AIbarrazÍn,y de 
Tórtola, A  r^obiípoaora merítiísí- 
maméte de Valécia.El otro es el R e  
uereodifsimo P.M aeifroEr.Luys de 
Aliagahermano fuyo.Prior que fue 
deFnneuo Conuento de S.lUeíoufo, 
Prouincial de la tierra íanra, y Con1 
íd lb r acra del R e y  Filipo III. del 
Con fe jo de la Inquiíicion íuprema, 
y ’de EftadovEntram bos fueron dif- 
cipulos amantifsimos del dicho Car 
denal X a  hierre ,t q con fu gran juy- 
zio, echando de ver fu gran religio, 
y buenas parces,los amó fíempré co 
affeclo teraifsimo. Aquí me hkpare 
cido celebrar coa íilencio fus alaba- 
qasjporque alabancás de vinos hue
len mucho a lifonjasjy aun que Pean 
muy verdaderas,fe tienen por íoípe- 
choíaSjy pierden mucho de credifo»
Y porque en vn Coüuentí>..tan in- 

figne,donde ha aufdo tantas d ife 
rencias de títulos que le honrando 
faltaífe quien taferaén ie Honrare 
con fus eferitos sd em asEdaaert enD ; 
do en los tiempqsq>adados aqud.; ta 
celebre Efe ritojc^M aeftro del Sh- ■ 
ero Palacio Fray Sancho E e  Porta, 
de cuyas obras áraBgfqneda EecBa. 
memoria i oy vduEEn ~el el Padró 
M aeílro Fray luab^erónylBC) - -Ce- 
nedo hijo deí miímo Conuen’tOjqué 
ha muchos anos leydo Cathedra- d e , 
Decreto en la Vni uerfidadi pErque , 
nofolo es infigne^ Thóóíógo ,dinp ' 
también muy verfedó y doétó1 efe' ’; 
los Sacros Cánones:eiquai ha eferi 
to con grande erudición vn tomo ) 
intitulado,Qu ejíion es -Canomeas.'y f  
efta ácíualmenté eícriuiendq y q tra  
tado d la pobreca religiófaf máEérá ñ 
haqo imp ortatepdfa E sR elq^dEfef

r D e todo 1 o dicho ferinne-re ,q etie. 
iníigne Conuento déme de antigüe
dad poco menos de qaatrocietos a- 
nosj-v fue en fu. fundacid milagroío, 
pues le qaifo Dios: honrar no tolo 
con la prefeneia-deL gran Padre Sa- 
toDomingo'i fino cambié con aquel 
famofo milagro que referimos arri
ba. H a produzido auentajados iu - 
jetos en letras, enfautidad, y en to
das las difieren cías de prerrogati- 
uas que pueden illuítrarvn Conue^ 
to. Porque de aquí han feUdo Ca- 
thedraticos auentajados; Predica
dores iníignes; M aeftrcs del Sacro 
Palacio; Inqnifidores de feruoroíifsi'  j.
rao zelo j ProuinciaIes,y Generales 
de la Orden>Cónfefióres de Reyes, 
Arcobifpos,y ObifpoSjy dos Carde
nales famofos.Yn SatoMarcyr,y al
gunos Cofedores-q^han hecho mila 
gros. Y yo heoonoé|do algunos,que 
en vida,y eíi muerfe han tenido gra 
¡efe opinio de fanddad co muy julio 
titulo. Y no es de aamirar,porq real 
mente la grande féjigíon q en el fe 
guarda, háze a fus religiofos reli- 
giofifsimos >yy obferuandfsimos. El 
edificio es muy buenojy en efpeciaí 

1 • tiene vn tñU\vhermqfo CIauftro,vna 
■ ;feímbfe!iEréria,vn capitulo admira- 
: blementeddbrnado, y vna muy gra 
defefejqge dentro de fes puertas en 

„ eferya todp.s Ios^Relxgiofos afsi no
li! cío s ,c o m o pfbfcfib s .Porqu e es ta 
capaz,que'ayen ella vn gran dormí 

-Eónode fedy^buenas celdas,y elno- 
feciadofeén emuyyb&i enas villas,por

Se eRálicixido a la ribera del rio 
ro;.Entrqotras muchas reliquias 

quetiene>ayén el cinco cabecas de 
ia:s ÓErá SjWirgínes^que Jas dio el 

' ■ PadréLráyTEéltran de Coneabella 
ConfeiíbnAel.Rey de Aragón Don 

,,,Al (míqieI;AE Alcan colas del dicho 
. (fuíConuento?: y ion la de

oanta;C^tm^,vnáq||las prineipa- 
: Fes xompÉiéfas de Sahta* Yrfelar

~ la dó

Recopila- 
je todo lo 
dicho dej- 
te Santo 
Comento.

Edificio 
dejle Cotí 
fíente.

¿Íe/;píi¿4
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la de  Sanca Beatriz del Reyno cíe 
Francia, la de Santa Florentina:» la 
de Santa líabel del R ey  no de B re-

taha,yda de Santa Felicidad: de to
do lo; oiial ay:eíctkura authentica 
enefConuentO;

Collegio de S . Vicente Ferrer de lannfmá Orden.
' ■ '* D — u  A ; de fragrancia ,aziá la parte interior¿

4  la conidio grandemente,y la hizo 
boluer en R Apartáronle de alli a vn 
rato laRelíquia^y al momento boF 
uio.&irfé marierído y diíp ornead ojo 
Dios ais i, para, q  íe enteodieíie q. ía 
mejoría le veabuíe la Reliquia. F.lk 
mifma pidió q fe. k  boluieOen^dizié 
do,q con ella.íentia aliuio,y fiadla 
íe le acabauaja. ykk.Fi izieronl d , a£ 
E ,y fue de tanta!eff cacia, q ai otro 
dia fe,bailo ^ca len tu ra ; teíbhcan- 
¿O;el medico,,que aquella íaludnó 
podía íer íioo. niiíagroía. En recom- 
penía pues d e fe  beneficio, procuro 
con inflan cía (como; queda dichofe 
dotación de dicho. Collegio.-Y pro- 
curo heneñcialle de tal manera,que 
atiiendo quedado:; Viuda de hedad 
de íclós veyme años y ílendo tmi: 
ger de muy buen parecer, muy diír 
cretayy de otras-muy buenas partes 
de las que eftima el m ando, no há 
querido bo!ueríe a, cafar: fino que 
cercenando gados íhperi¿uos,y con 
tentándofe con folo aquello que es 
de precifa necefsidad para paitar k  
vidas todo lo demás galla en el acre
centamiento de las cofas de fu CoF 
legio, trabajando para elle fin iacan 
fablemente de .noche y de dia* Es 
de las perforas mas ejemplares de 
nueílros tiempos,y afsi por eflo,co- 
mo por emplear también k  hazien- 
da que tiene, leía va augmentando 
nueílro Señor con grande merecF 
miento fuyo, y bien del.Collegioipa 

rrmedad que tuuo , auiendo ya ra <doria de Dios, y efemplo de los 
Legado a recibir la extrema v«  arelen tes y venideros. Vine de or-

T leiie la mifma Religión en ía di 
cha Ciudad de Caragoca vq  

CoLegio de lainuocacio de S, Y ice  
te Ferrer,q fegun el mucho fi uto q  
ha dado en pocos años,prometepa,-. 
ra adelate vna muy copiofa y lucida 
eoiecha.Füdofe con licencia del Pro 
mnciál.q era entoces,llamado Fray luán Martínez,a z 3 .de O au bre ,d e  
1 5 S4*Tomb la poLieísipn elP.M ae- 
ftro Fr. Geronymo Xabierre, y fue 
íu primer Redlorjq ya ello fue preía 
gio de los buenos fu cedió s q  def- 
pues fe ha esperimetadoiy no es pe 
quena prerrogatiua auer tenido por 
primer Rector a vn varón tan in f g- 
ne,q defpues fue General de fu O r
den^ Cardenal.Dotó el dicho C o l
legio Geronymo Ferrer Ciudadano 
de Caragoca a inflancía de fu mu- 
ger Dona Anna Cíauero deuotifsi- 
ma del gloriosísimo Padre Santo 
Domingo.v de fu religión* Fue eítaO J O
Señora hermana de D on D iego 
d añ ero  Vicechanceller de AragÓ, 
de quien el R*ey nueílro Señor por 
fus machas partes hizo muy grade 
eílímacion : y fue cambien como fu 
hermana muy dcuoto de I Ordem 
de Sanco Dom ingo.Eíla Señora tu
uo muy grande occaíion para íolí- 
ckar con tantas veras, como lo hi
zo,la fundación del dicho Collegio^ 
porque recibió vna íingular mer
ced por medio de vna Reliquia deí 
gloriofo Padre Santo Domingo. 
Fue el caíb; que en vna grauiísimsL 
enfermedad que t 

w a recibir la extrema Vn- 
c ion , y eílando áefahiiziada de los 
médicos , le licuaron k  dicha Reli- 
qula j y auiendo íela pueíio fobre k  
bocajcomencó a íentir vna m uygra

í . j .
dinario en dicho Collegio defde fu 
principio iosCathedrzdcos deTheo 
logia de la Orde de S. D om ingo,q 
leen en la VniuerEdad.De los qua- 

' ‘  ^  f  z ~ Íeá

Idìldgrè 
de U Re • 
libiti a dd 
Padre s S  
to Demi#
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Ies fue el primero(como en otro lu
gar áixiraoTjcI Iliuítrifsimo Carde
nal Fray Gercnymo Xabierre , a 
quien han íuccedido otros muy gra 
ues Padres y MaefirosDocilísImos; 
vno delios , que leyó también C a
thedra de eícritura eftando en el,es 
él Padre Maeílro Fray Gercnymo 
Baptiíla déla N uca, cuyas muchas 
partes de letras,prudecia, gomerno 
y religión pueden honrar no íolo a 
efte Collegio, fino a toda fu Orden; 
como realmente fe honra todo elle 
R ey no de tenerle por hijo. Cuya 
grande erudicio.afsi en las Diuinas 
letras ,como en las humana$,y enef- 
pedal en la doctrina de los (agrados 
I>o clores, fe defeubre muy bien (pa
ra gloria fu ya,y de íu rehgionjen a- 
queí admirable libro que faca a luz 
ios anos paífados , cuyo mulo es 
Trackatuum Euanzdicorumj&c. Oxala 
no le huuíera ocupado íegunda vez 
eon eí officio de Prouincial,qoy tie 
ne , para que pudiéramos gozar de 
otros trabajos fuyos con grande 
validad de toda la lgleiia,y en par-

ticuiardeíos Predicadoressque por 
auer exercitado tantos años eíte ori
ficio con grande acceptacion,puede 
fin duda ier Maeítro de Predicado
res. Han faIido,y falen de aquilas 
perfonas mas lucidas de la Prouin- 
c ia ; que íe ocupan en leer Cache
aras en díuerfas Vniuerfidades,y en 
lectorías de difrerentes CoouentoS j 
y Collegios ; los dos hermanos (de 
quien arriba hize m em oria)Don 
Fray líidro de Aliaga Arcobiípo de 
Valencia, y el Reuerendifsimo Pa
dre Maeítro Fray Luys de Aliaga 
ConfeíTor del R ey nueftro Señor 
Collegiales han (ido deíte Collegio: 
y también lo fue Don Fray Pedro 
de la V e g a , Obifpo que es acra de 
Cartagena en el nueoo Reyno,y en
trambos fueron Cathedraticos de !a 
Vniueríidad de Caragoca.Tan (eli- 
ces principios efperancas dan de 
mayores augmentos:aunque verda
deramente la poñefsion del fruto 
pallado y prefente es bailante a illa 
(tram o vno,fino muchos Collegios 
mas antiguos.O

Capitulo. 34.

Connetto de San lllefonfo de la mtfma Orden de 
Santo Domingo.O

Fundador T  ~¥ Vuo en e(ta Ciudad los años 
del Carme Jl  J .  pallados vn mercaderCiudada 
to de Sari no ¿ella llamado Aiofo Villalpado, 
lllefonfo muy rico,y gran ternero ib de Dios: 
-vn merca de quie fe pudo dezir lo qdize el E- 
¿er llama uageliíta S.Lucas de Zacheo;Xr ipfe 
do <p£lon- diues.)&  qaarebat lefum lidere}q fiedo 
fo de Vi- rico,deFéaua ver a íe fu s ; dos cofas 
¡Libado, que fe juntan difficultoíamente* en 

eíte mercader fe juntaron 3 y tam- 
Zuae. 3 bien la otra que tuuo Zacheo s quo 

fue íer gran limo íbero 5 y eípeciaí- 
mente íe preciaua de ferio con los 
Couentos de R  eligió ios, en los qua- 
les confultaua muchas vezes fus tra 
tos con los Religioíbs mas doctos, 
Porq era notablemete efcrnpuloíb.

Adquirió mucha hazienda co tratos 
iicÍtos,y pienfb que fue mas premio 
de fus limorinas,q efecto de fu cuy- 
dado, e induftria, porque todas las 
cofas le fuccedian dichofamente. 
Efte,quando muriofde mas de otras 
muchas limofnas , y legados pios) 
dexo la mayor parte de fu Hazien
da, para la dotación de vn Conuen- 
to de la Orden del glorioío Padre 
SantoDomingo ,d e  la inuocacion 
de San lllefonfo,que el aula comen
tado a fundar en vida. D exo ha
zienda , para cargar mas de feys 
mil ducados detenta: cofa que fue
ra de las fundaciones de Reyes , y  
perfonas muy no rabies, y Titulares y

no fe

La hazte- 
da delfit- 
dadorfue 
premio ae 
fu  mucha 
[¿moina.
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no íe íi ay muchas en Eípaña , que 
igualen con ella. Dcxó cor escru
tares eres per fe o as bien \confidep~ 
tes; que fon eLPadre Fray luán de 
Eíoaña Predicador general; deda 
Orden de los Predicadoreshiem, 
conocido en efta Ciudad por fu 
gran religión , zelo, y-prudencia? 
Diego' Fecer Notario Publico de 
Caxáeoca de los del numero,oerib* 
nade grandeíntedigecoa >, y .m u y  
cítimada en eífa República, r  cono - 
cida en las efirangerásf y Martin 
Francés ,'hombre de gran myzio,-y 
muy ver jado en negocios j.qne^oy 
vine, v-es arrendador de iasGene-9 a i*.

ralidades del Reyno. Lo que mas 
admira-en eíta' fundación íkndo 
tan rica, es que nodexb otra obli
gación al Conuento, fino dedczír 
por eí la Mida Conuentual todos 
los di as., y tres-Millas rezadas «todos 
los Sacerdotes cada Semana-Murió 
en laca a veytíte y íeys de Setiem
bre , de mil ley seténeos y quatro. , y 
dexd nombrados en fn teílamento 
por protectores del Conuento Bue
namente fundado a los Iríuítrifsí-

Patrones mos Señores Arcobifpos á  Toledo, 
dei Con- y al de Caragoca ; juntamente con 
uento el los Señores ínquiíidores Apoíioli- 
Arcabif- eos defte Reyno; que fundación tan 
f>) ¿e Tq- rica tales proteclores aula menef- 
hdo,3  él ter, Manda que en feñal de am or, y 
¿s carago de reuerencía acoda el Conuento a 
fó  cada vno todos los ados con vn ci

rio de cera blanca de diez libras de 
pefo , como realmente íeKaze con 
grande puntualidad, como es juño. 

f los f¡t- Tienefe confianca de que ha de 
tíos para fer vn muy inílgne v lucido G on- 
U funda- uenro : porque-para el edificio ef- 
cum han tan ya comprados mas de veinte y  
ceñado oc^ ° ducados de cafas y parios. 
2 8 000. ^om ofe  ei fitio para fundaíJe, don-
ducades. de primero auian fundado-las Mar 

dres Carmelitas defealcas > y- para 
m i , éíto ya. e s . buen pxeíagio de la
u

fauna ad y Religión que ha de auer 
en eñe Conuento , pues preuíno 
Dios que fe fundalle en íueio ían- 
rificado con J a  huella de R  eligiólas 
tan fánta's. Tbmofe, poiFeísÍoñdel,a 
veynce de Efiero,bel ano del Señor, 
de mil íeyscientos y cinco , eftando 
prefente el ReuerendÍ|simo Gene
ral Fray Geronymo: Npbíerrér^p* 
riiorizando, aquel; aclcñeón fupíe- 
fencla el Exceden úí si cao ScñorD ó 
Thomas de-BoñjaAr^o§ii|)Q-de^^r 
ragoca,y V irrey  del R e y n o , acom
pañado de mucha gente principal, 
ylCiudadanos ;que.para, el dicha ef- 
fe ílo  vinieren. Nom bro por Prior 
de dicho Conuento: edReuerendíf- 
litno Padre General al Padre Mae^
ftro Fray Lnys de Aliaga, que acra 
es Confeííor de fu Mageítad,y fien- 
do Prior de ella cafibfue Cathedra- 
tico d e  Theologia en la Vniuerfi- 
dad de Caragcea .El dia figúrente 
del que íe tomó pofíefsion, dixo la 
primera M ifiaEd dicho: Señor A r-  
coblípo  en lam iím a ígiefia que te
nían las Madres deícaicas, quando 
viuian en aquel Conuento,y bendb- 
xo la cabeca .de plata d el glorioío 
San illefonío, que auia hecho el fun 
dador,que es y na picea riquiísimau. 
Afsiftieron en aquel dia los Jurados 
en forma de Ciudad con la grauo- 
dad,y authoridad que aeo fiambran. 
Y  fue notable el concuríb de gen-
te.K añ a aora, por no eftar hecha Ja 
fabricado ay au en el el numero de 
R eiígíoíbs, que ha de auer con el 
drícuríb deí tietnporpero ay los íuf> 
ficientes para licuar eí peíó de las 
coman ida d es , y ib viue en el reli- 
giofiísima m en teipcrqu e fe n c cúbra 
para Priores del R  eligí oíos : muy 
granes i y aora lo es el Padre M ae- 
■ ítro'Fray -Miguel. López,cuy o- au en 
rajado Ptilpi ro. ¿Ierra s ,y religión.- fon 
muy notorias -en efte R e y n o y  -en 
los efeaños.. .v.v..
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E n  que js  fYoJígue la fuatetia délos Conuentos de Jd-eligio- 
Jos que ay en la Ciudad de Zarago^afy en eíbectal del 

Conmuto áe S. Fra?ici[eo.

Tu.ao re' 
íí dación 
nuefiro P. 
S. Fran- 
c i feo ¡de q 
era 'voli
tad de 
D ics,fely 
y  fus fray 
les fe oca-

J

pctffen en 
d  prove
cho de los 
pYOxit&CS»

Fmbia 
nuejtro V. 
S. Fran- 
cifeo fray 
les a Ef~ 
fana.

Viendo tenido nuef- 
tro Seráfico Padre 
San Francífco rene- 
lacion de Dios , de 
que fu voluntad era» 
que el,y fus Religio- 

fos fe empleaflen en el aprouecha- 
mieto de los.proximos,fiendo coad
jutores de Chrifto ( que es el ofi
cio mas excellente fegun la doctri
na de San Díonyíio,de quanros pue 
de auer en la cierra) defpu es de auer 
celebrado aquel fámulo Capitulo, 
llamado de las Efteras, donde con
currieron mas de cinco mil Fray- 
Ies , y íe recibieron quinientos no- 
.uicios ala Religión apareció al fanto 
Padre, que era aquella buena oca- 
fion para ayudar con el minlflerio 
de fus Religioíbs a laíaluacio de las 
almas. En la cdclufiondel dicho ca
pitulo determinó embiar algunos 
minifiros có grande numero de Re- 
jigioíos por díuerfas partes del mu
do^ vna de las Prouincias,de quien 
tuuo memoria , fue k  de Efpana, 
Efcogio para minifiro de ios que 
acá vinieron, vn inligue varón fque 
deipues fue Miní-ítro General de to 
da la Religión,y la vifitó a pie con. 
grande edificación y aprouecha** 
miento de toda ella) llamado Fray 
luán Párente de Florencia. Bfte, 
recibida la bendición del Seráfico 
Padre, vino a Efpana en compañía 
de otros muchos Religiofos, los 
quales íe diuidieron por diuerías 
partes ; fueron como granos Re tri
go efparzidos por mano del fembra 
dor, de los quales cogio en breue 
tiempo muy copioía. coíecha.A Ca>

ragoca vino con algunos dellos el 
dicho Miniftro,fiendo Obifpo de la 
Ciudad Don Sancho de Abones,hó 
bre de gran linage, de mucha prî j 
dencia,y bien affedboa codas las co
fas de piedad. Ante.fu preíencia fe 
prefentó con fus Religioíbs el ío- 
bredícho Minifiro, declarándole có 
fimplicidad la íntencío con q el Se
ráfico Padre S.Francifco los embía- 
ua,fuplicadole los amparafie.Fíabló 
rabien a los dos Cabildos de las lgle 
fias de la Seo,y del Pilar, y a las de- 
mas períocas q le pareció conuenir 
para la confecució de fu inteco,y en 
particular a -los jurados de ja Ciu
dad: porq aun que encomendaua el 
negocio a Dios, y en el tenia puefia 
toda fu confianca; como era pruden 
te, aísíacudía a íolicicara los hom
bres,como fi ellos folos lo humeras 
de hazer: teniendo por cierto,que 
la confianca Dioina no excluyela 
promdencia humana.

El Obiípo auiendofe edificado 
mucho de todo loque aula vi fio en 
ios Reíigiofo$,y en particular de fu 
humildad,modefiia,pobreza,y pura 
fimplicidad, determinófauorecelles, 
y para efio juntó cierto día en el 
Capitulo de la Seo alosjuezes de 
las Audiencias Eccíefiafiicas,y Se
glares , a los Iurados , y otras mu
chas perfonas de calidad: y efiando 
juntos todos,entró el minifiro Fray 
luán Párente de Florencia con los 
demas Religiofos que trahia con
figo : y .auiendo propuefto con hm* 
pkcídad y llaneza Ja caufa de fu 
venida,que en fuma era el defleo de 
ayudar a la ialuacion de las-almas;

preíentó

Llegan aO
Carabea
i  ¿ 5  5
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D e  los Comientes de Zaragoza. 295
prefecto vnas letras que trahia del 
Papa Honorio , en recomendación 
fu y a , y teílimooio de q eran verda
deramente Catholicos, y fiemos de 
Dio$:y otras del Cardenal Hofrien- 
fe , que deípues fue Papa llamado 
Gregorio IX. y algunas de diueríds 
PreladóSíy finalmente otras de nue- 
firo Seráfico Padre S.Francifco.Oy- 
da fu petición , que era pedir licen
cia y beneplácito para edificar vn 
pobre Comiente en la Ciudad,en el 
qual pudiefien-íeruir con quietud a 
Dios,y ayudar a los próximos:fe re- 
íoluio que fe les diefíé la dicha lice- 
ciajy les fenalaron lugar para poder 
rccogerfe en el efiremo de la Ciu
dad en vnas pobres cafillas que a- 
uía entre el Rio Ebro, y la Guerba, 
atento a que los dichos Reíigioíos 
aaían figníficado, que defíeauan vi- 
uir apartados del concurfo de la ge- 
te , para poderfe dar con mas quie
tud a la íanta oración. Adcrecaron 
ahilo mejor que pudieron>vn Ora
torio,  ̂en el fe dixo la primera Míf 
ía día del gloriofo Padre y Doctor 
de la Eglefia San Aguílín, ano de 
1 z  15). Fue prefagio el auer dicho 
aquel dia la primera Milla, de que 
en aquel miímo lugar auian de re- 
fidir con el tieropo; los Padres de la 
Rellgioía orden de $. Aguílin, co
mo reaimente/uccedio,3 y halla en 
los tiempos prefemes tienen allí vn 
ínfigne Con tiento,.
; Los nueftrosXe dieron tan buena 
prieíla de edificar al pueblo con fu 
íanto exemplo ,y  el Conuento .con 
el ayuda de los dcuotos, y efpecial- 
menre déla Ciudad, quedentrode 
cinco meíes.. tuuíeron fabricado fu 
monafierío : demaoera,-que para el 
dia de Nauidad del mifino afio, ya 
e tenían acabado. De aquí fe pue-

t ide e■ —  o  je — •. —; -  — -“•«ir

ciq que hizieronjpues en .tan breue 
tiempo ¿ y cqn r^nta pobreza np fe

podia hazer grande obra. Era pe
queño,humilde,baxo,y labrado gro-. 
íerameote , fegun el efpiritu de po
brera que rey ñaua en ellos , como 
en verdaderos hijos del Patriareha 
délos pobres Francifcojaquiea te
nían por Padreiy de cuya imitación  ̂
íe precíauan. El modo de viuir cor- didoao de, 
reípGndia a la pobreca de la cafa q f itmr de 
auian edificado: porque por no fer 0̂SPr^ c'\ 
moleítos a los íeglarcs , trabajauan r,os 
de manos j haziendo canallas , cef- Í€S° 
tas,capacos3efteras, y otras cofas de 
junco,de cafia5y de paja, fin querer 
recibir por ellas ínter eñe alguno, fi
no folo acuello que era pre pífame
te neceííario'para poder fuftentar la 
vida. Otros yuan a trabajar a las he
redades de los feglares , ayudándo
les a las vendimias, y a coger azey- 
tunas : recibiendo por el trabajo íb- 
lo el falten toda qual era ocaíion de 
que los focorrieílen tanto con .ma
yor abundancia, quanto los. veyaa 
mas libres de todo lo que era int.e;- 
rede.Fueron lo s primeros Fundadpr Primeros 
res.fíete Religioíb.sitjfignes , cuyos fondado^ 
nombres fon eítos dignos de eterna rss f °dos 
memoria.Fray luán Párente deFlo ‘tazones 
renda,MimítroFray Otho Prefby- infig les„ 
tero : Fray -Berardo de Caruicho;- 
rifta: Fray Acurfio , Fray Adicto-,
Fray. Pedro de San Geminiano y y 
F ray  Bernardo Vigilante V ita l: el 
qual fue vno de los primeros-doze 
compañeros con quien nueílroPa- :  ̂
dre San Francifco fe preíentó ante < •
;c l . Summo: Pomifíce; para obtener 1 -
ía primera aprouacion de fu Regla. •- 
Todos fueron varones fatulísimos, 
como fe vera en lo que aqui direr 
mos fumariamente...: j  , - ,

Y: comentando defM'íniílro lia- ^
mado Fray l uán Paren te5 fue tan ex ; UA 

xéhente varón, quefe eligieroppor artnH■
primer GeneraLde.la, Orden def- Prt̂ írp  
-pues de nuefiroFeraficq-PadreRan a^or. 
Tgancífbo * que: eQ:q: . para-

T "4 prueua
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piñena de fu gran íantidad : porque 
en'aquel tiempo , en que fioreciam 
tantos varones Santos; es bien cier
to,que no le eligieran, fino recono
cieran en el partes de Religión,y de 
letras,en que fe auentajaua a los de 
mas.Fue grande juriíperito,y quan- 
do tomó el habito, era juez de vna 
Ciudad de Italia; donde le fucce- 
dío , que eftando a ía ventana de fu 
caía ( que eftaua cerca de la puerta 
de la Ciudad ) llegó vn - paftor ton 
vna piara de lechones , que no los 
podía hazer entrar en el pueblo.Ha 
llofe allí vn hombre, que deuia fer, 
o muy (imple , o muy maliciólo ; y 
dixoIe,que para hazerlos entrar,les 
dixefte que entraífen con la prieía 
que entran los juézes en el infierno. 
Hizolo afsi el paftor, y luego los ie- 
chones fe dieron tan grande prieía. 
a entrar,que no fe dauan lugar vnós 
a' otros. Notó efto él Samo v&róD,y 
teníale Dios tan bíén difpueftójque 
luego dexó el mundo, y tomó el fea'- 
hito de la Religión; Éfte pues vino 
(como fe ha dicho ) por miniftro dé 
los demas fraylcs a fundar el Con- 
tiento de Carago<~a:v de aquí, con- 
cluydo el capitulo (que déípues-dire 
mos) pafsó a Caftilla,y fue Froain- 
eial de aquella Prouineia,y defpués 
General derodaba Orden > la qua-l 
viíitó a pie, y defcalco > que no es 
íeue indicio de fu grande eípiritu, 
y de fu mucho feruor.Tuuoe^áritu 
de profezia, como íe vio en vn cafo 
que le íuccedioenRoma,aoiendoIe 
embiado el Papa Gregorio IX. 'a re 
duzir aquella Ciüdad-a la obedien
cia de la igíeíia,-qué por inducción 
de algunos Ciudadanos délla eftaua 
alterada. Y  viendo-que no hazia ef- 

, fed o  fu per fu afí on , les prenoftic ó , 
que den tro d e breues dias lós-eafti- 

, gana D ios con la inundación del 
R io  T iber.Y  aftifuejque vino a ere 
cér demanera, que deftrnyó grande

296 Tratado. 2.
parte de la Ciudad, quedando aho* 
gados dentro de íus proprias caías 
muchos de los rebeldes: lo qual fue 
ócafion de que fe reduxeífe la C iu
dad. Algunos anos, deíieofo el San- Renuncio 
to varón de darfe a Dios defemba- ei cffiuo 
racadamente,renunció el oíficio de de Gene-
General en el Capitulo de Afis ce- ralyftce  
lebradoenei ano de 1 2 3 6 .Fue£foc5 cogio en 
la bendición del nueuo eleclo a la U ida de 
Ida de Córcega,donde fundó algo- Córcega. 
nos Conuentos, y con fu exemplo y 
predicación hizo grade fruto en las 
almas.Tuuo grandes contiendas co 
los hereges,en que padeció muchos 
trabajos;y reduxo con fu doctrina a 
los Barbaros de aquella lila , aman
ándolas , y haziendoles viuirehrif- 
r lana mente, v como oenre de razo.

J J O-
Fue gloriofa fu muerte;y porque no 
bago officio de Chroeifta,no me a  - 
largo mas; pues bafta lo dicho para 
entender la íaaddaddefte primero

Capitulo. 3 50

íundadór.
Los ocios ley $ fundadores vinie

ron con la bendición de truc foro gfo 
riofo F-adre -S.Francáfco, con deter
minación de paáar atierra de M o 
ro s a 'predicables;yelmo delíos¿que 
■ fue Fray Bernardo Sigilante Vital 
enfértifo gravemente > por lo  ¿qual 
fu e forcofo detenerle fu s compañe
ros para éfiperaHe, como lo hizíeron 
bafea ia fieítade la F-atificacion ;¿le

Zas 'fftros 
feys fun
dadores 
fwerm hs 
c i ve mar 
tyres,y d  
otro San
to.

4a Virgen. Yquiendada,fino q-tieef- 
tando en vna Ciudad,dondeauÍaa- 
ríidótantoS ;martyres,y can facnofo s, 
fe les encenderían fos dedeos con q . 
auian venido ded'erramarfufan-vre 
porChrifto ?>Eípeciaímefite;qeeeI Grade ex 
c ie lo ! de Cáragooa,pat€ce -qué tiene ceílencia 
inftuxo particular qu e inclina -a te- de carago 
ner generofos dedeos de marryrió. $aaaerfit 
Aíl fin ,Cómo; quiera que fea,es gran- hdo delU 
de excedencia fu ya , auer fáíido de cftosSan- 
ella eftos Santos a padecer asarty- tos a pa- 
rio , d elpnes-de auerfebn da do-el Có* decer mar 
yieuto,-y fam ificadolaconftí prefen- tyrio.

c í a
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ios
ciaícys meíes, o pocos menos, oue 
eíluuieron aquí. Dauaíes p r ie íü e i 
vehemente dedeo que tenían de yr 
a padecer por íu D ios,y  Senony af- 
íi, viendo que íu compañero no con- 
ualecia , determinaron partiríe fin 
el. Y  atuendo padecido en Seuiila 
algunos tormentos , pallaron de allí 
a Marruecos * donde predicaron a 
los M oros con grande feruor, y pa
decieron por la fe muchos y granes 
tormentos , baila dar ía vida por 
Chriílo. Eftan Canonizados, y reza 
dedos nueílra (agrada Religión a  
i Ade Febrero,y fin duda en el c ie
lo fe acuerdan deíla Ciudad,donde 
recibieron tan buenas obras, y die
ron principio a la fundación deña 
Prouincia, que puede eíiar gloriofa 
con tales fundadores.

N o fue menos Santo que los de
más el compañero que aquí quedo 
enfermo j y creo fue prouídencia de 
Dios ,para que en Caragoca quedaf- 
:fe tal prenda , conque la Religión 
recomponía líe a la Ciudad ios gran
des beneficios que recibió Relia en 
fas principios,y quedafie pagada an 
remano de los que defpues nos auia 
de hazer. Bue Fray Bernardo "Vital 
aeligioío lego, y (como arribadixe) 
vno de los doze primeros compane 
tos de nueítro glorioíb Padre S.Fra 
cifcoj varón de tan grandes m ereci
mientos, y de taalta coG templacio^ 
que muchas vezes eftando en ella 
arrobado,le I c uan-tauan lo s Angeles 
en alto ¿como fe  lee déla  Beatiísima 
M aría Magdalena.Ocupofe toda la 
vida en hazer oficio  de Refitolero, 
por.tener occafion d e  ejercitar ía 
charidad con -los ReligkdoS , yeon 
los.pobresdo qual Raziaron grande 
edificación de los vnos, y délos-o- 
tros; F l fue el que introduxo la fan- 
racofrumbre de dar a  lus pobres-to
do loque fidorauac&da dia, defpues 
de-atier-tomado- los: Rcligioías fu

neceísidad. Tenia' ordinarios deba
tes co los Demonios, q le aparecían 
vifihíemente; y particular gracia de 
D io s para laucarlos de los cuerpos 
de los endemoniados. Algunas ve- 
zes citando en 3a Igieíia leaparecia, 
reprehendiendole de que por citar
le eiecioíbm o cuydauadelo que a- 
uian de comer los Religiofosj eípe- 
cialmente quando auia falta de vi- 

: no,o de pan:y todo lo Razian por in 
quietarle,y hazcrle dexar la orado. 
E l aeudia al repode,y quando llega 

•ua a  reconocer lo que au la , hallaua 
ordinariamente doblada ptouiíkm 
de Ja que aui-a dexado en e l : orde
nándolo afsi ja protúdencia Diurna 
patacónfimdir aí D em onio, y para 
confirmarle a el en ia confianza que 
-tenia puefta en Dios 5 para que fin 
cuydado períenerafie de alüadeian- 
te en el e x e rc id o d e fa  oracion.Pre
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cianaio mucho de que el Refitorio, 
y  quanto ponía e n e ireñuuieííe muy 
limpio , confidcrando.que era para 
fé m id o d e  ios fiemos de. Dios. T e 
nia coftumbrc, quando ovala íénaf 
de la campana, que fe íuele tañer al ' 4 
riempo del alear en la Mifia-mayor, 
acudir a la Igíefia a yer^y adorare! 
•Santifsimo Sacramento. Y  vn dia vi Depende 
niendo de hazer cito,y entrando en *>« ~Yi- 
eí Refítorio , halló vna infinidad de codillo la 
gorriones que eíiauan fobre-las me limpieza 
fas,pieando,y enfuziando quanto a- del Repto 
uia en dlajdiole notable péna, y al- ño de Us 
cando el eípiritu a Dios , pidiendo otras ri
el remedio dello: entró a de/ora íu- ****• 
hitamente vn alconzillo, que dio 
tras los gorriones i y los hizo falir : y _
de allí adelante codos los días bol-. 
uia antes de comer , y  pncffo fobre - Y  
lá campanilla que eftaua a ia en tra- ■
¿a del Refitorio , guardaua las me- ¿ ;
f a s , haziendo falir a lospaxaros, en : 1 v v ' • 
viéndolos aíTomanFue tan notorio y  - ' : - 
eílo,que los vezinos del Gonüentby ' - ;y
quando le. ve-yan venir, le  llamaban 
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prueua de fu gran fatuidad: porque 
en aquel tiempo , en que florecían, 
tantos varones Santos; es bien cier
to,que no le eligieran, fleo recono
cieran en eí partes de Religión,y de 
letras,en que fe auentajatia a ios de 
mas.Fue grande jurifperito,y quan- 
do tomó el habito, era juez de vna 
Ciudad de Ita lia ; donde le fucce- 
dio j que efiando a ia ventana de fu 
caía ( que eftaua cerca de ia puerta 
deía Ciudad ) liego vn paftor con 
vna piara de lechones , que no los 
podía hazer entrar en el pueblo.Ha 
Hoíe allí vn hombre, que deuia fer, 
o muy (imple > o muy maliciólo ; y 
dixole,que para hazeríos entrarles 
dixefíe que entradén con la prieía 
que entran los juézes en el infierno. 
Hizolo afsi el paftor, y luego los le* 
chones fe dieron tan grande priefa 
a entrar,que no fe dauan lugar veos 
a  otros. N otó elfo él Santo varón,y 
teníale Dios tan bien difpueftc>,que 
luego dexó el mundo, y tomó él ha
bito de Ja Reíigion; Eft'e pues v-mo 
(como íé ha dicho ) por mín-iñro de 
los demás fray Ies a fundar el Coíi'- 
tiento deCaragoca:v de a q u í, com 
cluydo el capitulo (que aefpues-dire 
mes) pafsó a CaíHlIa, y fue Prou-ím 
eial de aquella Prouincia,y deípues 
'General de toda 4a Orden ; faqea-I 
vifleó a-píe, y defcalco ;q u e  ño es 
lene indicio de fu grande efpirítu, 
y  de fu mucho feruor.Tuuo efpirítu 
de profezia, como fe vio eo vn cafo 
que le fuccedio enRoma,aQÍe-ndole 
embiado el Papa Gregorio IX . a re 
duzir aquella Ciudad-a la obedien
cia de la íglefia,que por inducción 
de algunos Ciudadanos defla eflaua
alterada. Y  viendo-que no hazia ef- 
fedo  fu perfil afion , les pr-enoílicó, 
que dentro de breues dias los-caíií- 
garia D ios con la inundación del 
R io  T iber.Y  afsi fue;que vino a ere 
cer demanera; que deíiruyó grande

parte de ¡a Ciudad, quedando aho
gados dentro de fus propnas calas 
muchos de los rebeldes: lo qual fue 
ocaíion de que fe reduxefTe la Ciu
dad. A lgunos años, dedeofo el San- Fecundo 
to varón de darfe a Dios defemba- eí ojfiao 
racaaamentemenunció el otficio de de Gene- 
General en  el Capitulo de AfiS ce- ral# fe re 
lebrado enel ano de i z 3 ó .Fuefle co cario en 
la bendición del nueuo electo a la la isla de

Capitulo. 3<).

Ifla de Córcega,donde fundó algu- Córcega, 
nos Conuentos, y con fu exempio y 
predicación hizo grade fruto en las 
almas.Tuuo grandes contiendas coO ^
los hereges,en que padeció muchos 
traba]os;y reduxo con fu doctrina a 
los Barbaros de aquella lila , aman- 
fándeios , y hazíendoles viuir chrif- 
dañámente, y como gènte de razo.
Fue glorio fa fu muerteyy porque no 
■ hago officio de Chrosiíta,no me a- 
iargo mas? pues baita lo dicho para 
entenderla fantidad-édieprim ero
fundador.

Los ocro's feys fundadores vinie
ron con iabendicionderraefc©  HoO
riofo Padre S.Francifco, con -decer- 
ìninackm -de paflùr a tierra de M o 
ros -a predicares;? e í vno cháío5;que 
fue Fray Bernardo Vigilante Vital 
enfermo ' gravemente , por lo q  nal 
fufe forc-ofó-d etenerfe fu s compañe
ros para efperaHe, como ío hizieron 
halla ia fieít-a de k  Puriflcaciomde

Fos stres 
feys fun
dadores 
fueron los 
cinc» mar 
tyres,y el 
otro San
to.

la  Virgen. Yqaren-duda,fiuo ;que e f- 
tando en vna Cíudád,dondee.uiaa- 
mido tantos-marty-res.y tan famdfos, 
fe les encenderían los defìeos-Cen q 
áuian 'venido d ed  er ramarfu-fan-vreO
porG hriflo  ?Efpeciaímeot-e que e í Grade,ex 
cielo ■de Caragoca,parece que -tiene cellencia 
inflnxo par ti catar- que inclina ate- de carago 
mCr ger.erofos dedeos de martyrio. ca auer fa 
A l fln,comoquiera que fea,es gran- lido della 
de exeéil'cBcia fuy-a, auer faiido de «fos San- 
ella eftos 'Santos a  padecer trarr y* tos a ga
rio , de¡pues de auer fondade-eí Co- decer mar 
rnento,y fántiflcadola-con.‘fu preíen- tyrio.

cía
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cía feys m cíes, o pocos menos, que 
cítuuieron aquí* Dauales pricflkcl 
vehemente deíTeo que tenían de yr 
a padecer por íu D ios,y  Senony af- 
íuviendo que fu compañero no co ii' 
u aleda , determinaron partirfe fin 
cL Y  auiendo padecido en Seuilla 
algunos tormentos , pallaron de allí 
a  M arruecos, donde predicaron a 
los M oros con grande ferner, y pa
decieron por la fe muchos y graues 
tormentos , hada dar la vida por 
C h rifb . E ílan Canonizados, y reza 
dellos nuefíra Agrada Religión a  
1 d.de Febrero,y fin duda en el c ie
lo fe  acuerdan defta Ciudad,donde 
recibieron tan buenas obras, y  d ie
ron principio a la fundación defia 
Prouincia, que puede eíiar gloiioía 
con tales fundadores.

N o  fue menos Santo que los de
mas el compañero que aquí quedo 
enfermo; y creo fue prouídencia de 
Dios ̂ ataque en Caragoca qeedaf- 
ie  tal prenda , con que la Religión 
recompenfafíe a la Ciudad los gran
des beneficios- que recibió della en 
¿os principios,y quedalíé pagada an 
remano de los que deípmesnos aula 
de hazer. Fue Fray'Bernardo Vital 
xeligioio lego, y (como arriba-dixe) 
vno de los doze primeros comparte 
ros de nuefiro gloríoío Padre S.Fra 
crfcoj varón de tan grandes m ereci
mientos, y de taalca con templaeioV 
que muchas vezes eftando en ella 
arrobado,le leuau-tanan los Angeles 
en alto ¿como fe  lee de la B eatiísima 
M aria Magdalena.Ocupofe toda la 
vida en hazer officio -de Refitolero, 
por tener occafion de  ejercitar la 
c ia r  idad con- ios Reíígioios , y con 
los.pobresdó qual Baziacon grande 
edificación de lös vnos, y de loso- 
tros; E l Fue e l  que introdu xo -la fan - 
ta coílumhre dé dar á los pobres to
do do que Fobraua-cáda día, defpues 
de aiicr-tomado- los Religiofos Fu

neceísidad. Tenia ordinarios deba
tes có los Demonios, q le aparecían 
vifiblemence; y particular gracia ¿e  
D ios para laucarlos-de los cuerpos 
de los .endemoniados. Algunas ve
zes citando en la Igiefía leaparecia, 
reprehendiéndole de que por eílar- 
fe el ocioíbjjKj cnydauade lo que a- 
uian de comer lo s Religiofoss efpe- 
eiaknente quando- aui-a falta de v i
no,o de pan:y todo lo hazian por in 

.quietarle,y hazer le dexar la orado. 
E l acudía al repodre,y quando llega 
ua a reconocer lo que a m a , halla ua 
ordinariamente doblada prouiíion 
de la que auiadexado en e l ; erde* 
naadolo afsi la prouídencia Diurna 
para confundir al Demonio , y para 
confirmarle a el en la confian ca que 
-tenia puefta en D ios 5 para que fin 
cuydado perfeuerafie de-allíadelan- 
te en el exerdd-ode la oración.Pre 
ciauafe mucho de que el R eído  rio,
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y quanto poma en eRetiuuieíle muy 
limpio , eonfiderando-que era para ' 
Feruicio de los fiemos de. Dio-S; Te-  ̂
nia coftumbre, quando oya la íéná;í 
de la campana, que fe ¿hele tañer ai “ : : 
tiempo del alear en la Mida mayor, 
acudir a la Igiefiaa veryy adorar el 
Sandísimo Sacramento. Y  vñ dia vi D efende 
niendo de hazer cito,y entrando en ~»n ,M -  
el Refitorio, halló vna infinidad de coitilo la 
goriiones que eftauan fobre Jas me limpieza 
¿as,picando,y enfnziando quanto a- del Rtfito 
uiaen ellajdiole notable pena, y al- rio de Us 
cando ei. eípiritu a Dios , pidiendo otras a- 
eí remedio defío: entrò a defora fu- «w. 
bitaméncé vn alconzillo-, que dio 
tras los gorriones* y íós hizo faiiriy 1 ‘ - '
de allí adelante todos los dias bol- :
día anees de comer , y- puefi-ofebre -f, ' 
la campan ili a qu e efíáua a la en era- • '
da dei Refitorio , guardaua las me- ■ -
fas, haziendo falir a losp>axaros, en : Y - ' 
viéndolos a fío mar. Fue tan notorio ' ■ 
efío,quelos vezinos déí Co mien to, u ;; 
quando le:, yeyaa venir, le hamacan 
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d  Aicon de los frayles, y fe andana 
por el barrio man lamente fin q na
die íe hiziede mal. Todo quiere 
D ios que Unía a fus fiemos , efpe- 
ciaímente guando llegan a tan alio 
grado de fatuidad, como era el oue 
tenía el Santo fray Vigilante Vital. 
Viuió algunos anos períeuerado en 
el camino de da perfección con gran 
des aumentos; y Heno de buenas o- 
bras murió ene! Señor con grande 
fama de fatuidad, dándole fepuitura 
particular como a SaDto.Ni era mu- 

famiddd, cho que tuuicílcn del eíla opinión, 
yejlanfus porque hizo muchos milagros en 
huejfos en vida , y defpues de muerto. Su ían- 
la JgUfla to cuerpo ( como defpues fe dirá) 
de S.FrZ- fue defpues rrafiadado ai Concento 

de San Francifco ; y allí cftan fus 
huedds con uer fados co mucha; de
cencia en vna Capilla particular.

Boluiendo pues a la fundación 
del Con tiento { ya que auemos di
cho algo délos fundadores del)digo 
que el año: Hguiente defpues de fu 
fundación,.que fue el de i z 20 .cqj>  
gregó el Miniftro fray luán Párente 
capitulo en C irago ca , al qual acu<- 
dieroncíen fray le s , de ios que-coa 
el dichominiílro íalieron .de Aíis. 
Fue vna cofa que admiró >.y edificó 
mucho en la Ciudad la congrega
ción de los dichos fray les,-por la af- 
pereza del habitOymodeflia, y mor- 

, tiñcadon, y por las nueuas ceremo- 
.r nías , inclinaciones , y genufiexio-

c. ■■ . nes quehazian,con tan finguíar der
uocion, que la c aufaua muy grande 
en los EcqjefiaíHe.os y íegiares que 

Toma el acudían a yiíltáilos. T om aron ' mu
s i t o  Lo dios el habito en aquel capitulo,af- 
peFemZ- ñ del Clero , como del eftado fe- 
di dyfyn glar *. pero el mas feñaíado fue Lo> 
Cdnomgo pe Femando de A y n ;  presbytero 
y  Sofpnor Canónigo déla Iglcíia de N ueflra 
3 Nueflra Señora del P ila r, que por fus mu- 
Senora 31 chas partes era Sofprior de la dicha 
ViUr. íglefia. Y a  en otra parte queda eferi
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ta fu vida , y per eífo 00 m e deaen- 
go en tratar de fu íancidad. Vino a 
íer ( como allí dÍAimos-) Ohiípo de 
Marruecos ; y dedeoío de boluerfe 
a la quietud de la Religión aexó el 
ObÍípado,y fe boluio a viulr al Có~ 
uento, donde tomó el habito; y allí 
murió con grande opíníon de ianti- 
dad. Su cuerpo fue trafladado con 
ei del Santo fray 'Vigilante Vital al 
Conuento deSan Francifco : y allí 
fe conferua hafta oy entero , como 
defpues le dirá. Concluydo el capi
tulo , a 8. de M ayo, del dicho año; 
embió el miniílro a diuerfas partes 
los Religioíos que en el fe hallaron, 
para que pobíaUen y fundaficn Co- 
uentosen los Reynos de Cadiíia, 
Cataluña , Valencia , y Náuarra ; y 
de los que quedaron en Aragón,fue 
ron dos delíos a la Ciudad de Valen 
cia a predicar a los M o r o s , y pade
cieron allí martyrio ,  y los cuerpos 
fueron trahidos al Conuento de Sa 
; Francifco de T e r u e l d o n  de o y fe  
referuan algunos hueíTos delíos y 
han hecho milagros.

Vinieron loa.Religiofbs en el di
cho Conuento algunos anos , pero 
por/íef el puedo mal fano , y por ce
tras razones que reprefemaren a fu 
ían r i f a d , alean paren deí Pontífice, 
a infancia de] Infante D en Pedro 
-hijo deí R ey Don Pedro de Aragón 
licencia, y facultad para mudaríe ai 
puedo donde apra eíla el Conuen
to de San Francifco. Auia en aquel 
lugar vn Conuento de Religiofasyq 
fe-mtitulauan dé la penitencia1dé 
le fa  C h n d o q u e  fueron frayles 
Auguftinos. reformados por fray 
luán Bueno Msntuano con efire- 
chiísima afperpza., y penitencia; á 
cdoSjCn el Concilio; General qeele 
bró el Papa Gregorio X . en León d e  
Francia,en e la a o  de. 1.2.74, fe man
dó ( como también a otras algunas. 
Religiones }• que; no padieñen..de.

. Capitulo. 3y.
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a!3i a islante  recibir nueuos Conüe- 
tos , ni dar profeísion a períoca a l
guna. Por ella caula fe vua acaban
do eíta Religión poco a poco; y aísi 
el Summo Pontífice. N icolao l i l i ,  
por letras deípachadas en Rom a a 
í 5.de M a y o , en el primero año de 
fu Ponthfícado,mandó al Obifpo de 
Caragoca,que en acaba-ndofe Jos di 
chos Religiofos de la Penitencia de 
le ía  C b riS o , o queriendo ellos de- 
xar eí Conuento,pufiefle en pacifica 
pofiefsion deí a los Religiofos de 
S.Francifco.Afsife hizo; y para po
ner en execucion i as dichas Ierras 
Ápofloíicas,nombró el O biípo a pe 
ticion délos Fray le s , al Prior del 
Pilar , que fe huuo en lá execucion 
de las dichas letras fidelífsímámen
te : porque fiempre el Cabildo de a- 
quella Sanca Iglefia fue muy bien 
afFe&o a las cofas de nueftra iagra- 
da Religión. Hizo fe la tranflacion 
de los Frayles. del Couento antiguo 
al nueuo, día de los Apollóles San 
Phílipe,y Sanuago,en el año del Se
ñor , de 1 z 8 6. que fegun efto eftu- 
uieron en el primer Conuento fe- 
fenta y fíete años,o poco m enos.La 
tranflacion fe hizo con grande aco- 
pañamiento y folemnidad , por 3a 
gran deuocion que a los Religiofos 
tenían,y por verlos tan fauorecidos 
del Infante Don Pedro, que fe mofe 
traua afiectoofífsímamente denoto 
de nueílra Seráfica Religión^ H izo- 
fe vna folemnifsima Procefsion, en 
que venia vellido de Pontifical eí 
Obifpo de <Jarago$a , que era D on 
H ugo de Mataplana , acompañado 
de los dos Cabildos de ja  Seo, y del 
Pilar,con lo reliante de la Clerecía. 
Venia acompañándola el dicho In
fante con toda la nobleza d é laC iu  
da d, Jurado s > Au di en cias,y  Ciuda
danos. Y  los Religiofos trahian con
figo las Reliquias del Conuento an- 
tiguo^y en efpecial los. dos cuerdos

De los Conuento
del Sanco Obifpo Fray Agno , y de 
Fray Vigilante .Vital, de quien arri
ba hezlmos memoria.

Llegados a la nueua Iglefia, yen- VosmiU- 
dofe profiguieodo el officio, fucce- gros hi- 
dieron dos milagros en dos muge- %ieronUs 
r e s , que llegaren a en comen dar fe Reliquias 
con fe a los Santos, cuyos cuerpos d  día de 
tenían prefentes. E l too fue en aca- ht transía 
bandoel Sermon¿cobrando.yiílafu- clon. 
bítamente vna muger,que auia mu 
chos años la cenia perdida. Y  el o- 
íro  , deípues de auer cantado los 
Agnus s vna Donzelîa, a quien fe le 
auia faltado vn o jo , y eílaua fin vif- 
ta por falca del; cobro rep en tíñame
te el ojo, y la vida: de lo quai hizie- 
ron algunos pronoftico, de que en 
aquella Iglefia auia Dios de alum- 
orar a muchos ciegos efpiriruaíes, 
por el exempio y dotlrina de los R e  
lígiofos. Creció con efto la deuocio Prometen 
deí pueblo. grandemente,y en eípe~ muchos 
c ia lla d e l Serenifsimo ínfante, y la Pnnci — 
de otras muchas perfenas principa- pales fê
les que ya efiauan bien affectas a la pultarfe 
Religion.Y  effe mifmo día,el dicho en la id e  
O biípo , y el Infante D on Pedro, y fade San 
otro Cauallero deuocifsimo del ha- Xraafco* 
bito llamado Don Pedro C orne!, y 
Efleuan de Roda Bayle general de 
Aragon ; y vna Señora muy princi
pal ,  y bienhechora llamada Doña 
Bekrana Buerta,prometieron en ma 
nos del Guardian fepultarfe con 
el habito de la Religión en eí n ueuo 
Conuento, y ayudar para la fabrica 
del. El infante tomó a fu cargo la ía ElInfan- 
brica de la Iglefia con tanto feruor, te m  Pe
que al otrodia.abrio los fhndamen- ccmie 
tos della, cauando con fus proprias ça a ra
ímanos , y Tacando ( a imitación del dar los f»  
Emperador Confian tino ) algunas ¿amentos 
. efpuertas de tierra. Y  para bazer la ¿c U me- 
obra que fucile mas mageílofa , y m  jgU- 
Reah auíendo .entendido, que en la f ¿ .  
Ciudad de Tol.ofa tenían lo s Reís- 
giofos de nueílra Orden vna fu,m-

tuofifsima

de Ziaragoça. 299
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tuoíifsima Igleíla ; embió allá ar
tífices'que la vieflen, para hazer o- 
tra a Imitación de aquella mas ma- 
geítoía, y mayor. Aí'si comenco a 
cumplí lio , mas no la pudo acabar; 
porque le fue forcofo aufentarfe a 
vnagrauifsima jornada, donde mu
rió. Dízen que dexó cien mil luci
dos , para que íe aeabaííe lalgíeíiaí 
aunq no íe cobraron. Su cuerpo hi
zo traher Don Pedro Cornel! a Ca- 
rago^a, y fue fepúltado con el ha
bito , como lo auia prometí do,en el 
Capitulo de los fray les , por no eftar 
la igleíla acabada. S u  entierro fe 
hizo con la mageftad que conuenía 
a tal Principe, vifpera de S. Lucas, 
del ano de 12 y AMandó qoe fe tru- 
xeífen al nueuoConuento codos los 
adrecos de fu Capilla , y las Reli
quias , y otras cofas precioílfsimas 
que tenia para el culto DIuino,y to 
do a la letra íe cumplió.

Eí Obifpo Don Hugo de Mata- 
plana tomó a fu cargo hazer el Re
tablo , y adornar el Altar Mayor de 
ornamentos,jocalías, libros, y las 
de mas cofas necedarias , y hazer el 
choro , y filias del , conforme a la 
mageíhd de la Igleíla, íi Dios le da
lia vida para verla acabada. Oírre- 
cíofele dentro de dos años , o poco 
mas 3 vna jornada foreoíá a Roma, 
donde murió , y afsi no pudo cum
plir fus defíeos. Parece que tomó 
Dios a punto de honra el no permi
tir,que las cofas de la Igleíla nueua 
mente comen cada las hizieEen per- 
fonas poderoíasjíino que co fer vna 
machina tan grande ,, fe hiziefle de 
Kmoíhas particulares, para que allí 
fe vieííe vn milagro d e  la pobreza 
de nueflra Religión 5 porque cierto 
lo parece , que vna tan grande , can 
viftoíá , tan anchuroía, y tan mage- 
ílofa fabrica fe aya podido hazer 
de limoínas particulares, y ninguna 
ddlas de mucha .cantidad.. Verdad

Tratado. 2. Capítulo. 3 3
es , que tardó de acabarle la Iglefa 
por día caufa ciento', y treze años, 
y por auerfe cabido d  vkirr o cruze 
roen acabándole de hazer , matan
do a muchos de los que trabajaos h 
en e l , que eran Moros: por io cual 
no oíauan boluelle a emprender,en 
mucho tiempo. Pero al fin,fe vino a 
acabar como eRá acra , el ano 4e 
1 3 99. y es vna délas mayores ígle- 
íias de boueda de vna naue,confide 
rada fu longitud Jatitud, y altura, q 
ay en teda la Chriíhlandad.De fuer
te,que co lideradas las tres CGÍas jun 
tas , y la hermofura del edificio,que 
eftátodo pintado,aunque a lo anti
guo , no íe fi ay alguno que le igua
le. Y  eran tales los animes de los Re 
ligioíos que entonces viuian ; que 
fe^un !-a determinación de lo aueC? " 4.
penfauan hazer, no quede hecha fi
no ía mitad ; con fer verdad, que es 
tan grande , que ay Altares en ella, 
para poderfe dezír a vn mifrno-cieña 
po fin embaracarfe veynte y fíete 
Miíias, aunque no las digan a muy 
baxa voz. Ay muchas,y muy eípa- 
ciofas Capillas. Y en la vea de!ia-s,q 
es de las mas antiguas , cuyo Reta
blo es de Nueflro Padre San Fran- 
ciíco , ay a los dos lados dos arma
rios leuantados- dei fueio vara y me 
dia , adornados con mucha decen
cia, donde eftan al lado del Euan- 
gelio los huefíbsdel Santo fray V i
gilante Vitafy a Ja parte de ía Epif- 
tola el cuerpo del Beato fray Agno, 
de quien arriba hezimos mención. 
Adornó la dicha Capilla para el de- 
pofico de las Reliquias que fe pulie
ron en ella, Pedro de Efpes Merca
der rico de Carago^a,y gran deuoto 
de Nueftro Padre San Eranciico, 
cuya es la-dicha Capilla: y fe trafla- 
dar on a eifa con gran de folemnidad 
y concurfo de gente las dichas Re
liquias , en el año de 1 5 S 4. A y otra 
Capilla, de y a  m ay rico, y herm oíb
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De los Comientes
Retablo del glorioíifsimo Padre Sa 
Antonio de Padua*eo la qual al lado 
de la Epíñola ay vna concauidad 
ieuantada del lucio gos varas» y em 
ella vna arca con vna red de hilo de 
hierro, donde fe mueftra vn cuerpo 
de vb Santo Frayle lego, que con a- 
uer mas de trecietos anos q murió» 
eítá todo entero. Llamáis Fray N i
colás de Orbito: y ay tradición del, 
que iieodo Refitolero , oyendo va 
dia hazer fehai para alear en 3a Mifo 
ía mayor; quifo'falir del Red tono a 
la Iglefia para ver y adorar el San
dísimo Sacramento , y hallando la 
puerta cerrada fe arrodilló para a- 
dorarle con el efpiritu; y correípon- 
diendo Dios con fu dedeo y deuo- 
cion , fe abrieron todas las paredes 
que auia defde el reñtorio al Altar 
mayor , para que fin embaraco pu- 
diefle ver alear ía HofHa coníagra- 
da,y adorarla con de uocion ,boI uié- 
dofe luego a cerrar las paredes.

Es eñe Conuento infigneay gran* 
diofb j porq demas de la dicha Igle- 
fia tiene vna gran fala de boueda, 
que cañ compite con la Iglefia en la 
longitud y altura,aun que no es tan 
ancha. Hizola Don Pedro Cornel!, 
cumpliendo la palabra que auia da
do de ayudar a la fabrica del Con
uento : y ay en la dicha fala vn gran 
dormicorio.TambienDona Beltra- 
na Duerta en la otra parte del Con
uento, en contrapoficion deña fala, 
hizo otra pieca poco menor» q firue 
aora de rehtono,y es hermoíiísimo, 
y muy capaz ,* y Eñeuan de Roda 
vn lienco de vn clauftro. Demane» 
ra , que todos deíempenaron muy 
bien fus palabras , afsi en ayudar al 
edificio del Monafterio-, cómo en 
enterrarle en el.Porque aun que el 
Obifpo Don Hugo de Mataplana 
murió en Roma, y fue fepultado co 
el habito en el Conuento de Arace- 
li , pocos años defpues fue trahido

de Zaraaoca. 10 1o  c **
fu  cuerp© de aquella Ciudad a eñá 
(como en otro lugar diximos) y fue 
fepultado en ei capítulo de ios Fray- 
Ies , por no éflar la Iglefia acabada. 
Fue eñe Conuento muchos años dé 
Reiigioíbs clauftrales,y falieron del 
muchos varones coníumados en le
tras ,muchos inflgnes Predicadores, 
y eícritores : tres Confesores de 
Reyes,tres Obifpos, y vn Arcobif- 
po,y otras perfonas graues,que hoa 
rar5 la religión. Reformofe en el a- 
ño de r  ̂óy.entrando en el los Re- 
ligioíos de la obfcruancia: y para la 
reformación no enibió la Mageftad 
del Rey Philipo í I.reformadores dé 
otra Orden , ni de otra Prouinciaj 
como a otras algunas Religiones: 
porque los Padres obíeruantes de 
Aragón tuuieron fiempte tan gran
de opinión de religión y fanddad,q 
pareció a fu Mageñad,que ninguno 
podía hazer la reformación que e- 
líos miímosry aísi fue,que con el 
uor del Excellentifsimo Señor Don 
Hernando de Aragón Árcobifpo dé 
í^aragoca, que en aquella fazon era 
Virrey del Rey no , fueron pueños 
en poíTeísion deñe Conuento los 
Padres obíeruantes,a diez de Setié- 
bre del dicho añofueron diez y o- 
cho Fray les de la obferuacia los qué 
por entonces entraron,y de los clau 
ñrales quedaron cinco, o feys faje
ros a ía obediencia, y los demas fe 
fueran.El primero Guardian fue el 
muy Reuerendo Padre Fray luán 
deCamora,que defpues fue tres ve 
zes Prouínciai deña Prouincia,y de 
los Padres mas graues y Religiofos 
que ha tenido , de quien la Orden 
hizo muy grande efUma ocupándo
le en diuerfos ofñcios, y a quien ci¿- 
uieron gran reípedo y veneración 
los Seglares. Defpues que entraron 
en efte Conuento los Padres obfer- 
uantes,fe ha ampliado mucho, y re- 
.duzido a mejor forma para viuirre-

ligiofa-
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ííííí Iií>ioígmeóte. Y  ¡a períona q mas íe 
r.a de To- hafeñalado en la fabrica dd, me la 
ledo vrdR llluirriísima Señora Dona luana de 
bie hecho Toledo ; que hizo vn uormitoriOjy 
ra d d  Con vn heneo del Cnauftro interior, con 
vento de el D e pr&fundis , que eita a ia entrada 
San F ra n  del Refitorío mayor , con otros ri- 
ctjco. qulfsimos ornamentos. En recono

cimiento de io qual le le dio ac ca
so dd Altar mayor en vnaCapiÜa q 
hizo de la concepción , vno de los 
mas authorizados entierros q tiene 

D . A 'r t d  Eípaña. También el Excel lenísimo 
de A iU ? o  Señor Don Artal de Alaron Conde 
Conde de de Saftago , y Virrey que rué ceíte 
S a j in o . Revno , que como verdadero hijo 

de Nueftro Padre San Francríco, íe

Sitio don-
j ¡2 i f iae e j :¿ jv  

dado elCo 
vento de 
San Fran 
cijco^ftd 
regado co 
jangre de 
Maxty - 
res.

preció de rraher fu habito de la ter
cera orden, y fue vna períona nota
blemente esemplar 5 hizo algunas 
cofas notables en el Comiente 5 a 
quien imitò fu hijo Don Martin de 
Álagon Marques de Caianda,Con
de de S a fta g o  , y Comendador ma
yor de Álcaniz , haziendo vn muy 
hermofo capítulo,y preciadoíe mu
cho de nueftro protector, v patron.

Lo que mas es de eftimar en ef- 
te Conuento , con fer colas tan no
tables las que ay en el, es el fitio en 
que eftá edificado,por eftar bañado 
eníangrede Martyres, y fundado 
fobre ius huellos: porque eftá cerca 
de la cruz del Co fío, y puerta Cine- 
ja donde Dacìano mandò degollar 
los innumerables Martyres. Y ver
daderamente parece auer fido par
ticular prouideocia de Dios,-que en 
el lugar donde tantos Martyres le 
conía^raron fus vidas, ava vn Con- 
tiento , donde ay tantos Religiofos 
conlágradosa Dios , que le alaban 
de dia , y de noche, con tan grande 
feruor,y puntualidad, que ay pocos 
Conuentos donde con tanta autho * 
ridad fe hagan las cofas del culto 
Diuino. Ay para ello en la Sacriftia 
muchos, y riquifsimos ornamentos,

y algunas Reliquias notables.Y refl 
den en el de ordinario ochenta Re- 
ügioíos; y todos fon pocos : porque 
como el Connoto eftá en medio de 
IaCiudad,acudé luego a el en todas 
jas necefsidades>aí$i de Miñas,con- 
fefsioncs , íermones, y otros nunií- 
terioss como para ayudar a merino 
cierto yunque en todos los Conuen 
tos fe acude co mucha puntualidad 
a ellas colas , porque la charidad q 
ay en tobos,cs grade: pero fín duda 
fe Pena en el la mayor parte de car 
ga en eftas coÍ2S,por razón de eftaro i
mas a mano que los demas. De or
dinario ay en efte Conuento eftu- 
tíio de Theologia, y han faüdo del 
fu icios itjuv auenES jados. Y en nar- 
ticular lee oy en ei el Padre fray 
luán de Iribarne hijo del miímo C6 
nenio,Dirñnidor de Ja.Prouincia, y 
de los muy dorios della > y de la or
den, como lo mueífran los Comen
tarios que ha impreñb fobre el quar 
to de las Sentencias de Eícoto,obra 
de mucho ingenio, y erudición. Ha 
impreflb dos tomos , y eftá aora 
achia! mete trabajando para impri
mir el tercero.Ha falido de los hijos 
defte Conuento defpues de la obfer 
uancia algunos Prouincxaíes , y en 
particular el muy Keuerendo Pa
dre fray Martin de Aluciao.ueoy 
viue , Religioío de grande pruden
cia, de mucha Religión, de íinguíar 
zelo y gouierno. Y  el Padre fray 
Antonio Pahones , que fin fer hom
bre de letras, por la grande opinión 
de íantidad que cenia, fue electo en 
Provincial,* tuno particular prerro- 
gatíua de abftinencia ? porque en 
muchos años no comio carne,y en
tre la gente principal fue venerado 
como varón Santo, y tenida por tal 
entre los fegíares.Cocíuyendopues 
para gloria de la Ciudad de Carago 
ca , y para que íe vea la largueza 
con que acuden lo moradores della

alas
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Délos
a las cofas de neeefsi&ad délos €6- gallado en la fabrkadelmas „  ^
uentos1; puedo añegurar , qué de£- renta mil ducados 5 tal eslapreuí- 
pués que eíta en poder de los ob- deuda que tiene Dios de fus por ‘
lernaates eñe monaítóo , fe han brescando confian en el.
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¿¿?z de San Frm cifiá, v ■■ ■;

íigioíbs de la obferaanciajeuyds no-, 
bres fé ignora.: que como en fus ac
ciones no preteadianriu.propria glo- 
ria;fino la deDíosmo fe curato mu
cho dé dexarnos meflioria; de: fus 
nombres.Lo quefeíabe^esq ne 'im
duda eran reíigxoías dé aiuy ianra 
vida,como fe echode vér'én eHuc-
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Serafica Religión., de la innocacion 
de nueftra Señora de leías* a quien 
los moradores dèlia han tenido fié- 
pre particuiarifsima: deuocion por 
la gran íknudad, y. mucha religión 
que en el ie ha prófedado deíde íus 
primeros principios. Es el Conuen- 
to mas principab y como cabeca de 
toda efta lanta Prouinciamo por ler 
mas antiguo !  quemúcho mas lo es 
el de S.Erancifco, y por eííble aue- 
mos puedo en el primero 1 ugar3por 
queaquifeguimos eí Orden de.an
tigüedad) fino porque entre bs.Mo 
nafterios que dcfde.fu primera fun-̂  
dación fon obíeruantes,es el prime
ro ¿-.y que maslia florecido fierhpré 
enla obíeruanciafRegular, yen to-' 
do genero de virtud: porlo quar¿:y 
po r auer falido deíla caía .tan tos re » 
ligiofos tan graues-,que.han fido co-? 
mo Padres de Ja Prooinciá* ha fido: 
tenida como por madre.de toda e*̂ 
lla}y eíte nombre le batí d *
pr.e los Padres.antiguos.__
don fué en cl ono d e  1447.

^  ' v‘ ’ _V:yGbif, 
po cíe V̂ aragoca ~
MtuTy Rey*

que fue della nianéra. bHegaroh a 
Caragoca losrfehoskM$ rreiigioíos 
con intención dèiundanvn Conuér; 
to delao BíeruaEoiS; quemo lo asdab 
porqueel de S-EránciÍGbiemáqáeHá. 
ocafion era de. frayles- • clauílrales.-- 
Y  por no fer molefitos Hbs íegiares,.. 
fe.recogian denocheen v.na caülia 
que eliaca en elmiímo:p.ueíto5don- 
de deípues fe fundó ei&Copdenrqb 
Era en lo mas nsrumáiidMinniernoeO
j . viendoíe vnaxñoche ateridos. de 
friojtomaro ynos'bazezálo s de .firn- 
míen tos* y en cen d ter o n fuego 
íócorret¿íunéceiaHkdvy kddaefieg 
quediBfemónÌodo?txa f̂eàkrpa£aD 
mcfuictaria- Josoreligìolodb permiri 
dendoíd̂ MEoS jpórsbdaf ostfion a l - 
íüilágro quefe figmo-deMo ̂ ora que 
fuccedielíé a caíb:fe leùan.tò„à deíorf
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¿adores 
del Conue 
t¡s de le- 
fíiS ,

dad, donde aula hecho mayor daño 
el fuego; y encendido de colera fe 
fae a donde efiauan los religiofbSy 
y los traed como hobre rico, enoja
do^ coléricos gente pobre metie
re roía > q  a fu parecer le ama agra
ciado. A todas las Injurias q íes dixo 
q fuerd mu chas 5y gran des; no le ref- 
pondieron palabra, fino que ras fuf- 
ffieron con admirable paciencia3mo 
firando mucho pefar de verle eno
jado. No quilo Dios dexar fin caíli- 
g-o fu atreuimiento, fino que luego 
el verano figúrente,íc le feco repen
tinamente vna vina que tenia cerca 
de laxafilía: lo: qual fue o callón de 
que diefic en la cuerna; creyendo q 
era cafligo de Dios por las injurias 
que aula dicho a los frayies. Fuefe 
a bufcailos ŷ poíhrandofe con gran
de humildad delante d ellos , les pi
dió perdón de las injurias que les a- 
uta dicho rogándoles le encomen- 
dafTen a Dios, , para que fe firuieífe 
de perdosalle. Hizteron lo aísi ; y 
no pafsd mucho rato , quando en 
preferida del znifmo comen co a 
reuerdecerla vina que fe aula Id
eado . reítítuyendola. Dios a fu an
tigua íocaaiaq conque ehcaiiallero

EubiiCdfé 
el mila -

y y  «
occdfio q 
acomoden 
a los Re- 
lígiofos.

Pedro Fer
riX, d¿ d
ß  Tiotddde 
fe hixo el 

k Conuen - 
so.

F ueíe a la ~Ciudád,y p ublíca por 
toda ella el milagro,con que come
aron a tener por fántos a los. relí- 
gioíds ; despertando Dios por efte. 
camino la deuodon; de los fióles , y 
nueuos defleos, dcacomodalios. De 
terminó la Ciudad q fundafíen Con 
uento, y fuplicó al Rey Don Alon- 
ío»fucile medio con fu Santidad pa
ra que les dieíle licencia para funda 
lie.Su Santidad Ia.concedio,y luego 
fe pufo mano en la.obrajdando para 
ello el dicho Pedro Ferriz la cafilla, 
en que auian citado alojados, los 
frayies, y vn campo que eáaua con
tiguo a ella. Y puco defpues vn hijo 
fuyp del raifmo nombre Ies dio Ja

vina en que aula íuccedldc el mi!a-« 
gro. Para la. fabrica ayudó mucho 
vn mercader rico llamado Roldan; 
pero quien hizo mas3fue la.Ciudad; 
que auiendo.ayudado hafta poner 
en perfección la obra,tomó de baxo 
de fu protección al Con uento , y a 
los religíofos ; lo qual ha continua
do baña aora acudiendo a fus necef 
fidades, y honrándola en fus ocasio
nes. Fue el Conuento(a lo q fe pue- Pae d  Co 
de cojedurar) harto pequeño en fu mto rmy 
principio; porque 16 que oy perma- pequeño 
nece,q dizen era la Jgiefia,es de tan en fu  pri-  
poca capacidad .que aun para Capí- mero pñn  
lia parece pequeña. Defpues fe ha tipio. 
ydo aumentando en díuerfas ocafio 
nes, de tal manera, que a penas ay 
cofa de las que al principia fe hizie- 
ron : y es vna de los mas denotes^ 
para lo que es habitación religiofa 
mas bien acabados de quantos ay 
en los Reynos circunuezinos.Tiene Tiene eñe 
hermofifsimas vifias por todas par- camiento 
tes , con qu antas diferencias de vi- hermofifd 
fos puede deffearfe para fer la viíta mas n i f  
apacible. Porque eftá de la Ciudad tas a to
en  tan proporcionada difirandasq.ue ¿as a r 
para no participar del. tumulto y tes. 
ruido, es como £ eíluuieííe diez le
guas della : y paragozar de la-vida 
de lo mas Iufirofo , y viflofo cue la 
ciudad tiene, eftá tan .cérea, como 
£ efhiuieííe en elía. Goza de lo me
jor de la vifta del .Rio; porque eftá 
tan propinquo q que participa acl 
murmureo de fus cordetes: y tiene , 
e n contorno vna muy fer til,y ancha 
roía vega, con muchas caías de pía- 
zer que la hazen muy mas vifloía. Es zafa 
Por vna parte tiene tan eilendidas muy acs* 
vidas, que no tienen terminoiviené modada 
a terminarle en losMontesPyrineos para U 
que en todos tiempos eflan corona- ■ yimsnda 
dos de nieue.Todo efto haze al CÓ- ordinaria 
uento mas deuoto; porq adminiílra y  para las 
materia para las.alabanqas diuinas. cofas á e f  
La cafa ni estaígradejque derrame pirita, -

e l
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el eípiritUjii-i tan pequeña,q> le eñre 
che y angoíte. Tiene tres dormito- 
lioSjVno íobre otro harto capaces:y 
vna al egrifs ima, y hermo fisima en
fermería. El claoílro no es grande, 
pero religioíb»- v denoto :y en el ay 
vn muy hermoio Capitulo3íohre el 
Guai ay vna libreria harto grande; 
que lo vnoj y lo otro hizo vn Cana
nero gran denoto de nueñra -Sera
fica Religión diamado Don Francés 
de Arino; efeogiendo el capítulo pa
ra fu entierro. t
Tero lo mas luzido q ay en el Con 

neto,es lo q hizo el muy Illufíre Se
ñor Do Francífco de Herbas Cama 
rero de la Seo de'Caragoca,períbna 
de grade exeplo eu eña. Ciudad, de 
mucho recogimiento,y muy pia.Eí- 
te safio en beneficio del Conuento 
detro de vn ano mas de veinte y dos 
mil ducados;porq hizo vna muy gra 
de,y hermofa Capilla mayor,con vn 
Retablo de figuras de bulto muy vi 
fioío,y muy rico. A las efpaidas del 
hizo vn tras Sacrario con fu cymbo 
rio gallardamente labradojcon aígu 
nos quadros al derredor dehq coila 
ron ochocientos ducados,*y el ador
no dellos en la pared de pintura de 
blanco, y negro, entrabas cofas per
fectamente acabadas.De allí abaxo 
eftan adornadas Jas paredes de azu
lejos finos de Toledo;y vn fuelo de 
piedra negra con lacos de alabafiro 
encaxado en la mifma piedra.Es píe 
ca Reahy a fu riqueza correípode el 
adorno q ay en el Sacrario,con vna 
cuñodia de plata de gracíofifsima. 
hechura.En fréte del Sacrario, en el 
hueco d la pared,ay vn nicho de pie 
u as ne  ̂ as brnmd as, q parecen ef- 
pejos, y en ellas eneaxadas algunas 
puntas,y lillas de piedras blancas de 
alabafiro,q le hazc parecer mas her 
mofoieEá en medio del la figura del 
Camarero lacada al vmo de bulto 
pnefta de rodillas, y con lasmanos

Terno ¿c 
brocado

© e á .  J o f

juntas, como qtiien|haz'e oración al 
Sanrifsimo Sacramento.Es la figura 
de piedra de alabafiro,y de baxodé 
eliaeítá íepultado fu euerperporque ‘ ; 1 
a-íli quifo q fuelle fu entierro refer
id o  para- fola fu perfona; teniendo 
eño por equíualere paga de todo ío 
que por el con uco to a uíz hecho;aun 
que los réligioíbs como agradecí
aos no íc hari contentado con efioj 
fino que hazenper el otros muchos 
fuíFragios. Hizo dentro de la líbre- Eíbrvñá 
ria mayor del conuento vn ano fien 
to en quadroq donde pufo fu libré- d/efia 
ria en fas eñames con mas de dos Gd&xrf-' 
mil cuerpos de libres : y fbbre ellos rQ* 
muchos quadros de muy' hermofa - -iS 
pintura, que todo junto cofio mas 
.de quatro mil ducados. Hizo la Sa- 
crifiia,la torre, y vn quarto corigüo 
aria Jglefia para recogerfe: y dio vn 
terno de brocado de tres altos ri- 
quifsimo,eon vn grande paño de lo riquijsi- 
mifmo,‘dos ricas tapizerias,y vn dar r/lü' 
m org añ o  d e  fciauiísimas vozes, que 
cofió mil ducados. Y todo eño no 
fue fino comencar;porque íegun re- 
nía el animo,fino le atajara la muer 
te, tenia intento de hazer muchas 
mas cofas: pero quiíb Dios traíia- 
darie aJ cielo, para pagarle las que ; 
aula hecho , dexando ai conuento “ ■ 
tanto mas obligado , quanto menos 
le quilo cargar de obligaciones.

También la cafa de los Mon- La café 
cayos bien conocida en efia Ciu- de los Md 
dad hizo a la maco dieñra del Al- cayos gra 
tar mayor vna -hermofa Capilla ¿ bichee fio- 
donde ay Altar perpetuo primíe- ra dé le
gado 5 y ha fido gran- bienhecho— fts, 
ra deñe conuento. Pero fi huuief- 
femos de hazer memoria de todos 
los bienhechores afsi pañados, co- ; 
moprefentes, feria neeeñario hazer *.'■  -
vn gran libro ; y aun que todo re- "A •• 
¿unda en gloria dé, Caragoca , por-i ; ■
que de aquí fe coiíige quan píos -■ 1 y 
ha-n fido fiempre, v quam deuotos

V  fus - .
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fus Ci u dad andsápéro feria diuertír- 
dos fobradamente;y afsí determino 
pallarlo en filencio. Lo q no puedo 
dexar de dezir,ni feria razón callar
lo,es, que éntrelos que fe han feria- 
lado mucho de mil maneras en fa
vorecer al Conuento, haziendo or
namentos ricos , y otras cofas para 
el culto Diuinorquien fe hamoftra- 
do con muchas verás,hafido vna Se 
ñora denotifsima deíle fanto Con
uento,? como madre de los religio« 
fos del y llamada Dona Violante de 
Nuerosjporq con no fer de las muy 

Cofas par ricas, tiene enriquezida ella Igleíia, 
iiculares y SacriíHa con los ornamentos, col

gad uras,albas, y otras colas concer
nientes al culto Diurno, que tiene 
hechas,y va cada día haziendoty ea 
eípecíal, deípues de auer dado vna 
colgadura de tafetanes para lalgle- 
fia, hizo vn ornamento de tela rica 
de plata con fu delante Altar, pul
pito,y Capa tan ricamente acabados 
que es de lo mas viftoío ,y luzido 
que tiene el Conueto.Y lo que mas 
es de eílimar, que muchas defias 
colas fon trabajadas por fus pro- 

zftoscxer prías manos : porque íus ocüpacio  ̂
cicios fon nes,y exer ciclos (deípues de largos 
macho de ratos de oración, y recogimiento) 
ejlimar en fon efto suplicándole a hazer no fo  ̂
las perfo^ lamente cofas fubtiles, y delicadas, 
uds dem- como fon bordaduras,y otras labo-* 
tas. res (en q la ha dado Dios muy bue

na gracia)fino también coíiuras or
dinarias para conferüar, y renouar 
las colas de la Sacrifíia ; que como 
fea para cofas del cidro Diurno, aun 
el remedar,le parece exercicio muy 
alto» Es verdaderamente exemplo 
de mugeres, y en eípeciaí principa- 

Zospobres les.No tenemos los pobres con que 
han depu pagar las charidades , y beneficios 
blicdr las que recibimo$,fíno con publicar los 
buenas o- nombres de nueíiros bienhecho- 
hxítsq re- res: y por ella caula he querido ha- 
esben. zer memoria de los que fe han íe-

¿m.

m

de prejen - 
te en este 
Convite.

halado particularmente en faacre
cernos : porque es parte de agrade
cimiento coniefiarfe vn hombre 
deudor de quien con beneficios le 
tiene obligado.

Halla aora cafi todo ha íido ha- <Ay rnu- 
blar de lo material del Conuento; y cho bueno 
afsi lera razón que digamos algo de 
lo efpiritual que ay en el, o alome- 
nos de lo que ha auido 5 que lo pre- 
fente , pues efta aun en la carrera, 
haíia ver el fin de la corrida, no es 
julio que lo canonízanos por San- 
tojfi bien es verdad, que ay mucho 
bueno, de quien por la experiencia 
de lo paífado en largos anos,podría 
mos prometernos fin próípero en lo 
por venir. Lo que podemos dezir Hafido 
Con verdad, es q eíie Conuento ha fiempre d 
fido fiempre feminario de grandes Conmuto 
reíigiofos,y ha florecido en el ía ob de iefrs fe 
feruancia regular con grandes ven- minarlo d 
tajas. Yo me cófundo cada vez que grades Re 
me acuerdo que foy hijo del, y que ligiofos. 
auiendo tenido tales exetupios que 
imitar , y tanto aparejo para imita- 
llos, eíioy tan Iexos de la imitación 
de tan Santos Padres como he co
no ciao; el pedal me te, que el mifmo 
fuelo parece que comunica deífeos 
Santos, y adminiíiraocafiondepo
nerlos por obra. Entre lo mucho, y 
muy bueno que en elle Conuento 
ha auido, hallo memoria particular 
de vn religioíb lego llamado Fr. AI- 
coz Baleo de nación,hijo deíia caía, 
y q fue en ella portero mas de qua- 
renta anos con grade opinión de fon 
tidad entre los Re3igioíbs,y los Se
glares; y efpecialmeo te entre la gen 
te principal, nobles,y Titulados.Ntí 
ca tuuo celda dóde recogerfe,ni ca
ma donde dormir; fino q fu ordina
rio recogimieto,los ratos q no le te 
nia ocupado la sata obediecia,erá la 
Igíefia,y choro,dóde pafíáua la ma
yor parte de las noches,y íoq podía, 
de los dias..Quado la neceísidad le fo,

obligaua

Fray u€l- 
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Notables 
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ohligaua a tomar vn rato de fieno, 
le romana de rodillas apoyando los 
bracos fobre algu baco de la Iglefia, 
o lilla del choro:y luego boluia al Sa 
to ejercicio de la ora cío, en la qual 
era feruorofifsimo.Era por diremo 
abfiinff e;y fu comida repartía ordi
nariamente entre los pobres q llega 
uaa la puerta delMonaf erio,a quié 

tAfpere- era grandemcte afficionado.Trahia 
continuamente arayz de las.cames 

Sato ya - TO aípero diido: y co grade ir eque 
ton' eia caftigaua fu cuerpo conaíperas 

difcipltnasdas quáles hazia con ma
yor rigor la noche antes de lacomu 
nion en memoria de la Paísion de 
Chrifo.Hallaua particular gufo en 
ddpertar los religiofos a May tiñes, 
porparecerle q era officio de Angel 
incitai los a las alabancas de Dios; y 
afsHe cocerraua co el Sacrifa, para 

ZAdmira- q-le dexafie hazer elle officio. A cae- 
bie cois cíale algunas vezes,quado llegaua a 
digna de râ cr Ia capana,hallar alido a la foga 

nota- vn bulto blaco: y fin alterado 
da. 1c afia con las manos, y le apar tana,

arrimándole a la pared,y dizledole: 
Criatura de Dios, dame lugar para 
hazer feñal a las alabancas Diurnas: 
y en comencando atañería capana; 
defaparecia el bulto. Era deuotifsi- 

Zra detto- m o  de las animas de Purgatorio ? y 
tifsiwo de le acaezia muy de ordinario, que a 
Xasanimas las noches,quado los demas religio
ni Purga- fos repofan; en arrodillándole para> 
torio. rogar por ellas ,fe le ponía al lado vn

bulto de vn religiofo muy mortifica 
do, y co mpuef o,y eftaua co el hafta 
q el fieruo de Dios fe íeuataua: y en 
boluiendo el las efpaldas, defapare- 
eia el bulto del religiofo. Tenia en 
cierto lugar q el frequentaua ordi
nariamente, puefta vna calabera,pa
ra defpertar co n fu viña la memo- 
nade fus poftrimerias: y quando lie 
gana allí, rezaua vn Pater nofer, y 
vna Aue maria por el alma de la per 
fona cuya era:y aulendo hecho ello

algún tiepo,le habló la cahbera,dá- Habíale 
dole gracias , porque por medio de yna c a 
fa s  oraciones auia Dios lacado del Uhera de 
Purgatorio aquella alma > y llenado yn-dif-tn. 
U  aí Cielo. Ella calabera efiáaora a to. 
la entrada del choro encaxadá en la 
pared,antes de llegar a la pila del a- 
gua bendita. Fue deuotifsimo déla Fse deas- 
Hmpifsima C oncepcion de la V irge; tifsimo de 
y diípuíb Dios , que muriefie aquel la Virgen 
dia,auiendole fuccedido vna grande fi#  man- 
deígracla, que (fegnn coligieron de %¿lk* 
algunas palabras qoe defpues dixo) 
fue trazada por el Demonio,per mi- 
riéndola Dios.para exercicio de pa
ciencia del Santo. Y fue, q yendo a 
tañer la campanada noche delaPu- 
rifsima Concepcion para hazer íe- 
hal a May tiñes > al primer golpe fe 
folió la fosa delía. Y fubiendo oor 
vna efcaícriíla que auia para afFegu- 
ralla? fe rompio la efcalera, y dio el 
Santo varó de allí abaxo vn tan gra 
de golpe, que murió del el mi fino 
dia, defpues de aner recibido todos 
losSacramétos con mucha deuociÓ, 
y lagrimas. A los q le conlolauan de A-ímrte
3a cahida, refpondia, que.el efauá ^  Santo 
muy confol ado ¡porque aquel tra ba - exempla- 
jo era el remate de íu Purgatorio, tifiima. 
HaliarÓle las efpaldas muy llagadas : . . T 
de la difcipíina que auia hecho a- 
quella noche, y entóces echaron de 
ver,quan aípero era el cilicio q cra- 
hia. Murió con grande fama de San 
to,y mu chasperíbnas principales de 
notas pidieron alguna parte de fu 
habito: y a importunación de Dona 
Ifabel de Aragó hija del Conde de 
Ribagor^a fia lingular denota,le die 
ron vn dedo dsl Santo, que ella pi
dió con grande infancia. Sin rieron 
mucho. íu muerte íos pobres , porq 
perdieron en el vn común Padre, / y t 
T Muerto efe Santo varón,lefuece- ,
dio luego otro religioío deia miíma 
tierra dé Baleos,y del mífinc efpiri-

profefsionjporque también era * ,1
Y  z Reo, ' ' d



M Santo lego,llamado fray Bartholome Gen 
frdy Bdr- calez de Argumanes.Efle comenco 
tholem luego defde fus primeros principios 
Oonyalex̂  a la lauta orado , en la qual andana 
frayle le- ordinariamete ta abforto, q apenas 
g0' eraíenor de fus acciones exteriores;

y afsi hazla mochas faltas en ellas» 
en quantos ofneios le encomedaua. 

ira de los Y  ello íin culpa íuya,porqtie era de 
que llama, los q llama S-.Dionyíio pacieres Di- 
S. Diony- umos} a quien el efplritu arrebata a 
f 0 pacten con teplacxon de »las cofas del Cie-
tes Diui- lo, y afsi pueden atender poco a las 
ms> -de la tierra. A los principios no ati- 

naro los Prelados ¿a cauía de ios de

i
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feciosjy afsilo atribuya a torpees, y 
deícuydofuyo: por lo qual exercita 
ron bié íli paciccía co afperas repre- 
henfionss,difciplínas,y otras penité 
cias:y no era efto lo q íenüael iier- 
uo deDios,ÍÍno la penaqdaua.Y af 
;íi folia dezir cí fieruo de Dios,q no 
labia porq fbílenraua la Orde a vn 
xan gra perdidoyy defaprouechado* 
que no tenia habilidad fino para dar 
pe na,y que le auian de echar a Ga
leras, donde le hizieííen andar dere 
cho;y que el daría para eíio fu con~ 
fentindento,por librar a fus herma
nos de la compañía de vn hombre 
tan inútil, y q tanto Ies moleftaua. 
Al fin,el tiempo vino a defeubrir fu 
buen efpiritu, y q la ocafion de fus 
deícuydos era el andar ordinaria
mente ah forro en Dios,y como ena 
genado.Con codo eíío,no era pofsi- 
ble en algunas ocafiones dexar de 
echar mano del para algunos offi* 
cios: y fucceaio q fiedo cozinero en 
el conuento de N.Senora de los An 
geles delxanfaíiendo los relígiofos 
del choro,y atdeado hecho fenal pa 
ra entrar a comer,llegó el Guardian 
a querer dezir el De prtfand^como 
es de cpftübre. A liegoíe a el vn’rc- 
Jigiofo, y aduirtiole q no lo dixefie: 
-porq el aula viíto que en Iacozina 
no fe aula hecho fuego aquella ma-

Capitulo, yd.
nana,ni aderezado comidapara dar 
a los frayles. Mandó el Guardian q 
bufeadèn a fray Bartholoms; hizofe 
afsi^nas no pndiero haüarie.Bolmo 
a mandar q picaífen la campana, en 
fenal de obediencia; y en co menear 
do ahazerla dicha fenal, luego.ile
gó adonde los frayles eftauan con- 
gregados.Alandole dezirla culpa; y 
el lo hizo al punto co mucha hundí- 
dad:y aulendole mandado fe deípo - 
jadè para darle vna difeipiinafie ha  ̂
fiaron las eípaldas abiertas, y llenas 
de llagas de los acotes q el fe auia 
dado,y afsi no fe la pudieron dar:pe 
ro reprehendióle' el Guardian af- 
peramente.Ei le-oyo con grande bu 
xniidad,y conocimie*o;y luego fe le- 
uanto,y le befó los pies, pidiendo a 
los demas r eligió ios, q íe perdonad- 
fen,v rogándoles que entraden a co 
nier. Hizíerolo afsi para ver en que 
paraca el negocio: y auledo dado la 
bendición a la mefa,a penas eílauie 
ron adentadoSíquando fray Bartho- 
lome falio con fu tabla,y en eHa.áas. 
e fendili as,y deípues la ración ,corno. 
era coítumbre,con grande admira
ción de todos, porque no podían en 
tender como fe aula aparejado tan 
preflo. Mas conocieron íer cofa mi- 
lagrofa » y que quando los Ángeles* 
parafuplir los defectos délos her
cios de Dios haze officio de cozine- 
roSjDO ha meneíler mucho tiepo pa
ra guííar.Tíeneíe por cierto, qtre lo 
mifmo le acaezio algunas vezes, aüí 
que nunca lo echaron de ver con la 
euidencía que entonces.

Viendo pues los Prelados tan ’ 
manifieílas mueleras de fu fanti- 
dad , determinaron no encomen
darle officiosde comunidad en el

Halla la 
comida he 
cha por 
mi lapr o.

*vfn<rde$-o
fmlen. ha~. 
Xer o ff cía 
de cocine 
ros por ios 
fiemos de 
Dios.
Era muy 
ordina - 
ríos jas ra 
pros, y  ele

conuento:pero embíauanle alali- ii!ÌCl0na-’ 
moina dei pan , y del azeyte en fu fLn 9 cf m ~ 
tíempo:y aí fin, eñe officio le huuie uiel í e m  

ron de quitar , porque los ordì— f li 
narios .raptos- y. eleuaciones- -eran-

ocafion
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De los Contentò
ocaíxon de que hizieíle muchas fal
tas en eñas cofas,Era tao ordinario.
en el,quedar eleuado en el choro,ea 
el Refitorio,y oyendo Mííia;que no 
le ofauan fiar ayudar a íolas a Milla, 
porque venia el Sacerdote a que
dar ím tener quién le reípondieííe. 
Era notableméte perfeguido de los; 
Demonios.efpeciaímerste en las no- 
ches:y para defenderfe dellos,íe qui 
taua la cuerda,y los andaua acotan
do , corriendo tras ellos por la ígle- 
iia,y clauftros con tan grande vehe
mencia , que en lo rezio del inuier- 
no quedaua fudando, y can lado co
mo de vn gran trabajo. Qmpdo los 
andana figuiendo , folia dar vozes, 
diziendo:Enemigos de Dios, no te- 
neys parteen mi : Jefa* efe amormeiss, 
& M d ria  water «mr.Ieíus es mi amor, 
y María fu madre. Elias palabras e- 
ran fu ordinario bordon , y liempre 
las dezia en Latinícon las qnales fe 
conídlaua, y en eípecíallas dezia co 
particular fuauidad, quando boluia 
en íi de los raptos. Eílando vna no
che en oración aíTentado íobre los
carcañales de los pies hecho vn oui- 
lio,y puellos los cobdos íobre Iagra: 
da de vn Altar, y las palmas de las 
manos en las mesillas, qoedd arro
bado deíla manera j y dos frayles 
m ocos, q por ventura no creyan 1er 
verdaderos fus raptos, acudieron a 
ver en q paraua:y eftuuieron efpera 
do defde las hete de la tarde halla 
las onze de media noche 5 vieron q 
en el diícurlo del raptó le dio gran
des bofetadas,y derramo muchas la 
gnmas.Pero caníandole de eíperar, 
rruxeron vna candela encendida, y 
poniéndole la delan te de los ojos,- 
elluuo eí vno mirando fi hazia aígu 
nos viíages j y el otro facandole la 
vna pierna/obre que eftaua adema 
do/e la leuanto en alto, y dexando- 
la caer, vio q dio vn golpe en tierra, 
como fi fuera de hobre muerto. Lo
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mifmq hiziero de la otra,y fü'ccedíó 
lo miímo, do darmueílras de lento 
miento,aun que procuraron hazetle 
mal en algunas ■ partes bié fenfibíes. 
Al fin,como vieron efro, y que el Sa 
to varón tenia el redro cubierto de' 
lagrimas.y que eílaua como infeu* 
fible:íe partieron de allí compungí; 
dos con harta confuíioa,y muy con 
firmados en que los raptos del San
to varón eran verdaderos. Soliá ef- Süfra
tando arrebatado dezir en alta v oz do eleva-
algunas cofas deuotas de la Pafsicj do dsz¿r 
y los raptos algunas vezes era muy algunas 
largos, s Vn dia -y endo fuera d e cafa, cafes de - 
le topo vna Señoraptíneipal ,y le  mus, 
rogo que la oyefie allí en vn patio 
de vna caía cierto calo que tenía pa 
ra comunicaíle;eÍ é n tró 3y en come - 
qando a hablaile, fe quedo arrohá-
do con las manos afidas a la cuerdas
y de aquella manera elluuo immo- 
blemasde tres horas; porque coil 
difficultad podía atender a los ne-

LaMageílad del Rey Fiíipe If. 'BferinioU 
t u u o noticia de fu Santidad i y loef- fe  M a g t f  
criuio, encomendándole mucho las tad . del
colas de fu p erlona,cafa, y eílados : y Phfe
muchos acudían a encomendarle a Ufe IX» 
eí en ios necefsí dad es. Entre otros ;
fue vno el Conde de Bclchitc, que 
fiendo de hedad de ochenta y qua- 
tro años,no tenia fücceííor en fu oa 
fary fu mugerDona By polka de Be P & fe s jfe  
redia pidió q le embiafien al Santo rañ adn  \ 
varo,para pedirle lo q tanto eí Co- tuno herc 
de deííeauajdiziendole,qno auia dó feerirlfcd  
fidir de Palacio/aíla q eila eíluüief f e ’de"fes 
fe preñada 5 y el fe bolai^ál copáñe* '~
ro>y le dixo,q no fe  detendrian mu de Ixar» 
eho tiepo. Y áfiifnefforqíirego;ís 
hizo preñada ,y le "dio Dios vn hijóf 
q fue el vi timo Conde 6 ha anidó,a 
q tiiemlh .Magefíád hizo D ü q ^ ‘dÉ: 
lxar,q'tbd»s'akéíiíqs eoñefcífe^ fés»
grá deuotoy bié^hechóf d-¿ n fa O r-5
¿I. Prueuafae eilad 16 .mucho qfos1
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oraciones podían con Dios ; y de q 

Tuno e jfi Je auia comunicado eípiritu de Pro- 
vita de fezía:pues no íolo Ies alcancó el hi- 
Proferid. jo que deífeauan , fino que adiuinó» 

q no tardaría mucho la .Condeíá de 
hazerfe preñada. Fue demas de to-f 
do lo dicho el Santo fray Bartholo- 

' me gran penitente: porque jamas 
comia carne, y ayunaua muchifsi- 

T«r gran mas vez es a pan, y agua. Nunca fe 
f  witente* viílio ropa nueua; ni en la cama te

nia fino folas las tablas, fin manta, 
ni almohada: porque fu dormir era 
eftando aílentado 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 fue!en 
pintar los de Chrifto ry con elle fe 
andana ordinariamente barrenando 
las manos hafta facarfe fangre por 

4 participar de los fenrímieocos de
xfirdño Chrifto. Concluyamos para coníir- 

||i teft'mo - macion de fu íancidad con vn cafo 
j ¡ $  ni0 ¿e y  rarory es,que faliendo vn dia de ca- 
- * eran fdn- &  de Miguel Remirez Receptor de 

%'dad de Inquiíicion rodeado de goce (por 
fray Bar- que fíempre andaua cercado della 
tholom. por& Ciudad) topó en la efcaíera 

con el ama de vn niño,que le licúa- 
ua-en los bracos; y boluíendofc a mi 
ralle,dixo:0 niño,quien tuuiefíe tu 
alma: y oyéndolo todos, reípondio. 
el ninojo quien tuuiefie la toy ai co
fa que caufó admiración a los cir- 

Muere. el cun(tantes. Al fin, queriendo Dios 
Santo-va- lleuarle al cielo para premiar tantas 
ron éneo- pbras buenas ; le dio vn rezio dolor 
mdádo U de collado, el qual fuffrio con gran- 
Pa%¿etc. de paciencia:y auiendo recibido los 

Sacramentos deuotiísimamen tedia- 
llandofe prefente el Padre fray Phi- 
lipe Diez predicador Apoñolico 
Lufitano, le dixo : Padre fray Bar- 
tholome, díganos alguna palabra 
de edificación para coníuelo rmef* 
tro. Y  el boluiendo el roftro dixo; 
Paz,amor,y cóformidad en Chriilo;

y con efias palabras entregó el cfpi- 
rituafu Criador , dexando grande 
opinión de Santo.

Otro reiigiofo lego he conocido Fray 7«¿ 
yo en efte conuento , llamado fray G o m t x f  

luán Gomezan , q fue exempio de lego gra n  
religioíbs,gran pobre, gran deuoto, R d ig io f i .  
y fobre todo dedinguiar cbariaad, y 
de tanto recogimiento ,q en mas de 
treinta anos jamas pidió Ucencia pa 
ra íalir a la Ciudad. Todo fu cuyda- 
do era procurar el confue!o y rega
lo de los reíigiofos,teniendo por gra 
de gloría foruir a ios fieruos d Dios.
Y en el tnifmo tiempo,y defpues he Muchos 
conocido otros muchos; q fi híziera varones 
officio de Chroniíía,pudiera alargar Santos ha 
3a pluma en referir fus virtudesrpor- tenido ef~ 
que realmente lo que vi en ellos,era te fanto 
materia de perpetua alabanca, y di- comiente. 
gna de imitación; íeñalandoíe, qual 
en la pobreza , qual en el filen cío, 
qual en la obediencia , qual en el ri
gor de ia difciplina,y qual en la cha 
ridad*. de fuerte,que fiempre he vif- 
to vn jardín regalado de diuerías 
virtudes , de quien fe pudiera dezir 
lo q dixo el 'ElpoíOyEmfsianes pa~ 
radifus walorim pnmcom3 cttm púmorum 

fru ilih u s.H c  conocido cambien per- H a  anido 
fonas de mucho gouierno^de quien en el per- 
la Prouincia yReligió ha echado ma finas de 
no para colas de mucha importan- grandego 
cia dentro, y fuera de la.Prouincia; uierno. 
ocupándolos con officios de Pro- 
uinciales,y Comifiarios poríu gran 
talento, y mucha religión. De ella 
caía y conuento fue aííiimpto ellos 
años pallados para Obifpo de lá 
Sancla íglefía de Huefca el muy Don fray 
Ilíuílre , y Reuerendifsimo Señor Relegue* 
Don fray Belenguer de Bardaxi, de de Barda 
la clara familia de ios Bardaxies, x i obifpo 
cuyosHeroycos hechos hadado ma de H uefi 
tería a los Eícrítores digna de eter- ca. 
na memo ría,y raro exempio a la po - 
ílerídad. Deíla familia pues era el 
fohrpdícho Padre ¿ que deípues de
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aocr ieydo puchos anos.(a Sagrada 
Theologia ec-n grande eoncarío de 
oyeres íeglare.s en el couento de S. 
Fraciíco deiia Ciudad,, y,predicado 
era.día co raucas acceptacicn y glo 
rioío exeplo^y gouernado aquel co
ne oto ,v eñe,y vi tímámente toda la 
Pro uinciai por q fue en ella Míniftrp 
Prouin ciai. Parededole todo efio po 
co 2 nueñro Chriílianiísimo Rey Fi 
Jipo Ill.para premiar fus merecimi© 
tosylé promouio dignamere a la di- 
cha. dignidad deObiípo de Hueíca. 
Yno oluidado del amor deuido a ííi 
religión,dio mueftras defireedifica- 
docí conuento de S. -Eraciíco de a- 
quelia Ciudad» y caí! haziendoio de 
nuéuo.Y fi la muerte ne le Euuiera 
atajado lospafíbs a fu sin teros; yo fe 
qíos tenia dehazer détro de poco 
tiepo cofas mas gradioías en la mifi 
maCiudad.Eña memorial© coía^ro 
como dífcípulo; fuyo, deüeolo de q 
jamas fe piérda la de fu ra obre , por 
lo-q le deuo como a Maeftro, y por 
lo q iíluñró eñe conuento,quado le 
gouemó.Hízo tabien vna muy bué 
na librería, y la pobló de muchos,y 
muy bpeoos libros en él coueDto de 
Taraconajy en el de S.Franeifco,fié

íua Carrillo, ó defpues .de auer ley- 
do muchos años laTheologia,y fido 
_<dos vezes Prouípciai^y auereíctko 
dos tomos de las coías conceraigres 
a la tercera .Gtrde.de nueñro Padre 
S.Braocifèo^y de los.Satos delíâ cori 
auen tajado, e^irítu. ,;por fu mucha 
:̂ q d ,g ia j^ g«)q i»y íecogindentó  ̂
lia fido eledo de nueñro Reueren- 
difsimo P.Fr;flntp.nioTreí o Vicario 
General dignifsimo de rodala Qr- 
den,paraCófeíJpnde la Sereniñima 
Infáta Dofk Margarita de Auftria, 
y de las M adres Deícaí cas defeon- 
iie.ro. Irapenafde? SácaCkra de-Áía- 
drid, de dode cíperamos verle pro
ra orado a mayores, coíás , como lo 
merece fu efpiritu,y religión.Tengo 
entendido efiá'aduaimete eícripie.- 
do; 4.e f l°s Sanios q. ha ilinitrado la 
ìglefia.de la familia Ilìu&rifsima de 
la cafa de Aùfif%>q fendo el fu jeto 
tan graue,y .el Bfcricor de tan buen 
efpirku , .espero en Dios lera obra 
digna de q todo el raudo la lea coa 
alaban ca y accepradc ¿ e í A  u rhor,-y 
gloria de tan ínfíg.ne,y fanta familia. 
Concluyo co d.czir, que en efte con 
uento moran de ordinàrio fetenu 
frayles:y ay en el de presáce eñ udiri 
de -Theologia :-y entre 3¿s cofas de 
qüe mucho feJ precia > es de tener „ 
por Patrona efta infigñe Ciudad.

do: de aüi Guardia, hizo algunas o- 
bras de cofideracion.Es hijo tabien 
defta caía el muy Reuerersdo P, Fr.

C A P I  T V L  o X x X ..V. i r
D el Collegio del glcyiojb J?adire San p iegò.

Arece que es deftino del 
gloriofoPadre S.Diego,

, aoiedo fido religiofo le
go fin' letras Ty  dedicado 

a officios de humildad por fu profef 
íionj llenarle Dios a rendir viuiedo 
entre letrados en la.Vntuerfidad de 
Alcalajyaora defpues de muerto ha 
serle Parró de Collegios.Que ciene 
qhazerla fimplicidad del ©fiado de

frayle íCgo co los Colíegios, y Vni* 
uerlidades’ Ì  Pero quien nene nòti* 
eia de la alteza de fabiduria, que 
fiendo lego , le comunicò Dios 
en ía Híctieia de JaTañta Oración: 
no fe eípantara deño: porque íábrá 
qtí& tuu p  luz:del/cicló.para erife 
fiar pontos dificulto ios de Théqí* 
íogiaa los Cathedráricos’ de aque
lla ^^erfidad ; yqmiéaVfiáenío« 

'V ' 4 ....  cu

El Padre 
Fray JuS  
Carrillo 
hijo de ef
fe conuen
to.
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en fe tierra, tuno íabiduria para en- conocía deirer a San Diego , fe dio- rundacio
feñar a los que á otrosLla eníehaúa, macha pneíia a edificar el Coile- d d  Coile-
muy bueno lera eftahao en el cié- gio, fin deferir de la obra, hafiaque giofue re- 
lo para patrón de los que van a los le vio acabado: y le gozo algtín-po- conoctmie 
Cólléyios, para auer de aprendella. co de tiempó;auíenda hecho vn ehi to de mer
‘De mas, deque es yñ.‘tácito predi- helo capaz para viuiren el diez y cea re ahí
'cádor que eníeha a los CoBegialés: féys fray les,o diez y hete, vn- Guar» da.
-que no tanto en el aula , donde íe d i an ,d o s L e el o r es ,doz e Co Iíegial es>
curian las liciones, qóanro én la ef- 'y otros dos Frayíes para los demas 
cuela de la feúra oración fe apfen'- miniíhenos. Entraron a viuir ̂  el 
de ía verdaderaWabiduria , chino fe los Collegiales acabada la obra, día
aprendió San Diego.Eílo he dicho, dfe nueftro Seráfico Padre S.Frane-if 
porque a nadie parezca fuera de pro co a la tarde,] un tahdofe en pfecef-
pofito áuer tornado por patrón eó fion para el dicho effecto fes áós
vn Cpllegío de Theo logia a vn San cono en tos de lefes, y de S.FranciF-
to lego: teniendo la religión de Sari co, faaziendo vna procéfsion muy fe
Frandfco tantos Tantos letrados, a lemne,con grande concurfo del pue
quien parece que quádrara mejor 

\Ajfegur(> e ñ e  tirulo. Parecióle al fudador del 
d f  iídader dicho Collegio , y  pareció!e bien, q 
la obra, con tal patrón afíegqraua mucho lá 
del C o l- obra,y lafebiduriadefu Calíégioi 
leg ie ¡ dan porque S. Diego es Tanto humildíf- 
dole p or fimo,y la humildad todolo aÜega- 
pdtron a ra. Fue fundador défre CoÜegío ei 
s . Diezo. Illuílrifsímo Señor Don luán Cár-o
Fuefun- los Fernandez de Heredia Coirde 

dador del de Fuentes; y.fue el motiuo la Talud 
Collegio que alcancé en vna peligrosísima 
V . Carlos enfermedad por laintercefeión del 
de H ere- gíorioíifsirao Padre San Díegó.Ayti 
dia Conde dando a efto la deuocíon que á nue- 
de Fuaes. Tira Tagrada religión fiempré tuno 

la Illuíirifsima Condefe, v muger 
Tuya Dona Carhalina de Vera $ y lai 
buena induftria de los religioíbs q 
fe hallaron en elíoJDezia el Conde, 
que no fblo deuia a S, Diego la Ta
lud y vida, fino también elfer Chrí- 
íliano; porque el nunca auia febidó 
que cofa era ferio, halla quedé die
ron a conocer a S. Diego .El auia fe 
do hombre muy derramado en fe 
iuuentud,y défpues que los religio- 
Tos le indinaron a ladeuocíondéfle 
Santo,comencó a viuir de difieren-. 
te manera , y a fer hombre noeiio. 
,En reconocimiento pues de ib que

blo en el ano de i 6o i a
Fue principio para que los Con- D . Geo?- 

des dé Fuentes comenqaffen a fáuo- ge de He~ 
recer nueílrá religión con particu- redia Cb- 
lariTsitno affeéto. Porque imitando de de fu e  
:fu exemplo el íliuílrifsimo Sgrfer fes gran 
Don luán George de Heredia, que cfcuòio le  
le  feccedio eri el Condado , há cari FTíIM yo 
gado renta -para que fe tengan de Fruire í. 
aquí adelante lo s Capir u fes P ronin f r í a  fe o „ 
dales deftafanear Pro trincia perpe- y  bien he- 
tuamenté a fe cofia,dondémas*bien eber. 
le viniere a la Eroairi ciá> porque co
mo lo haze por Dios, más ha mira- 
dola comodidad de los religiofcs,q 
él aplaufo popular qué Te le podía 
feguir de obligarnos a tenerlo en 
(Jaragoca,o en otra parte, donde fe 
publicara efta obra. Y demás deflo, Funda vn 
ha pedido- cori grande infí ancia 1a Comiente 
fundación de vn conuento recoleto recolleto. 
en la villa de Mora,que es vn lugar 
muy luzido de Tu Condadoq-pára el 
qual fe moeflra tan Tauórabfe'y li
beral , que manido fia bien%déao- 
cioh que tiene a -naeílra Tagradá re
ligio,y ¿1 zèlo del feruícío de Días, 
y aproñéChamícto de fes VaffeHos.
Píen Toqúe ha fido gran m ó tino' pa
ra eflo el esemplo del Conde fón- 
dador del CoHegro de S. Diego : el



<jua3i 4 efp£ies Be a b e rra d o  alga- :.:èé.la;rìq«ctà , o de 'kabundaada: 
ao5.-dias de da obra de -iti - Collegio?. '. porque de.todo ay -mucho , y tnuy, 
^uorecieudoia. mas ĉada dia , £ae - ricq., La mas, delicado * tódo és he- 

M ao‘z d  Dios ieruido de llenarle deità vida cHo por jfii propria- mano , y de vna
Corde fan miferable a la ocra con grandes fé- Donzèlla Ìbya; ambas deftrdsimas
¿¿dardei nales de predefiinacion , desando enei bordar, y eubazar qualquier
Colicúo muy encomendado él augmento de- delicadeza. de iusmànos.Y iìn enea
con ?ran- kdìcha obráíaládiÍuftriisimá- Coa -, r¡ecimiétc* digo verdad,- quevéa mu
destiné f i  deíá fe mugér-rque como principal ger muy neaefsirada y codicióla no
tms i  -pre promotora dèlia tenia bien poca ne- trabajaría con tanta continuación
de&nd - eeísidad de efpoeks. Ha fe echado y períeaérancia, como la dicha Se-
cíw . bien de ver por la obra : porque pa- ñora Cdiidefa trabaja,y haze traba-

reciendolé pòco todo lo que el di- jar en las cofas de fu Collegio : que
Dona Ca~ cho Conde áüia hecho, para poder claro éftá * qué no es mas poderofa
rhiiim  de con mayor largueza enriquezer eí la tìecefsidad y codieia,que la deno
Ver& Can Collegio ; m en o íp redando toda la cioñ y amora las cofas del culto di-
ésfa de pompa íeglar vinculada al diado de uinb;y aísi no es mucho,que donde
fuente} Con dek, fe recogió én fu caía a vi- ay tanto dedo , aya tantocuydado
GnraUr uir co tanta edrechurájcomo üfue- en trabajar , porque vaya -de aug-
¿suútd de ra religíoía de-ia^muy óbíeruantesi - mento.
U relipio, tan agena de todo'fauílo , que a al- Y  como a vn animo ancho,mágnír 
y  o-YAn 'bis gunos ha parecido detnaíia; porque fico, y liberal todo le parece eítre-
hechor a a quitarle algo mas dé lo que eíco- cho,de aquí ha nacido yqu ¿par ecié *
así Colle ~ gio para la vida ordinaria, apenas dolé a la dicha Señora eílrecho y
àio, pudiera viiiír;y à medida de k  eflre corto para la habitación dedos relb

chura que eícogio para íi,es liberal* gioíos todo lo  que el Conde man-
7 krga en las cofas de fa Collegio. dò obrar en el dicho Collègio »■ ha

Za Sacrif  La riqueza de ornamentos,jocaIlass añadido la fabrica de vn clauítrb
tía tiene cálices, cruzes, reíiquiarios,y otros de los mas anchuroíosi, grandes, y
cofas muy vafos de plata para lá Igleíia y Sa- hertnofos qué ay en eíla Ciudad,co
precio fas, críflia es tan grande, que excede diez y íeys celdas en loaltodehqué
a  muchas, a coda ponderación. Y  no es menor para Collegio es vna obra, grandìo -

-la abundancia de las coks de lien- fa. Yo deificò eferiuir mas en pard
eo, como fon, delicádifsimas albas, colar las cofas defte Collegio tocan
riquifsimas palias,y corporales,ma- tes al ornato de la Sacridia, v Igle-
teles, toallas,y otras cofas femejan- ha; y para acertar en ello eferiui vn 
tes a ellas labradas a las mil mara- víilete, díziéndo qué me cmbraíTea 
millas. Y finalmente fon muchas y ri- memoria délías, porqué las quériá 
cas las colgaduras de tafetanes, da- poner entre las inhgnes de Carago- 
mafeos, terciopelos, y telas para eí ca.Líégo elloa noticia de la Señora
ornato de k  Iglefia.-En todas ellas Condeía5y eferiuiome vn villéte del 
-coks no íe deque mas me admire  ̂ tenor ñguien te.

M V :h o  fiem o, quiera V .  CP. entre Us cojas mfignesde Caragoca ha\er  

memoria de < vm  tan pequeña como la de mi (Jolíegio, afii porJtuerloD  

hechoyo, qye me conozco,como p o rlo  que en .el ay y y quei tendo Dios aura, q u e ^  

todo en m i film a ció n  es hien poco • y  afii CP adre mío >y o  no hallo d e  qu£->
~  ‘ V  ’ f  echar
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echar mano como de cofa m fg n e y g r a n d iû f iy  ara dar noticia a  Z J . ^T .Sola *vn& 

cofa eftimo yo  , que es e lm e r  admitido la Orden *vn tan pequeño je m k io  como le 

hago con quanto tengo y  tendre toda la y id a .T a r a  mi efio es lo memorable , que 

todo lo de maSy como f a  de m i paneles nada*

quand o lleg ue a perñcíonarfe. Y  no 
fera fu menor excedencia ̂  el auer

Vicho 
de Seneca 
digno de 
fer ci 
aerado,

'Zi i
S a
vá

• P

Efta-es la refpuefta quedime de 
ks cofas del CoilegíojnG menos dig 
na de fer eftimada,qué todo lo rico 
que ay en el i porque es argumento 
de la magnanimidad de quien ks hi 
zo.Qoe(íegun íentencia de Seneca) 
ninguna cofa fe puede tener por gra 
de en efta vida, fino el animosa quié 

f e t  con (i- todo le parece pequeño. Y  fegun ef 
to , grande es el animo defta Seño
ra, pues coías tan grandes ie parece 
nada como fe lo parecieron a Da
tadlas que auia preparado para la 
edificación del tempIo,fiendoimpre 
dables. Eftima en mucho Dios ef. 
tos ánimos,a quien todo les parece 
poco para feruille. Y  a la religión fe 
le dobla la obligación de eftimar a 
quien tiene por de tan poca eftima 
cofas tan dignas de fer eftímadas. 

Eíperf?-' £ien pudiera tomar ocaíion de la 
na de gra  humildad que fe defcubre en el fb- 
difsima bredicho villete,y otras virtudes,pa 
■ ytrtudiy  ra ¿ezir algo de las muchas q Dios 
de fingtt- ha puefh> en efta Señora; de fu mu- 
Ur exm- cho recogimiento, oración,frequen 
fl°* cía de Sacramentos , menofprecio 

de mundo , y otras de las que lla
man Heroyca-s:pero ni quiero ator
mentar fu modeftia , ni dar ocaíion 
a que nadie tenga por lifonja lo que 
para mi es verdad aueriguada; pla- 
zera a Dios que el algún dia las ma 
nifiefte al mundo.

Han j d i- Con fer verdad que efte Collegío
do dd Co- no ha llegado a fu vitímaperfeccio; 
íegio fu  - porque por efte camino fe atiende a 
jeras muy que la tenga mayor mas adelantê  
auentaja- han íaüdo del fu jetos muy auenta- 
dos» jados, y délos que oy mucholuzen 
- ; en la Prouincia:de lo qual fe colligé 

los grandes frutos que fe íacara del*

de tener por patrones a los lunados 
deCaragopa; porque aftilo ordena 
la fundadora deftauiendolo confide 
rado con mucha prudencia; nf fe ha 
de eftimar en poco de parte de la 
Ciudad el tener efte patrona do: que 
porlo que es enfi, por auer tenido 
tales fundadores : y por fer de la in
no cacion del Gloriofo Padre S. Die 
go,que tanto fe precia de pro redor 
de Jos que fe precian de honraíie,es 
muy digno de fer eftimado* Deuefe 
gran parte defta fundado defde fus 
primeros principios al muy Reue- 
rendo Padre fray Thomas Yazquez 
calificador del Santo Officio,Ledor 
jubilado, y Padre defta Prouincia: 
porq fu buena induftria fue la prin
cipal entre las caulas fegundas,para 
la red uccion del Conde que le fun
dó ; y con ia mifma le ha ydoTem
pre alentando ; leyendo con gran
dísima aceptación no fojo délos re 
ligiofos, fino cambié de los feglares, 
y fiendo eftimado por vno de los 
buenos ingenios del Re y no : como 
3o ha moftrado en muchos ados co
de ha prefidido en efta Ciudad : y 
fuera del Reyno , en dos Capítulos 
Generales, dondefuftentando con
ci ufiones en el vno,y prefiniéndolas 
en el otro » causó admiración a los 
padres de diuerfas naciones que en 
ellas fe  hallaromy verdaderamente, 
fi como Dios le ha dado íubtiieza 
de ingenio para penetrar las difficul 
cades, y deftreza para declaradas, h  
Jbuniera dado íalud para emplear co 
libertad fu talento, afsi en el pulpi- 
£o,cqmo en la Cathedra, fuera vno

de

turados d
car azoca
an

b Ï 
piano

nes dd Co 
lezio,O

Padre 
fray Tho 
mas Vaz¿

f i
deuc iránO
parce cf la 
fundación 
dd  Colle- 
già.
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Diffcül-
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Don fray  
Tranajco 
de SoJJd 
General 
n>n tiem
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los Colic

ú e  los fu jetos mas auentajados y fa
ino fos de Eípana.

Refta aora , que fatisfagamos al 
mundo a cerca de vna difíicukad, 
que en materia defte Coiíegioy de 
otros han tenido algunas perforsas 
iurdligencesí pareciendoles que los 
Colíegíos en nueftra Orden, prefu- 
puefto que tienen rentas, fon repug 
nantes a nueftro efíado : porque es 
cofa fabida,que Ies frayíes de S.Fra* 
cifco ao fon capaces de poder rener 
rentas en particular, ni en común. 
Efta difíicukad no es tan nueua,que 
nocorríeífeya en tiempo de nuef
tro Seráfico Padre S.Buenauentura; 
y afsi, el nos dexo eferita la reípue- 
fta,y lo q deuemos hazer en efta ma 
teña. Y todo lo preuino la grande 
prudencia del muy IIluftre,y Reue- 
rendiísimo Señor Don Fray Fran- 
cífco de Solfa Obifpo de Oíma, y 
dei Cbhfejo del Rey nueftro Señor, 
con cuya authoridad íe acceptó el 
dicho Collegio, íiendo General de 
nueftra fagrada religión. Digo que 
coa fu gran juyzio, y zeio delaob- 
feruancia delafanta pobreza, y de
coro de la religion(en que pocos Ge 
nerales le han igualado, auiendo el 
excedido a ios mas en muchas co
fas de las mas importantes al buen 
gouierno) preuino todos los incon- 
ueníentes, para que no fuelle ofen
dida la pureza de nueftro efíado. 
Porque aun que es verdad, que los 
reíígioíbs de S.Francifco ion incapa' 
ces de qualquier genero de proprie 
dad, afsi en particular,como en co
mún : y por coníiguiente lodon de 
admitir limoína alguna por vía de 
renta perpetua, en forma que induz 
ga derecho para poder la cobrar co 
mo deuda, pidiéndola jurídicamen
te: pero no fómos incapaces ( fegun 
las declaraciones dé nueftra Regla 
Infartas en el Derecho comu) de re 
cibir la limoína temporal, o -perpe

tua, que grarioíamente nos dexan; 
prefupuefto (quécomo dicho es) de 
Ja tal dexa no reíuke en nofotros 
acción jurídica para poder cohraila.
De lo qual fe íigüe , que fx vna per- 
fona denota quifieíTe dexar vn iega- 
dojen que mandado a fu hijo, o her
mano,« a alguna Comunidad , q a- f rUy  ̂
cudielfe con cierta7 limofna cada a- ¡es Saa 
no,o cada día, o de tanto a tanto tie Fruncí feo 
po para fuftencar y veftir los fray- f0í ú fQnin 
Ies de cierto eonuent-o , obligando cdpaces 
en conícíencia a los ejecutores de ¿ e [ÜS 
efte legado a que lo cumplan: y de- ^ doSy tn 
Xando nombrada vna perfona con t íie fead- 
poder de hazelles cumplir por jufti- ^ ie n  de
cía el dicho iegado,podrían los fray n c ¡y9 j# . 
Ies admitido fin fer tranígreííbres r¿dico, 
de fu Regla;porque aun quede! re- 
falta obligación de cumplille en los 
executores , y acción jurídica en la 
perfona nombrada para hazerfe lo 
cumplirpor juífidsípero enlos fray 
les no reñí ka algún derecho para 
poderlo pedir jurídicamente: y afsi, . 
ellos no tienen propriedad,ni domi 
nio en el tal legado: ni en. cafo q ios 
executores no- le quificíTen cuplir, 
ni la perfona nombrada forcarles a : ,
ello por jufticiados frayiesno podida,  ̂
moleftallos, fino íoloexortarlos a q; . 
cumplieren con fu obligación. To- p a[ayrds, 
da efta es doclrioa de S. Buenauen- 4<imira_ 
tura}de la qual fe collige.qpor reei- ■ dl m
bir,o pedir efta manera de limoína,; r (o 
»0 pueden fer los írayles llamados 
propriérarios,ni fe puede dezir,qüe ; 
tienen rentas: Cumxon. ex ture Tfed ex 

grafía fo&m tale eUemofynam red piante
yelexio-antJta^uodquandocunqiienol-. *
lent iña dars^nihU peteremus ab éis quafi. 
ex debito, ísd more mendicorim recurre-.= 
remm ad domrn Ckmenth Domini pm-
qtíotidUna deemofyná^iiAndili illi píate*.
rstifed quando plus núiletydifcedemos yak 
cu-f o-Ydtias agentes de dato>& non mu?* 
mirantes de ntg&to. U&c efi y e r a &  pu
ra yira m n écm tm  qtíod datm ex gra-
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fia  reciñere , non ex ture. Todo cito es 
Cozfeque de San Ruenauentura.De lo quai fe  

cid en q coIiige;que aunque en la fundación 
fe  reffíd- de los Collegios fe dexe cierta reta 
«e todo b  annual para comer,y veílir a los que 
dicho, en ellos moran; como no quede ac

ción jurídica a-los Religiofos para 
pedir Ja dicha renta , pueden con 
buena conciencia gozar del víufru- 
cto della ; acudiendo a los executo- 
res a fus tiempos por la límofca,co
mo fe acude a quaiquier otro bien 
hechor. Y  en cafo que no la qui-
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feífen dar , dize el Gloriofo Santo,' 
que deuemos boluer fin ella , dan
do gracias por lo que halla enton
ces nos han dado// no murmurando 
por lo que nos niegan. Yadnier rafe, Las accb 
que las acciones q no dizen derecho nes que no 
jurídico, como ion el rogar,y exhor dizen de- 
tar a los executores ; no fon prohi- recho inri 
bidas a los Reiigiofos por razón de dico3no .<& 
fu eílado. Y con efto queda reípon* prohibí - 
dido a la dificultad propuefta a cer das a los 
cade las fundaciones de los Coi- Reiigiofos 
iegios. * deS.Fra-

afeo*

I I I V I I L

Capitulo. 38.

D e otros algunos Camientas con que fe  mee iilufrada 
la Ciudad de Zaragoza.

D el Conuenio de Nuejlra Señora de la Merced,,

Rojas in 
Cáchalo '  

go F¡tcld- 
tio Regal. 
T  b mif-
mo confia 
de pape
les anti -
puv$ del <0
Cmacto.

Fundo e f~ .  

re Conuen 
to el Rey, 

X>. layme 
y  le do
to á muy 
ricas jo-

Vardando el orden 
de aotiguedad de 
las fundaciones de 
los Conuentos, el 
tercero lugar fe de

___________ ue al a NueílraSe
hora de la Merced 3 por auerfefun
dado ( íegun afirma vn author gra- 
ue) en el ano de mil,docten eos , y 
veynte , y quatro; cinco ahosdeí- 
puesde los Conuentos de SantoDo 
mingo, y San Francifco. Fundóle ei 
Seremfsimo Rey Do Iayme funda
dor de la Ord^de la Merced,a quié 
en ellos Reynos pertenece la Re
dención de los Caprinos. Inílituso 
verdaderamente diuino ; donde a 
imitación de Chriíio , fe exercita 
aquel beroyco acto de charidad, de 
emregaríe a fi mifmo por redimir aí 
próximo, en cafo que corra peligro 
iu faíuacion.Dotó ella caía el dicho
Rey de muchas poílcfsionc$,y enri- 
quezio la Iglefia co joyas de grande 
valorjcocao so vnalrnage deN.Seno 
ra de las q pintó elEuageíiíla S.Lti

cas; vna cabeqa de S.Zenó Martyr, 
con otras muchas reliquias.-vna Gu- 
flodia, y vn muy rico Cali2,y algu
nas otras colas dignas de tal funda
dor. Y  a imitación fu ya los demas 
Reyes que le han fuccedido, ha c o a  
cedido a elle ConueDto grandes prí 
uilegios. Eílá fundado en vn litio E s U fm - 
muy agradable, fuera de ̂ aragoca, dado fue- 
3. la villa della > de la otra parte deí ra de la 
Rio Ebro ; y tan cerca del, que fus Ciudad de 
corrientes bañan algunas vezes las U otra 
paredes del cerco de la huerta;pero parte ¿el 
no corre.peligro de inundación,por rio Ebro, 
eílar en pueíto algo leuantado. Es 
el edificio muy víííoíq, y muy bien 
acabado; aunque cada dia íe va mas 
perñcionando , por la buena inánfo 
tria ,y  cuydado de los reiigiofos, 
que moranten eí; y en efpecial tiene 
YU-muy hermofo Ciaufiro. Las vif- 
tas que tiene,fon grandemente apa
cibles; y la habitación muy acomo- 
dada.-y es cafo de grande deuoádn.

La Igleiia defoe Monafterio es 
muy deuora, y ella hermoíeada ea

con-
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contorno ¡de aigtínais pintearás de bla 
c.Ojy negreo, que fin duda las hizo- al
gún grande ofíicisi^y &aD-jque tonas 
fas capillas que ay en la dicha Igle- 
fia/on deaoiiísinias.pero particular 
meóte ay -dos mas fenaladas ¿oído 
Ja' de Nueftra Señora de los Dolo
res, donde ay Altar pri u ilegia da per 
pecuo de dos mas antiguos del Rey- 
no,concedido por el Papa Gregorio 
X I I .  que den do Nu ncio de Hipa- 
ña,polo en el dicho conuento, y di- 
x o Milla en ía dicha Capilla. Es la 
Imagen de Nueftra Señora que ay 
en ella,mu y írequentadade los fie
les,y ha hecho algunos milagros,co 
que fe ha ydo fomentando la deuo  ̂
cíon q todos le tienen. La otra Ca
pilla es 3a de Nueftra Señora de la 
Miíerícordia,cuya Imagen,en la Ha 
ftoria de la Orden de la Merced la 
ponen éntrelas prodigioías qoe ay 
en ella.Su prodigio confifte, en qué 
ludo muchas vezes íangre y agua, y 
con efte íudor fue occafion de qué 
fe conuirrieffen tres mugeres , qué 
auían renegado deda fe de Chriík* 
en ArgeLFue el cafo 5 que tres mu- 
geres Chriftianas Griegas queefta- 
uan Capriuas en Argel, renegaron 
de 3a fe de Chrifto, y fe cafaron con 
tres Moros en la dicha Ciudad. Aula 
fido deuoras dé la Madre de Dios,y 
aun que renegadas, les aula queda- 
do alguna centella defta deuociom 
Encomendauanfe a la Virgen,y vna: 
delías fecretamente,llegándole a vti- 
rengioío de S. Francifco llamado: 
fray luán de Camota,gran fiemo de 
de Dios.que eftaua también Capel- 
uo en Argel He pidió con inftancii 
le humeffe vna Imagen de la Ma
dre-de Dios.Lo qual hizo el co mu
cho guíto, pareciendole auia de fer 
medio para la connerfiou de acmé-.: 
has mugeres. Lomó vna Imagen¿ 
lo s Cap tinos Cfa riferano s ten ian en■ 
el baño del Rey, auriga a, y. Griega-,

oca. j r g
y dio ¡el a a la dicha muger. Laquai 
tomando ladmagen-h moítró a-fus 
compañeras , y p o riéndola en vn lu
gar, donde na., la- pudieíien ver fus 
maridos  ̂acudían algunas vezes.. a 
hazer ors don. d  dan te ¿ella. Succe-’ 
dio que vnaiveZv-eftando orando,ccs 
meneó la Imagen-a fu dar íangre,y 
aguado qual'viendo: ellas,y admira
das -del cafo , le enxogaron el íudor 
con vnos algodOKes;peró luego bbíb 
fcj ia a fudar como antes; Dieron aui- 
fo al finito religiofo que fe la aida aos mt% c~ 

dado i y en prebenda luya fuceedid 
lo mifmo otra vez.- EltoroandoMe 
alliocafion , les remeneó a ponde-, 
rar el pecado en que Guían , cuva 
grau edad era cania .de.aqpel íudor 
en la Tanta Imagen:y juntamente-fia 
mlferícordíade Dios5qlie per aquel 
camino las quería reduzir a fi pGr 
interGefsion de- fu Madrey q proetr 
rallen apro aechar fe de : Locaban.:
Ellas’ íe red tí xeron ;-con <m uebas ve
ras : y el tomando. Ia imagen: para 
guardaría con mas: decencia, conja 
cofa en quien aula. Dioscobrado ; tan 
grande prodigios la 13c u ó con figo : • y 
llegando los Padres'de I a Merced a 
hazer la Redempcioh acofitumbra-

ee

res peres: 
hüYTdcioñ 
de fray 
Man dé 
Ça mordí

da, íes dio él dicho religiofo h  Ima-

Trahen Id. 
Sara ím á

gen . para que la truxeílen a tierra- S esl a 
de Chriftianos-.y vino apararen Ca - -
ra^oca , como en Ciudad efcop-IditO S o
por la Madre de Dios para morada. -
foyau Efta lrnageii'e¡s-3a.que eftá e n  ' ■
la dicha Gapillafeigbapor cieno .de
que todos le  ■ tengan par ticular de - 
iiocion , y en particular los pecado-, 
tes endurecidos. -

Ay también en efte Con tiento p tierta dé  

Otra cofa notable,y es vna puerta q s .M a r n n  
llaman deS.Martin,oue eftaoa en eí en ef i ecd~  
Ciauftro mayondonde todas las ve-' {ÍSHrü r̂4 
zes que auíade morir algún religio d t,r ioía. 
fe, tres Giasantésfe den rían tres re- ^  J 

zios golpes,y en fintiéFidolos.les pa
recía queoyan la voz deLEu-ange-

lio,
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Pater Pe
er9 Zixar 
de rebus 
wir ab i U -  
bus Oral-

3  ---------------------------------i
lio que les dezia ; Pcce jponfus -venir, fe por Martirio V. ^  Item el RfStr- Ztcdn-~
exíre obuiam ei. Y  afsi lo hazian los auenturado ftay Sancho de Aragón g&exL in
Religiofos j que como las Virgínes hijo del Serenifsimo Rey Do íayme agricult»
prudentes, preparanan las lamparas fundador deí Conuento:que demas
de fus conciencias para íalir a xech de auer fido Arcobifpo de Toledo, 
bir al efpofo. Baze memoria defto es tenido por Marcyr. Afti mifmo,
como de cofa memorable(y con mu el Padre Maeftro fray Francífco de
cha razón ) el Padre fray Pedro de Terres,que por fu iníigne fantidad.

ra  am m z. 

f o l .  100.

Zixar author Catalan en yn libro q 
eferiuio de las cofas memorables de

is yfolio. ftaSagradaReligion.Y refiriéndola, 
exclama diziendo: ofortunatifideits, 
quibus incerti obittis, idem Dominus ¡qui

ms

3 >

eftando aufente le hizieron Gene ral 
déla Ordé,conlos votos,y coníen- 
timiento de todos , y confulca de íii 
Santidad. De mas defto , el Padre 
Maeftro fray Francífco de Saíazan

’iumel in
m u s  v a -

hat ad o ß iu m ,& p t i l f a t ,  trifUa tciu /sí- que por fu mucha prudencia,y gran trum. foL
tara

Tv atables 
■ palabras 
del ai en o
author.

pernum permßt referars arcanurn 
fei entes diem^atqj horam^uajfonfo obma 
iyetis,j7e eaäemfter veniret.Ó dichofos 
fieles , a quien el mifrao Señor, que 
efta a la puerta , y llama,da auifo de 
la muerte inciertasy con tres golpes 
defeubre el fecreto myfterio del tié 
po en que han de morir : para que 
fabiendo la hora le íalgan a recibir 
velando: porque la muerte q fu ele 
venir como ladrón, no los coja def- 
cuydados en tan peiigrofb tranze. 
Cierto no fe puede negar, fino que 
ha fido efia vna partieniarifsima mi-

220.de valor fue General de toda fu Re
ligión, y perfona de grande gouier- 
no, fin otros muchos que han fido 
Preuincíales,y tenido oífidos honro 
fos en la Orden. Fue también infig* Todos los 
ne varón en letras el Maeftro fray que a qui 
Geronymo Perez Cathedratico d la ~»¿n nom- 
Vníuerfídad de Valencia; cuyos Co- bradosjoa 
mentarlos fobre la primera parte de fido psrfo 
Santo Tbomas ion tan doctos j que ñas emi - 
por ellos Ic alaba con grande exage nemes, y  
ración el docbifsimo Padre luán Pi- feñaladas 
neda. Y no menos fue docto , y fan- en la ¿telt 
to el Padre fray luán de la Cambra, ¿ion. 

ferícordia hecha a efte Santo Con- que en fu tiempo fue tenido por va 
uento. Ye$cofanotable,qnevnPa- ron Apoftoíico 1 a quien Dios ha 
dre General los anos pallados man- querido honrar con algunos mila- 
do quitar la dicha puerta de donde gros defpues de fu mu erre. Pues que 

de w feri- eftaua, porque caufaua horror a los dire de la charidad del Padre fray 
co-rdia pa Religio ios, y efconderla en otro lu- George Oliuar, que hazíendo offí- 
ra efieCon garj y dizen que allí haze lo mifino: ció de Redemptor,y auiendo reíca- 

porque para el que llama en ella,no tado muchos captiuos,íe quedó por 
ay lugar efeondidomi aprouecha di- auerle faltado el dinero , en Relie- 
ligencia para poder eíconder lo que nes por quatromii ducados en Ar- 
Dios quieredefeubrir. gcl donde padeció innumerables era

En lo que toca a los hijos que han bajos por Chrifto > Finalmente fray Fray Pe- 
tomado el habito,y criadofe en efte Pedro NolafcoReligiofo lego viuió, droNUlaf 
Conuemo,ha auído algunos muy fe y murió en efte Conuento con gran co Kehgio 
halados en fantidad, y letras. Vno de de opinión de fantidad.y refplande- fo U n  fan 
líos fue el liluftrifsimo Cardenal ció en el e! efpirim de prophezia. Y to -varan, 
Chriftophorc Ameno del titulo de en confirmación de fu fanca vida le 
Santa Cruz in Hierufalem *. creado^coníerua Dios incorrupto defpues 
por el Papa Benedifto XIII. y con- de muerto; y afirman que muchas 
firmado ene! Concilio Conftancien vezes fe han vifto, reípiandores del

cielo

Tía dicha  
puerta es 
■ y na <£ran

uento.
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D e  los C o n u en to s de Z aragoca. 3 1  §
cielo fob re fu fepultura, la quäl efta 
en la Capilla mayor defíe Conuen- 
to. Todos ellos fueron hijos de 
efta iänta caía, que la honraron con 
fu íancidad i con fus letras , con fus 
goultimo j y con las dignidades que 
tuuieron algunos, de uidas a fus mm-

¿hos merecimientos: y no trató de 
los que óy viuen iníignes en religtÓ; 
y en letras,que vnos han íido Cathe 
draticos en la Vniueríidad, y otros 
anualmente lo fon;pbrqlas alaban
zas,aun q íe merecen en vida,uo fon 
feguras hafta deípues de la muerte.

D el Conuento del gloriofo Padre*,y Do3or de la 
Iglejia  San -Agufiin-,

ENtre los Conuentos defta Cid- 
dad que la iíluftran mucho,es in 

íigne el del gloriofo Padre San Ágil 
ftimafsi porfer el edificio muy fumi 
ruolo,muy deuoto,y de muy apaci
bles yiftas, como por la mucha vir
tud,religío y letras que en el fe pro
fesan. Huuo onere la fundación def- 
tos Padres,y los del Conuento de Si 
Francifco vna marauilíoía correípo 
dencía: porque entrambas Religio
nes fueron precuríorás la vna de là 
o tra; como conila de ló que diximos 
en la fundación del Conuento de Si 
Francifco. Alii viuian los frayles de 
la Penitencia de Iefu Chrifto ; que 
íiguiendo láopiníoñ mas comü,fue- 
ron Aguftinos reformados por vii 
íanto varón llamado fray luán Bue
no Mantuano. A eftos párece que 
los truxo Dios a ^aragocá como 
precuríores nueftrós para preparar
nos aquel Conuento $ porqué quan
do los Religioíos de nuefíra Orden 
fe huuieftén de mudar a el,halla0en 
cafa aparejada donde pudieíién ví- 
uír reiigioíamenté.Que aun que nO 
eftaua de là manera que aora, al fía 
erá Conuento religioío,cuya puerta 
faliá a la calle de fantá Engracia,ju
ro al pomarron de leru&íém,donde 
efta aorá c» hofpició de S Francifcóy 
y tenia fu huerta,que fe las aula da
do el Rey Don Iayme, como confía 
por acto teftificádó-en Pina,à i  x .de 
Iunio,de 126 3 .D exaro nefíé Cotí-

bento los dichos religioíos a 1 4.d¿ 
Enero, de 12 83 .y en fu lugar , con 
authoridad Apófíolica del Papa Ni
colao III. tomaron pofTcfsion nuef- 
tros frayles a i 6 , del dicho mes , y 
ano.En éfte tiempo pües,qué los di 
thos religioíos Aguftinos reforma
dos nos aparejaban habitación éti 
fu Conuento,los nueftrós la eftauan 
aparejando a los Padres Aguftinos 
íqué deípues auiah de venir, en el 
mifmó lugar donde aora eftan, qué 
fes donde primero eftuuieron los 
nueftrós dy.anos.Y como arriba di 
ximoSjdia cíe S. Aguftin dixeron allí 
la primera Mida, que fue prefagió 
de que fus religioíos auiafí depof- 
feer aquel Conuento. Démanera, q 
religioíos Aguftinos fueron nuef- 
tros precurfores én el Conuento dé 
S.Francifco5 y religioíos Francifcos 
fueron fus preciirfores en S. Aguf
tin. Nófo tros paííamos á fu Conuea 
to,y ellos paftaron al nueftro:dahdó 
Coníentimiénco para ello nueftrós 
frayles con ciertos pactos y condi
ciones. Entrambos Conuentos éftá 
hotabíemété mejoradoŝ  el nüeftró 
ló efta déla manera qué arriba di- 
ximosiy el de los Padres Aguftinos 
con tantas ventajas de ló que era 
quandó en el entraron , que fíéndó 
antes pobre,pequeño,y angofto,ad
ra es dé los muy buenos de la Ciii- 
dad:porque aquéllos Padres,cotí fu 
mucha religión, charidad, letras,’ y
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puntualidad en acudir a las colas de 
ios próximos , han conquidado la 
deuocion de los fieles de tal mane
ra; que con el focorro de fus limo fi
nas ha hecho vn hermoío Claudro, 
dormitorios , celdas muy buenas* 
y vna hermoñfiima gaíeria con lui
das vidas , demas de muchos orna-
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memos * y joyas ricas , que tienen 
en laSacrídia.TornarS potíeísló los 
Padres Acudimos del dicho Canuc-O
to en el ano de 1 2 8 6.

En ede Conuento fuccedio lo que 
diximos del de San Francifco; que 
vino con el tiempo a fer de claudra 
les;y lo fuero hada el ano de 1 5 68- 
que viniendo a-.edos Rey nos el Pa
dre Maedro fray Rodrigo de Solis, 
varón por naturaleza noble, y por 
gracia gran Religiofo,gran letrado* 
gran Predicador, y grande en otras 
mil cofas; y en particular prudentifi- 
fimo en materia de gouiemo , em
prendió la reforma, introduziédo la 
obíeruancia en lugar de la Conuen 
tualidad. Y de los Religiólos que 
truxo configo para eüa empreía , q  
fueron hada numero de cincuenta, 
le cupo en fuerte a ede Conuento 
El Padre Maedro fray Francifco de 
Cadrouerde, Maedro en fu Orden, 
y Maedro de Predicadores; porque 
realmente fue vno de los mas infic- 
nes5y mas famofos, y que mas largo 
tiempo predicó con extraordinario 
aolaufo en la Isleña de Dios. Fue 
Predicador del-Rey N. Señor , y le 
dio tanta libertad Dios, tanta gra
cia^ tan buen efpiritu en dezir ver 
dades,qus pocos le han igualado en 
edo, aunque padeció por dezillas 
algunos trabajos. Ede fue el primer 
Prior que tuno ede Conuento, aef- 
pues que fue reduzido a la ohíerua- 
cia; y con fu buena índudria,y eípi- 
ritu le mejoró no folo en Religión, 
fino también en lo temporal , re--. x *
mediado muchas: necefsidad.es que

tenia, y dando principio a lo bueno 
de la fabrica que oy tiene : porque 
hizo dos Pencos del Claudro muy 
bien acabados ¿y algunas otras cofas 
bien neceSarias.Efte Padre, pareeíé Cofas que 
dolé que era grande inconueníente reformó eí 
para el recogimiento, y ciaufura d.e P . M ae- 
loS'Religiofos, el auer de edar todo frro Cáf- 
eldla abierto el ^Claudro para en- troneras. 
erarios fegUres a vifitar vnadeuo- 
tífsima, y antíquífsima Imagen que 
aula en.el de Nueftra Señora de 3a 
Piedad,la hizo facar ala Igleña,y ía 
puíb dode aora eda.Es vna Image a 
quien fe ha tenido, fiempre particu
lar deuocion en edá Ciudad,y hadá 
nuedros tiempos es muy írequenea 
da de los deuotos.

Al Padre Maedro Cadrouerde PrayDie- 
fuccedio otro Prior eran ReligloÍQ, z° O relia 
y grande Predicador llamado fray xagraRe- 
Diego de Orellana; fue de nobilifsi- ítgiofofue 
ma condición , y tan compafsiuo, y fegando , 
liberal; que en viendo algún Relí- Prior def- 
giofo trifte, lloraua con el, y le con- pn.es de U 
foíaua ; y para vedir a los que veya reforma. 
deínudGSjO desarropados , íe quita- 
ua fus proprios hábitos,y los vediái 
tanto , que fue neceííario mandarle 
por obediencia , que no dieífe cofa 
alguna fin confiada,y coníejo de los 
Padres ancianos del Conuento.Tu~ 
uo vna excedencia( que era grande 
argumento de fu bondad ) que fue 
no penfar mal de nadie. Y  aunque 
atendió mucho a las colas efpiritua 
les , no fe oluidó de lo material del 
Conuento; porque acabó el Claufi 
tro que auia comencado eí P. Mae
dro Cadrouerde. Fue Vicario Pro- 
uincial de Aragón, y Diffinidor dos ■ Paire 
vez es. Succediole en el officio de f r fy  ErAn 
Prior vn Padre llamado el Maedro cifcoMaf- 
fray Francifco de Mafsilla. Ede fue fi^a tor
cí primer Prouincíal de la oble rúan C£ro Prior 
cía en .Aragón, y.dcípues por fu grá y  f a  ^ iCA 
de gouiemo, y otras buenas partes ri° G ene- 
fue en eftos Rey nos Vicario Gene- ra^

ral.

Capitulo. 38.
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ral.Fue tan deucto del oíneio Dioi
co, q jamas faitaua en el choro de 
día,ni de nochejfiendo fiépre el pri
mero q entran a , y el vi timo q lana 
dd, ha que las ocupaciones fuellen 
parte para eíiorualle tan fanro exer- 
ciclo. Y  como tan amigo del choros 
fe aficionó a la fabrica del, y aísi hi
zo el q oy tienen en el comiente. A 
efte fuccedio el Padre fray Rodri- 
o-o de Ayalajque deípues de auer íi- 
do Prior, fue Pronineial defta Pro- 
uíncía, inftgne predicador, gran pe
nitente , y hombre de mucha ora
ción, y afíicionadilsimo a feguir las 
comunidades. También era varón 
fenalado el qué fuccedio a elle en 
el officio,que fue el Padre Madero 
fray Domingo Camiííhno, religioíb 
de grande aufíeridad>y de ranto ze- 
lo , que por efta c-auía le folian Ma
mar otro Helias," entre otras virtu
des fe fehaló mucho en rener vrí 
gran deíápego , y roenofprecio de 
las cofas del mundo. Succedíole a 
efte Padre vn cafo notable, que-no 
es bien pallarle en filen ció,y es,que 
auiendo llegado a fu noticia,-que vn 
religioíb moco de fu conuento auia 
perdido en cierta occafton notable
mente el refpeclo a fu madre , íe 
fue a fu celda mientras hiendo , v 
entrando en ella , y poniendofe de 
eípaldas a la ventana, llamó al fray- 
le , y le comencó a reprehender af- 
peramente,affeandole el cafo, y po
niéndole delante los caftigos q fue- 
le Dios hazer a los hijos que pier
den el refpecfo a fus padres. Era el 
día nublado, y eftando el religioíb 
de rodillas,y el Prior reprehendién
dole: oyendofe vn horrible trueno, 
cayo vn rayo,y entrando por la ven 
tana,mató al religiofo que eftaua de 
rodillas,- y aun que el Prior cayó en 
tierra de eípanto , pero no le hizo 
daño el rayo. Es de creer,que el re- 
ligiofo eftaua ya eompugido,y arre

pentido del cafo. AI Padre CamiíTa- F l Padre 
no fuccedio el Padre Maeftro fray Maestro 
luán de Tolofa , bien conocido en Fm y iu ¿  
efta Ciudad por muy religiofo ,y gra de Tolo -
de Predicador.Fue notabiemete de f t  deuotif 
uoto del Sandísimo Sacramento, y fimo ¿ eí  
a y una u a los Miércoles por fer vifpe Samo Sa
ras áel Iueues,en que fue inftituydo cramento. 
el Sacramento del AitanSuccedioíe 
vua vez,que yendo -camino, cayo la 
caluagadura,y qúedadolc el pie aíi* 
do en el eftriuof comecb a correr Ja 
caualgadura arraftradole. Y viendo ' 
ehpeligro dixo:Válgame el Santifsi- - 
mo Sacramcto,y al puto paró laca' 
uaigadura,haftaq timo lugar de fa- 
car el pie del eílriuo,y falir del peii- -
gro en q eftaua. ffa- tenido de mas Todos ep  
de los fobredichos efte lauto coime tos fueren 
to -o tro s i nftgn es Priores, feíialados réhgwjfs 
en predicacio, y en letras, como fue muy pena 
ron ¿iPadre Fr.Pedro de Arias que lados. 
predicó en e fta G i ti da d a ígu ñas Qua -
refinas co grande acceptaci5, Ei Pa - 
dre Maeftro Malón Gathedracicc q 
fue de eferit urá en la Ve medicad 
de Caragoca, inftgne predicador, y 
hombre de grande ingenio,como lo 
muefíra el libro q eícriuio de ia Sa
nísima pecadora María Magdale
na. £1 Padre Maeftro fray Gerony- 
moMolíoer, q también fue Cache- 
dratico en efta Vniuerftcad , y ael- 
pues Prouincial uefta Prouincia.
■ Y oy reftden en eí dicho conuen- £/ Padre 
todos*Padres de los que han £do M aeih-o 
Priores en efcque cierto fon fu jetos rrrfJ pa
para honrar qualqulera de Jas mas HyS 
famofas Vníueríidades de Efpaña. nade^in- 
E1 vno es el Padre Maeftro Fray p ^ rT h e o  
Philipe Hernández,- que deípues de y .¿ d
auer leydo con grande accepracicn tlfeanri-
cn  las Vníueríidades de Huefeá¿ co jA ila -
y  de Lérida, es Gathedraúco jubi- ¿ a  ̂
lado en la de Caragoca, y fe juntan 
en el dos cofas que pocas vezes fe 
hallan en vn fu jet o , que fon gran
de ingenio , y trabajo incantable: ■ .

X  en ios



en los .eítndio s. ■ Por dondejann que 
ppr eftar j ubiladg y podría dexar de, 
leen »■ y defearJar de lo mucho que 
ha trabajad0 jnp.fefeuq.quierehay 
zelfe Ufeo qu e- o y trabaja, .con mayo, 
res .veras,quenuncajey endo. de ,or-> 
dinavio con panto güilo, comofí tu- 
uiera yin culada, Ja vida al .continuo

El Padre trabajo., El otro/es ,ei Padrê  Maef- 
Maefiro tro, JBray.fe eroe yroo, de, fedobera
Fr. Gero- y Monfafee iqüepor fu .mucha re-, 
nymo de ligio n .y prudencia, ha. fido, dos ye-, 
lAldobera zes eleclo eh pronmciald e=fe. Pro -, 
gra  Theo- uincia:y- por Engrande, ingenio y Je*, 
hgo^gran tras ha .muchos; feos. que Jee Ca
de Predi- theqra. en. efía „ Ynfeerfida.d;. cpm
oidor, Ca grande, aeceptacíón^y .canearlo de 
thedrati- py.eñtes rporq.ue a jí  enel leer* co-. 
co de U  rno. en el .pc-elidir en qnajqñier .afeo 
Vmuerft-_ de efeuejasJefcubre cierta enúnen- 
dddiy. cía de magifterio* que admiras, y ..no, 
n̂ ê cíPro es menor la que, tiene en pl ■ palpito 
vincUL que en la Cathedra. Eftosdos,Pa-: 

¿res no íolo fen fenrado feconqeq 
to con letras en la Cathedra  ̂yfefe 
pito,fino también con algunas fabri 
cas, que han hecho en el» con qae le 
han perncipnadoí haziedole yno.de 
los muy buenos de, ^aragpcm. Y t 
aun q ue en. elle eonuentoha anido,, 
y ay íiempre grande exercicio de le
tras; no por elfo fe falta a la puncuaT 
lídaddd offeioDipino; porqueen 
efee pardvuíar,y en celebrarlas, 
feas con, grande felemnifed es ynb 

B .dnfdt- de jos que mas fe íenajan. Han ífe 
do dzfte lido del. muphps. fajqtos afefeqdp.Sí 
convento qoe afeen los ,Mfe,aferfeafe ¡ja 
muchos ja  niifma pfeenycqmo fe jas Ynfeerí 
jerw diien Edades han tenicfey feepen fe-fee** 

feas l̂eyepdo. con grande latis^Cr 
clon5y aprquechamieprpdP.lqSAyp 
tes, y. fegnn ya. eftq fubíendp fepu-; 
to i .fe. eíperan, ;aun maypres. &qtps 
que jos pallados, } .... y a> .
. ,\Xde lo, dfeho. coJfeuja grande feli
cidad que efefeJuen to ha renidpji 
felpo $s que fea en' feíafejeruanQ

tajados.

TId teni
do ejle sa * 
to conven

cia 3 en los P.riores, q le han. regido; to info-l 
pero.no la ha tenido men o r e n .Mae nes Mac. 
fetos,fenouidosjq es.ypafe jás ma Jiros a? m
yores felicidades qpusde tener yna 
Íbeügrbí por quejón las carquejas y, 
moldes feo nde Je ferj aq para relig jq 
fqs los. q Jalen del mundo,, y granja 
parte; paya q fe lean a u e n tgjefes. Di 
re pa.rñcularmeum fe  yup,£uy;qafe 
hre Jue Er.Iuanfeel Gaft;ife;¿lquai 
dexá y.n-,gr.ueífe ns ay qta?gPA p°r 
del'CÍ e] o ;y rhP ¿rb, bien- .el eípiritp ( q¡ 
Je mquio aje^af^l ¿sup4q>.p9rque 
en el yeftir 3 eq el .cpfeer ^enej.Jgm 
mír3íy; en las Jemas,, cqlas rooncerplq 
tes, a fe. per fona ;gnardò Jepre nota- 
ble-alpereza.;, frequentaifeo. prncho 
los nyunos de pan y, agua: tanto>q(ue 
£ne; nee.eííáno;; irle .en : eftp;a, la mai 
na.Tuup don de .lagrifeas ? y. fuer on. 
t^pas ; Ia$ q;derram Ô que .vino cá íi a 
cegar, .y ju ntamen tepon \ eílot tenia 
.ordinaria prefencia, ,-de ; Dios emfe 
ahna* Entre fus exerciclos yynq era 
paffe.arfe en vn ángulo'del, elaufero] 
,don,4e Je enterrauan, los religfefesi 
arroddiand ofe muchas yezes ̂ .y. be, 
fendo, en tierray; deziâ qúo , hazia 
aquejo,.para faqilitar la, carrera cô  
mp; caualfe. t caftizp ■_> qu e. fe, pajean 
por fende ha fe comer-, porque mp 
fe lejaga.de, nueuQ quando» entre 
CU eììa-Otroexercicfo teniaiquemp 
me, acnerfe; afeffe fey do ¿ fe  nfegu 
$antp; y es que tefeapintado en yn 
pergamino; Jafeem onfe, mUfcfe- 
ro}-y lê  t.enia giurdadp ;en.tre las raí 
biaSj’d e la ca pía, y ,e I xergon 7 .y, a; lâ  
Uqchesfeu an fê  fe yua; aecAfear }¡tpT 
magami pergamino en,1amano } iy  
.ppnienfe Jos, ojos ;en el Xfeinpnip> 
qu.ppftaU^;pfetafe en ci ele dezia 
notables inferían ̂ Pe-fefiaualecou Ur 
qu ellas ; palabra ;̂ del feppft-oJSam 
Pablo. .Quigms ,jQ'pdrabit: À charitate 

perieli»? ..̂ «.ge-̂ fecwtiorvfe 
gfódius? ̂ 7tc,blo podras .tmapartarme 
dfela)venemigp ̂  feberuiojícobardei

ingrato,
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ingrato 5 y diz i en do cito-lo arroja-- 
ua en tierra;y poniendo los piesío- 
bre e l , le piíaua , y acozeua dizien- 
do: Aquí mereces eftar traydoiyque 
quiiiíte leeantarte contra tu Dios, 
Oa'^nodo ctcicbfi de calo Lucifer . cui 
m ant o rieb a risP í qoando le acia t r a 

z a d o  deíla manera.boluia a coger fu 
pergamino,, y quedaua muy con ten- 
co,v como vi cloriolo. Viole vo noui 
ció háze'r eíto algunas vezes; y pre
guntóle, que porque hazia aqodloi 
a lo qual refpofidio el Santo varón: 
Creedme hijo,qüe es grande medio 
para vencer a eíte fe berilio, tnenof- 
preciaHe3abarille3 y rene!le-en poco, 
Andana vn nouício - muy acollado 
de vna grane tentaclo vergoncofqy 
llegó a punto de querer rendirle a 
ella,y dexar el habito..Pero confióe- 
rando la íantídad de fu MaeilrOíde*» 
terminó de tratarlocon eljy vna car 
de derpues de Completas llególe a 
e l, y proítrado a fus píes le dixo l o  

que paífaua con muchas lagrimas. 
HlMaeflro viendo eito,aleóla ma
no , y dio vn grande bofetón al no- 
uicío díziendoíafsi íe ha de caíligar 
eííe muy fuzio que os perílg-ne. Y  a- 
cercó tan bien a caítigaík, que af- 
frentado cí Demonio, dexo de ten
tar al nouício $ de tal manera , que 
nunca mas padeció tentación en a- 
quella materia. Hile Santo varón 
murió deípues de algunos añcs,con 
tan grandes mueílras de gozo; que 
parecía auer ya comencado-a parti
cipar del que aula de gozar en el 
cíelo.

F ray  lú a  r  ^ tro Santo varón huuo-llamado 
de s .  M i~  rra7 b-Aii de San Miguel, que entre 
cntl ^ ¿ n  otros ^onCS áe Dios 4ue refalando- 
" r * / fiero n en el, tuno el de la paciencia

*  j en aiciísimo puntcuporqueauiendo- 
le Dios dado para exercicío aelfa. 
vti accidente pcnoHíslmo, y de gra» 
u-ifsimos dolores 5 no folo no le vie

ron 1 jamas-dár ¿n adtras de impa
ciencia, pero aun moílraoa tanta a- 
legda^que coníplaua cno cfto a los 
que fe íaftimauan de verle tan dolo- 
ndo. níle Padre con citar delta ma
nera,qnando le licuar6 el viatico, íe 
arrojó de la cama, y pueílo de ro
dillas le recibió con muchas Ia&rí-O
mas , haziendolas derramar a los 
que fe hallaron p te Tente s con algu
nas palabras que dixo. Creefe que 
vn ano antes deuio de faber la hora 
de fa muerte;porque dexando q na
to tenia , fe quedó con folo el Bre- 
uiario,ias difciplinas.-, y vna Imagen 
pequeña de la -Madre-de Diossy ca
li íiempre eñuuo éo el choro. Dixo 
a la hora de fu muerte para edifi
cación délos Reíigioíós, quepor ci 
pafio en que eftaua,que en roda ha 
vida aula tenido que centellar cofa 
quefuefíe pecado mertai en mate-: 
ria de mentka,ni de dsshoneftídad, 
bí de venganca, yendizíendo eílo* 
dio el alma a Dios. Y es bien cierto 
que citas virtudes no cíTaúan ím os
tras muchas. También pudiera de- 
zír mochas colas de la íantídad de 
otro Maeíbro de no u icios llamado 
el Padre Hílaua; que a penas comía, 
jamas vxfÜo ropa nucua,nunca dur
mió en cama , porque toda la-noche 
fe le paífaua en oración,y tuuo otras 
muchas virtudes: pero ello y otras 
muchas cofas quiero paliar en filen- 
cío; porque no parezca que hurto 
el ofncio de Chromfta ai que en íu 
orden ha de efcríuir citas colas mas 
de propoíito. También pudiera de- 
zir las muchas reliquias, jo callas ¿ y 
ornamentos que ay en la SacníTiz: 
mas para prueua aefto bafta íáber 

que ay en ella cinco cabecas ri
ca s con fus medios cuer

pos de plata.

. . (.?•)

Tiarefs  
Por cierta  
q u r  ftfpo  
la hen-ede
fít tdMT-J . v
te. - 5

L-i Pudre

L-ldeiìro 
de !70:ri~ 

dos San
to 'paró??*
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D el Conuento de Nueßra Señora del 
Carmen.

Xrf religio 
de N m f-  
tra Seno- 

de/ Cd/ 
jwe» ;»;#_>• 
faaoreci- 
dd de /d 
Madre de 
T>ios>y de 
los Sam* 
mos Ponti 
ßcest

Conuento 
de N u ef■ 
tra Seño
ra dd Car 
men fu n 
dado d l  j .  
de 1  un'to, 
de i i  cjo.

JEs infio;-Jo
nt eßfrco- 
aento , y  
muy bue
no el edifi 
cm d d  .

acceptacion co
mún que 3a Orden 
de Nueítra Señora 
del Carmen ñeñe 
en roda la Igleíia 
de Dios,af$i por fu 

antigüedady como por auer fido tan 
fauorecida de la Madre de Dios, y 
de los Sunimos Pontífices con indui
tos y pnuilegios-ibien cierto es, que 
no es menor en eíla Ciudad que en 
las otras de Eípaña: porque demas 
de la mucha religión con que ellos 
Padres han obligado a los fieles, a 
que les fean deuotos: la inuocáelon 
de la Madre de Dios puede en Ca- 
ragoĉ a tanto, que fola ello bailara* 
para tener mu y de íii parcela deuo- 
clon de los fieles. Eíla fe ha echado 
fiempre de ver, defde que los Pa
dres de fta íagrada religión, funda
ron fu conuento en Cara^oca emev > O i i
fue a diez y íiete de lunio , del año 
de i 2 5?o.fiendo Obiípo Don Hugo 
de Macaplana, que..-dio para ello li
cencia con mucho güilo , por pare
cer! e que aula de reíultar dello gra
de gloria a N ueítro Señor, y mucha 
edificación al pueblo,como áeípues 
fe ha viílo por experiencia. Reco
giéronle en vna hermita de la inuo- 
cacion de íanta Helena, que eílaua 
entre vnos pinares, en el miímo lu
gar donde eflá abra el Hoipital de 
Nueflra Señora deí Carmen. Y  def- 
pues con el tiempo ayudados de las 
limoíhas de períocas deuotas,íe fue 
augmentando el conuento,haftalIe 
gar a la perfección en que oy eflá, 
que fin duda es vno de ios mejores 
concentos,y mas bie acabados que 
ay en la Ciudad: porque tiene vm

clauílro muy hermofo, y otras mu* 
chas piceas muy efpacioías , y bien 
obradas , y en eípecial vna librería, 
que aun que no es de las mayores 
deCaragoca.es de las mas curiólas, 
y mas bien difpueftas que ay en el 
Reyno. Tiene vna galería de muy 
apacibles villas j y otros muchos 
cumplimientos, conque la viuien- 
daen el es muy acomodada,y reli- 
giofa.EI lugar donde eílá fundado 
elle conuento,es de mucha reueren 
cia>porque eflá harto cerca de San
ta Engracia , y toda aquella parte 
de la Ciudad eflá regada con fangre 
de Martyres : porque como fueron 
tantos i-os muertos en tiempo de 
Diocleciano, en todos aquellos cam 
pos fue grande el concurío de los 
Chriffianos qne padecieron marty- 
rio. A las efpaídas de la dicha Her- 
mita de fama Helena folia auer mu
chos pilares femejantes a los que c i
tan en el Santuario de Santa Engra
ciaba donde haíla en nueílros tiem
pos acudían con gran frequencia 
los fieles a hazer oradon, y a vHitar 
aquel lugar como cofa fagradajpor- 
que era tradición im memorial 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- 
cha de ver en los muchos príuile- 
gios que le han concecido:y en par
ticular fe feñaló la Revea Doñaj
María muger del Serenifsimo Rey 
Don Alonfo eí V. la quaí auien- 
do de celebrar Cortes en Caragcca5 o ¿
a x .de Oclubre , del año de 1441-

íe re-

T-1 r  * 1**ntjiíiOGQ
7 n ' * - ae tfía ju '

dada cjíe
conuexio,
eí g/c-bo
de toda re
Herencia.

Pilares sa 
tos ¿f KltttO 
en efie co- 
uento„

Ha fido 
muy ja u9
7'tcido <t£ 
Reyes.
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ay zn zite 
fanio con 
acato*

Celebran - 
fe en epe 
can aento 
mu-chas 

pesias.

Sepítlchro 
muy detto

c io  s
fe  recogió en  cite conuénto, y las 
celebro en el ; y en ellas fueron 
ordenados aquellos dos fueros 
tan celebres en fauor dei M agi' 
fi rado del ludida de Aragón ; en 
que fe diípone , que ni el dicho I n -  
íbicia pueda fer depuefto del o f
ficio por fòla ia voluntad del Rey; 
ni pueda fèr preío por can fa cruifíi- 
no por mandamiento del Rey , y de 
la Cor te. Hita Re y na enriqueció de 
reliquias la Sacriftia defíe íanto coy 
uento; porque dio vna infigne relì
quia de la Cruz de Chrìllo nneftro 
Señor muy bien guarnecida; a coya 
deoocion y titulo fe  fundo la anrR 
gua Cofradía de la vera Cruz,y pro»- 
cefsíon de la difciplína, cuyos Co^ 
frades fon lo mas lucido y principal 
déla Ciudad; Dio afsi mifrno 3a re
liquia de San Sebaftian , a quien fe- 
nene particular deuodon eri la Giu 
dad, y por ella tiene hecho voto de 
yr en Procefsion co des los anos el 
dia de effe Sanco al dicho comien» 
ro. Dio también las reliquias de San
ta Barbara , Santa luffa, y Rufina, 
San Cofme,y Damian, Sao Martin, 
San Blas, San Ponz Martyr, y Santa 
Apollonia; y demas deíio tienen o- 
tras muchas reliquias , y entre ellas 
vna teda de Santa Cafíida, que es 
de las onze mil Virgines,de 5*Áca- 
ciOjSanta Lucia,Sanca Cecilia, San
ta Agueda, y de algunos Santos de 
fu religión, como fon, San Alberto, 
San Angelo , y San Simon , y otras 
algunas. Y el tener tantas reliquias 
es ocafion de celebrar muchas-fieR 
tas entre ano, las quales celebran 
con tanta folemnidad, y áeuocion, 
que es nótame el concurfo de c-eti— 
te qué acude a las dichas fieftas ; co 
cuyas limo idas van creciendo etín 
notables augmentes las mejoras del 
dicho conuento.

Ay en ia ígíefia vn fepulohr© 
muy; denoto.;y es común tradición

éntre los reíigiofós antiguos, que el to q ay en 
ano de mil quinientos , y veinte y U i  pepa, 
ciuco*, vna de' las ±Zi arlas ¿el dicho d efe Jan- 
íepulchro li arò copio fa mente día to comeen 
déí1 uenes Santo, todas las veinte y to. 
qua tro horas que efíun© el Sacra- ; 
mento en el monumerno. 'Y  cbfer- 
uaron algorms nqoo per aquelmifi- 
sno tiempo , ó poco mas adelanté, ' : ‘!
dudo , y lloro ■ ía- danta imagen de "
Ntieífra Señora de -Tofe'ed -, y el Ni- ' ’ ' ’
210 lefias que tiene en los bracos; y - v - - 
dos Angeles que eftan a los lados, 
con tanta abundancia, que llenaron 
deí dicho fudíuyy lágrimas vna re- Zvotìbje 
domano muy pequeña-. Aula peco cafo en lk 
que fe auian baptizado‘muchosMo comerfio 
rífeos ; y fe hizo juyzio* » de que di- p  rifan  de 
cho fudor.y lagrimas eraomnefb'bs faf  M a r if  
de fentdmiento de lo mucho que eos. 
los dichos Moriícos-auian de ofien- *

r- de Zaràgèca. 3 2 y

der á Dios con fus granes pecados, 
heregias, y fingimientos 5 que en la jfa i£ m ¿3 
Sagrada Efcriruna algunas vezes fe  num. 
dize , que los pecados de los hom
bres hazen trabajar a Dios hada *
no poder fuíFriliosA Y como ei ib- w
dores fymbolo del trabajo, no fue ;

os.

defacertado eí juyzio de ios que m z  p,^ yo 
garon efeo. Efpeciaimenre, que- fe mTdp i f tn  

ha vifiro por experienda;que el ano j  
de ia ex pulii o celos dichos Morif- r  '¿ 'T 0$ 

co$,en comccando a fa!ir los de Va- J i f  - r L 

lencia, fe fue confumiendo,y ficezn- 
do el dicho fudor y lagrimas que 
tenían en la redoma; y quando aca
baronde íklir-loS'de Ai monaci! de 
la fierra (que fe cree fueren lo s  vlri- 
mos que íáiieron dèi lleyno}íe aca
bó de confumír el dicho fudon Co
fa verdaderamente prodigiofa.y my 
fterioía, covos téíH momos he vifiro- 
auchenticp.dos : y conda ocafion dé 
lo que lloró v-na de las Alarias , que 
eífan en el fepulchro de la Iglefiar 
defreéonuento,me ha pareeidodáf 
noticia al mundo- ce vea cofa.tara 
prodigiofit. ■

X  3 Han



3 2(5 Tratado. 2. Capitulo,
períocasPadres Han íalido defíe couento 

miy emi- muy eminentes,que tomaron el ha- 
netes que bito eneljque por fu gran religión, 
hanfalido prudencia,erudición,y otras buenas 
defie fian- partes han fido eftimados en mu
ro Comen cho, y gouernado con grande fá cif
ro. facción.El Maeftro fray Pedro Laf~
F. Pedro celias,perlón a de grande erudición, 

ZdfcelUs. y prudencia, fue Prouincial de toda 
Fray Bar Eípaña. El Maeftro fray Bartholo- 
tholeme<í me de Heredia Docior Pariíieníe», 
Heredia, muy eftimado en aquella Vniuerfí- 
Maefiro* dad, fue también Prouincial, y go- 
Fray G e- uernb con muy grade zelo.El Mae- 
vonymo ftro fray Geronymo de Caías Doc

tor por Bolonia , y Cathedrarieo eji 
aquella Vniuerfídad, fue llamado- 
comunmente el fabril Aragonés, y 
fue también Prouincial. Y también 
lo fue el Maeftro fray íayme Cafa

nte Mae nace celebrado en Italia por perío-

de Cafas 
Mdefiro.

Frdy Idy 
me Caja-

¿iro.

Frdy lúa 
de H ere
di d Mae- 
élro*

nade grande ingenio-.y murió Obif 
po de Arze. De mas defto ha auido 
otros quatro ProuincÍales(íin el que 
oy viue,y gouierna)entrelosquales 
es digno de memoria el Padre Mae 
ftro fray luán de Heredia, que por 
fu grande religión, y zelo lo fue dos 
vezesíy tan grande Predicador.que 
predico fíete Quareímas continuas

en Valencia con grande api a ufo , y 
acceptacion.Finalmente el Maeftro 
fray Pedro Ribas por fus grandes 
partes fue Con fe flor del inuicrií si
mo Emperador Carlos V. en Flan- 
desty a inftancia fuya mando fu Ma 
geftad al famofo Eículcor Fórmen
te hazer el Retablo mayor que oy 
efta en la íglefla defte connento có 
las armas Imperiaíes:que para que
dar celebrado por vno de los mejo
res Retablos de Caragoca, con que 
los ay muy buenosibafta auer dicho 
que es de mano de tan grande offí- 
cial,y mandado hazer por la Magef 
tad de períona tan fenalada.De mas 
de los religioíbs arriba referidos, 
que fueron todos hijos defte eon- 
uento, ha auido, y ay otros muy a- 
uentajados en letras, y en religión: 
y de ordinario ay en el algún Ca- 
thedrarico de la Vniueríidad, como 
de preíente ío es el Padre Maeftro 
fray Miguel Ripoi Prouincial defta 
lauta Prouincia; con quien le honra 
noíoloel conuento, fíno también 

Caragoca ¿ por auerle produzi- 
do efta en el íer natural, 

y aquel en el fer re-
ligiofo.

D el Comento Real de Santa Engraciare la Sagrada 
Orden dé San Geronymo.

Vefie fan 
to comen 
to je tra
tó en otro 
lugar mas 
largar/ien 
te.

A  Alguno parecerá por ventura» 
que fe pudiera eícufar el ha

zer particular memoria defte fan- 
ro conuento entre los demas de nue 
ftra iníigne Ciudad, preíupuefto, q 
ya en otro lugar tratamos muy de 
propofíco,no íolo de ios Satos cuer
pos,y preciólas reliquias q ay en el, 
fíno tabien de la fabrica y fundado 
de la cafa:pero a mi me pareciera q 
faltauaen vnacofá muy efíéncíftl, y 
obligatoria,fí hablado de los demas 
couencos,con q íe vee enuoblezida

Fray Pe
dro Ribas 
M aeilroy 
y  Cnnfef 
for deí t  m 
perador 
Carlos K

HafiÜda
otros mu. 
chas Pa
dres izfi-
enes.O

E l Padre
Maeftro
Ripoi Pro 
ttinciafy 
Cathedra
neo*

Caragoca, pallara efte en Hiendo* 
fíendo vno de los q mas la ennoble
zco. Y  aun q es verdad,que en otro 
lugar tratamos defta materia muy 
en particular: pero allí hizimos me
moria defta íanta caía, como de Sa
marlo,y depofíto de Satos muertos: 
y aorapienío tratar della, como de 
conuento de religiofos tan ohíer- 
uantes , que podría fín encareci
miento llamarle Santuario» y habi
tación- Sagrada, de Santos vinos» 
que yo en efta opinion tengo a to

ados

que 
en el.

1

M

m

Santidad
de f e  con
sisto, y  de 
los Padres

re fide
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defie Con 
tiento.
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eos los que moran eo-ella j fegan-ia 
grande obferuancia, recogimiento, 
grauedad relígioGjConnnuacioo.en 
el ofñcío Diurno , modo (lia, y íden- 
cío que he viíto fi era piré en aque
llos Padres con noraOle edificación 
de roda dia Ciudad 5 que con ma
cha razón tiene pueda la mira cía 
efie íanto conuento; rio íoló poref- 
rar fzntincado con los cuerpos,}-re
liquias de tantos Santos Martyres 
como ay en el ; f in o  también por ia 
grande religión , y iáucidad de tan
tos fiemos de Dios-como en el re
íd  en. Toda la Orden del gloríofifti- 
mo Padre, y Doctor de la íglefia 
S. Gcronymo es religiofiísima (que 
efis titulo le dan las Coafticucio- 
nes Generales de nueftra Orden , y 
fie Je deue pormii razones) pero c i 

t e  conucnto(como realmente lo-co- 
fiefian los religíofos eírraegeros 
que llegan a el de Ja mama Orden) 
tiene no fe que mas de obíeruan- 
cia, y de fiantidad que los otros 5 lo 
qual fiueío yo atribuyr a particular 
infiuxo del cielo, por la íantidad del 
lugar j y por la intercefsion de los 
Santos que ay en el íépuírados, 
cuyos cuerpos , jfangre, y cenizas 
fion perpetuos Predicadores de cha- 
ridaa, fortaleza, y con flan da a los 
que andan entre aquellas Sacroían- 
tas reliquias. Veefie enriquezido del 
Rey dei cielo, y de los de la tierras 
que todos concurrieron a ennoble
cer cite Santuario : el del cielo con 
las reliquias preciofas de tantos San 
tos :y los déla tierra con la gran
deza , y fiumptuoíidad del edificio, 
y fabrica, y con otras machas pre- 
leas,y dones que en dínerfas ocafio 
nes le dieron.

Difipoficioc fue de la prociden
cia Omisa , que no fio lo vn Rey tu- 
uteííe parte en la fabrica, y ' funda
ción defie danto c o m ie n z o  , -fino 
que concumeíTen tres para poner

le en la perfección que cy tiene; 
porque por efits camino queda fie 
la oora mas calificada. El primero El ¡.rime i 
fue el Rey Dominan el ILPadre del ro fue d  
Rey Don Fernando el Cathohco, Tuy Don 
que ( como en otro lugar diximos) Juan j¿ -  
por cierto milagro que obró cu d ¿re d d ’ 
la glorio fia Virgen , y Martyr Santa Rey 
‘Engracia, alean candóle ia vi ira que íWw . - 
tenia c2.f1 perdida, por medio d e lt a -  
-.ero de fu preciofiisiruo ciauo ; hizo 
■■voto de edificarle vn conuento de 
ia Orden de San Gcronymo a glo
ria de fu ían filísimo nombre, en iel 
ano de mil quatroeíentcs y cincúe- 
ra y nneue.No pudo haze-lio ocupa
do en diuerías guerras; y aísi íóia- *
mente fundó dos Capellanías para 
el comiente futuro: déxando man
dado a íñ hijo que pufieífe en exe- 
cucion fu  prom edia. Aquí entró el D/da.v- 
íegundo Rey , que fue el Cathcirco do juc d  
Don Hernando,a cuydar de la fien- Rey Don 
dación del conuento ¡ y aun que no 
pudo Juego tratar de la fabrica por 
ocupaciones preciías qué íe íe oí- 
frecieron; pero--a!canco deí S tirata o 
Pontífice ía fupreísion de ia Iglefia, 
yannexíen délos beneficios funda
dos porfu Padre; para q hecho efto 
en fauor del nueuo conuento, tu uief 
f a j  alguna co m o d id ad  para fu fien - 
tarfe los religíofos que a el auiam 
de venir a morar. Dia de Santa En
gracia, del ano de 149 3. fe tornó la 
poílefsion del fitio del Monafterio: 
y dia de-ia Transfiguración del mifi- 
mo ano comencarc-n los rch g io fo s  
de ía Orden de San Geronymma 
hazerel officio Diuino en el choro 
cantando la Mifía.y hallándole pr-e- 
fentes los Reyes Cacholicos , que 
dos días antes auian llegado deBaq- 
celonaa Caragoca. Y luego trata
ron de proue-her las rentas necesa
rias, dándoles ( demas de las here
dades > huertas , oiinares , y vna 
m uy buena- granja , que les mandó 

' X ' 4.
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Ziberdlifi 
fimos los 
Reyes C¿- 
íholicos 
con efie 
Conusto.

%
I

i

No piído 
el Rey Ca 
tholico d- 
cabar el 
Conusto.

comprar para fu deporte)mil duca
dos en ceñios, y vna efcriuania del 
Calmedina, que es juez ordinario 
de la Ciudad. Y en lo qmas moftra 
ron íu liberalidad,y magnificencia 
Real, fue en proueer las colas con
cernientes al ornato de la ígleíia, y 
Sacriítia para el culto Diuino: porq 
fueron muchos , y de grande valor 
los brocados que fe compraron pa
ra ornamentos , ricas las tapizerias» 
grande la cantidad de la plata,fin o - 
tras cofas muy preciofas de doíeles, 
alhombras , y ropa blanca para los 
Altares.

Aunque el Rey procuro con las 
veras poísibles poner en perfección 
la fabrica que auia comencado ; no 
pudo, porq la muerte atajó los paf~ 
fbs a fus intentos; deponiéndolo af- 
íi la Diuina prouidencia , para que 
entrafíe otro Rey a tener también 
parte en obra tan digna de Reyes» 
Murió a 2 2.de En ero,de 1 5 1 ó.de* 
xando encomendado, y mandado 
en fu redamen to a fu nieto el Em
perador Carlos V. que profignieüc 

ro Rey q ]a dicha obra hada dexarla perfe- 
trato de ¿tamente acabada. Afsi lo hizo;por- 
la fabrica qoe para labrar ía Igíeíia,y otras al- 

y  U con- ganas oficinas, q falta uarbdío diez 
cluyoyfue mil ducados, que entonces juzgar o 
el Empe- fer fufíicientes para la confumacion 
radar Car de la obra; y porque la renta que te 

nia el conuento, no era hadante pa
ra el fu dentó de los r eligiólos: pro
curó que fe anexado y vniede el 
Priorato de Exea(que era de la or
den de S. Benito , y fe prouehia en 
encomienda ) al dicho conuento : y 
con eftofe pudo muy bien fuplirlo 

Zd deferí quefaltaua:porque quitados los car 
pcío de U gos que tiene, queda libres mas de 
fabrica mil,y trecientos ducados.No me de
quedd efi tengo en hazer particular deferip- 
critd en cion de la grandeza, y fumtuoíidad 
o tro la- -de los claudro s ,refito rio, librería, y 

©tras plecas grandiofas, y verdad e-

El terce-

hsK

Rentas d- 
nexadds a 
efie finta 
Cometo.

■ ¡■ámente Reales, que ay en el uicno 
Monafterio ; porque ya en otro lu
gar traté dedo mas largamentejaun 
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- 
ro,y de lo que la mifma obra mere
ce,por auerfe acabado có tanta per- 
feccion.Dizen que el Rey Catholi- 
co tuuo intento de enterrarle en la 
Igleíla,y Santuarm dede conuento: 
y que dexó de hazerlo por no de- 
xar,aun defpues de muerto,la com
pañía de la Reyna Carbólica Dona 
ifabel chariísima muger luya, cuyo 
cuerpo edaua en la Ciudad de Gra- 
nada.Niera razón que aquella Ciu
dad careciefíe del theforo de aque
llos dos cuerpos Reales , por quien 
fue redituyda a la claridad de la luz 
Evangélica , y librada de laopref- 
fion y feruidumbre de los Moros in 
fames.

Ha auido en ede fanto conuento 
muchos religiofbs de conocida fan- 
tídad , y yo he tratado algunos de 
ellos, cuyas virtudes pallo en íiien- 
cio; porque auiendo pedido refació 
delias a los Padres que oy viuen, 
fon tan encogidos, y tan para íi fo- 
los en eda materia,que no la he po
dido al can car; píen lo las guardan pa 
ra mejor hidoriador.-contentandoíe 
con que edan eferitas en la memo
ria de Dios,que es el libro donde fe 
eferiuen los judos.Tampoco quiero 
detenerme en ponderar la deuocio 
grande y grauedad,con q en el eho 
ro,v altar fe celebra los officios Di- 
uinos;porqué eda es propria prerro 
gatiua de la orden de San Gerony- 
mo, vniuerfal en toáos los conuen- 
tosde fu Orden.Lo quaí paramies 
grande argumento de la fantidad q 
ay en ella: porque no es pofsible , q 
donde-tienen por tan propria ; exer- 
cicio alabar en la tierra a Dios con

tan

' Et Rey 
Catbolico 
tuuo im i
to de en- 
terraríe 
en efie Co 
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chos retí- 
o i o {os deO f
grade fin, 
tidad.

Es nord- 
ble U de- 
uocion 
erauedaiO
con a exi
efie Con- 
« en r o fe 
celebran 
los ijfiaos 
Diurnos.



Deíos Comientes déZaragoea. %i g
tan grande puntualidad { que es el 
officiOjCiue hazen los 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 prefencia de Diosrpara 
la qual ayuda grandemente el reco 
gimlento que de ordinario fe guar- 

Del Sa«- da en eflafagrada religión.Deso afe 
tudrio ¿c íi mifmo de ponderar quan iníigne 
ios Santos es el Santuario que ay en la Igleíia 
Martyres basa deíle conueuto 5 porque ya en 
q elJd en otro lugar traté deflo muy en parti 
la Iglefea cular. Solo añado aora, que demas 
baxayra- de las reliquias que allí dixe,tienen 
tamos y a  ellos Padres en vn armario de la Sa

criíHa muchas,y muy grandes refí- en otro lá 
quias y algunos medios cuerpos de g d r  larga 
plata?con caberas, y huellos de San- mente. 
eos, y otras muy preciofas jocál¡as,y 
prefeas pueílas con tan grrnde coa- 
cierto5limpieca,y afleo,-q no áy apa; 
rador de grades Señores, que le les 
pueda igualar. Al fín,tieneii debaxo 
de fu Cuflodía eí mayor Santuario 
(en razo de reliquias de Martyres) 
que tiene Efpaña, con lo quai tiene 
lo que fu gran religión, y fanridad 
mérece.-y los Martyres,teniendo ta
les Cuftodios,y MihíílroSjtiénen dé 
lo muy bueno q eo la tierra fe les pO 
dia dar para fu Cuílodia,y ieruicio;

D el Conuenío de San Lamberto de la Orden de Id 
Santifsima Trinidad.

DÍ Papa 
^Adriano 
VI.fue de 
uotijsimo 
del glorío 
foM artyr 
S. Lamber

Palabras 
del Pap4> 
do de muef 
tra Ude-  
UQCion q 
tenia al 
Sato M ar 
tyr,m  
na Bulla 
áefpacha - 
da en Tar 
rao-ana. aOi 7. de la  
ho , de 
1 5 1 1 .

AVn que el gloriofífsimo Mar- 
tyr San Lamberto ha tenido 

muchos,y grades deuotos en la ígle 
lia de Dios, pero quien íe auentajo 
a todos en ladeuocíoo deíle Santo, 
fue el Papa Adriano VI. como lo 
moílro con obras .y con palabras en 
díuerías ocafíones. En vna Bulla q 
concedió en Tarragona,a 1 7.de Iu- 
lio,de 1512.  que fue eí primero de 
fu Pontificado; comienca con ellas 
palabras , defpues de auer referido 
el Martyrio del Santo. Confederantes 
máximum deuotionis ajfeelum, quem iani 
día nos ad Sanciam Lamber rum M arty- 
rcmgerehan7ii$i& gerim u Sy& c. Y  mas: 
abaxo en ía mifma Bulla,fígnifican- 
do lo mucho que deíTeaua que cre- 
cieife en los fíeles la deuoeíoo deíle 
Samo , io dize por ellas palabras. 
Nos igiuiryqui fedeles cañedos de tam U u- 

-áahili martyrio nobifeum Í£tari , sor un- 
demqae fedelium erga dichim gíoyi'ofem' 
martyrem deuotianem'yCum Diaini cultas 
augmento indies crefcere intimis defide- 
rijs ajfectdmus, <&e. Pero'aun que.efe 
tas vitimas palabras ion tan encare *

cidas, que manifieílan bien la inri- V'
xna, y cordial deuocton que tenia a 
S. Lamberto , mucho mas lo  mani- 
feíló , quando luego defpues de fu 
elección le embió Caragocacon ai- 
gunos Caaonigos de la Seo,que fue 
ron a darle el parabién, vna mesilla 
deíle gloriofo Martyr. Auialadeífea Refiereh' 
do mucho Adriano,y nunca aula po Goncalo 
dido alcancallaj y como vio, que eí dé Iüefcad 
auer fido cleéto en Papa , auia fído én fet bife 
ocafíon de alcancar la reliquia: defe torio. Pon 
.pues de áuería tomado en fus ma- ttfecal. 1 . 
nos, y adorado déuoüísimámenre, par.hb.6¿ 
lleno de gozo eípiritual dixo bol- tap.z 5 - 
uíendofe á hablar con fas criados; i y *■
Yo os digo amigos, y criados mios, 
que fí yo para mi prouecho,v no pa 7« 
ra el vueílro auia de fer Papa, bien '> 
me baila lo que he fído, pues tengo - y. 
en mi poder la cola del mundo ,qn tí a. 
mas he deseado. Confirmó con las 
obras ío que auia dicho 5 porque cri 
llegando a Caragoca,Ia primera co
fa que hizo,fue yr a Sania Engracia 
a vifítar las reliquias de fu Santo; y 
eíluno gran rato tocandólas con las 

X 5 ' manos,



330 I rataoo« 2,
manos , y adorándolas con gran de- 
uocion , y llorando de puro gozo. 
Deruüofe'por efta caufa en Carago 
<~a mas q en otro lugar aigunoiporq 
eícuuo en ella defce la mitad de la 
Qqarefma hada Paícua del Eípirku 

V i(ltd  el Sanco3 y en efte tiempo fue a vificar 
tres vezcs el lugar donde fue marry

-ir <1 j  ue mar
tj¡ rizado
el Santo.

Opinio-

Fdpa tres u . i  m  i u v u . w  q
^ eQ 5 e¿ rizado et Sato , que cita cuitante de
h Z -  i Z  Caragoca.poco menos d e  media le- 

vua : donde entonces ama vna her- 
mita,y fe ccníeruana aun el Eípmc, 
queiiamauan de San Lambcrto- 

Eftc Eípino hallo nombrado en 
zre.cdiu cr- algunasefcrkurasantiguas,y he pro 
r t$d C£y_ curado averiguar con las veras pof- 
ca del Ef~ f^les  ̂verdad de lo que realmente 

era;y lo. que he lacado en limpio, es 
que algunos dizen , que quaodqeh 
amo de San Lamberto llegó a maí- 
tyrizar al Santos de la manera q en 
otro lugar queda referido; ef efiaúa 
labrando vn campo co vna junta de 
bueyes, y Ueuaua ea*la mano vna 
vara larga para aguijoneados. Y  al 
tiempo que huuo.de recibir marty- 
rio, hincó efta vara en tierra; y cor
tándole íu amo la cabeca , llegó la

pino de S. 
Lamber -
to.

íangrea donde eíhua la vara como
plantada,y reuerdecio luego,y della 
vino a criarle vn muy grandeEípino
que ha durado hafta nueftros tiem-

E it& pare ce la mas

pos ; y eíte llamauan el Jeípino de S. 
Lamberto,v cerca del eílaua la her-J j
mita del Santo. Otros dizen que el 
dicho Efpino no era otra cofa, fino 

cierta  opi vna carca ¿ cambronera,eme e! ralf 
mon jegíí mo gan Lamberte auia plantado' en 

aquella heredad, para cerrar algún 
portillo de la cerca,ó para otro eíFe- 
clo. Y  ello vltimo es lo Gñe informa 
ron al Papa Adriano,qliando allí ef- 
tuuo : porque en fu Bulla, tratando 
del lugar que la Ciudad auia dado 
para edificar el Connenro,dÍ2e;Pr¡?- 
pe epiem^-vt p ie  cred itar,R u h m  au id a m d

las p a la 
bras del 
F ápa en 

f d  Fulla.

mi eiujdem Sancii Lamberti piantatiti in
''■ úewtitr.Aunque bÍen veo,qíe puede

entender de la vara que el fizó en 
Ja tierra (como arriba íe dixo]ce ma 
ñera que el auerla fizado ail±>fc diga 
auerla plantado. Como quiera que dicho 
lea, no puede íer fin grade milagro, '¿[pino fe  

q u e fe ay a fu fren ra d o el d ic ho £  í p i - cenferub 
no mas de i 2 óo.añoSjporque no ha *= e le  en- 

muchos anos que perfeueraua aun «£-'0 r.us 
en nueftros tiempos: y algún labra- de ¡160. 
dor entrando a cultíuar la huerta, ar.os. 

ignorando lo que era, deuio atraca
do , no fin alguna culpa de aquellos 
padres ; que era razón lo tuuieííen 
Tenálado, y cercado como cofa tan 
rara, y milagroía: hanlo fentido no- 
'tablementc.quandono ha fido poísí ; 
ble remediado.Todo lo dicho va en - 1  Papa 
caminado a que ie entienda qual A d r ia n o  

fue el-motiuo de auerfe edificado el m adeed-f 

Conuento de San Lamberto:y digo ca re i Con 

que ( fegsn fe collige de vnas letras de
que dio el Emperador CarlosQuin- S a n L a m -  
to en fauór de aquel Conuento,def- berta. 

pachadas en Valladolid a 2 S.dcNo 
uiembre., de 15 2 2.) el mifmo Papa 
Adriano mandó edificar el dichoCó 
liento. Las palabras del Emperador E l  Em pe- 

fon eftas.Nueflro muy Santo Padre ra d o rC a r  
Adriano VI. mouido con zeio de losQmnto 

v eharidad por lo que al feruicio de F a tro  del 

Dios cumple , y al bien de las ani- Consiento 
mas de los fieles Chriñianos que de S .Lam  

dÍereiknofna,ó biziererralgún cha- berto. co. 
rltatiuofubfidio a la Orden de la m o c ó r fu  

Sandísima Trinidad, y a Ja cafa del de fu s  k -  
gíoriofo San Lamberto, que fu San- "'trasdeípa  

tídad ha mandado nueuamente edi chadas* a 
ficar en la Ciudad de garage cas de 2 8, tí h 7o 
la qual Nos fomos Patrón, &c. De tiiemhre, 

las quales palabras fe coiiigen dos a 1522.  
cofas de grande gloria para dicho 
Conuento;que ion auer fido fu fon- 
dador vn Papá Vicario de Cbriíto; 
y P atron vn Empera dor, y tal como 
Carlos Quinto. Quien dixera que 
vn labrador e(claco, como era San 
Lamberto, auia de fer honrado tan 
glorioíamente , que diipufiefie- la

oro-

C a p itu lo . 39.
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De ios Comientes
prouidencia D-inina» que eligiefien 
vn Papa en Efpana,para que elle ío- 
íicitaáe la fundación de vna caía, 
donde fuelle honrado vn Eíclauo ía 
bradony que vn Emperador tan in
molo , que todo el mundo fue poco 
para ía grandeza de fu animG>tenga 
por gloria fer Patrón de ía cafa def- 
te labrador.O inmenfo Dios, y qua 
bien pagays los íeruicios que fe  os  
bazen/Y con quanta razo dixa Da- 
uldyNimis hónoratifunt amtci tui Deusl 
Anademos a eílo, q no quifo Dios, 
que los religiofos que auian de mo
rar en el dicho conuento, cuuiefien 
menos gloríofo titulo que el de ía 
Santiísima Trinidad? para que toda 
rcdundaSe eo gloria del Sato. Y por 
que San Lamberto auía fido Capri
no de vn Moro , difpufo la prouide- 
cia Diurna , que los religiofos de fu 
conuento fuellen de la Redempcion 
de ios Caprinos; que efe titulo tie
nen,y afsi los llama el Papa Adriano 
en fus Bullas. Pero digamos ya algo 
de la fundación.

Digo que la Ciudad de Caragoca * 
dio el frió para la edificación deífe 
Conuento , como confia de Ja dicha 
Bullasy fe abriere las canjas del en el 
ano de i 51 2. y el Relígiofo que fue 
a Tarragona a tratar dedo con fii 
Santidad, íellamaua fray luán Fer- 
rer,gran íieruo de Dios,y zelofo deí 
augmento de fu religión;porque de 
efe zelo le nació la diligécia,y cuy- 
dado que pufo en la fábrica del di
cho conuento : y fue eí primer Mi- 
niílro que en el huno. Su ccedieron- 
íe,y creo también le ayudaron en efi
ta emprefa , dos grandes religiofos 
llamados Fray Pedro de Aiberca 
Portugués, y Fray Hernando'déla 
Higuera , que deípues fueron tam
bién Miniftros de la rnifma cafa r v 
rodos tan exemplares,y de tanta opt 
nion de fancidad,qual conuenía pa
ra fundar vn tan gran Santuario. Eí

conuento fe hizo de hraofinas, y.ha E l Con-
venido a fer vn edificio muy íum- tiento fit 
tuoíojoo fblo en el clauftro s que es hi%p de 
hermofifsimo , fino también endas. panícula  
demasofficinas. Y es tán capaz,que res limof- 
con efiar fu era de la Ci u dad ¿han. vi- ñas. 
uido en el cincuenta religiofos; y ao v 
ra pallan dequarenta los que en el 
moran. Quj,en mas fe fenaló en aya- Principal 
dar a efta fabrica ,fue el Excdíentifi- biehechor 
íimo feííor Don Hernando e e ;Ara- Ts:m  H e r  
gon Arcobifpo de Caragoca ? que dando de 
paílán de diez, o doze mil ducados Miraron 
Jos que para efo dio de límofoa. Mlrcobtf- 
Tambic hizo en ladglefia vna muy p° d¿ ca- 
rica y hermofá Capilla Don fuan ragoca. 
Saganta Secretario 'que fue déla 
Mageftad deí Rey Filipc íf.y Abad- Gran b it  
de San Philipe d:e Argirión ; la qual hechor el 
doto con grande largueza > de mas Secreta- 
de muchos quadros , ornamentos, rio Sagaz 
plata, y otras ricas prefeas que dio ta. 
para el ornato didla. Ay aísi miímo 
en la dicha ígíeíia vn Santuario , a 
quien fe riene muy particular deuo- 
cion,porferla imagen deí milagro - 
fia, de la Madre de Dios, del Titulo 
de Nueílra Señora del Remedio.Es A n tigu a  
de las Capillas mas curiofas, v bien Cofradía 
acabadas q ay en la Ciudadjy deue- de s.Lara  
fe efio a losCofrades de vna antigua heno. 
Cofradía que ay fíídáda en ella¿que 
por fer gente tan denota?y honrada, 
jamas dexan de yrla adornando de 
nueuo.

Entrelas reliquias que efe con- *1% f 
uento tiene,es preciofifsima vna xa- g r*??dc-rc 
nilla deí braco del gloriofiísimo.San -
Lamberto, de la quaí tiene' Bulláau ^dlamber 
thenrica,y vn pedazo de mafia de la 
fiangre deí mifino Santo > que fe ha C3ff*5*r?* 
confcruado fiempre en vn ier ente-; f n  otYá* 
rífsima. Tienen también vn pedaco **?#«&**. 
del Hípico de S.<Lamberto guarne- 
cido de plata,que con auer muchifá 
fimos anos que le tienen,eftá tan fo 
lído, tan entero, y tan fin carcoma,; 
como fi aora ácabafien de cortailé.

Tienen



-- , ... Tienen-también¿trasxnochas reli
quias; de Santa Garbai ina , de Santa 
A na, de Santa QH te ria, de ì a M ad a-- 

. lena, de S. Sebaíhan, y de S. Coime, 
y yn cafco de íacabeca ü S. Roque, 
todas, m u y ‘cienas, y anchen ti cadas. 

V  retían  fe  Tl.exeroidoae. cae mas fe precian 
de cele - et3 cRe Conuente_,es hazer con mu- 
bra r ti .of cjia- auchoridad, y puntualidad las 

f c i o D m v  cofoS concernientes ai officio y cul- 
no con mis £0 rypHno , quai eS razón fe hagan 
cha jolem  tan gran Santuario. Ha ndo tam 
maati. Hen cafa de nouiciadc3y muy a pro 

poíito para ello , por eftar en lugar 
folkario , y ce mucho recogimiem- 
to. Y no poreffiofehandefcuydado. 
del exercicio de letras porque del 
han- faiído muchos Reügioíos muy 
doclos, -y aaen tajados en pulpito. Y  
entre otro.s,_ vi-ne.,y Huirá la memo
ria del Padre Maduro fray Antonio

de Areftio, que comunmente^ por 
excedencia 1‘aman el míoiibo ce S,
Lamberto, porque lo fue muchos F ra y  ^An 
anos. £ i qual cuno tan gran don en tem o de 

materia de .pulpito , que auiendo A r t ñ i o  

predicado iiere Qoareímas en el i n f l nt 
Hofpita3> y mas de treinta anos los Predica - 
Sermones ordinarios de la Ciudad, cor 3 cuy a 
le oyan con tanto gofio los vltirnos aun
anos, c o iü g  los primeros : y cy eftá fe rfeaera  

tan freída fu memoria entre los que nuej l 
le conocieron > como aJ principio, turneo. 

Concluyo con deztr , que tienen 
todos los moradores de da Ciudad 
particular obligado de fauorecer,y 
vifkar con gran denocion efee Con- 
uenro , por edar. fan diñe ado con la 
fansre de vn Santo que tanto honró 
a efía Ciudad , y a quien los Papas, 
y Emperadores fe han .preciado tan 
rodé honralle.

 ̂irC on fio, dy>
de USiin- 
tifsima 
Trinidad 
fe  fundo 
el ano de

3 5 7 o*

H'ixsft o
limosnas 
f  articula 
res d fer- 
fqnas de- 
natas.

D el Collegio de la Saniifsrma Drimdad.

/^tienen también los Padres Tri- 
j  sicarios, deero de la Ciudad en 

Collegio que eíla contiguo con la 
Vniuerfidad, y muy acomodado pa 
ra el exercicio de letras. Que para q 
en San Lamberto puedan mas de- 
fetnbaracadámente ocuparle en las1 
cofas del officio diüino placaron de 
allí los eftudios ,y  los pairaron a c i 
t e  CóIIeHo, que fe fundó en el ano 
de 1570. fiendo Prouincial el Pa
dre Maeílro fray loa Martinez. No 
ha tenido patrón particular, Eno q 
fe ha ediEcado de las limofnas q ha 
dado períonas denotas , pen.parti
cular de lo que ha ayudado el Con.- 
uento de San Lamberto. Y  aunque 
e! principal exercicio en el es de le
tras, también fé atiende a las cofas 
del officio Diurno, diziendole to
dos en comunidad en tono, pero co 
harta paula. Leerme en el dos licio
nes de Theologia 5 y6 acudefe a la 
Vniuerfidad a curiar errk d prima.

De ordinario ha anido en elle Col
legio Cathedraticos que leen en la 
Vniueríidad 5 y han faiído deí Re- 
jigiofos muy feria lados, y de grades 
ingenios q han jeydo co mucha ac- 
ceptacio en diuerías Vniueríidades; 
y predicado con grande apíauío en 
muy buenos pulpitos.Reiiden de or 
diñarlo en el veynte Religiofos; ios 
doze eíludiantes,eIRedor,los léelo 
re s , y los demas para acudir a los- 
minifteríos neceflarios.Vinefe en el 
dicho Collegio con grande recogi
miento , por fer cofa afsi para 4ás 
letras,como para la Religión de mu 
cha importancia. No tiene reta par 
ticularffino que fe fu Renta de las Ü-- 
mofnas délas perfonas.denotas , y 
de lo q contribuyen cada ano cier
tos Conuentos de la Prouinda 5 y 

con mucha razón contribuyen; 
porque de aquí Cien fuje- 

tos para edifica]la,
. y houralla.

^ j q  or
dinario en 
H Carhe- 
dr áticos a 
leen3 en U  
Vninerfi -
dad.
T(efide en 

el de ordi
nario 1 o. 
Reliólo -O
fes.
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E n  que frofigue ? y  concluye la materia de los C' anuentes ds 
religiosos que ay en Znragoea^

D el Collegio de los Padres de la Compañía 
de Í E S V S .  ̂ “

Relie i o de <_>
UCompae 
nía de J e 

fes  ha pa ■
decido o-ra ¿>
des corra- 
dicciones.

lACtOYii. 
2 8 .71,2.2 ,

Todas las 
religones 
han reñi
do contra 
dicciones 
enlusprin 
apios, pe
ro mn<ni- * - rn a  m a s q 
£ ■&- C C ¿L— 

ñia,"

.Na de las colas en 
que la religión de 
laCopañia de Ie- 
fus fue muy feme- 
jante a la de Chri- 
ílo R. N. que los 

Apollóles predicaron, y procuraron 
incroduzir en eí mundo , es la gran
de contradicción que halló cali en 
las mas parces,donde quiíieron m- 
troduzilla los profesores deíla. Ef- 
tando prefo el Apoílol San Pablo 
en la Ciudad de Roma, y oyéndole 
hablar de la religión Chriítiana,que 
fue Ja caula de fu priíion, dize el Sa
grado Texto en el libro délos He-O
chos Apoflolicos, que ledixeron: 
'Rovamus autem' a te audire qu& fentis}- 
nam de fecía hac notum e$i nohis , quia 
ubique ei contraiicitur, Defíeamos- 
oyrce, para ver lo que fíentes a cer
ca deíla íetla que predicas ; porque 
tenemos noticia , que donde quiera 
que llega,halla contradiccíó. Todas 
las religiones han tenido contradic- 
clones en fus principios; porq quaí- 
quier genero de nouedaa altera, y  
deahi nace la contradicción: pero a 
niaguna(a mi parecer)le quadran las 
fobredichas palabras , como a la de 
la Compañia;porque quien huuiere 
ieydo eí principio, y progreSo deíla 
/agrada religión ,n o aura podido de- 
xar de notar eílojadmirandaíe de la 
paciencia con que el Beatifsimo Pa
dre Ignacio ioíiituydor deíla , y fus 
primeros hijos ftifinieron cárceles,, 
contradicciones, fallos ceflímonios,,

y otros mil generös de aífremas , q 
fue milagro no deíiílir de lo comé- 
cado , v arg-umentocertiísimo de q 
fu Religion fe fundaua íobre firme 
piedra. Y me parece que lúe muy a 
propo&o el auer tomado el apelli
do deí nombre de Íefusíporque tam 
bien eñe düicífsímo, y íantifsimo 
nombre le introduxo con grandes 
contradiccionesív defpues vemos la 
reuerencia con que es venerado en 
toda la Igleßa de Dios. Ello miímo 
ha acótecido a la Compañía;y pues 
la hizieron con elle nombre Diui- 
no,para íer bueno eí trato de Com
pañías,es necefíario participar de la 
per dida,y de la ganancia, y entrar a 
la parte en la honra,y en el proue- 
cho : Qui enim focíj fen t contumelia g e -  
ten t participes effe Utiti<s. Pero aun 
que es verdad, que en muchas par
tes padecieron períecuciones, y co- 
traducciones; 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 pía, y donde-ías demas 
Religiones auian íído recibidas coa 
tanto aplauíojfola ella padecieífe ta 
grande contradíccion.Pienfo q dif. 
pulo Dios ello , para que merccief- 
fe por elle camino la grande eftima 
que deípues le hizo della en la Ciu
dad, co m o  fe ha viílo por experien
cia. Pero veamos ya fu principio,y 
progreñb, para que confite íer ver
dad lo que auemos dicho > y como 
prueua Dios a los íuyos^ los honra

deípues

Muy a  
propofito 
tomaro el 
apellido d  
la Cora - 
pama de 
iefets.

Un cara-a
g°$a pade 
derer mas 
perjhcncic 
nes que en 
otras par 
tes, ■



defpues de auerìos prouado.
M o fa n  Moflen luán Goncalez de Villa 

l u a G o n -  Simpìiz conferoador del patàffio-. 
^ale^ f a n  Ho Real delle Rcyno > amcndoie 
d b el Colte muerdo ili maser , defíeoíá de ter*

3-34 1  rata do. 2.

p ia d e  la i uir aN u cifro Scnor con mayoresO
Vtr^ìms,<> :as,y mas recogimiecQ,fe o rùenò  
en el ano Sacerdote^ y queriendo confagrar a 
1 5 3 1 .  D ios la  hazienda,determ inò fundar

cl Collegio de las V irgines , corno 
realm ente lo hizo , con apro nación 
del Papa C lem ente V IP  que para 
elio concedio fus Bullas . à 1 3. de  
N ou iem bre  de 1 5 3 1 . nom brando 
po r prim era R ectora vna hija de! in 
ñ ituvcn tc  llamada D ona Ana G on 

Defpues caìez. PaíTa-do algún tiempo , pare- 
h z n  do- d o  al dicho M oflen IoanG oncalez, 
nación de que cl m odo de viuir del C ollegio 
ìas cafas de las V irgines que aula infiituydo, 
del dicho no aula de perm anecer , antes d e a -  
Collegio cabar de poner en perfección lo q  
alBcaùf- au iapropueito  , procurò diiibìuer 
fimo Va- lo hecho co  authoridad A.pofl:olica; 
dre igna- y  hizo donación del dicho Collegio 
cío. al Beatifsìmo Padre Ignacio inibì- 

tuydor de la Compania de lems.po 
nicndo por medio para q lo accep- 
taire ,al Iliuílriísimo D. Francifco 
de Borja Duque de Gandía,que def 
pues tomo el habito de la dicha Co 
pania j con grande aíombro , y edi
ficación del mundo.El Santo Padre 
Ignacio acceptò la donación , aun- 
que no vino bien en ella la Rectora 
dei dicho Collegio^ lo qual fue def- 
pucs occafiou de muchos plcycos. 

Tomaron Efta donación pues acceptada fue 
pofafsìon ocañon de que el Santo Padre Igna 
tn d  ano ciò embiaflè dos Padres de Ja Corn
ili 1348. pania con Bullas Apoflolicas para 

tomar poflefsio del dicho Collegio, 
y la tomaro en el aho de 3 5 48. Lla- 
mauaníelos Padres que vineron pa 
raeile efFecto , el Padre Hercules,

de Cai sgoca>que era elExcellentif-

fimo Señor D on H ernando de Ama
go n : íanoreciendo a los dichos Pa
dres algunas per lonas principales.

T ornada poíTeísiorr,y atuendo los 
Padres comeo caco a exercirar les 
rijín iñe rio senque  tan laníam ente 
ícele  ocuparle la Com pañía ; como 
en todas las cofas nucuas íuelé auer 
de ordinario diueríos pareceress no 
faltó a quien pareció , que la íanti- 
dad-que los Padres m oíírauan , era 
áráñcio ía,y  arFectada,y que fu rcco 
gim icnto era h-ypocreí-a, y peligró
la la íiogularidad en auer in ten tado  
nueua m anera de viuir, auíendo tan 
tantas aprouadaspor la íglefia.Con 
efto m alearon al Arcobiipo, dizien- 
dole que  era  razó  tem er no fe intro 
duxeíTe algún e rro r con aparen- 
cía de íantldad: ío qual fue ocafio 
de que no los m iraflecoti tan buen 
aíre ero , antes bien procurafle que  
defiílieííen de lo comeDcado. Ellos 
fiepre paflauan adelante en fus exer 
cicios en virtud de los indultos A - 
poíiolicos que tenia: y fe comen ca
na a experim entar g rande áproue- 
cham iento en los fieles c o n ia f re -  
quencia de los Sacram entos que ad 
miniftrauan en la Iglefia del C olle- 
gio 3 aunque no viuian en la caía; 
porque el Beato Padre Ignacio Ies 
auia dado orden, de q n a  en trañen  
en ella,durare la vida del fundador, 
y de fu hija D oña A ldonca C enca- 
Jez 3 Jo qual eraocaíion de que ef- 
tuuiefíen muy deíacom odados ba
ila el año de 15 5 5 .en el qual íe  hu- 
uieron de yr los dichos Padres a R o 
mas y en fu lugar vino el Padre Adon 
fo K om am que p o r íe r  fbio.padeeio 
grande trabajo en el m im ííerio de 
las confdsiones , y adminifí ración 
dei Sacram éto de la Eucharifriarpor 
q u ey u a  creciendo por m om entos 
el num ero de Jos denotes. M urió en 
eíta ocafion el fundador í j  rnouie- 
rocíe  tantos pleytos fobr-e el di-eho

Colle-

Capitulo* 40. - •

D i ti trías 
ep ím o n es  

de los Pa
dres áe la 
Compd -
ñid.

Máítarcn 
aí vdi'co- 
b ifpo con
tra íospa.- 
dres de la 
comva - 
nía.

lAno de 

í 5 5 5* A
partieron 
a Rema 
les prime
ros funda 
dores , y 
'inno dPa 
¿re Ro - 
man.



M¿nda el 
reárelo-'O
E¿CÍQ qtte 
ikxtn el 
Collera)
Ce cara-

Fray 7 ho 
rn.is F.f- 
ij;ahd P a 
drerrkíie 
&-om;nt£'éi 
fóuorsccaJ '
los Padres 
¿eínCom  
pania.

- ü i joíi'í

i íito>
y';.

Y\ ■ > 'ili 'í'

Bafcd-ji- 
rio^parcC 

jiínd ’Oi'-'-eh 
Colle rio,y# f o
tíoue íjaíe 

hallan 
evrraxlit -
crvffy<ífíre-
Wdo intx- 
tiíd o eoi d i 
uerfáspa? 
tes.

GoEegio.ppu edkgando. a-^oPieiadel 
Beato. Ignacio vjenabiò a mandar al 
Padre &oma>T,ai los ademas '.Badres¿ 
queauian venido-ipeca ayud|Ee.ide;? 
xafícEríetCplí egií>, > ■ por ̂ qtúcaffecle 
p-ley eoss ¡yrp.ac© deípue$¿e&tendie£fi 
¿o Xa* paca comodidad? .queáeia^ap 
ra pafiurudeìanre : la! fundacioij $ les 
mandole iuHefíéu bed^ragoea,: 3 
- !-£ílaJdedíbem.eioa béfPadredgnap 
cío-jlegdja-"EbQÚGia d&ird^rí’iipmif 
de' ¿Efqn%eL religiofio gra& ¿aderii 
Gibe® de PredicadofS&a;-Faraòjjdè 
grao;íaefidad?y. muy; efrimado ehda 
Giub&4 > ■ y jpar eoi end©l® quedé per? 
dia;m&ebmje® ¿fe los; Padres yEablo 
aimeeb^s^er í© aaSjprieeípqieSj qid> 
tjmumemma 4o(st parídqais
ejferitdetóu; 'aÜápcójpudré Ignaciô , 
% pmpejtaúmedém., qpedei adíesE<rib 
fen aquellos Padres. Afitbíé EizomXl 
freeieodo ja ?. f.CaUfbad ¿sül. deudos 
para ay uda derla fnpdaoióBj deia ¿a 
fa^yebreadid© §bp pbr. eXPadredgc 
nacfmdio fu, eemfentimkíito ,-paraj q 
fe quedadéí^Txataroiijuego debaT 
car:̂ g ^ ;utio;acomadadp pancha? 
z.er ,el * QqÍJcgim > íy Xbé cola marsuU 
defalque donde.quíerájquéqiíeriap 
edificar i; haüuuan coptradiccíon v  y 
íegup f®vi©. cnmÍief<?#m>fbe prora? 
ciencia dcípios» paca queyl GaSle.- 
gáojfebizieiíé donde^eipyesde^cdí 
ikaron. Brimero  ̂quifierpn fundai? 
erri a placa de Meli^y^ eido fdopu 
fiero n k>% Padres del Carmen >por 
efiav m  y y- cerca de t & , conuenroi 
fm ego- quideron comprar yoos .pa¿ 
tíos entree! he fpital deXsf uefimSéX 
¿orar de Graeiájp San czGachalinai y 
findendole i deíl© mucho las -Reír? 
gìoiàs de aquel cpntíenro> aciidierd 
a .los Eadres-, Francíícos obíértram 
tcsty¿eiiosde opufieron a ello, y ,af$i 
no juño offeelo._Luego trucaron de 
edificar junco, ;al callizo de la-;trayr 
ciqrijen vnas cafas yiejasde vn ma? 
yorazgo, <|ueTíd fiamaua.pon Iuaa

Torcellas, 
cadas ¿fálí ?,0; el Clero. 

ijar¿-y.ks

éV P ltrá *  
elfeo \ U<r

i ( !

iy> 'Wj
MtccrT>h
¿ c '- M l
lantS ?-y¿
i -;■vwoechor 
de U Com 
pania.

fii^de.iaá
bHipc-tFñtal mente-lar. yl cim a reíd lo 7 vh i& a  re 
cío que tom.araB?£ae;íuUdarfuCbli felución 
legio rdpadeíabrá lé cienén l> para lo !jéhh'Ú'''por 
qhaheb fiadrelEráñciíco, de Eít-ráda 
Ecouinciaf primeío-de>ia, B rpu-iseia 
dei'î ragoQi.varcyi-dtóifsimtô ^̂  
pdárHH
conspraroaarlaá oalias 1. 
ibldnio desbráncial ■ yicoa'jo-trasque 
amia s-Hadô por.<fas,- qnales pago .qua 
txocieh eos; ;¿£2cadí)s vMicbf rlOiágb 
Mcrdáiies í o%ne, lAduogaaó I deSa 
Giuddd^pgran d?atf brr de los; Badrbs 
déla Compañía» y lés •bimdonaci.o 
deílas a;, z í  idé ÁgofiOjde ti ̂  y^fmr 
íio ífñfHcience; -comodidad, '•pará'-cór 
xnenGarie'eb Collegi-o.fidreeamoi,
■parai qnedriiídle délgjefiaiyníi kf.u 
•pordeodoeen elia vn Altar cTf: ?deaa> 
^moo;iícendardei¿Arcobííp;Oi ,dĵ é- 
ron fii M iik vy: comen carón a e-x-,ec- 
cicar alirílis brdinarios. miniderios-, 
SenalofepaKt haz.er dedicación' íor 
lemneideL diclio C oilegioí.víi dia:de 
Abril'»■ padada laHaícua de lveíur- U iedea- 
reccionipára lo-q"ual comb'idaroa to «o»̂  
dolo mas .principal- de, la -Ciudad-»y 
eñe ruydo defpercb. a¡ los Bádres ,v , 
Aguftinos» que enccmces eranclati.- cyaycf 
(bales »los quales nombraron pon i n cgtrddtc- 
confieruador a vn religiofo también don a ja ,  
clauflrafodel conuento de.S. Eran- dicha d> 
ciíco:»que:enronces le pofléyan ios dicacion 
conuen tnales; A Iteraren íe cambien los Padres 
los Clérigos de algunas Parrochiasi lA guJli -  
j  acudieron.con qoexas ;aI \;icario nos cUu- 
General»que era élAbad-.de Beruer fíraks. 
la» ei quai embió vn recaudo -a los 
Padres de laGompania,rogandolas 
diiatafien-la iieílay para:que mejor 
íkwe^Ab^tiéle deníaEdsê dEilháS. 
refpondieron con muchahumilcad, • 
qucic^perdobáik,-y;4ue?les"peía;ua 
enteader.«.-tai-d¿ a^nellaifícmédád;

pero.
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336 I rataao. i
pero que prefupuefto que tenían co 
bidados para lafiefta los Magiftra- 
dos,}7 nobleza de la Ciudad, no po
dían dilatada; efpeciatmeíKe amen- 
do paliado a hazer eílo con licencia 
del Señor Arcobifpo.

Vedicafe Llego el día de la fiefta, que rae 
Lt Ighfid  a ¿'ÍCZ y  Üere de Abril, del ano de 
a i j .  de j ^  g. y comencofe a celebrar coa 

de grande folemnidad,y muchaunifica 
1558 .«  afsiíliedc el Virrey que era el Du- 

grade [<¡U qne Francauilla, los Inquifidores,y 
m dai , y  mucha parte de la nobleza, y Ciu- 
offreccfe^ dad. y  al tiempo que comencauan 
■ 7>na gra~ ]a Miíía,llego vn Notario,y de par
tís hiyric- re del Conferuador de los Padres 
tud. AguíHnos Clauftrales, intimo vnas 

letras mandando ío graues penas, y 
ce niaras , que no pafíaíTe adelante 
el oficio. Mirofe el negocio, y con
siderados los indultos Apoílolicos, 
que los Padres de la Compañía te
nían , pareció, que no era de confi- 

| deracion lo que fe mandaua en las
dichas letras, y aísi pafso el ofdcio 
adelante,y predicó vn Padre Gero- 
nymo , grande Predicador,que a la 

tribu - Gzon fe halló en Carago ca. No fal- 
ytn a fo~ taron algunos de ios que no eran 
bemid ío bien afFeclos a la Compañía, q atri- 
cjuelos Pd huyeron a foberuia, y reíon lo que 
dres deU  ĜS Pádres auian hecho; aísi en no 
Compd - querer atender a lo que el Vicario 
nid hÍTie General les auia embiado a rogar, 
ron. como en no auer hecho cafo de las 

letras que les auiai> intimado de 
parte del Coíeruador de losPadres 
Aguílinos. Y  eílos agrauauan  mu- 
cho cite calo,díziendo,que era ̂ en
te fbberuía,y que no hazian caib de 
las cenfuras de la Igíefía, y fe podía 

, tem er algún  mal eSedo de tan ma- 
H . l*?s  los principios. Al fin,por acortar ra- 

¥ or. 2ones ,y euitar prolixidad, la cola 
m\Í*Ap S l̂ egó a tai termino 5. que publicaron 
j  os j  por excomulgados a los dichos Pa- 
1 1 *  1  a dres; matando candelas, y cantan- 
. doies el Pfalmo de la maldición,con

« * 40.
las demas execraciones,}'maldicio
nes eípantoías , que Suelen echarfe 
a los rebeldes anathematicados:ex- 
comulgando cambien a los que los 
vid tañen , conuerfaífen , b habla f- 
fcn. Y executofe ello con raLrigor, 
que a algunas perfonas muy princi
pales echaron délas ígieílas,porque 
tratauan con elIos.Efto fue caufa de 
que la gente los miraíTe como a im
píos , malditos, y excomulgados,y 
hu vede de líos como de gente ape
llada. Puíbfe entredicho en la Ciu- Poneje 
dad , y mandofe que durafíe míen- por faca#  
tras los dichosPadres eftuuieden en fe  entredi 
ella: y de aquí nado,que deííeauaa che en U 
rodos,y procurarían muchos quefa Ciudad. 
lidfen de Caragoca, porque no fe 
inficionaíTecon la prefencia de gen
te tan maldita, y abominable.Llegó Ponen ce
la malicia de algunos a tal punto, q dulones 
por las calles, eíquinas , y puertas contra e- 
de las Iglefias pulieron cedulones dos f intA 
contra eliosiy lo que mas es de pon- dolos con 
derar 5 que los pintaron con fus ío - nlgunos d 
tanas, manteos, y bonetes tan al ionios [  
proprio, que todos podían conoce- l°s nenian 
llos.v para quitar duda eferiuian los afidos. 
proprios nombres ; y junto a ellos 
pintauan horribles figuras de denso 
nios, que los arrebatauan , y echa- 
uan en llamas de fuego.Los mucha- apedrea  
chos acudían a quadrillas a la caía ¿GS caucha 
dode eílauan los Padres y apedrea- chos *íiS 
na las puertas,los tejados,y las ven- pttertasdí 
tanas,y hundían a gritos las cailes:y c ollegio. 
fi algü Padre falia por necefsidades 
forcoü ts, que no podían euitarfe; le 
íiluauan,y Je corrían por las calles,y 
yuan gritando tras el, como ñ fuera 
algún monílruo;diziendole injurias 
abominables. Y  aunque n o  falta
rían muchos en  la Ciudad,que en la 
igualdad de animo,y paciencia,con 
que los Padres padauan por eíias co 
fas , echauan de ver íu fantidad , é 
innocencia , y íe compadecían de- 
llos, porque conocían que no auian

dado



Van fe los 
Padres d 
id Compíf 
n  id de Cd- 

rdVQtd} y  
hablan a 
los Jura
dos' cd mu 
cha huTíid 
dad.

Veafe ¡o q 
d i^ ee lP a  
dre Ribd- 
deneira en 
la 'vida 
dei Padre 
Ignacio , 
en la fu n  - 
dación de

Eej'ptscftet 
de los Ju
rados con 
folando a 
lo sp adres.

dado caula psraque~afsi losrfsarafc 
fen 5 con codo OÍÍe g-O' o ferian moí- 
traríe cu  d cíen fe fijya; porque veya 
que el Prelado, lesera muy poco fia- 
uorahlev ■- ■ ; 'o ■' ; ‘

Ai fin píos Padres fe reíoluieron 
en dar-loga? á la ira del puebIo,ydc 
algunos apaísxonados ; haziendo lo 
q en femé jante ocaí-on-hlzaS. Gre- 
£ório Ñazianze-no es Confian-tino-̂  
pía,que fue dexarla Ciudad; y para 
efio decermiñaróir.primero hablar 
a los Iuradosdeiía,qde para elfo jü- 
tar;oñ eqnfejo* HizO'fenq de 4qs. Pa
drea vn muye Chrifiiano, y diferero 
rázonamiectórfignificando la v oí ru
tad-con q auian venido a la Ciudad 
a ruegos de algunos Principales, co 
dedeo de íeruirla, y ayudar a la fel- 
uacion de las almasdo qual aula pro 
curado hazer druiedo a rodos, y no 
eícandalizandoanadie. Y q fien al 
go auian faltadodes'pefeóa en el al- 
ma,afiegurando q no auian íido fal
tas de voluntad;porqefea fiempre a- 
uia eftado en fu ponto.'Que fentian 
mucho,q por ellos fe htiui'efie leuan 
tado aquella tormenta * y que pues 
el remedio éra echarlos a ellos al 
mar,voíuntariamenteie ofrrecian a 
eílojporq en perder vnáCindad,y el 
aíslento q en ella tenia,fe perdía po 
co , y mucho en perder la paz y la 
charidad.Que por e-fia caula efeaua 
determinados de y-rfe a otra parte; 
pero q les afíegurauan,' q aunq mo- 
dauan lugar, no mudauania volun
tad de feruirles, antes yuan apareja
dos paraboluer de nueuo a trabajar, 
fiepre que fe ofireciefie ocafion, fir- 
uiendofe Dios de que pafíaden a- 
quellos nublados , como eíperauan 
que paliarían préfto ; porque la Di- 
nina mifericordia fiempre fueíe em- 
biar bonanca defpues de la tempefe 
tadL' A efto relpoodíq la Ciudad, 
medrando mucho fentimiecto de 
ía partida, y ponderando d q auian

tenido 3e las cofe^padadas"; oírre- 
ciendoles j qantesfde- muchos diav 
danammueífrasíd f̂oímucho.: q a los 
Padres dé la Compañía efiímauan.
Gorrefio fe fio eren los Padres a fu 
cafe aeopañadosde algunos de loa 
turados, y .Ciudadanas, y poco def- 
puesíefeHero de ía Ciudad,fin auer 
quejido; recibir algunas lim o feas- d e 
dineEÓ-'q les-'oifreciero para el camí 
ño, ly fe Suero n>a Pedro] a lugar del 
DuqidqiYillahemioíajdbde dtuuie 
ro-íprodurádo aprouechar a los Mo- 
rifeos^yaiaor ra gececó íu do&rina. 
'Goiidáida délos Padres fe fueron fe o?- 
aplacando laS inquietudes, y mitiga de deque 
doíelferomdedos tries házían córra buelnan a 
rio;y fimelptrdieTÓmchar de ver me caragoca 
jor ayer, fiao íohrado eírigot q fe  <-ó cartas 
aula y lado'. Con efioyy co lo q traba de U  Prin 
jaro los?deúctoPdelaGÓpáñia>..que C£fe  E>o- 
eran muchos,y..principales-,y cd vna na Juana, 
carraíq vino parad Ar^obiípo de ía 
Princefe Dona luana de A uítria ( q 
gouernaua en toces elfos Rey nos) y 
otra- Dara;el Virrev enTecomedacid *i a ^
délos o i cho s P a drea,fe mejoro fu ne y;
gocio de tal mariefa.,que el Arcobif ‘ ' / i ,
po reuoco los mandansientos paila- ' ' ■
dos,baziendo publicar portas Igíe- V
fias ocro-s edictos ,̂ y declarando las 
gracias y facultades q la Compañía 
tiene de la fede Apoítoüca. Embioj- Embiafe 
fe vn menfegerovpara que luego bel mmfetge- 
uieífen.a la Ciudad; y en recompen ro piara q 
fe de la infamia paliada les apareja- butluan a 
ron vn muv fo!emne,v honroío re- cara^oca,, 
cibimíento : eí qual rehuferon tres 
vezes los Padres con mucha mode- 
ilia 5 proteftando que reerbiriam -rrf es* 
mucho mayor pena delta hora, que r  ̂
de las deshonras palladas : las qua- id ^ 
les auia padecido por amor de Chri ,
fio con grande gozo. No abítate lo : ■ « . '  ¡y O i
mucho, q rehufer.on los Padres el di' ai 
choxecibiroiétOjfe hizo eógradea* ; 
plan fo; feliédo 1 o s a'recibir a la pn er 
ta del Portillo' todos íosMagifixadiqs 

Y  voffi-
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y offíciales Reales, Señores ílluflres, 
y flor de la caualleria de la Ciudad, 
y llenaron a cada vno délos dichos 
Padres en medio , dos de lás perío- 
ñas mas principales que yuauenel 
acompañamiento,por las.calles mas 
publicas,baña llegar a fus cafas,doií 
de eífcauan aguardado las él Virrey, 
Inquífidores, y otras perfonas gra- 
ues, Dixo la Milla con mucha fo- 
iemnidad Don Pedro Aguftin Obif 
po de Hueíca;y acabada, les dieron 
la nueua pofíeísion de fus caías con 
grande alegría de la mayor parte 
de la Ciudad, y eo eípecial de los 
que auian dado mayores mueíiras 
de fer fus deucrtos , coma fueron el 
dicho Obífpo Don Pedro Aguftin* 
que auia fido fu coníbruador, v de- 
feoíor en las perfecuciones paila- 
das , y Micer Aguftin del Cadillo 
varón graue,prudente, y grande le
trado j y otros algunos Caualleros, 
y Ciudadanos que les fauorecieron 
deíHe el principio.

Siruio la perfecucion que los Pa
dres de la Compañía padecieron 
en efta Ciudad,de lo queíiruen las 
heladas , y efcarchas a las nueuas 
plantas, que es de hazer que echen 
mas hondas rayzes para quedar mas 
firmes, y dar mas eopiofo fruto ¡ y 
aísi dizen que lo pronofticó el Bea
tísimo Padre Ignacio, quando en
tendió la contradicción que fe ha-
zia a fus Relimólos en Cara^oca. ̂ O  ̂ O a
Afri ha fuccedido a la letras porque 
cd pocas partes han fido mas eftima 
dos deípues de paitada aquella ter- 

Nt> hutto rible borrafca. Y  aunque en ella 
mal ani- han querido cargar algunos al Pre- 
mo en las lado, y a Jos Religioíos de otras or- 
dichas per denes, y Clerezia; yo para mi tengo 
fiecucio- por cierto , que aun que huuo ex-
nts. ceííb en la obra , todo fe hizo con

muy buen zelo , por algunos temo
res , que fegun las cofas prcíentes 
deuiaucaufar cuy dadoj'pero bien

Capitulo.: 40, í
pudo íer , que el zelo no fue fie fe- 
cundumfcientiam» Y.afsi yo me edifi
co grandemente de la paciencia, 
con que los.Padres padecieron tan
tas , y tan graues perfecuciones fin 
auerdado eauía j y no me efcañda- 
Jizo de ios que anduuieronenelio, 
porque enriendo que fu intención 
no fue mala. Efpecialmente que el Jnmnúo- 
Demonio labe hazer embelecos en nes del 
ícmejantes ocafiones, con que haze Demonio 
juzgar de las cofas fegun las apa- contra los 
den cías qu e el reprefen ta; haziendo fiemos de 
trampantojos de la verdad,para que Dios. 
parezca lo que no es, y íe juzgue 
por lo que parece. Pero pallando a- Note fe
delante en lo que toca .al progref- eño , que 
ío defte Collegio ; es cofa digna de es cofa di- 
coníideración, que el ano figuiente gna de cq 
de mil quinientos y cincuenta y nue fideracio, 
ue , queriendo ampliar la Igiefia, 
compraron vna caía que eftaua con- 
tigua alafala, donde eíiaua el San- 
tifsimo Sacramento , y hallaron en 
ella vn patio que feruia de grane
ro , el qual auia fldo fynagoga de 
los ludios. El edificio era a manera 
de Templo de tres ñaues , aunque 
pequeñas,con fus columnasjlas dos 
coliateraíes algo mas baxas que 
la de en medio , y la techumbre 
con muchas labores, y en algunas 
partes dorada. En el eftremo de 
ella auia vno como Altar en me
dio de la pared labrado de labores 
Mofa y cas. A Ja parre Septentrional 
eftaua pintado vn candelero gran
de con fíete eípigas, y encima vn 
pulpito pequeño para leer fus lec
ciones. Tenia a los dos lados feys 
puertas pequeñas , por donde fe 
cree entrauan a la fynagoga; y por 
ventura para hazer otras ceremo
nias ludaycas, y fin ellas auia otra 
puerta grande. En lo alto de las pa
redes , donde hazia afsiento la te
chumbre, corría en contorno a ma
nera de frifb vn letrero de letras

Hebraycas
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HebraycaSjazuleSjV ccloradaSjqua- 
les los que fe fuelen poner en es oc
iaras Iglefías. Eira íynagoga.conía-.. 
gra ro n  en Templo con titulo de.' 
Nueñra Señera deíSethleem, y é h  
ella puíieron el Sacramento,afsiíHe- 
go a todo , y kaziendo la ceremo  ̂
nía fu gran deuoto Don Pedro 
guítin Obifpo- deHuefca, de quien 
arriba hezímos memoria.
- De lo dicho(fi bien fe confedera}, 
fe eeha;de ver la fnaue difpoficionj 
de la prouídencia de Dios, que no 
quifo fe con d ayefíej-y cu u ieííeefre- 
¿o la donación del primer lugar. q  
a ellos Padres dio Mofíenluan Go- 
calez de Villafimpliz 5 porquequifo 
que eñuuíefíe defembarapada aque 
lía caía para hofpicio de las madres 
Defea!cas , que algunos anos def- 
pues vinieron a ^aragoca , y eím- 
uieron en ellas y defpues los Padres 
Aguñin'os Defcal^os , que de pre- 
fente tienen allí fu connento.Ninul 
ío que fe concluye fíe el crato,y co u ¿  
pra de los otros patios,que intenta.- 
ron tomar para edificar íu collegi©> 
fino que en todos ellos bailaron con 
tradiccíon ( com o  arriba fe dixo) y 
les pufíeron obfíaculo 5 porque los 
queria Dios en el lugar donde dtfi- 
pues permanecieron j para que ar 
quella fynagoga fe confagrafíe en 
Iglefia , y donde la eferitura fe auia 
interpretado ciegamente fegun la 
coftumbre Hebrea, fe interpretad 
fe fegun la verdad Chriftiana > y a 
las fombras de las figuras que allí- 
fe auian reprefentado en varias ce;- 
remonias, fbccedicfíen las verdades 
reprefentadasi y a pefar del ludaid 
mo fuelle allí celebrado, y alabado 
el nombre de Iefus que los ludios 
tanto aborrecieron* Quien no echa

t r —p
a e  ^ a r a g o e a .

de ver en eñd la diípofíeion fidane? 4,
de la Diuira prouideciaíVerdad es, 
quedefouesde algunos años,por fer 
incapaz la dicha igìefìà'para la mu- 
cha- gente que acudía, dieron con 
Ja fynagogaen tierra , erigiendo en 
fu lugar vn templo dé los mas füm- 
tuofos,mas capaces, de mayor her- 
mofura, y mas bien atabacó quei 
tiene la Compañía en 'Típaña. ;Cbb 
meneóle en el año defml quiñíed- 
tosfetentay quatro , y pufo la pri- nìayfe co- 
mera piedra,y dio la bendición Do menp-am  
Antonio García Obifpó de Vtica, de 1574. 
fiendo A rccbiípo el Exceden tifsi- .̂ v >
rao Don Hernando de Aragón,nié-- 
to ( como otras vezes he dicho)del 
Rey Cathoiico. ••

Defte Collegio puedo affirmar 
con verdad j que aunque todos los 
que tiene la Compañía en k  Igle
fia de Dios, fon religiofiisimos, en a d9 
eñe refp 1 andece con particular emi •̂   ̂ tn 
mencia la Religión * la modeñia, Ja ¿&s p a(¡ res

Id: CCffifd

Notable
mente hit

eharidad, el zelo del Hen de las al-
mas,y los denlas exereicios que fon ¿ ^ 
proprios de la Compañía. Porque ^ 
afii como los fundadores del pade
cieron mayores perfecuciones que 
en los demás Coliegios de Efpañá* 
y .aun de rodo el Orbejafsi ha orde
nado Dios, que la planta que enton 
oes echo tan hondas rayzes { como fe 
arriba, diximos) de mas copiofos frn 
tos en orden a fi> teniendo fiempre 
Religiofos tan granes , tan pruden
tes,can modeftos,y tan exemplaresf 
y;en orden a los próximos hazien- 
do tan grande prouecho en Jas al
mas 5 que efto deuia temer el 

-Demonio > quando hizo tan ;
- , grande contradicción.- -̂  ̂ ; 

al principio. í \
. C.?-) :: ■: T

de.ejte Col

;' s L■ " ..i í



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

D el infigne Conuenio de lAmftra Señora de Aula D e l; de 
la religioffsíma Orden déla Car lux a.

Zfte f in -  G O lexosde.Gára-
to conuen gocaíaun que dentro
to e ftd fi-  ■ del termino de ia
dado \ dos Ciudad , ay vnxon-
kguds de ucnto de Religlofos
c¿rdgo$dy .; de ia Sacratísima
en -vn k -  Orden de laCartuxa ; que aunque 

g a r  muy efta fuera de la Ciudad, y dos ie- 
ameno. guas della, prefupuéño que efta. en

fu termino , no fuera razón padaríe 
en íilencio-3diendo vna de las colas 
que mucho la illuftran,y de las que 
mas la ayudan jen fus necefsidades 
con fus feruorofiísimas oraciones.

Miraje Efta fundado el dicho conuento 
co mucho, en la ribera del Rio Gallego , muy 
cuydddo cerca delren litio muy ameno y de- 
quefiejfe ley tolo. Y  el que le fundó , no fola- 

f in o e l ¡ i -  mente pulo la mira en efto,lino-que 
tio^porOr procuró fuelle el lugar muy laño, y 
de del f i n  para efto le hizo reconocer a los 
dador. mas famoíos médicos que entonces 

ama.De íuerte¿que de parte delfín 
dador todas las diligencias poísibles 
le hizieron para que el litio fuelle 
muy' acomodado a la viuiend a hu
mana,y a la íoledad, íilencio,y con
templación de las colas Diuinas, en 
que continuamente le exercitan los 
Mondes de aquella labrada Reli- 

Zd .udfiQ gionXa venida deftos Padres a Ca
de la ije- ragoca fue ocaíionada de ía poca 
nidd de comodidad q tenian para fu modo 
los Padres de viuir, é inftitutó en otro cónuen 
Cartuxos to que tenian en el -mifrno Reyna 
d carago- intitulado Nueftra Señora de las 
ía. F uentes.Tomó Dios por inftrumé-

tó la nécefsidad y pobreca de aque
lla caifa para traheríos a Carago $2, 

. porq no faltaífe en ella vn tan gran
bien. Llegó a tal eftremo la necefsi- 
dad q allí padecían, q por no poder

fuftentarfe,Ia huuieron de dexar,co 
mo realmente lo hizieron3 viniendo 
fe a efta Ciudad ‘para tratar de ha- 
zer fundación dentro en fu termi
no. Viniendo a ella los pocos Mon- [Ayudo 
gcs que allá reíidian,pallaron por la mucho d . 
villa de Pin á,y hablando a Don Ar- ^Artd de 
tal de Alagon Conde de Saflago, q ^Akgon 
allixftaua,lefuplÍcaronlos amparaf Conde de 
íe> ío qual :el hitó con much o güilo, saflao-o co 
partiéndole luego a Caragoca,v ha- fifitor. 
blando a la Ciudad,y al Arcobiípo, * 
para que los fauorecieíTen,y dieíTen 
licencia para ia dicha fundación.
Fueron recibidos benignamente, y y A q 'û  
la Ciudad los focorrio luego cón dadde ca 
mil ducados , con que compraron rapocadio- 
ivna Torre , que ílamauan de Don mi¡ ¿ Md- 
luán de Alagon,a donde fe  recogie ¿ os par¿ 
ron,mientras fe trataua de otra me- comprar 
jor comodidad. Tor^

Succedio,que en efta o callón,qua- Yu 
do trarauan ellos de acomodaríe,tu 
uieron cartas délas grandes perfe- M otim  j  
cuciones que la Religión de la Car- tMl0 ¿  
tusa padecia de los hereges en Fra- ^Aycobif- 
cia,en Alemana,y en Inglaterra;por p0 S .H er  
que en Francia llegó ia perlecuciotí ndn¿ Q pa 
a tal punto, que les abrafaron la rd finddr 
caía de la gran Cartuxa, cabeca de csye con. 
roda fu Religión, y a donde reílde usntQ, 
íiempre fu General 5 en Alemana 
ios affligian deílruyendoies los Mo- 
nafterios , y robándoles las hazien- 
das;y en Inglaterra, de mas de auer 
martyrizado diez y ocho Religió
los con grauiísimos, y atroces tor
mentos ; defterraron de toda la Illa 
a los demas , deílruyendoies las 
caías, y hazienaas ; perdiendo con 
efto dos íuzidas Prouincias que 
en aquella lila teníate. AfBigidos

pues
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pues los r eligió fes con ̂ efías tan m -  
íéltcesq? trlftes ntieuasa fueron a ti- 
fitar al Árcobxfpb, q a lafazo era el 
Escellentaísimo Don Hernando de 
Arago nieto del Rey CathoHco, de 
quien muchas vez es auemos hecho 
memoria , y en d ía ' fon da cro a ferá 
foreoío repetilla mas v e zes.Rehri e- 
ronle las nueuas que.tenían >de co
mo los hereges auian abraíado ía 
gra CartQX<i,y el a penas oy© can'in- 
felice feccefíb ? quando tocado -efe 
Dios interiormente,detemiíno opó 
ñerfe al defigmio de los heregesípro 
poniendo co aquel genero ío y Reai 
coracon q tenia3reteurar en fu Ar- 
cobifpado y termino de Caragoca. 
lo q alia los hereges andana detra
yendo,y talando, y hazer q laRdi? 
gion q ellos p-roeuraua anichdar eñ 
aquellas Prouincias,acá fe lenas caí- 
fe de punto , y pafíaífe adelante con 
grandes medras. Acordofe fin duda 
de lo q dize Dan id : Tempmfací endi 
Dñe 5 dífsipaaerúnt legem tt&am; que al 
tiempo que los malos tratan dedef- 
truvr la lev de Dios, fe han de ope- 
ner ios buenos, procurando felfea- 
talla,y eflablezella. Eíte fue el moci» 
tío q tuuo aquel gra Principe es m *  
mar a fe cargo la fundación dede 
conuento, como conda de las pala
bras mtrodu ¿lorias,y de atendencia 
con que entra en la.; primera dona
ción q hizo a eíle- contiene©. Ai £n, 
por abreuiar razones, auiendo oydo 
la relación q le hiziero aquellos íam- 
tos Monges,los confolb,y drzo que 
fefaedeniin cuy dado del Monafte- 
rio que tratasan Je  fundar en el ter 
mino de Caragocaíporque el tornad 
na Ja fundación a fe earo-o. \O «i

Luego al putotrato de embiar Iosf 
mejoresoffidaíesq hallo en Carago* 
ca, en compañía de dos Pvdigiofos, 
a los Reynos cir cñu ezmos^para que- 
le traxeflen la planta,y tracas de Jas 
cafas déla Carcaza , q aumediílcaq

das^én'Tdenda^.«& otras par tesvy. traça ie l 
pareciendole poc© todo lo q en las- conuento. 
tracasvenia (porqpara la grandeza 
de fe coracon todo era. pequeno)fe 
hizo vhanueua rraça mas anchuro- 
fa,y magniheà , para q ícgnn ella fe ;
hizîdlè.d eáifício¿y aísi vino a íalir 
vno dé los mas grSdiofeSïeiniîgnes:i 
q tiese toda fuRdigion cn Efpaha> 
con q ay algunos muy íumtuoios. ,,í:. y.' qy 
Los primeros Padres q vinieron á f S 1™**?-* 
alsiftir en la fundado a fueron Don S
Iuan TorraÍba Prior , Ikon Miguel finieron  

Rernabe Vicario, -Don Andrés Blaé 
'Gonrer,y Don luán Manuel Sacrií- 
tanr Gdmençaroufc a abrir los pri
meros cimientos a veinte y micue, 
de Febrero, (era-aquel ano bifieíto;} 
de i 5 64. Hizo e! Arçobifpo labrar A b rieren ' 
•vna piedra con feys Cruzes dé re- f t / fe 'c a n  
lieue, para que fuelle la primera jai-.-w ét 
que fe afTentaíie por fu-miíma ma
mo. ...Hizo poner, vn feial en cierto 
pueflo , y afrentado y -y-eflído de 
Pontifical bendixo d.agua 5 y cq'íb 
día rodo la piedra , diziendo al
gunas oraciones ai propofeo > y ce
lante de vna Cruz que puíleron ch

a ' fundar 
el conti en- 
to.

ano ce '

:

- t .

Soleniddd.% 
grande CçR-. 
que fe hen'-y 
¿ixo^jr aj

el lugar donde.ania de eílar eí Abitar 
mayor,comen carón la Ledania>ha- 
ziendo defpues Procefsion alderre
dor, por donde eflauau abiertas las f tntQ [a 
canjasiía qual concfnyda, aííentdd gy¡m ná  
Arcobifpo la primera piedra,y con- piedra, 
currieró a elle a cío tan íolene,no ib 
lo todos los pueblos circomuezinos, 
ñ no tamblenfemayorpanede ^a- 
ragoca , a los quales concedió Itíá 
quarcota dias de Indulgencia q pue 
den coceder los Arcobiípós,y GbiA 
pos.Dier ofe en la obra notable prief Pafaron  
ia,. p orq u e d Arcobifpo en a cedira ¡osf €[igia 
losgaftos del la andana grandemen- f e  r.Vo
te liberal, y ais i pudieron lo s R di- uo cô »̂ - 
giofos padar dé la Lorre de Elcfe -r« e/fiÍ^ 
luán de Alagon, donde auian eftá? merow^  
do,a viuir en el- nueuó Gcnnento. Nouiebrs 
d  primero de Nouiembre^dc 15 de 1« 6 ~  i

Y  , daba 3 .Ví '



aun que no eítaua perfeclámente 
acabada la obra 5 porque fakauan 
aun.algunas de las officínas,¡as ana
les íe fueron acabando ; y rodo fe- 
concluyó con la' mayor perfección 
que los ofHdales fupieron- fegun el 
arte. Y verdaderamente admiras 
ver que en tan bréuc tiempo fe po- 
díeífe tan perfectamente acabar tan 

Cianuros grande machina porque los elauf- 
del conste tros fon tan largos, que en el cifre* 
to Urgosy mo dellos íe pierde cafi de vífia vn 
anchara- hombre; tan anchos y altos,quanro 
fas ¡y  her~ lo pide el'afee íegun 3a deuida pro - ¡ 
ntojifsi -  porcion-.v las bouedas hermoíamen ■ 
mos! te íabrada-s. Las celdas ion muchas;

y todas con grandes cumplimien
tos, y las demas offidnas todas ma- 

Mn tlcldit eeítoíifsimas. En el dauífro menor 
Jiro  me- ay algunas Capillas muy deuotas» 
ñor ejidn con fus retablos de muy hermofa 
las Capí- pintura, y el ornato dellas-para el 
lUs-i dode culto Dioino tan aífeaao , tan lím̂  
Jé  dixen pío, y pudro con tan grande curio- 
las M if- íidad {porque allí dizen Jas Millas. 
Jas re-xa- rezadas ordinariamente) quepare- 
ddi. cen no aderezadas por manos de 

hombres, fino de Angeles,Ay vna 
fumtuofiísiona lglefia,y choro, todo 
acabado con grande perfección, y 
en ia Capilla mayor a la parte del 
Euangdio,en lo alto de la pared,en 
vna arquilla péqeeha cubierta de 
terciopelo negro, y tachonada de 
oro eífá el cora con del fundador»y
■ que aun que como buen Prelado 

. quilo fepulrarfeen-íu íglefia,por no 
dexar a fu Eípofa> pero el coraqon 
mandó que le Ueuafien a Aula Dei, 
por tenerle depofitado adonde te
nia fu theforo en ía cafa de Dios,.
Entre las demas cofas q ay de gran
de eífima en rifa [g lefia , ay de tras 
del Altar mayor vn tras Sacrarió ta 
deuoco,tan hermofb jtan bien labra 
do,q parece vn retrato del rielo , y 
ral aula de ficr para tries morado
res í porq realmente viuiendo en la

ticrra, parece ya Cobres celeítiries» 
de los qdixo el ApoffoL No jira m-te *Ad c&-
conuerfatio in catlis ejLGaífó en eíf a fa h fje n f 3. 
brica,y en las dema&eofas q dio pa- n. 10, 
ra la conferuacion della , y íuífentQ 
de los reHgiofos , aquel generólo y G añ ó el 
JiberaUísimo Principefcomo confia 
de diuerías cédulas fúyas, de donde poD./der 
fe ha lacado rifa cuenca) bien poco nando es 
menos de ciento y ochenta mil du- U dicha 
cados, gallados con tanta largueza, obra cien 
que -de felá voa veẑ  hizo donación tostenta  
de ochenta y ocho-mil efeudoSi. y  suene
Padeció en el principio algunas per rmLy c ii- 

fecuciones eíla obra; por q el Dentó toy (juare 
nio echó de ver, q en eíle conuenco id y  do? U 
fe hazia vna inexpugnable fortaleza hras, d»? 
contra fus machinas, y q las orado- futidas yy  
»es de aquellos Santos religio ios a- yndinerq 
uian de fer fuertes tiros para hazer- 
ie guerra 5 mas como era obra de. Padeció 
Dios,ninguna cofa fue.poderofa pa eüa obra 
ra eontraffaila,antes bien fuccedie- en fus 
ron en la profecució, della cofas bie prmcipm  
marauillofas. La vida de los Padres algunas 
Cartuxos, hablando generalmente comradk 
es vn traflado de la vida del dejo, dones. 
donde fe eícoge la mejor parte que 
alabó Chriíf o en Mariaspero efta ca Modo de 
fa es fin duda vna dé las mas obfer- de
nances de fu infticu to q tiene fe Or - los Padres 
den. Son fus ordinarios ,exercícios, Cartuxos 
feledad,perpetuo filé.do,abíHn5da, es yr. txas 
cilicio »clan fura,y .akiísima concern- lado - dd 
pl ación de las, cofas Di ulnas; y en ca cielo. 
da vna deílas cofas fe guarda rfeor 
eftrechiísimo en efee Janeo conuen- picurofif 
to.Hablo como redigo de vifta-q ef fimo fien  
cuue en el recogido para cierto ef- Cí0 €[ de 
fecho q  requeria recogimien to, y fb - los Padres 
]edad,mas dequarenta dias, y mire Cartuxos 
icón particular cuydadoy cautela, y  efrecht 
fi era tan rigurafe,eomo fe dize, el cbjexuan- 
íiíccio de los Padres Cartuxos,y las c¡a en to- 
demas colas que dello.s fe dizen, y das ks  co 
puedo rifegurar q'ne en lo que toca Qs ¿Ce fis 
ai íi léñelo »me parecieron., hombres kjfkuto. 
fin.leguas,.porq el grande rigor que
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guardauan elio fuera del choro , no 
me pareció filencio s fino mudez 
perpetua » con tan grande grane
rai* y entereza, donde quiera que 
íe topauan , que a no echar de ver 
ei monimienco,me parecieran hom
bres de piedra. En todo lo de mas 
vi la mifima obfetnancia, y experi
menté eo algunos , que con licen
cia del Padre Don Prior me hazian 
merced de hablarme ( que por tal 
la tuue, y como talla' refiero } que 
con Per períonas- que no tenían in
teligencia fino de (ola la lenguaO " O
Latina, tenían con la tuerca de la 
confideracíon tan penetrada ia Sa
grada Eícritura , que rae cauíaua. 
admiración la profundidad de los 
ícntidos con que vfauan della en fus 
occafiones; aprendiendo muchas co 
iàs que con la ordinaria lición de 
ios Anchores modernos, y antiguos 
no aula en tendido. Y eílan tan con
tentos con que íolo Dios lea el-tef- 
tigo, y juez de fus heroyeas virtu
des j que jamas han querido que fe 
hizieíTen Chronicas de los Santos 
varones que en fu lagrada Religión 
han'fiorecido,cofa de'que yo he te
nido notable fentimiento , y lo-he 
dicho. No le fi ha fido la occafion 
dello do que facce dio a vn Santo 
Abad en vida de San Bernardo >que 
poniendoíe a efenuir ios milagros 
del San compara que deña fuerte q'u'é 
da fie memoria delíos /eran tantos 
los que cada momento- bazia* quel 
determino de dexar h  empreña co -  
meneada , pareoiendole , que- tío 
podrían ier comprehendidos con’al- 
guna escritura. Imagino verdadera
mente que fon tamos iós Sanros ' q 
ella íagrada Religión produze, que. 
dexam de efcriuxr íus vidas, porqué 
para efiro ion meneíler ■ innúmera- 
bles libros. ‘ ^
- No ondante eño, y quecon tarK 
cocuydado procuran encubrirle-

los hombres-ha -llegado a mi noti
cia la Untídad- de algunos de le5; 
fundadores dfeíle- con LientOjdequié 
aun que fea de psfiô  haré memoria 
para gloria'de Dios ,'y-edificación-- 
délos próximos, que tan poco fabo 
ceñe infiítuto. Eñe Primero Prior primero 
delta lantifsima caía eí Padre Don Prior d ep  
luau Torralba varón d ig n o '-d e d a á  té- fumo 
ianta empreña ; porque de mas de concento 
aüer fido zeíoíifsimo de la obfer- e¡- Padre- 
uancia Pvegular ( que es vna de las V o n -lu n  
partes que mas importan para ínn- Torralba 
da'r con rigor qualquier religioío in fgn e  '• 
iñftitiftOjfue tan dado a la íanta ora yaráñt 
cióh ,-y tuuo trato tan familiar con ■ -r -• 
Dios , qüe eñe -era lu ordinario e- Efcrittío 
xérckió. Era déuot-iísimo de ía Paf 
fió-n- de Chriíto, y de ios excrcicics ¿p  las ci. 
con qup iá meditauaq dexó eícrito ^ ^ i á ^  
vnli'bro tan déüóto, y tan pió , que d e ia P a r i  
en'el fe echan-bien de ’ver los - ricos fron : '¿s' ' 
rheforós de DiuindS'afiFeclos que chfrfik 
halja%á en eifei “Fuééá É)bien dedos :
primeros fundadores: Don MÍgneí D on M i-r 
de Bernabé f a quien - él Arcobiípo truel Ber- 
Dóíi ñíéráacdSf 'íp&&  fticu lar de- %abé de - 
uócion, y gra-iiuónceptdde fu San- prime-
tidadyv prtidenékpjíue- varón de ro¿fu n ¿a  
gran perfecdok/y de eipiritutánJé- dores* Re- 
«án tado,y:rHn- eníeüadb ien el trato ücicf? ¿o 
interior ccn-Osd-s' yque'fiempre án- conocida ■ 
da:Uáábfertô ly-e-ñdgénád-o,demane-. fahtidad^  
rú- quéaiempre--;aula -de- andar ■ con . . x ' 
partt-cular cúydádó-9 Lyqrrahéfeffd- ■ .. * >
ciáléUentáxdnfigb'i y-bá-zerlefuer-l . 
cá: ̂ para- a teii der á ias'cbías cx'terio-- 
res querrátaua; Y moílrb;bien;éttó ^ f f ld-: cotl  
liaziéndó el̂ ’bffiéib-1 dé" Procurador  ̂ tw ék ora

.......  T p   ̂ r . .. ,
bres habhuà co Diós'f haziedo-Ofd' L í placas 
varió de las plabas-quand-b' Je era fór

ddiár leccio'dé la;Sagrada !Eícrttnfaf
porq 1 u-connnuatníe^cu^taeioníerai#^ v 1 ̂  1

Y  ¿j. en el
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eti el la charldad con los próximos; 
procurando dar mayores mueílras 
de amor a ios que andaoan mas en
contrados con el Conuento; con lo 
qual crabajaua quanto le era poísi- 
ble^reduzilíos. Huno afsí mífmo o- 
tro Padre que fue Prior de lia cafa, 
cuyo nombre fue Don Domingo de 
yila,verdadero retrato de aquellos 
lantos Anachoreras antiguos en la 
íoledad, ñlencio, y contemplación; 
por el qual obro el Señor grandes 
marauiilas.Vna ¿ellas fue,que citan 
do los Keíigiofos en ia cafa antigua 
antes de pallar al nueuo conuento, 
huno, vn grande incendio con que 
íe abrafaua la caía,y mucha madera 
que tenián para la.obra* y por íu ota 
don fe apago mílagrofamente.Tra
to eíle fanto varón fu cuerpo coa 
extraordinario rigor;porque no co
ren tand ofe con el cilicio ordinario, 
que los Cartuxos traen íobre la- 
carne toda la vid,a>fe hizo vno afpe- 
riisimo en forma de Íacô  que le to- 
maua todo el cuerpo , y particular
mente fe le ponia por grande :gala, 
para, celebrar Jas Aellas folemnes., 
Pue muy amigo.¡de Ja íknta pobre
za , y por ella, caula procuro tener, 
en fu compañía, mientras dura la 
obra dos reUgipíosde la Ordcmde 
nueílro Seráfico,Padre.San Pran-, 
cifeo del con penco de- N-ucílra- Se
ñora dele fus A  e Garagqca,para pr-e 
dicar^onfeííab, v adminiílrar los Sa 
crauieptos a mas de quinientos of- 
ficía! es que andau an continua trien - 
te en la obra; y .quando íe aman de 
boluer a fu conuento, que ella dos 
leguas de allí,losacompahauaa pie, 
dandolqs 1 as:graciaspor el trabajo,■ 
porq era agradecidiísimo. Ellos le 

en ja  e« -, amanan ,  y venerauan como a San- 
to>y mo Araron bien píle amoy en fu 
muerte , pues fin -ler llamados,fino 
de,, lelo e! Efpiritu del Señor,acudie 
ron no folo aquellos doŝ íino la i » ,
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yor parte de Jos del conuento a ha- fin  fier ÍU 
liarle en fu defunfioD,y entierro.En mudo, 
tre las virtudes que refplandecieró 
en eíle lauto varomfue vna ¿ellas la 
charldad có los proximosjde la qual 
dio mueílra particular, en que v a  
ano de aquellos, en que huno pefd- 
lencia en Qaragoca,y toda fu tierra, 
auiendofe ydo todos los officiales 
por ella caula, dexaron vna muger 
herida de pede en vna pobre, y hu
milde choza. Llegan do ello a fu no* Notable 
fecia,no permitió que otro algún re- charidad 
ligioíb acudieífe a ella necefsidad,íi con rvna 
noque el quilo emprendella,dizien pobre mu
d o  que como viejo inútil haría me- g &  herí- 
nos falta;y afsi fue a la choza,y con dadepefi- 
fefió a la muger, y la admmiílro los te. 
Sacramentos, y ayudo a morir con. , 
gran charidad, conferuandole Dios Murió su 
en medio de tan manifieílo peí i- tifiimume 
gro , fin que fe lepegaífe la peflej re. 
antes viuio deípues algunos anos, 
al cabo de los qnales lleno de di as, 
y de buenas obras murió gloripíifsi 
mámente. Demasdelos dichos hu Padre 
uo otro Panto religiofo Iíamac|o,Da £><& 
Rodrigo de Mur, que con excraor- drigo de 
dinario delen gaño, del mundo fe re- M ur res
tiró a la foledad deíle fanto conuen glofio de 
to,dpnde fefplandecio con maraui- grande ab 
llofas virtudes;fenalandofe pardee- Jn n eá a ,y  
larmenteen la abAiDencia con tan- filencio, 
to eftrcmo , que no contentándole 
con los ayunos de la Religión que 
fon muy grandes, hazia extraordi- i ; 
narias abílinencias,ayunando todos 
loSjViernes.del año a pan, y agua*- y. P.areyiun 
no comiendo en las Q^reíhias cp- excefisiuus 
fa ca lien te,; fin O; alguna fruta ■ feca q f% urí ^ 
anadia al ayuno de pan,y agua ,y-efe prudencia 
to con tanto rigor, que mirado coa carnal fus 
prudencia de carne parecía expelió., abjhnen- 
Pero los varones-efipirituales , que cías. 
ti.enen luz; del ciclo para ver .ellas 
coías,midenlas con el feruor del efe 
pife tu, y puede nías i leu ar con r ei .fa- *
uorde -la gracia que les multiplica
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las fuercas. Fue también eftremado 
en ía virtud del filenciojporque por 
no hablar ayn en lo muy necefíario* 
dezía muchas cofas por ferias. Era 
continuo en la oradon,en tanro gra 
do,que quitado el tiempo que da-u-a 
al fueno (el qnal era muy poco) ja
mas-íaíia del Oratoríoídóde a la le' 
tra obferuaua el precepto de Cfari- 
fto> Oponer femper orare, &  nunquam 
dejzcere.Con eftas difpofíciones ie le 
comunico Dios tan !iberaímente> 
que fe moftró marauilloíb en el, af-  
fi en la vida  ̂ como en la muerte. 
También dexó gran nombre de ían 
tidad en el animo conuento Don 
Vícéte Fufter,por las grandes mue- 
ftras q dio de charidad enei feruir 
a los enfermos , fíenao incaníabíc 
en efte míniíterio,como quien con- 
fideraua a Chrifto en cada vno de 
los enfermos a quien férula. Ningu 
trabajo de los que trabe coníigo ef- 
te officio le parecía grandes porque 
la charidad le hazia codas las cargas 
ligeras. Las largas vigilias le pare
cían cortas como a otro íacob, P rx  
amoris magnivadine, moErando íiem- 
pre el roílro apacible,y alegre, con 
que confolaua grandemente a los q 
feruia. Y porque auemos llegado a 
efte punto,no es razón pallar en Es 
lencio el defengano de vn error que 
he vifto platicar entre gente igno
rante. Y es,que feperfuaden,que en 
la íagrada religión de la Cartuxas- 
q nao do los religio ios eftan enfern 
mos fía efperanca de vida,los enciec 
ran,y dexan foios para que mueran, 
fín compañía. Digo que fe cierto,q 
corre efte engano entre perlón as fe 
glares de las no muy, entendidas. 
Porque claro eftá,que entre los que 
faben algo,ninguno fe podra per fuá 
dír, que en vna religión ta perfecta, 
donde eftá tan en fu punco ia chari
dad, fe vfe tan grande crueldad co
mo efta, que dexen foío a vn enfer-

mo,quando tiene nías neceísidad de 
compañía para ayndaííe, que es ada 
hora de ia muerte.Píenlo que el De Bjha opi- 
monio haintrodnzidoen el mundo nion pare 
efte lenguaje para aterrar a los ho - ce 
bres , y retrahellos de ía fequela de áugida : 
efte infticuco. La verdad de lo que fd r  el Dé 
paila, es que eftos Padres tienen de moneo pa- 
ordinario dosen fe rm e ro s  que cuy- r F  retra
ctan con particular diligencia de fer- her^a dos 
uir a los enfermos , fín que les falte fieles de la 
jamas cofa necefíariá,con grande at [equelidd  
hundanda 5 y quando eftos no baf- instituto  
tan, jamas fe les niega compañía ; y de U C ar
ean  guardarle tan eftrecho rigor-en tuxa^cre- 
no entrar los vnos en las celdas de yendo ay 
los otros,en aaienao dado los Sacra en ella ja l 
meneos a qualquier reíigioío enferU ta de cha
m o . tienen todos, licencia general ridad. 
para vibrarlos ,coníblandolos efpiri
tualmente, y ayudándolos en tan pe 
ligrofb trance.

O tros muchos reiigiofoS ha au 1 - • ■ t- fy  de
do en el dicho conuento , y los ay presente 
de prefente de grande - perfección g  en este ,c& 
ían tidad, y por .ventura no inferió*, vento- Re 
res a los paila dos, de quien pudiera ligiofo de 
dezir yo grandes- coía-s. como tefti- grade fo t  
go de vifta de In excedencia de ■ fus tidad. , 
grandes vir tu descero quiere Dios 
qne aun viuan,para:qu.e yo -las callea 
y: referoar cftatémprefla "para me- . ¿ v;• - 71 
jor hiftoríadar.:: Lo.cque .no puedb k Jje , 
dexar de dezírvyiqnerría -que llegaf- Y7*
íe a noticia de todo, el mundo es, q. P W i f l i c  
el in ftixdto deftos Padres es vnp uer. 
to íegurifsímo, y 110 fe fí ay otro en P /r¿  \JA'\ 
las Religiones donde mas fe aiíégu- ??* ,
re la íaiuacion,por eftar ¿án, aparta- €k ,.,, ,.o 
do de todo genero de ocairones í ¿y ,
afsi me admiro como no fe defpne-. H a  cdfti 
bla el mundo por poblar aquella id gado Dios 
ledad celeftíah Hadioftrado; Dios exempUr 
quan grata le es- en dinerfas cofasq mente a 
pero efpecialmente' ¿n algunos c-afti los noui- 
tígos manifíeftos,y exemplares qne dos rfhan 
ha hecho,en los que auiendo toma- dexado el 
do vna vez el habito ,dexandoíe cn- hahuo.

Y 5 ganar
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ganar del demanio„ha buelto a tras 
flacamente por no pelear : y yo íoy 
teftfeo de viña de alguno dellos.Es 
verdaderamente riguro:o inírmuto 
en todo5 en la ío!edad,en el filencio, 
en el recogimiento, en el cilicio,en 
la grauedad v deuocion con que fe 
dize el ofncio Díuino , en la conti
nua oración,y contemplación: y fb- 
bre todo en la abftinencia de no co 
mer carne , aunque fea en gracilísi
ma enfermedad. Y es tnifericordia 
de Dios , que he oydo afirmar a 
aquellos Padres, que jamas tienen 
tentación de comella: porque como 
el demonio echa de ver el propoíko 
fitmifsimo , y deliberación denoda
da que tienen a cerca de la obferua- 
cía de aquella inuiolable coitübre, 
deíefperado de podellos vencer, no 
los oía tentar. Pero aunque todo es 
tan afpero, y rigurofo , tienen gran 
des ayudas de coila del cielo ; para 
poderlo licuar* y a los que fe eípan- 
tan de ver como pueden pañar tan 
alegremente entre tanta eílrechura, 
podrían muy bien dezir con Sa Ber
nardo, que les nace eñe efpanto,de 
que ,VidenT cruces nojiras, &  non con- 
j.oiariones nosírasiYCGn fa s  cruzes,pe-
ro no fus confuelos.

Y a que eftos Padres,porfu gran
de foledadqr recogiraieto no íé -pue 
den ocupar en ayudar a los' próxi
mos en cocfeffar,predicar,y ayudar 
aamorir, como en otras Religiones; 
ayndanlqs con ía virtud de la hofei 
talidad, de que fe precian en grande 
manera, Y cómo Ies confia efto a 
los pobres (porque vnos a otros fe 
aúllan) aun que viuen en el deftertó,. 
nunca les falta ocaíion de poderla 
exercitar*Han les fuceedklo en eña 
materia algunas colas raras, y mila- 
grofas : y particularmente vno de-

Ea limof 
na díio-fKeO

ftos años pallados ,quC fue de íoá 
mas efteriles que han viña los que 
ov viuen. Efte año pues fue tan eí- Cafo raro 
trecha lanecefsídad, que fe defpo' y  milagro 
bíauan muchos lugares por no te- fo  fucceáí 
ner con que poderle fuftentar.Acu- do en efe  
dian a efte Santo Conuento tantos,. Concento 
y con tan grande frequencia que pa¡ por la yi# 
recia cofa impofsible el poder fu- tud de U  
fien rali o s.Ec harón fu cuesta los Pa charidad. 
dres, para ver que podrian hazer en 
elfo, y hallaron , quefegun el trigo 
que auia en el granero,y la limoína 
que folia hazerfe-, les vendría a fal
tar para la mitad del ano. Mas no 
ohítante efto , determinaron que 
aunque fe empeñañe eí Conuento, ta las co
no fe taita líe a la charidad á los-pro fts7rspar~> 
ximos, ni fe dexaffe de dar de co- netJdoíáj* 
meraquantosllegaffen a pedir li
mo fea. Cofa marauillofa $ parece 
que liouia pobres, porque muchos 
dias paíTauan: de quatrocientos. Y  
con fer efto afsi, y la limofea tan 
abundante, al cabo del año vinie
ron a fobralles los cabizes de trigo, EfficacU 
que creyeron auian de faí tal íes. Dio d las ora- 
Dios a las oraciones de aquellos fan clones de. 
tos Religiofos la virtud que a las ios Padres 
manos de Chrifto , multiplicando Cartu - 
por medio dellas los panes. Pero xas. 
ellas fen tales , tan íeruorofas , y 
tan efficaces; que con facilidad me-  ̂
inclinare yo a creer, que hara Dios - 
por ellas aun mayores maraúilías ■ ’
quecfta. Y  -no ferada'menor ha- ’ ■ — 
zerme a mi por fu interceísxon (co
mo lo confio de aquellos Padres ) 
verdadero imitador de fus he-

roycas virtudes, y. de las de - .■ 
mi Seráfico Padre San 
! Francifeo , cuyo in-

hijo
toy.

C A PI-
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cd L E S apellidos fue
len daren Eípana 

, aeftosPadre$,q-ue 
cada vno del los 
tiene particular 

!L***a*Ä-*ä? reípecto: el prime 
ro es de San Francifeo de Pauk,por 
auer .fido effe Santo iníHtuvdor de
fu Religión.El íegundo es común a 
toda fu orden , qne.es IJaaiaríe r e -  
ligiofoSjO PadresMinlmos.Que cor 
moel gloriof ísimo Padre S. Fran- 
ciíco de Paula fue nouicio de ja  
Orden de nueítro Seráfico Padre,f 
donde ios ReliHoíos fe llaman Me-' o  ' ■■ '.
ñores ;defseofo, como tan gran San
to , de auentajarfe en la humildad, 
quando Dios le llamo a intütuyr 
nueua Religión,quiío que los Rdi- 
gioíos de fu Orden felíamajJeo Mi 
nimos.Y en realidad de verdad,efte 
es fu mas propría apellido, como el 
de los frayles de San Franciíco de 
■Afsis lia mar fe frayles Menores. £1 
tercero apellido es llamarle Reli- 
Hoíosde Nueftra Señora déla Vi- 
choria , y elle nombre fojamente le 
tienen en Efpañá*,y es razón,que ter 
dos cu tiendan de donde les vinô
porque es cok de grande gloria pa
ra fu Religión, Fue el cafe; que te
niendo- cercada Íes Reyes Carbóli
cos Don Hern and O y.y Dona líabef 
ja Ciudad de Malaga en la Anda- 
ínziasque efiauan los Morosapode;- 
rados delia; y eftando a puto-de dar 
batalla para enerarla,llegaron dos 
Relígiofos Miníenos embíados por 
ei gloriofo Padre San Franciíco- de 
Paula para fundar en- Eípana fu Re
ligión. Trahian cartas para el Rey

Catholico , en que le fupíicaua con 
humildad fe firuielÍe de fauoreçec : ;- 
ella caufa,y que tu uielle Annexfipe- -, .3 r. 
ran ça en Dios,de que le daría victo 
ria contra fus enemigos. Recibió el A paricio
Rey .a los Relígiofos con grande be de la V ir- 
jnignídad ; y auiendq leydo la carta, gen  fib re  
mandò que Io.s afípjailén. en vna cié- U puerta 
da.LavUachef^ñente^^ ya. el de Mala- 
Rey detcrminadodv.dar Ja bacal la; ga . 
antes de dalla apareció. • fobre la 
puerta de la Ciudad la.Virgen.Nue 
Ara Señora con fu hijo en los bra- , - 
eos, y en ia mano derecha yna pal- . ^
ma , v ci gloriofo San Francifeo de 
Paula arrodillado .a fus pies, haden- . 
do oración por-la victoria dé los lie 
Ies contra los Barbaros. Vieron.los Succedi*} 
Moros eí reípIandor,:y turbados de efte mita- 
vello , y parèciendcìes que el cielo grò a 7. 
fe mofiraua en fauor de los Chriítia de Setiem 
nos , perdieron la-efperanca de po- bre3 -wjpe 
der reíiftir; y afsiie entregaron al ra de U  
Rey CatbcJicp, finque precedieilè N  attui-, 
batalla,entregándole pacificamente dad de 
las llaues de la Ciudad. Eíla, vicho - N uefira  
ría tanto fue al Rey mas grata,qua- Señora.
40 mas fin peligro dé los íuyos; que 
Ies grandes Capitanes, mas eíHmán 
la vida de vn foldaáo luyo , que dar
la muerte a muchos de los con ira ~ 
ríos con perdida-de alguno de los 
proprios; y.afsi atribuyendo eíla vi
ctoria al íauor de la Virgen, y eítea 
las oraciones del Santo,man do edi ♦ Manda el 
ficar en hazimienco de gracias vn R ty Ca- 
íum cnofq conuen to con la inuoca- tholico e- 
cion de Nueftra Senoradela fiz a ra n
ria,y le dio a la Religión de los Ivji- ..conuenc? 

mimosy de alli fe derín b en^topa : en^Mdla^ 
Efpaua el llamarlos Rebgiqiqs.de •.— ■

Nueíhra
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Nuefera Señora de la VI clona j ú -. 
talo honrolifsimo , ganado por las 
oraciones de-fe,SantÍfsiíBO padre,., .

Digo pues que efeos* Padres fuá? 
carón fu Conuenro en eíta Ciudad 
a z 7. de Henero , de 1 5 76. dia-éel 
gran Padre, y Doctor de la Iglefía 
San luán Chryfefebíno.Fijndoie vn 
gra Relígiofo llamado fray Gabriel 
Efpañol , eminente en ledras y en 
p u I pico, Pendo' Prouindal-deítá Pro 
uiaeia.Efte por &■  grandes partes 
y ümcidad,auiendo y do al Capiculo 
General celebrado en ía Ciudad de 
Aniño n,en ebañó de r 5 7S.per Co
mí íTario de laBrouineia, fu selecto 
en compañero del General por Ja 
nación Eíbaííoh : v en- efee- - oficio 
murió eq grande fentimien t o ,y per- 
dída de toda fu Religión. Fauore- 
cieron mucho s eílos Padres en fu 
fundación el llíuftrifsímo Conde de 
A randa Don luán de Vrrea i Don 
luán de laNuzaíufeícia de Aragon> 
Don Antonio de Ixar, Don Martin 
de Bolea; y George del Frago * en 
cuyas caías (que dio para efee propo
sito ) fe dixo la primera Miíía. Defe 
pues con el difcurfo dél tiempo , y 
furto exempio dedos Relígofos de- 
fte Conuento han venido a tener 
tantos deuotos, y bienhcc ho resaque 
con fus limo feas han venido a hazer 
vba fe mpt u o íi fs i m a ,y- gracíoffsimá 
Jglefía con vn rico Retablo. En ella 
ay vna mny deuota Capilla de la 
Soledad de Nuefera Señora, donde 
eftá fundada vna principal Cofradía 
defte apellido > cuyos Cofrades fon 
lo mas lucido¿ noble>y-principa! de 
Caragc^a., Entre-los denotos de efe 
tos Padres, quien -mas fe ha léñala-

¿Ó , y fin mucho mido í es vn prin • Elprinci- 
cipal Ciudadano defta Ciudad lia- palbienht 

.j&adoduáo dA^-Cqmayqñe #>ra es chor de 
Jurado preeminente de Carago caí los Padres 
' hombre de lindo entendimiento, y Mínimos 

V de-grande juyzio. Y ha lo mofrado en carago 
muy bien en fauorecer a eftcs Pa- ca hafdo 
ores ,qiie-tan "bienfe merecen s y Man M  
tanto le han menefecr, -Ha Ies ¿dfe? Cornal 
cado vn qu arte mu yyapaz ■ „ y/mu y  H a le da * 
íump tu ofe : y vná Capilla en la Igfe* do-la P e
ña. muy bermofa i yfeérfectémsnye- ligio# ti- 
acabada , en cuyo Retablo ay viía puU&f%n 
figura de vn Chrifeo deuotifsirno-Y* dador. 
demas deílo los ha obligado cb tan 
tas,y tan continuas 1 i mofe as y bue- 
Ras obrasj-que no hallaúdoíe ia Re*» 
íigion con que -poderlo reco topen- 
far, le dio-titulo dé fundador es el 
Capitulo General celebrado-en Va*- 
léñela,en el año de 15 5)3.

El principal exereioio deReGon ‘Bxerti- 
uento es preeiarfe de celebrar con cios de los 
grande puntualidad ? y ele oocio n el Padres as 
ofKcio Di tuno: aunque también han J}e Con- 
tenido muy de ordinario exercieio uento. 
de letras; y de allí han falído efeu- 
diantes auentajados, y muy feñaia- 
dos en pulpito. Y con que yo he co- ^ €fpÛ ¿  
nocido en elReíigiofos muy emúes, 
y de grande exempknpor correfpon ¿resM iai 
der a la humildad,q trahe eonfigoeí 
nombre de Mínimos, con auer pedí 
do ton infe ancla el nombre de algu 
nos para hazer dellos honorífica me 
cion, como Jo merecen fes muchas 
partes > fetoas me ios han querido 
dezin porque toda fe honra dizeo q 
tiene puefta en fe-r verdaderos fray- 
fes Mínimos: v no es poca honra pre 
ciarle defee a pedido, pues le efeo-gib 
yn Padre tan-grande Santo.

pandado
dtilos.P(t'
ñ^espCarr
'mefird&P,

D el Conuento délos- Padres Carmelitas Defcakos;

A
ílhas Defcalcos a efea Ciudad 

tuuo alguna- cbtradicciomo de-per-

fenas mal intencionadas,finó de los Defcalcos 
que con prudencia lutnanaf que no tuuo con- 
i^Gtradize-a la p ro uidencia Dita na) tradittid-

con-
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conñderauan las fuercas deila Ciu- forcoíb crecer la ío licitud en los 
dad. paraíuftenrar tantos conuen- Religiofos para auer de fuíleotaríej 
tos pobres como ay en eíIa.Parecio- y por coníiguiente,auer d e fer nie
les que los concentos fondados era nos el recogimiento, que es cofa de.
muchos, las haziendas de la gente grande confideracion. Todaseílas, . ; 
de mediano eílado muy limitadas, razones es jallo que las con lidere 
y las cafas ricas,quc duelen íuplir las vna República para auer de cargar^
faltas de los demas , no muchas , y fe de nueuas ..obligaciones ; y aunq ' 
mirado todo ello junto,les parecía, entonces fe confideraron , preuale^ 
que o los que venían de nueuo,auia cío la parte que fe arrimaua a la .pro .
de padecer necefsidades, o los con-? uidencia de Dios, porque como en 
uencos ya fundados,lo auiaa de paf- ella Ciudad los .ánimos en materia,
lar máhy que no era razón,que por de limofea ion tan anchos ,nunca les «
¿correr a losque yenian.de nueuo, parece que ha-de Faltar para cofas *
En que a la Ciudad fe le offreciede depredad. . . .
nueua neceísidad de Religioíos (por AI fin,los Padres Carmeliras def-.
que aula mas de los necesarios pa- calcos vinieron , ayudando mucho tolde 
ra los miniflerios importantes en la para ello el llluílriísimo.Conde de., lagon a ja  
R.epublica)padecieíTen los que la a- Saílago, Don Arral de Alagon per- do. mucho 
nian feruido tantos anos con tanta lona exemplariísirpa, de grande c í -  A los P d -  
puntualidad. No íes faltaua a ellos piritu , y de mucha mortificación,y. dresC a r-  
deHeo de que vínieííen Cenaos de oracion.Eíleles acomodo la caía de tnditds
Dxós a la República, que ayudaflen vna huerta que tenia junto a eíle co definidos,
a los que eíiauan ya en ellajpero co-̂  uento, de Icfus, y allí le pulo el San- 
mo prudentes dezian, pretupueíla, tifsimo Sacramento a i S.deDecie-, 
la poca pofsibilidad de,las hazien- bre, de 1 5514, Dentro de quatro, o .
das; Vnde ementas panes, z>t manducent feys meíes íe pallaron a otro puedo 
R/?Otros,que mirauan las colas con cerca del que aora tienen > que llar 
menos prudencia humana, refpon- man la Torre de Dona Anna; y ef- 
dian : Fdcite homines difeumbere. Que tando alli comencaro Ja fabrica del 
no ay para que parar en efíojaísien- conuento fuera de la Ciudad, aun q 
ten fe con los demas a la meía de la cerca deíla,ribera de la Guerba jun
prouidencia de Dios; que no falta- to a vna puete,por do fe palia aquel
ra. Replicauan los otros j que aun Rio,que es vn puedo apacible,y fa-
que era verdad, que la prouidencia no,y de mucha quietud. Y  fue cola %nmüy ■
Diuinafeeftendiaa todo,y tenia co marauillofa, y en que reiplandece ^rene tte-
que ¿Henear a todos,pero que eíia mncho la charidad, y efpiritu de li- P° edifica,
no excluya la prudencia humana, y mofea que ay en ella Ciudad, que ron losPa
que eracierta manera de tentara fin auer fundador particular, de lo- dres Car- 
Dios emprender vn hombre fu den- las las limofeas de períbnas deuo- melitds
tar mas familia de la que baila fe tas* dentro de vn año eftuuo perfe-. Defcdl$o$ 
hazieda, con coníianca de que Dios ¿lamente acabado el conuento, con fi* emiten 
lo prouehera, y que la mifma razón vna muy buena Igleíia de la inuoca- to* 
corre en vna República. A muchas clon del Eípofo duíciísimo de la ; - r_:. , -  
períonas de buen efpiritu les pare- Virgen San íoíeph: y. con fer eíle • /
■cío eíle muy conforme a razompor- Monafterio de los vi timos de la Pro ,... , ,
que dezian,queaIomenos, crecien- uincia,fue de los primeros qfc sea- ¡,
do el numero de-ios conuentos, era barón con traca y có cierto , no folo s
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en ella,pero en toda la Religión. Y  
fueron tantas , y tan grandes las li
mo ibas que ofrecían períonas par* 
aculares; que dexa ron de admitir 
algunas: porque íoíia dgzir el Padre 
fray Thoroas de íefus ( que fue el 
Prior primeroMeííe Conuento , y 
perfona muy do&a,y de auentajado 
efpiritu } que temía no fe perdieSe 
aquella cafa,por la fobrada abundan 
cia de lo temporal. Es el Conuento 
muy bien acabado, y tiene vnamuy 
buena'huerta Con mucha curioíidad 
cultiuada. ^

Defde fus principios fe planto ef- 
te conuento para caía de nouicia- 
do , donde fe crían todos los que 
toman el habito eri el Rey no de Ara 
gomy le han tomado%iuchas perfo- 
ñas de buenas partes afsi de linage, 
como de letras. Entre las quales, 
el que no puede paflarfe en filen- 
cio, por auer fido de ta grade edifica 
cío,y cxeplo no íolo en eífe Reyrio, 
fino rabien fuera del , fue el Doctor 
Martin Mirauetede Blancas Abo* 
gado Fiícal por fu M age fiad en efte 
Reyno, varo de excellente ingenio, 
gran letrado , y gran íanto , no folo 
deípues de auer tomado ei habito, 
fino aun viuiendo en el fíglo,porque 
fiepre fue perfona exemplarifsíma. 
Eíte có fu muger Dona Leonor XÍ- 
menez,íiendo entrambos no de mu
cha hedad,determinaren confagrar- 
fe a Dios,tomando el habito en eíte 
Conuento; donde aunque no viuió 
fino folos tres,o quatro mefes,fe pue 
dedezír,que, Confmmatusinbreui ex 
fltuit tempera mulrafEn breue tiempo 
alcaco lo que otros en muchos anos 
no" alcanzan; y afsi murió con gran
de opinión de fantidad en el nouí- 
cíado. Y ella tomó el habito de las 
Madres Carmelitas Defcalcas con 
nombre de Leonor de Ja Riifericor- 
dia: y con la hazienda de entrambos 
fundó vn Conuento de Rcligioías

4 2 .'

de fu Orden en Calatayud ; donde 
por fu buen talento de entendimien 
to , y de efpírítu ha íido Priora y 
dado mueíira del gran fundamento, 
con que dexando el mundo fe con- 
fagróaDios.

Ha tenido eíte Conuento Reli- Fray<yflQ 
giofos de grande eípiricu 5 y en par* fo de U 
ticularfeíeñaló vn Padre que fue CruxBt- 
Maeítro de nouicios , llamado fray ligio fo de. 
A Ionio déla Cruz natural de Daro- grade jan 
ca , cuya vidaíaídra prefto imprefia tidad. 
en la Chronica de fu Orden > y afsi 
fe lo dire en fuma, que fue Reíigío- 
ío , gran penitente , y de trato muy 
familiar con Dios. Tuúo graues en
fermedades , en las q tules dio mué * 
fira de la grande reiignación que te 
nía hecha de fu voluntad en la de 
Dios: y (obre todo fe preció mucho 
déla virtud de iaSántaObediencia.;
Yino a eítar muy epferíno,y cor* grá 
des aníias de yr a gozar de Dios.Lle Mldm- 
gó en cita ocafon ¿lPadre Prduin- rabie e - 
cial al Conuento > y yencíoie a vifi- xemplode 
tar, le dixo, que quería morir obe- dhedien - 
de cien do, como auia viuido, y que cía,y de
para eíto lepidia humilmeceledíef- no dspes
ie fu bendición 3 y Ucencia para mo- petua me 
rir. El Prouincialíe refpondio*, que morid en
no quería darfela, antes le mandona tre losRe- 
no íe muríeííe, haíta que el boluief- Ug&fou 
le déla vifita. Siruió el mandato,de 
que dilatándole la muerte creciet 
fen las aníias de ver a D ios: y aísi 
viuió teniendo la muerte en defíeo, 
y la vida en paciencia.BoIuió el Pro 
uincial acabada ía vifita, boíuiendo 
cambien el enfermo a pidir la miíma 
licencia, y bendición. El Promccíal Murió 
fe la d io , y como fola la obediencia por obe - 
tenia atada el a 1 ma en el cuerpo , aí dienaa. 
punco que recibió la licencia, íálió ¿ 
del cuerpo a gozar de Dios, dexan
do edificadiísimos a fus hernJanós,y 
a todos los demás Religíoíóis: vn 
perfe&ifsimo exeplo, y dechado de 
obediencia .P udiera Eazer memoria

de
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f e  otros Religioíbs Iníignes Arsgo- ha íido notoria a todo el mundo» 
rseíes que ha tenido ,y tiepe efta ían ĉomo también lo es la: de eres her
ía Religión »cuya íantidadha hecho manas Tuyas del trúfalo nombre 
ruydo»y*¿ionrado la Ciudad de Ro- Reügioías Defcaícas; qu^eílos íeys 
ma.Vna delíos fue el Padre fray Pe* hermanos parece que en compe- 
dro de la Madre de Dios iníigne tencia han tomado¡¡| pechos el fer 
Predicador de Clemente V 11 í. y ían tos ,.y honrar con c fto  fu  R e ! i -  
Paulo V. de quien haze memoria gion. Al fin» ellos Padres íe precian
el Illuílriísimo Cardenal Celar Ba- tocios de tan Religioíbs ,, y aciertan
ronio. Admiró fu Religión y fanri- a ferio con tantas veras, que no ay : 
dad en Italia ŷ con fer tan eRimado que eícoger , ni * que defechar. En-
defíos dos Summos Ponrifices5ydel ere los bienhechores que fe han íe- D o n D ie -
Collegío de los Cardenal es »entre o-, halado en íauprecelíos ; dos han ii- go de Nue
tras grandes virtudes que tuuo, la d§iíos quehin hechornas largas li- ro s«g ra n
quemas reíplandecio en el »fue el moíhas 5 el vno es Don Diego de hiehechor
menofprecio de fía efíimacion que Nueros Cauallero muy exempíar desfleco- 
del fe hazia , y de todo lo que era defía Ciudad» que íes dexó toda fíj u<nto. 
officios y dignidades. Con todo ef- hazienda para® hazer vn conuento 
ib, no fe pudo efeapar de fer Gene- en efíe Rey no; y el otro luán Pai
ra 1 déla congregación dcritaiia.Mu nez mercader» qhe ayudo con gran* 
rio en Roma» en el ano de 1 de limofhaparala lgleíia »y les de- i,
dexando grande nombre de Santo. xára barra renta,fi los Padres la qui
Ha tenido también efía caía por hR íieran acceptar. Otros pudiera nom 
jos» tres hermanos que rodos aue- brar qaun viuen »pero los ladres,  ̂
mos conocido» que fon los Calaña,- como tan agradecidos baran memo 
tes 3 cuya gran Religión y hmtidad ría dellos en fus Chrocicas.

D e l Conuento de los Padres Capuchinos.

cha qué comunmente fe guardaua *Ámor de 
en Ja obferuancia; porque aunque la pobre - 
echaua d e  ver que en ella feob- %&fae *1 
feruaua perfectamente lo fuftancial principal 
de la reglafu eípiritu le llamaua a motiuodel 
mayor eftrechura; y afsi juntándole infiituio 
con vn hermano luyo carnal, del délos Pa- 
mífíno eípiritu y profeísion(porque dres Ca- 
era también frayle obíeruame.) lía- fuchinas* 
mado fray Ludouicode Foíámbru- 
no, vifíiendofe hábitos de paño vi- , H- 
lifsimo, y capillas en forma pyrami- 
dal (que es lo que comunmente lla
man capucho ) con el fauor,y a inf- 
tancia de la Duquefa de Camarino* 
alean caro Ereue de Clemente VII. 
en el ano de 1 5x6.^en el año íiguié b 
te fe juntaron con ellos otros onze 
frayles de la obferuancia, Keligio-

fos

© e Jos iQónuentos de’Zaragoca. 3^1 *

T Os Padres Capuchinos (cuya ad 
^mirable poffreza , y rigor de vi
da caufa admiración en el mundo, 
y con mucha razón ; porque fu co
mún modo de viuir es can lo mas 
efírecho que de los Santos muy pe
nitentes fe eícriue ) fon verdaderos 
hijos de nuefíra Seráfica Religión  ̂
porque los dos primeros que dieron 
principio a fu Orden,fueron frayles 
obferuantes hijos de nuefíro Será
fico Padre San Francifco. El princi
pal dellos íe llamó fray Matheo de 
Baña varón de mucha Religion , y 
gran zelo;y que a imitación del Pa
triarch a de los pobres Francifco» 
cuya regla profefTaua» fue grande 
amador de íafanta pobreza. Efte â  
mor le hizo deffear vida mas eftre-
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fos,de boe zelo,y eipiríruj y aísi co- 
meneo aquella lanta congregación/ 
en vn Conuento que la dicha Seno* 
raDuqucía de Camarino les dio. Y- 
aunque en los principios«eítuuieron 
íujetos al Genial de la obíeruacía, 
defpucs idearon Jicenciafy authori-; 
dad Apoílolica para tener otro Ge-; 
neral. De manera, que aunque por 
atier dado principio a efte modo de 
viuir vn frayle obferuaute; y porque- 
profeÜan , y guardancoruodo rigor 
la reída de los fravles^menores , íe 
llaman y ion verdaderos hijos 
N ueftro Serapbicp Padre S.Francif* 
co 5 cuyo tirulo es proprifsímo de la. 
obferuacia (como conda de muchas. 
Bullas, y Brenes ApoÍEolicos)es cafo 
tan diínnfoa Religión de la nueftra, 
como ía de Santo Domingo de la de 
San AguíHn; qué aunque entram«- 
bas profeiTan , y militan de baxo de 
vna mifma regla , no tienen depen- 
den cía fe vna de la otra en el gouier 
no, ni en el modo de viuir. Verdad 
es,que por razón del origen que tie
ne de nueftra íagrada Religión,fiern 
pre los reconocemos por hermanos, 
como realmente lo fon , y por hi
jos verdaderos de nucifro pfoprio 
Padre.

Hafe manifeftado claramente auer 
fido elle inflituto agradabie.a Dios, 
en dos cofas. La primera,en que co
mo fea verdad,que otras congrega- 
dones,que íalieron de nueftra fagra 
da Religión con título de reforma, 
fe han acabado:eíla fiempre ha per- 
feuerado,y perfeuera en la obferua
cia regular conforme a fu primer 
inflituto. V la fegunda , en que no 
folamente perfeuera, pero fe ha ydo 
aumentando de tal manera, que oy 
es vna de las muy eílendidas en la 
Igleüa de Dios; verificándole en ella 
lo que la Igleíla confieíTaen la ora
ción de NueflrÓ Seráfico Padre San 
Francifcojdiziendo ; Deusqui Pesie-
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fiamtuam Beati Frmcifci mentís feetts 
notíd¿ proUs ajnplifeas3<(y‘-c. Y particular 
mete en Italia es vna de las Religio- 
nes,que tienen mas opinión de gra
de obíeruancia, y íantídafoy lo mif- 
no efpero en Dios que fera en Lipa 
ha : porque el rigor de la vid a,gran 
penitencia , y eílrecha obíeruancia 
de 1a pobreza,en el comer,en el ye- 
ftir, en la eílrechura de ios Conuen 
tos, y finalmente en todo lo que to
ca a efle particular, es tan grande,q 
con jufta cauíaes teñida en admira- 
cion. No era pues jufto, que fiendo 
í^aragoca Ciudad tan pia,y que con 
tanto ame cío ha fiempre abracado 
lo- que tiene refabios de Religión, 
y de íantídad , careciefíe de la com
pañía deftos benditos Religiófos,en 
quien tanto resplandece eftas dos co 
íasfY aíslcon muy grande güilo dio 
lugar a que edificaíien Conuento en 
elfeícomo lo hiziero», con beneplá
cito del Prelado que entonces era 
Don Alonfo Greo;orio,s;ran fauore- 
ceder de fes cofas de piedad, en el 
año de 1 6 02. Fundo fu Conuento, 
fabricándole defde fus primeros ci
mientos hada traherle a 1a perfec
ción que tiene el dia de oy ( que es 
vno de los mejores f|ue tiene los Pa
dres Capuchinos en toda fu Orden) 
vn Ciudadano deíla Ciudad llama
do lúa de Morales: hombre que te
nia poca mas hazíenca de la que 
era roeneíler para el edificio ; pero 
de tan grande animo , que fiempre 
quería hazer las cofas mas grandio- 
fas , de lo que los Padres Capuchi
nos permitían, fin atender,q acaba
do el edificio, no le auia de quedar 
hazienda con que poder viuir.Pare- 
ce que tenía concertado con Dios, 
que fe lo le dieííe vida para ver aca
bada 1a obra, como realmente íe 1a 
dio.. Yo le trate mucho , y puedo 
afíegnrar que fue perfona de grande 
efpiritu,y de familiar trato có Dios;
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l^Iibñnñibfe Cárdena! Aícánio- 
Goíléná, q Itfcorn un ico .as g anas ve-- 
2 estila  ds-zirj-qtie no tenia erreífa 
vicfainuidia á -'hombre ■ íegíar ,'íiho3 
a -eL 'Acabado el Conuenco con be
neplácito y guífb dé los Padres CaJ 
pucbinoSjíe recogió en el, donde viJ 
uto en habitó feriar dos anos fin ía~ 
lir jamas de cafa; confesando, y coJ 
niulgado dos vezes en la femaba , y- 
oy endo 'trer Midas -cada día. Cóma 
rucóle Dios tantos regalos del cielo 
en elle denq?o, qúe folia dezir, que 
le asía Dios pagad o- emeña vida fu-* 
perabundsntemente lo-que aula bé 
cho por fu amor; y no quilo qué el 
tiempo que eñuuo en el Conuenco, 
ios Padres le'dieííen de comer, fino 
que pagana el gaño que con el 'fe 
hazia. Murió fatuamente en el- and 
de 1 6 o a . .con grandes demónldracio 
nes del gozo éfpintual,que interior 
mete femia: y pocas horas -antes de 
fu muerte, leuantandole de la cama 
los Religiofos, fe pufo a cantar e! 
Reíponfo que comíenca: Q ¡¿ La xa-  
%amm refufcitajh, & c .  y todos los 
Padres Sacerdotes dixcron por el 
Mida aquel cha; y al tiempo de co-

?• t í  3 ;
médcar^ls vliimah, hñóbeh almacé;
Bibsh la quafídagd por cierto goi 5 G 
zá-dehpf emio-qse mereció tan: fan~ ^ * ja ;.-á 
&pvdda¿ ■"■■■■ -‘Upé ?aÁ ~.j '■ -n 1 ..l u q
•-'Á-qui no'ay que-detenernos en- G ra d e  f *  

cfelrdós mrnaménfosiq colgaduras  ̂
j©ca!ia%,'f otrasfcoías pton que fuer trélvs

írés^dpUlén eftárticas las Sactifeias : porque ¿re? é'épy

.ro

dad en la íantaphbreza; y afsi rodo grade al¿- 
ej pobre-quanto láeném*-'pero tam ño en las 
limpio, !f  can aliñado,que pocas Re-: cofas d d  
figicítî s lesygualanen cít-opy en te- culto D i-  
nércon décenéiari íy bieb adornado nina, 
él afear ĝ y las démas colas concern • ?
mentes al culto Ecdeíiaftico. Tic* ; : 
rien vnvi -huerta de las-mejores , -y 
maŝ -bien culciuadas- que ay en la ’
Crndads que foio en eño fe pueden 
llamar ricos: pero fon-preuenciones - 
de pobres , cuyo principal fuñento 
és -frota la v le£ ubres, ñor n a  fcr  mo 
leños a ios feglaresi Concluyo , que 
aunque codos los Conuencos de los 
Padres Gapuchinos-fon muy religio 
fos j én efte refplándece con parci- 
colar-eminencia- la Religión> y iau*

c i d b¡. - . • l .
- r ■ ■, -..'i...;r ■■.{(■ : I:'#-
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D e l Comento Je los Padres yieuMinos Dejenlcos. _ '■>: 'i .. .

El in fii- 
tuto de los 
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gajrinos 
D efe ateos 
es annpuoO
en Italia,

$L inñituto de los 
Padres Aguñinos- 
Defealcos es mas 
moderno enlaspar 
tes de Efpaña, que 
endas partes delta 

íia:porque aba ha muchos años que 
fe obferna, y tienen muchos Con- 
uentos; de los quales han falido va
rones eminentes en letras y en faoci 
dad; y alguno, o algunos , que han 
ñdo electos eriGoneraies de toda fu

Ordeníde vno alómenos-eñoy muy 
cierto. No es -diñin efe-Religión de 
la de los' Padres Aguñinos , qué 
llaman calcados; porq todos efráa 
fujetos 2 vn miímo General ;aunq 
tienen Prouinciales - díuerfos.:s En 
Efpaña comencó eñemÉitatoer^í 
año d e  x  ̂S Scon autoridaddél Reí na- córate 
uerédiñímo Padre F. Gregorio ED co en el 
pareen, Prior General idé fu Gírci^ %Ano 
en el Capituló q fe celebro en Tole j  ̂S £, 
do ebakho año.Eí primer-promótô b 

Z  dizen

E n



Fl Padre 
Maeßro

:ho ejpiri

3 J 4 - ^

dizen que fue ei Padre Mseílro fray. 
Lu.ys de Leon Cathedratko de Ei- 
eritura en la - V niueriuiad de Sala- 

fray Lvys manca,vno de los fupueflos de ínas¡ 
de Xeon Romhre, y partes q ha tenido Efpa- 
fue Promo, na ; .y de los mas conocid os en eil a
tor dcüe, aofo lo  por fus ÍetGasrefcruos3y;reli
faßituto. gion, fino por otras mil gracias que 
., . . timo. Eíle Padre dedeo como tan 

gran Religiofo,q eo Efpana huuief- 
ie Aguílinos deíea3cos,oRecoktos, 
como ios auia eñ;ltaiia;pues nó me- 

. nos refplandece acá la Religion , q 
en aquellas partes..Y como era tan 
dÍfcreto,y de tan buen eípirkusmo~

Et mifmo uio los de algunos religiofos , cea 
fazo las quien lo comunico: los quale& trata 
confita- ron luego de ponerlo en execucien, 
ciontSytjtic facando facultad para ello deífebre 
fon muy dicho Prior General en el dicho: Ca 
diferetas, pitillo; el qu al c o metió el hazer las 
y  de mu- conílitudones al principal proroor 

tcr,que fue:el dicho Padre Maeíiro 
fray Luys de Leó.pieDÍo que las te
nia ya hechas »poique en el fobredi- 
cho Capitulo de Toledo fe cunfir- 
maron.Son muy difcretas,y muy ef- 
trechas.que para guardarlas co pun 
nulidades neceOario no íolo buen 
eípiriru, brío también buenas fuer- 
cas : pero la prudencia del que las 
ordeno , lo fue de tal manera difpc- 
r.iendojV moderando,que realmen
te fon tolerables,aun que en muchas 
cofas muy rígidas.Fueron los prime 
ros que abracaron efle inílituto,al- 
gonos Padres graues, y demuybue 
ñas partes, como fon el Padre fray 

rttrß, fue- Gregorio AlarcomPrior que fue en 
r.o -Padres c^e conuemo , gran Predicador , y 
de mucha gran religiofo, y fue dos vezes Pro- 
coxfidera uincial cod grande exemplo y apro- 
cidéf uechamienco de fus Religioios. El 

Padre fray luán de Vera , el Padre 
fray luán Hurtado, el Padre fray 
Gregorio de AyaJa , y el Padre fray 
Diego de Monto ya ..que todos ellos 
fueron per fon as muy eílimadas en

tu.

L 'í
ros íjue a- 
bramaren 
efie in fi-

f j  religión j y auíayi Gdq Priores em 
caías muy principales^y alguRO^de.. 
ellos Lecloíes de Theologia.Siguió F ray  U t  
también eíle inflituTo .aquel gran d e  Cap?Q 

Predicador,que lo fue. de íu Magef- excdlen - 

rao,fray luán de Caflro; que murió te Predi' 
electo Arcobiípo del nueuo Reybo cade* 9 y  

dcGranada.Aunq cíle-no pudo per' defpues 
íeuerar mucho tiempo en la defeal- declo m  
cez; porque aunq ie fobraua efpirb cobifpo 
tu,le faltaron £uercas,y; como arriba del nutm 

dixe, entrabas cofas ion meceíTarias Lteynn de 

para tan eílrecho iriftitiuo; pero al Granada. 
án^ya dio mueílra de que hizo elec 
clon del, como de cofa mas riguro- 
fa,y eílrecha..

Lo que affegura mucho el auer fl- Los Va
do  de Dios eíle inilituto^es q no fo: dres M e  
lo no hizieron contradicción a ello j?ÍHW 
los Padres Agu(linos óbferuantes, firtuntts 
pero aun^ayudaron a eUo,dando vn ayudaron 
conuento para primera fundación, aejUfm- 
quefueel de Taiabéra de la Rey- to mli* 
na; porque aunque no todos tenian rato,dn«- 
fueteas para deícalcarfe , todos te- ¿o co»*« 
nian efpiritu.de defcalcez, y aísi gu- to en f t  

fiaron mucho de ver.que buuiefíje fe come a- 
religioíos de tan buen eípiritu,y ze cafe, 
lo. Con el exemplo de los primeros 
fe animaron otros,y fueron fundan
do conuemoi y han fe eílendido de 
tal manera q a penas ay Ciudad bue 
na en Eípaña,donde ya no aya Agu 
ílinos deícalcos. No les han faltado Tauieron 
fus contradicciones;)’ particularmé- algunas 
te los han cargado,de que 'oros fon conrradic 
mocosjcofa,que pienG hafido muy cisnes. 
común a todas las Religiones cu 
fus principios.Porque como fueron 
pocos los que comencaron a fun- 
dallas:y de ordinario fon mocos los 
que acuden a pedir el habitores for- 
cofo que o aya de auer muchos mo- 
qos en los principios, o las Religio
nes no pueden augmentarfe. Pero 
como díxo vn difereto, eíla es falta 
qla cura el tiempo,.fin aplicar otro 
genero de medidna.EI Emperador

Carlos
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Cahios Quinto, hablando vn día co 
el Padre Fran cifro de Bq£ja,que re
nunciando ai mondo ama tomado 
el habito de. la Compañía de Idus 
en ios principios , con aüombro d-e 
coda Efp;ma,y gloria de íu religión; 
enere otras cofas le cargo, elauer to. 
mado el habito en vna religión, do- 
defe dezia .que todos eran mocos, 
y que no auiacanas.Yel Panto, y dif 
ere to Duque le-reípondio :Sacra Ma 
geítad ,-ñfanadfe es moca. , como 
quieren qne fean viejos los hijosd Y  
íi efra es falta , prefto la curara el 
tiempo j pues de aqui a veinte anos 
tendrán hartas canas? los que aora 
fon incoas. Hilo fernira de reípucí- 
ta para bohisr por elfos.- Padres,ref~ 
pendiendo a los qrre en elfo los car
gan; yen lo demas , yo puedo afir
mar de fu inftituto,que legan fus or 
dinaciones,e$ muy perfecto,y de los 
mu? efrrechos.v rip-idos.1 J O

Viniendo pues a lo que toca a la 
fundación que hizieron en nueífra 
Ciudad-, digo q en daño de i 6 o i,-  
ííendo- Arcobifpo eí Illuítriísimo- 
Dod Aloufo Gregorio , llego a Ca-: 
rapoca el Padre Maeftro fray Ge- 
ronymo de Saona religiofo muy do
cto , porque auia íido Cachedratico 
de Theologia en la Vniueríldad de 
Barcelona , y no menos efpirrtual y 
zeloío , que docto, Trahía conCgo 
dos religiofos de muy buen efpb 
ritu, el vno Sacerdote llamado fray 
luán de San Nicolás, y el otro lego 
cuyo nombre era fray Marheo de 
los Angeles. Eíluoíeron primero en 
vna podada íin hazer ruydojpara tra 
tar fu negocio en fecreto; y defpuey 
vn Cauallero déla Orden de S.Iuan 
los recibió en fu caía dándoles Jo 
necesario, que fue ei Comendador 
Ruyz 3 recibidor que era de la mif- 
ma Orden. No faltaron tíifíiculLa- 
des,pero todas fe allanaron; porque 
en eíta Ciudad no ay cofa de pie-

4U  "7 ,carago ca. p f f
dad,qü'v íes parezcadiífíeukofa'.Dío

rCCiií-
tades Je  
ojfnciay-.
al p r in c f

íb;lieeaci.a eí Ar^obiíbo;y no hallan
do pueíto donde poder citar de.pre 
Goal., vn Clérigo grande hercio- de 
Dios-.,llamado Moflen Montarte!,: 
que tenia a fo cargó la caía donde p ^ P ^ H íl  
primero cílu uo el - Gollegio de-las ¿~s: f e alU  
Virgines. con fu .Igleñadoslleub allí, n a r m .y  ̂
y jegundo día de Pafcua del Eípiri- 
tu Santo,embiando el Arcobiípo pa 
ra-eíie effecto a fu -V i cario Gen eral; 
pufo el^antifrinmj Saĉ ameppqr. en

3en;qu;e:auian podado, 
vinieron a Carabuca losTPai 

ares de la Compañía .Gas.Capuehb- 
noSjyiós Carmefiras^deícaíccs,por* 
que era como ho.ípicio; de religio- 
fos.pero ya es de los •Padres.Aguífr? 
dos ddcalcos; porque. con; la.limof 
na de vn r:euiciaqueré , fe
compro con r aoo-ducados.Es. algo 
cífrecha, mas como eftosr Padres ar 0 *7.
man tanto la eftrechera . y pobreza, '• 
todo les parece quedes? viene muy V: ' ■ - 
an cho.Han recibido en ella el habí- riel 
to muchas perfonas de müy'bue eí- hfao el hd 
pirita j aísi religiofos .de, la miíma bh&gptifi 
Ordeá ,como fegbres..Y a vn nouir tí asperjo* 
cío le acaeció , que citando tentado ñas? ' Qe - 
de dexar el habito,y refuelto en ha- muy buza 
Zelío; porq auia- hecho traer vn vefr efpftiiz* X 
tido y ponerlo de baxo d.e vn Altar, 
para yrfe al otro día, aquella noche 
el Maeftro de nouicios, y otro reli*
S;Íofo lego tenido en opinión de sra 
de íieruo de Dios,vieron vna figura 
efpantoía junto a la ventana del no-r ^aI f  acaie'  
uicío^que rodada noche eftuuo dan a<ir\ *  *1'3; 
do eípantofosaullidos. Encomenda: 
ronís a Díos,y a la mañana yendo a 
íu celda , le hallaron deípauorido,y 
temblando de los aullidos que auia 
o y do  toda la noche.ConfeíTófa cul
pa delante de todos; y arrepentido 
deíla hizo vna confefsion gen eral i 
y perfeueró con muefíras de muy 
buen eípíritu. Cafo digno r fc fe  
íabído, v en - qué- moftró. Dios 18 
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mucho que fe fi-rue , y que le es a* 
grádable'd inílküto deílos fiemos 
de Dios.

Ha anido en eíie fan to conuénto 
muy buenos Relígiofos, y mochosj 
pero Tolo dire de la m o d efila de vn 
Predicador, que en la obferuancia 
íe llamó Fray Geronymo Deza , y 
defpues qué tomó el habito de Def 
cal$o en eíle cobuento , fe llamó 
Fray Geronymo de leíus. Fue pre
dicador'de muy buen feíb; que aun 
que efto aula de fer común a rodos 
los Predicadores, eñe lo moítró en 
algunas ocañones , en que les íbeíe 
faltar, a los que piéfan teselio muy 
aflentado,y maduro. Fue el cafo, q 
en cierta Ciudad deíle Reyno auiá. 
hablado mal, y aun predicado con
traemos Padres, fio auer ellos dado 
ocafion j y como efte Padre predi- 
cafíe en ella dia de San Sebaftían, 
parecióle tenia obligación de bol- 
uer por ía honradeius Reíigicíos. 
Y tratando de ̂ paciencia con que 
San SebaíHan fuffrio las heridas de 
las faetas, dixo;grande exemplo es 
el de eíle Santo para los que íomos 
adaeteadosjqfufrio los golpes,y na 
fe quitó las faetas para arrojarlas a 
los que leauian añfaeteado.Verdad 
es,que no es illicitoquitarfelas íáe' 
tas al íieruo de Dios para dar aliuio 
a !as ilagasipero no es licito quitar- 
felas para boluerlas a arrojar a quie 
fe las tiro. Serame pues a mi licito 
quitar las faetas que han arrojado 
a nueítro iníHtuto, para aliuiarle, y 
moftrar fu innocencia > pero labe

Dios que no me paila por el peo la- 
miento her^eon ellas a nadie. Con 
etlo comencó a boluer por fa iníti- 
tuto contal modeftia, que fin car
gar a los culpados ios confundió 
fue ocaílon de que de allí adelante 
nadie ofafíe hablar en aquella mate 
ría. Ay harta necefsidad defta Do
ctrina algunas vezes entredós Pre
dicadores-i que.por Tefpoader enel 
Pulpito vnos a.otros, efeandalizan 
al pueblo. Y  auíanfe deacordar,que 
(como dixo diferetamente vn Pre
dicador hablando deíta materia) 
nuefiros Padres s guando nos eníe- 
haron la Doctrina Chriftiana, aun
que nos eníenaron a reíponder .a 
Miña, pero noal,fermon.:Porque a; 
los SenuoneSjOtio fe ha de reípon- 
der,aunque nos piquenso fi nos cor
re obligación de hazello por alguna 
vrgente caula; ha de fer con grande 
modeftia,como lo hizo eñe religro- 
fo.Del quaí,y de otros algunos def- 
te coouento pudiera dezír muchas 
virtudes i mas plazera a Dios que 
algún dia íalgan a luz. Entre laso- 
tras cofas de que efios Padres mu
cho fe precian, es de tener con gra
de afíeo , y íimpieea las cofas de la 
!gíeña,y Altar,como díximos délos 
Padres Capuchinos. Su vida es vna 
perpetua-penitencia, frequencia dé 
ayunos,difciplinás, y oración,como 
lo podra ver quien leyere fus con- 
ílituciones> y no menos fe precian 
deguardar muy e(trecha pobreza 
en ei habito,y todas las cofas de fus 
conuentos por amor de Dios.
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D el Collegio de los Padres Agufcinos decalcos»CállenosO
de los Pa
dres sAgú T O S  Collegio® de los Padres cion mental »que han de tener dos 
junes dej- 
cafyos fu- 
dados en 
mucha re 
Unan.O

o — 7':1 • —
Aguftinos defealcos , fegun fus horas eada díavque es la verdadera

conftituciones eflan fundados en 
mucha religión ; porque con fer 
verdad, qué no fe difpenfa con e- 
llbs en lo que toca a la Santa Ora-

efeueia, donde Dioŝ  comunica iuz 
para echar de ver las verdades; tie- 
cen ordenado el riempo con tan
ta prudeneia -, ypie no Ics falca

el ne-
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e l  neceGario para efludiar. Y  como 
Caragoca ,por íer caldca del Rey- 
n o  3 parece que ha de ier el remisa' 
rio délos buenos fu jetos, importa
ría macho a éftps Padres tener &qüi 
Collegio,donde lean ínflruydos los 
que deípues han de llluftrar la Proa 
uincia con fus letras, y Religión.; 
ProneyolesDios e{lo,qae les era ta 
secefíario, por medio de vn Padre, 
de los primeros que en ella Prouin- 
cia fe defeai^aronj y el primero que 
tomo el habitó en el eonuentodc 
S. Aguftin deíla Ciudad , deípues q 
entró en el la obíeruancía,cuyo n©- 
bre en ella era fray Diego de Águi- 
lar * y aora fray Diego de Iefus. Pa
dre de mucha Religión, y muy ese- 
piar 5 y de otras buenas parres, que 
hahdo ProuÍDciai de los Padres def 
calcos en ella Prouincia. Elle trata
ría familiarmente con vn Cauallero 
deíla Ciudad del habito de Santia- 
goílamadoDon Hugo de Yrries, 
Señor de Ayerbe;que viendo la m.a 
cha religión, modefHaíy lama con- 
uerfacion deíle Padre, le tomó por 
fu Confedor. Eílo fue cauiá que íe 
afficionafíe a fauorecer a ellos Pa- 
dresjy en manifeílacion del amor,y 
deuocion que les tenia, les des ó en 
fu y Itimo teíla meneo,don de fundar 
el Collegio en fus proprias caías ,* y 
quinientos efeudos, y treinta cahi-

zes de trigo de renta con vnabbíí- 
gaci5  de vna Mida rezada cada día, Fundador 
y deembiar cada año dos r eligió- del Colls- 
ios a la montaña a enfeñar ja Do- gio Don 
«riña Chriftiana^y predicar, y con-; Hugo de 
fedarjeoía que la experiencia ha en- Vmes> Se 
leñado íer de grande íer.utcio dé ñor de 
Dios por el mucho prouech 0;que fe- vfy&be*. 
¿aseenlasa!n.<a s JDefucrie,queen Candilero 
elmiímo Collegio íe van criando- de grande 
los que han de íer etnbiados a ellas, cxetngloi 
miísioncSjpagando con ello los be>. 
neñeios que recibierondel funda
dor. • To mofé pod cisión el año. de .» Temóle 
1 6 0 5 .  Y  aunque con poca comodi- fojfiefisión 
dad de caía'j no ha ceñado el cxerci- dd CdU- 
cio de las letras,leyéndole en el Col gio tn eí 
legio vna lición de Xheologia, y. 2- año de 
cudiendo demas deílo ios Collegia 1 (>05. 
les a la. Yníueríidad a cyr fus lido- 
nes,y aafsiíiir en los a cíes , íin per- '
der por ello vn punto de fu modeí- 
tia,y compoficion. Han íalido algu- Hanfidb 
nos eíludiantes muy habiles>y íé ef- do desíe 
pera mucho mayor froto 5 porque C o lleg io  

aora fe haze Ja fabrica del Ccilcgio algunas 
defde los funda meneos; y acabada la muy hile- 
obra,es cierto que auiendomas co- nashahli 
modídad de habitación, podra auer dados. ,.fi; 
mas efludiantes, y mayor ocafíon ' j f i l i
de efludiar? y de feruir juntamente * - d D *  
a Dios, que es a lo que principal- ,:Í>d.
mente fe atiende ca el dicho Cok :
legio. ■ • i"

D e la Tglefia , jy Conmuto de los Re ligi ojos dé 
San Antom

Xt N premio dé vna rníigne viclo- 
^ r ia  que el gloriofifsimo Padre 
San Antón prodigio de íancidad, y 
hombre Diuino > a quién Dios pu
lo en la tierra, para efpe&acnío de 
ios Angeles, de ios hombres, y dé 
todo el mundo, en premió digo de 
vaa xaügce vicio ría que elle Santo, 
alcanzó de los Demonios, aparc-

ciédole Chrifto nueñro Redémíor*
' lé prometió que le haría famofo en 
rodala redondez de la tierra.Cum- 
pliole ella palabra no folo en vidaj. 
diuúlgando fa  fama por rodo, el? 
mundoí haziendo maniñeílafuíán-, 
tidad con prodigiofos milagros -j 
no también deípues dé maerco» 
haziendo. que la Religioni; ;dé;duy 

Z 5 nom-
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348 Tratado. 2«
nombre no ib lo fe eftendieSe con 
grande gloria de Dios , y deí Santo 
por toda la Aíia, Africa, y Europa, 
Ano que liegaífe ala America,y nue 
no mundo* aunque donde mas do- 
rece es en ía Ethiopia,donde ay paf- 
jfadas de dos mil y quinientas Aba- 
dias muy ricas. Su principio fue, 
que defpues de la muerte del gló- 
riofo Abad'San Antón quedaron 
en la Thebayda ̂  Región* que con
fina con la Ethiopia, 'muchos difet- 
pulos fuyos que feguían el modo 
de y luir, que ei Santo les auia eníe- 
hado con fu doctrina , y exemplo* 
como fueron los gloriofos Macha
rlos,el fanto Hilarión, y otros varo
nes fanriísimos que viuian en los 
de/imos, fin hazer votos fiolemnes, 
y fin juntarfe en comunidad. A efios 
el gran Padre Bafilio infpirado de 
Dios losreduxo a otro mas acomo
dado modo de viuir,fondado Mona 
iberios,y teplando; los rigores de los 
primeros Padres del Hiermo.Dioíes 
Regía, y confticudones, fegun las 
quales viuian profesando vidaMo- 
naftica*y defias, aunque guardauan 
Jas dichas confricaciones, y Regía 
de San Bafilio, muchos perfbucraro 
con el nombre, y apellido de San 
Antón. Reynaua en aquel tiempo 
en la Ethiopia el Emperador lüan 
llamado el Santo* el qual, viendo la 
perfecucion que en la Iglefía fe le- 
uantaua de los hereges Arríanos, 
determinó hazer vna Orden mili
tar de CauaÜeros , cuyo infiituto 
fuelle pelear perpetuamente con
tra los dichos hereges , por honra 
de la fantifsiaia Trinidad,y Diuini- 
dad. de Omítalo qual pufo en exe- 
cucion el tanto Emperador, con a- 
prouacion del gran Padre,y Doctor 
de ía íglefia San Bafilio, que auien-¡ 
do apro nado ei pió intento del Em
perador , lesdio las • con íK tu clon es 
que k>s Mongos, .y-, Caualleros mili

tares auian de guardar yron apelli
dó de San ¥  ton Abad. Dioles el Habito cf 
habito negro con la Cruz azul en la Religio 
forma de Tan , por auer víado el militar de 
gloriólo Padre San Antón delta s . <Ainto. 
fenai(fegun eferiuen las hifiorias de lú a  Bau- 
la Ethiopia } dándola por diuiía a ti. in ¿A 
füsdifcípulos3y licuándola configo, de Foricis 
y poniéndola dentro de fu cueua: lite.fol 
ora fuelle por fer fytnbolo de la Pedro Be 
Cruz, ora por fer fenaí de la vida go^capM 
futnra,como algunos dÍ2en,ora por rm. 300. 
fer la infignia que mandó Dios po~ jol. 1 aa. 
fiera los que auian de efeapar de la 
muerte, como lo refiere el Profeta E^echt c. 
Ezechiel: ora por otras caulas que ¿3, 
refieren otros autores.

Y o quifiera ̂ poderme alargar en La orden 
Jo que toca a efia orden militar»1 d e S .^ n ' 
porque verdaderamente es Ilíuftrif- ton cum- 
fima, y fe eferiuen delía mil cofas prebende 
de mucho güilo, y dignas de fer ía- tresfam* 
hidas, pero íeria falir del propofito lias. 
de mi inftituto.Bafta dezir aora, q 
la Oden de San Antón compre- 
hénde en fi tres familias quefeef- 
tienden por todo el mundo. La pri
mera , y mas principal es la de los 
Monge$,y Comendadores de la £- 
thiopia, y Africa* y eflos eftan fu je
tos al gran Abad que refide en la 
Ifia M croe. El qual (como arriba di- Fa fami- 
ximos} tiene de baxo de fu gouier- /A de U 
no mas de 2 500. Abadías, fin otros Ethicpia 
innumerables conuentos que tiene tiene 
en la Africa. Tiene dos millones de 2500. 
renta de fola la illa Meroe 5 por- Abadías 
que es tan grande, que contiene en y  el gr¡tn 
fi tres Reynos, y ay en ella muchas *Abad tts 
imna$*y demas defio le pagan otros ñe r/m de 
muchos-* y muv grandes tributos, des mito- 
Verdad es ,*que tiene ía dicha renta ne$ de re- 
con obligación de fufientar a fu cof- ta. 
ta las guerras que fe ofFrecieren, q 
(como arriba dixe) efte es elinfiitu- 
to de los Caualleros q militan en fu 
Religión.Son innumerables los Re- 
Jígiofos que ay en ella* porq por ley

de el
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deel PreífcC; luán. PBilipe VII>aron 
fiaDto,eltai?!5b&gado1ui^os fus vai- 
íalíos. a dar :dc tres: vno

ha Religión para, el ibrtyeiodeQ1
ella, y  defenfa del Imperio.. Y  d.eña 
le y  ninguno íe exime,ni-aun los miL 
mus Reyesque efbm fiijetos afEra 
perador; queciertoresla mayor ex- 

. -celiencia que tiene Religión algu> 
na; perq es. medio,no folo para que 
en ella;aya muchas perfonasReales,, 
fino,tabien para la perpe.cuidad.Tie 
nen 2o$,Caualleros dejla.nueue anos 
de ncruiciado, y cíte le paitan en las 
febreras peleado contra el Tíircosy 
otros enemigos del Imperio valeros 
iamentejy para q lerdeo el habito, y 
profefsi.cn,han de llenar teínmonio 
de. íu Capitón ai gra.Abad,de como 
acabó Ri nouiciado afsiftíendo en 
las guerras varonilmente , y el gran 
Abad lo remite a fu Pxoumcia3don' 
de tomó el habito,con el dicho teRi 
moniorpara q le déla profefsion.En 
ia quaLhazevotaYolemñe de perpe * 
t na: obediencia y -fidelidad.a la Sede 
Apoítolica ¿  y afsimifroo al Pr.eíte 
luán,y Abades de füOrdé,de yr a la 
guerra,fiempre q le fu ere mandado; 
y de guardar las cofín liciones,y Re
glas de la Religión de los Canalice- 
ros de S. Antón, y los Decretos del 
Cócilío Florentino de Eugenio lili, 
y defpues jura de no yr,ni pelear en 
guerras de entre ChriíHancs, ni ca- 
farfe fin licencia del Summo Pontifi 
ce. En eíto confiíte cafi todo lo mas 
principal del inftmito dedos Caua* 
fieros de aquella familia de Ethio- 
ph. La fegunda familia ¿q también 
tiene muchas,y grandes Abadras,es 
la de los Monges de S.Antón q viue 
en Ja Afia,y eílos eítan íujetos,y tío 
nepor cabeca al Abad de MonteRó,; 
con- differences- coítumbres,y leves, 
que los de la Ethiopia.- Tienen mu
chos conuentos en to da la Palé (lina, 
y-Meíbpotamía, a donde viven lo%

; r; C : 
'.í.
-

.Chámanos Mariooisas,;y conuicnc 
<cc;n el Patriarcha de Ande-chía,que 
de ordinario es M GDgedqSan A n y  
tpn.Tienen cítos en Roma vn Cojf 
Jegio.,;que les hizo el: deuoufsimo 
Cardenal fCarrdTfa,-
para- aprenden las eqít;umbrejxle 4a -, .
Igkfia Romana; ;■ Ybporque fasnqkih, 
ya-m os-: cqn jo qup. reca7a ̂ aqueí tay 
par^esjenfa ^ rW ni £
en muehasparteSíde 1% IodiaCXricn; y. enyU.yy 
tal,como jés enTa vfeiss ̂ oHormas,- dftay,m ít 
eníM^bferes, yón-- #>> nmoh cScs R ely
Monges»y frases.deítafagradaReT jfacf i*  ¿ c> 
ligíon. Y. de todaseCtaspartesfoLa^ s * n t e ñ *  
1 jaron reí ano;Santo en, Romajy»cele
brauáb'dqsA)^ emana
ción, en- fu lengua^AOs qnej|í^-Ynr 
garos^BohemiosfLrañiyljoanos 
lacos (. que.también.,en. todas eíta-s 
Provincias ay- mochos Reiigioíos * 
de San Antón ) , offician * en.lengua 
Latana. - ■ .■  ̂  ̂  ̂ , >
.. ReRaua pues que también h  Eu

ropa , que en materia dcReligionL 
excede a codas las Pro vincias deí f  -
man d o , go z a fie también, del fruto veá en fa 
de taxi gran Santo,pues no es menor. IBUtopdyef 
la denocion quciaeá fe léxieíjesqne T&Cfiqete'1' 
en das otras naciones. Y aís-i tanv al ^ b a d  
bienxhizo Dios efta merced alas á e S ^ n -  
Pro n tncia S; de Eu ro.p a,au nque n o es ton de Víe 
tan antigua por acá. eRaR eligí on> na y y  co~ 
como coda Ethiopia 5 porque alia mer.fa tn 
co meneó-el ano de 3 70.de manera , el ano dé  
que tiene ale antigüedad; mil y do- i 05? 4? 
cientos y cincuenta anos,o poco me 
nos. Pero en la Europa comeocó d. 
aíío de mi! y ncuenta y cinco; y de- 
gun cílo es mas antigua que todas 
las Religión es mendicantes,pjorq ha, 
q comcncóquinientos y veinte y 
vn años. Fon datóla dos- Caualleros. ^  
déla Ciudad deiYienalen Braciadiílf , !s 
mados.Safio,y Gxradc.jy el tnptiuó- v̂ e T —- 
q tuuxeró,:füé ver ia deuoció qpdÉ- í* 3 r ' I 
x o d a B E K o p a í e i á c o e . 7 *ctr 

riGuerpotáeKen í̂fj '̂C'í  ̂s ;■
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en aquella Ciudad. Que aunque fue 
Cuerpo íepuhado en la Thebayda junto de 

de S. lA ’n la Ethiopiaj y defpues por reueiacio 
ton fue je Diuina defeubierto en tiempo del 
fa ltado Emperador luir imano , y lleuado a 
tn U The ia Ciudad de Álexandria , y peeíio 
hayda ,y  en la Iglefia de San loan Baptite 
‘defpues deípues fue traíladado ala Ciudad 
traslada- de Viena en la Prouincia deNarbo- 
do a U  na, por el Conde íoccilino. El qual 
Ciudad d  viendo que en aquellas pártese y en 
^ flexan - otras muchas del Occidente cun- 
dria. dia como peflilencia la enfermedad 

del fuego facro, que comunmente 
llaman fuego de San Ancoô con gra 
de trabajo fu yo, y largas peregrina
ciones, ayudado de Dios, craso de 
Confian tinoplael Santo cuerpo, co 
licencia del Emperador Lothari©, 
para remedio de aquella enferme
dad tan incurable,y tan contagioíaj 
y en efecto fue vnlco remedio, por- 

Injlituto qUe con ep-0 ceísd. Aquellos Caua- 
de la Re- ]{eroS pues que inflituy eron eíia Re 
lipón de ]jgjon 3 creo tuuieron por inílituto 
S.sAnton ja hospitalidad,y en efpecial la de a- 
en la Eu- quellos que padecen la enfermedad 
ropa fue ¿ej fUCg0 de San Antón: porque en 
la hojpi- toda £ [pana me parece fe exercitan 
talidad. en ep-0i y  efia es la cauía, que de ©r 

dinario fundan fus cafas fuera de 
Jas Ciudades, o a la puerta dellasí 
porque el contagio de la enferme- 
dad,eílando en parte donde ay con- 
curío de gente, no vaya cundiendo. 

Es muy y  de aqui colijo, que ía caía que en 
antigua ^arago^a tenemos deíla fanta Re- 
la cafa de ]jgi0n,que eíia junto a la puerta To 
$ .pintón |e¿0 s fe £undd antes que íe hizieíle 
en \ara~ |a población ; porque entonces era 

aquella la entrada de la Ciudad,y íi 
la población efluuiera hecha,no hu- 
uierac fundado tan adentro,. 

E lV rh ra  Toda. Ja familia que eíia fam a  
to de San Religión tiene en Ja Europa, eíia 
iXntÓ de Sujeta al Abad del Monaflerio ;de 

; Vitna fe  San Antón de Viena, que antes era 
■ 'iripo en Priorato ,y  le erigió .en Afeadla el

Papa Bonifacio VIILmandando que doladla  
el Prior fe lj^náííe:At>^,“y fus Re- por el Pd\ 
f^iofos Canónigos,o Frayîes,y que pa Boni, 
viuieílén debaxo de la Regla de fació odia 
San Aguílzn,y obferuafíen la hofp¿-_#o. 
talidad como teDÍan de coflumbrei 
y que en el habito traxeüen la fe- 
haí del Tau ,como la traen. Eximió
los de la jurifdiccion de los Ordina
rios, como a las demas Religiones: 
y han íldo fauorecidos de da Sede H a  fd o  
Apoílolica con grandes Priuilcgios. efta Reli- 
Pieníb que la cafa‘que tienen:'en gion muy 
Caragoca, esde las mas antiguas de fanorta- 
Eípañajporque tiene Priuilegíos de da de los 
Reyes antiquiísimos defde el Rey Papas ,y  
Don Iayme,haíla el Rey Philip© II. Reyes, T  
de Aragon, y de los demas Reyes, la cafa q 
Ay en eíia vn Prior , que común- tienen en 
mente llaman Abad de San An- qaragoca 
ton,y íegun los eflatutos,y cofium- es anti- 
brede lu Religion fe ha de llamar quifsima, 
Preceptor. Demas del Prior ay por comoconf 
obligación de eílatuto .tres ReEgio- ta de i>a- 
íbs, qué eílan fujetos a fu obedien- ríos priui 
cia,y quatro Sacerdotes que firuen legios que 
quatro Capellanías inflituy das por tiene. 
Hernando Alonío Comendador q 
fue deíla caía, y todos juntos cele
bran los officios Diuinos. Laprout- Priorato 
íion deíle Priorato , o Encomienda de S . ~£n 
pertenece al Papa los ocho meíés, y ton en ça 
en los otros quatros lo prouee el rugosa e f  
Abad de San Anton de Viena, o el ta reputa 
Preceptor General deS. Anton de do por di- 
la. Villa de Olite en Nauarra. Eíia re gnidad 
putado por dignidad Eccleílaílica, Ecclefia- 
y como a tal le comecen algunas ve fhca.
2es comifsiones Apoílolicas. Tiene 
mil efeudos de renta, los quales fa
ca de la adminiílracion del Patrimo 
nio que la cafa tiene, con obligado 
empero de alímétar los Religiofos, 
fuftentarla hoípicalidad , y prouecr 
la Iglefia,y Sacriíiia , y pagar los de 
mas.gaflos déla caía.Viueíe en ella 
religiofamente, y con mucho reco
cimientos correfpondiëdo a la obli

gación
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gacion quo tienen bijas de Padre, 
tan lant©?- " " -'

He querido; tratar r#b de prdp&- 
íito las colas delta íanta Religión» 
pára qué fe entienda quan bien 
cumplió Dios la palabra que día al 
giorioío San Antón, de hazerle fa- 
moío en toda'la tierra, Y porque co 
íer verdad que tenemos dentro de 
las puertas de caía ella fagfáda Re
ligión, a penas ay quien fepaque co 
íaíea,fiéíio tan antigua» y táa digna 
de íer eílímadaCon lo qual doy co 
cluíion a lo que toca a los conuen- 
tos de los R eligió fos. Y  para gloria 
de C^aragoca, y máoifeílácion de la 
charidad y deuocion que ay en ella» 
es bien aduerrir,que los mas de los 
conuco tos que he referido, viuen de 
íimoíña ; y dexadas a parte otras H- 
moídas que fe hazen entre año pa
ra veítir los frayles,y para otras.ne- 
cefsidades de los conuentos que no 
ion pocasj fola la limoina que fe ha-

ze de pan,parece que admira* Por
que de folo el pán que fe recoge pi
diendo por las puertas» íe íu fien tan * 
los R eligiólos baftantertfénté > íin 
que lea neceílario falirá otros piict 
bíoS a pedir pan» ni á házer íimoíná 
de- trigo en 1 os AgoRos - alómenos 
en nuefíra fagráda Religión» y la de 
los Padres Capuchinos , y creo que 
podría áfnrmar ío mifmd de muchas 
otras. Con 1er verdad, que en M i- K.- . 
drid,y en Toledo,y en otras Giuda- v - .
des populofas .de otros Reynos a 
penas íe coge en vna lemana lo que 
es neceílario para-íblo:vn día. Pues 
ella no es grande gloria deX^aragó- 
ca?Verdad.és,que en correíponden- Buena 
cia dedo la honran las Religiones ¿órrefpon 
corr- fu buen exempló y dorirrina» dencia de 
produciendo fu jetos q la iiluílra co .das Rcli- 
íu íantidad-co fus letras,co fu predi ¿iones co 
caciomy con otros algunos minifte- la Cm- 
ríos, de que en occaliones partícula dad. 
fes tiene necefsidad. • v ..

C A P l T y  L O  X L I Í Í L
D e los Conuentos de Religiofas que tllujiran>y ennoblecen 

la Ciudad de Zaragoza.

€  onuitos 
de Relíalo 
fas ademas 
de enm- 
hlecer las 
Repúbli
cas }sofor 
talegas 
para de-, 
fendellas.

£ anticor.
6. ■

L.die píenlo que ay 
tan ignorante, que 
dude»lo mucho q 
iiluílra a vna Ciu
dad,el auer en ella 
muchos conuentos 

de Religioías,que como Eipóías de 
Chriího íe precien de ferio»vinien
do con el recogimiento y monificá- 
cion»modeftia,y las demas virtudes 
que vn titulo caninfigne, como el 
de Eípoíás de tal Efpoío prefupo- 
ne,y requiere. Porque ellas fonlas 
azucenas, que mas adornan el lar- 
din del Eípoío im mortal y Diuino, 
y entre las quales fe apacienta en 
ella vida mortal; y lo que mas es dé

í.\í/
V - "í-

ponderar, que con íer tan tiernas, y 
delicadas como azucenas , que íolo 
eí tocarlas las marchita, y desflora, 
ellas fon las huelles mas valerofas» 
por quien Dios fe precia de llamar- 
fe Señor de los ExercitosiEs.vno de 
los mas fuertes Preíidios que pue
den tener las Ciudades, tener Reli- 
giofas que con fu continua oración 
las defienda. Y  es cierto, que íiecdo- 
Caraeoca tan fauorecida de Dios 
en otras c o fa s , no le auia de negar * 
elle tan importante preíidio : cipe- 
cialmeote fiendo tan fauorecida de 
la Madre de Dios, de la qual dixó 
Dauid,que en feguimiento- fuyoa- 
uian de yr-enxambres de Yirgines, 
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para fer Templo; del Rey CeíeíHal, 
en quien el habítaíTe como en ca- 

* ía propria. Auiendo pues de tra
ía r defros Templos , y jardines de 
Dios ¿-guardare el orden que pro

metí guardar , c fe r jm e n d o  de los 
Couemros cc-
nffhcár poí̂ ros mas antiguos,y pro- 
fcguirlos demas de aquella orden* 
pomo andarlos mezclando.

Jjet-Cvrmento JDe Santa C  at haliña de Zar age ça ¿ e  la 
Orden de Santa Clara..

Bntre hs 
Conutn - 
tos^M on  
j ets de Cd- 
ragccdi el 
mas am i- 
gito es el 
de Santa 
Cathdh - 
na^yftw - 
dols Dona 
Hcrmene 
fenda dp 
Us Vellds.

B rèste def 
fachado 
a t 9. de
t-Æbrïl de
1 1 34-  T 
fard  la ß . 
dazieri dà  
Congenió ' 
de Sansa 
Cathdli - 
r.a.

T^S pues cimas antiguo demiento 
- d e  Reìigiofas queay en eflaCiu 
dadjd de .Santa Cathalina i Monjas 
de nueitra fàgrada Religión , y ver
daderas hijas de aquella incompara 
bie miieer, <qtie fue adombro del 
mundo, Sarna Clara deA.ísis. fun
dó elle Conuento vna Señora muy 
principal, llamada Doña Bermene- 
lènda de las Celias/, que oyendo la 
fama de la Gloribfa Sata Clara,que 
aun viuia ; y la de fus hijas ,en quien 
entonces eífaua en fu punto lo,mas 
acedrado, y perfecto de Ja fatuidad, 
determinó de hazer vn Conuento 
defta ReIigion,y recogerle en eljco* 
fukando para eilò alSummo Ponti-' 
jficc Gregorio IX. y pidiéndole fu 
bendición, y licencia para fundàlìe. 
IN o lolo íe la concedio , pero le em- 
bió vn Breue en que alaba fu buen 
propoíuo, y le da facultad para que 
tunde vn Conuéto de Rehgioíasde 
la Orden de San Da miao, con Ja rea 
ta neceifuía para fuflentarfe veynte 
Monjas. Deípachofe efte Breue en 
Roma a i p.de Abril,de i 2 34.Efori 
uiò fu Santidad al Obiípo de Cara- 
soca, cometiéndole ía execucio del 
negocio, y mandandole io puüelTc  
luego por obra ; y fue tan negligen
te, que con palabras de mucho íen- 
úmicntojdoliendofe de fu neglígen 
eia el milino Papa , comete la exe- 
cucion ai Obiípo de Tara^ona , ai 
Maeílro Pedro de Albalate Sacriíía 
de ]a Igleíia de Lérida , y-a Miguel 
de-Montoiono Prior de Tudelaípa-

ra que en cafo que el Obifpo de Ca
rago ca fuere negligente en executa 
lio , ellos lo hagan. Çon eíla inítan- Tmdofe 
cia , en que el mifmo Papa íe mof- ti Conven 
traua folicitador, tuuo el negocio toa.no de 
éfFeclo en el año de 1a3 5.N0 leía- 1-333.^ 
be quien fuero las primeras Religio llamar en- 
fas que vinieron a fundar í pero del jéM onjas 
effecto que íe ha feguido , fe puede de S. Dar 
collegir que eran muy grandes Per- mían, i 
ñas de Dios,pues le fundaron en ta- 
ta Religió,y obíeruanciaXíamauaa 
fe entonces , no Monjas de Santa 
Clara, porque aun viuia la San ta, y 
viuio algunos años deípuesiíinoMo 
jas de San Damian : porque el pri
mer Conuento,donde la Madre San 
ta Clara fundó fu Orden,fe llamó S.
Damian : yo he eílado en el,y viílo 
el mifmo choro que la mifma Santa 
tenia , y vn Oratorio a donde fe re
cogió > y otras algunas coías de a- 
quel Conuento ( que aora es de Re 
ligicfos denueftra orden reforma- . 
dos)y verdaderamente me causo 
alfombro ver tanta eítrechura,y po
breza ¿porque aun con la imagina
ción me parece, que no Tupiera yo 
pintarla can grande, auiendo deima 
gioar vna caía habitable. De aquel Conuento 
Conuento pues ran eflrecho, y tan ¿e-S. D a- 
pobre tomaron el nombre las Re- mían fu n  
ligio fes de Santa Clara , viuiendo dado en 
ellavaunque otros las llaman las Me- furm a fo  
n oreías. hre%a.
- Es tradición defde los tiempos an 
tiguos en elle Conuento ;  que poco 
deípues de fundado , erobiarondos

Re-



Monjas 
dt Santa 
Cai baiina 
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'ìf'.jiraf a 
U Ma h ’t
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Di' Rey 
Don Iay- 
me ayudo 
a ia fu n 
dación de 
tjìe fin to  
concento*

La cafa d  
losCÍimen 
tes granO
bienhecho 
ra de fie 
convento, 
y  el ^Ár-

Hernado.
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fe deve to
do lo bue
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Alon^as á 
la Provin
cia,

De los Cbriuentos de Zaragoca. 3 6 $

Reíigicda^¡^y¿i¿^l«¿firar a la Ma
dre Santa Clara, ya* 
fu bendición al nueuo conuento y y  
llegando a Aísis,y dxziendoíeío a la 
Santa,no permitió que la viefren,ñ- 
ro que las hizo Boluer , embiando- 
íes a aezir , q quien auia besado fu 
claufura por ver vna cofa tan vífno 
era razón q la vieíle;y afsi fe huuieró 
de boluer fin vería. Ay quien diga* 
que vna de las caulas porque no íe 
des ó ver, fue porque eran Religio- 
fa&de conuentd que fe auia funda- 
do con renta.Tambien ay tradición 
de que el Serenifsimo Rey Do lay- 
me ayudó mucho para la fabrica de 
la Igíefia : y lo que íe echa de ver, y 
fe ¿abe m u y c ierto , es que la cafa de 
Jos Climenres ha hdo gran bienhe
chora de aquellas Religiofas. Es el 
conuento muy grande, aunque an
tiguo i y tiene vn quarco nueuo con 
vn forano hermofifsimo que podría 
feruir de Iglefia; y fobre el dos her- 
moíifsimos dormí torios,y vna gale
ría de largas,y lindas vidas , q pien- 
fo ay pocos mejores en todas lasPro 
uíncias de Efpana. Hizo también en 
eñe couentodos Lencos de vn CIau 
ílro alto el Excellentiísimo D.Her
nando de Aragón Ar^obifpo de Ca- 
ragoca ; cuya liberalidad fue tanta, 
que á penas ay conuento, donde no 
aya alguna obra fuya feñalada.
En lo que toca a la Religión, y ob- 

femancia deda cafa, es tanta que 
todo lo bueno de los conuentos de 
Religiofas que ay en eda Pouincía, 
íe deue a ede íanto conuento 5 porq 
cafi todos los otros fon hijos defte. 
Pues ora fea para fundarlos, ora pa
ra reformarlos, cafi fiempre íe ha e- 
chado mano de las Religiofas que 
fe han criado en e l, y en ninguna 
cofa fe echa mejor de ver lo mucho 
bueno qne en eí ay,como en que a- 
uiendo lacado del en. diuerfas oca-' 
ñones tantas Religiofas para funday

doras,-y reformadbras,nunca parece 
que házen falta, porque fiepre que
da que p fc-der efooger. Ha auido fie- ^ y  
pre, y ay en eí Religiofas antiguas, gtq/asavtt 
grandes zeladoras de todo lo que es g udS muy  
Religiónj y alganas q ue fe han íeña * peladoras 
Jado mas en particular. Sor Mada- de todo lo 
lena Magalona fue monja de mu- q^sesR e- 
cho efpiritu,cuya vida fue vea con- Hgion, 
tinua oracion ŷ contemplación,y pa ¿í3f' ^ dm 
deció por efix> grandes perfecucio- da’enaMa 
nes del Demonío,fin que todas b af- gdóná,\ 
tañen, para hazerla interrumpir fus 
buenos exercicios, Sor María Lo- SorMa- 
pez de Blel tunó trato tan familiar yícL 
con Dios, que le comunicó efpiricü 
de Profozía>como íe echo de ver eri
inuchas cofas que díxo antes que a- 
contecieñen. Sor María Lorena fue 
muger admirable en muchas virtu
des 5 pero muy particularmente en 
la charidad, abftinencia,y fileccio. 
Sor Angela deBeruere fueran ce- 
uota deí Sandísimo Sacramento , q 
mereció ver en el a Chrifio Redem 
tornuefixoen forma de yn hermo
fifsimo niño.Finalmente feria nunca 
acabar, querer dezir cd particular 
todo ío bueno qne haauido y ay en 
vn conuentojdonde todo es tan fan 
to.Ay particular cuydado en la lim
pieza,y buen añeo de las cofas toca 
tes al culto Diuino en los Altares,y 
Sacriília. Tienen entre otras Reli
quias dos cabecas de las onze mil 
Virginesjvnapartezilladel Lignum 
Crucis, y vna Efpina de la Corona 
de Chrifio.v en el Clauílro vna Ima* j
sen de la Virgen de alabaftro déuo 
tifsima que ha hecho algunos miía-; 
gros.Precianíe mucho eftas R eligió4 
fas de las cofas del oificio Diuino,y 
de celebrar las fieílas con tanta-fo- 
lemnidad,y tienen para elfo tan eí- 
cogida mufica, que en la Ciudad, 
quando occurre alguna feítiiúdad 
délas que celebran, es notable el 
concurfo de gente que las va a o jry

ScyAdaria 
Lorena.
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taas-gs""..

364 Tratado. '2. Capitulo, 44.
como a Capilla de A n geles: y  real
mente lo parecen en las vozes, y en 
el buen afsiento , y deuocipn con q 
cantan. A y de preíente en eñe Con
siento 83. Religioías, y muchas de- 
llas de auentajada virtud, y de feruo

rofos d e í í e o s ^ ¿ ^ g ^ ¿ ^ e  Nu^- 
p ^ g S ^ ñ o i^ r  verdaderamente con 
mucha razón íe tiene en la Ciudad 
grande concepto de la Religión de
lta íanca caía > por íer tal el efpiritU 
de las Reíigioías della.

D el Conuento D e lerufalem de la Orden de 
Santa Clara .

z l  Con- T T  Ntrc el Conuento de SantaCa- 
vento ¿t jL-ythalina, y el de Sa Frandfco ay 
Jzrtifalm o tr°  Monafterio de Reíigioías de la 
fae tn fit primera Orden de Santa Claraboya 
frimera inuocacicn y titulo es Ierufaíem,có 
fundación tigaocon  el Hoípitai General de 
de la ter- ?STue&ra Señora de Gracia3cuyo fun 
cera Orde ñador fue Don luán Coloma Secre- 
de Nue - tario de los Reyes Catholicos. R íle 

. j ¡ r0 p a(¡rc cauallero deífeó emplear parte de fu 
I  Sa Trun- bazieda en hazer vn Monafterio de 
ft ci fe o y  U Reíigioías de la tercera Orden de 
¡ r  frndó Do N ueflro Seraphico Padre San Fran- 
^  Juan Co- rifeo i y para efto}a ínftancia de los 

loma Se- bichos Reyes Catholicos obtuuo H- 
crstario cencía y facultad del Papa Innocen- 
é l  Re^Ca Cl°  Y lII.q u e  gouerno la Iglefia cer- 
tholico. cade los años del Señor de 14 8 4 .

Concluyó fu obra en el miímo lugar 
donde aora eftá el Conuento 3 y en
trare en el algunas Señoras de muy 
buen eípiritujcomo íe vio en el efife- 
cfco.Porque auiendo viuido algunos 
años en ia obferuancia de la tercera 
reglajexercitandoíé en obras de p e
nitencia conforme a fu inftimtojpa * 
reciendoles aquel modo de viuir po 
co eílrecho fegü lo mucho que ellas 

^ deíTeauan hazer por fu Efpcfo Chri 
Trata J as R q . fuplicaron al dicho D on luán 
Religiofas Coloma fu fundador les alcançaifè 
áhaxerfe del Sumtno Pontífice fuprefion déla 
de la pñ~ tercera Orden para aquel Coouen- 
mera Or- to,y nueua erección en el de la pri- 
de». hiera Orden de la Glorioía Santa 

Clara conforme aí in(Ututo del Mo- 
nafterio de las Monjas de Gandía,

que era el mas efírecho de quantoS 
auia en Eípaña.EI fundador ¡»que co
mo cauallero tan Chriftiano , y tan 
pió defíeaua ver aquella íu obra en 
altiísimo grado de perfeccion,imer~ 
pufo la authoridad de los dichos R e  
yes Catholicos con el Summo Pon
tífice, que a la fazon era Alexandro 
V I. y con tan eíficaz medio álcancó 
lo que defíeaua»como confía por las 
Bullas del dicho Pontífice despacha
das enRom aa i4.deIuIio,de 3406. 
que era el Quarto de fu Pontifica* 
d o .Y  defdc entonces quedó en eñe 
Conuento el modo de viuir q hafía 
aora obíeruan,que es la primera re
gla de Santa Clara co alguna diípen 
íacion.Todo efío confía de la fobre- 
dicha Bulla de Alexandro V I. don
de concede al dicho Conuento sxan 
des indulgencias,y privilegios.

Da vida deñas fantas Religiofas es 
tan eílrecha,y exemplarj los ayunos 
tantos, las penitencias tan Renuen
tes j el vefíir tan pobre, y el dormir 
en camas tan duras:que admira q fu 
jetos ta flacos puedan obíeruar mo
do de viuir tan efírecho. Y  no folo 
pueden,pero íes comunica Dios ta
ta anchura de coraron en medio de 
aquella eftrechura, que la abundan
cia del gozo interior fe deícubre en 
fu roílro , y en fus palabras. Es no
table el recogimiento que tienen,el 
choro tan largo , y  la oración tan 
continua. Dexo a parte las peniten
cias, particulares de Religiofas, que.

pare*

Haxsfi 
de la pri
mera Or
den el ana 
d  1496*

La Vida 
délas Re- 
ligiofksde 
fie  fisto 
Conuento 
es eftre - 
chifsima.



So» vr¿n 
des pentte ' res Us Re 
[itriofas 
de fie  con- 
uento, $

D. Mar
garita de 
Roda Reli 

gtofit de 
gran fitn- 
ridad■ en 
lo fuñan- 
c id  de las 
'virtudes.

Otra Re-
hgíofia le-,
vade o-ra £> >,
fcyfieccio.

p a r c e v i  eítre- 
churar vamaáadíend __
•tencías pata -rendir perfectamenfe 
la carne a le fp íriT o , porque vnidos 
entrambos,rodó el -hombreinterior 
v exterio r, .firua a D io s .1 Terrinosv * <w>

, fon eí fuelo, y paredes de vn logar 
. fecreto, donde fuelen recogerle p a - ' 
-ra fus e jerc ic io s, que de la mocha 
íangre derramada; en las diícipli- 
nas que haz en , parecen Jas paredes 
de jaipe , auiendó mudado el color 
natural. E l edificio defte comiente 
es algo eftrechoj ’conforme-a lo de
más; aunque capaz para las Religio 
fas que en él refiden ¿ las quales ad
ra de prefeme ion cerca de fufen tá. 
H e  conocido en eíle conuento R e- 
ligíolas-de gran fantidad , y de vna 
.dellas,que íe llamo Dona M argari
ta d;e R o d a , - puedo afiégurar, qué 
aunque por fus muchas enfermeda
des no pudo guardar'el rigor exte^- 
ríor que le pedia fu efpiritu (lo qual 
fue para ella vn genero de peniten
cia intolerable) -en lo fu Rancia! de 
las virtudes, en-que confifle la ver
dadera ían.ridad,fue de las mas apro 
uec hadas Reí igioías que he trata
do jamas, Fue eftando en eí ligio 
muy r ic a , muy hermoía, y de otras 
mil buenas gracias j y por ellas fue 
de las Damas,y Señoras mas reque
madas delta Ciudad $ y aunque le 
fue foreoío cumplir con el mundo 
.virtiendo en el: hipóla hazer con tal 
deílreca, que-en medio de todas ef- 
tás colas fue lauta, teniendo gran
des ratos de recogimiento y  .m u
cha oración. D io vna coz: al mu ni
do,quando el mas la eílim aua, tra
tándole como el merecía; y pagofe- 
lo muy bien D iosen  ía Reíigion.O - 
tra Religioíá lega conochy traté en 
e;Re lamo conuento, que llegó-a--al- 
ca ncar grandes grados de perfecció 
por* vn camino extraordicario. A m  
daua fiempre con anfiofbs defiéos

de agradar* ra¡ Díossí algún achia,;
que Fueííe no tanioidedm prouecho • 
proprio^quaDO del feruieiobe D ios; 
yd ezia  el ] aboque? necéfsá dad atiene. 
Dios demisiayaños^démsis difeipR-! 
fias, ydemis. morcificáciones íiÉRoí. 
es prouecho mió , y no neeefsidad 
fu y a : yo querría feridrle en alguna 
_coía,en la qual D íos ruuiefie necef- 
iidad de mi;y-andando con elfos d e f 
feos, le truxo D ios al penfamiento 
lo que dize Chrifboten-el Eiiageliq, 
que-lo que fe baze.por ios pobres, 
fe ha2e por el;p.qué ,aunque no pue 
de tener necefsidad en (i mifmó , i a  
tiene en loŝ  pobres; 1 negó,tras; elfo 

ios ajos dedaeonfideracion; en *
fei pobres Hagadok'dél irofpical q ip  
dix-oVA qui fien eDiasbeeefsida d de 
mi,para fupiir.pues eíia necelsidad; 
tomó por exercicio recoger todos 
los panuelo$- de':liencO;vie.}ó que las 
monjas dexauamy lauarlos con gra
de é u rio fid a ó jy enieméhdolos j¿m- 
pios hazla hilas de ellospaira las lía- 
gas de los pobrezkcs, confie erando 
que eran para curar aChriRo en e* 
líos. Con cite exercicio fe preparaua 
para rezar rodas las fíete horas Ca
nónicas,dando cierta parce de ciem-r 
po a cada vna ,*.y quando tenia he
chas muchas hilas, las embiaua aí 
hoípital, y era vna limo (La de gran? 
de.importancia para los pobresfeó? 
-mo los enfermeros lo eonfeilauan) 
y por medio della alcance grandes 
mercedes de Dios, y notables acre
centamientos en la virtudjque todo 
elfo puede la charidad , y cales in- 
uénciones fabe hallar eldefíéo dea
gradar a Dios. Dizéñ. me qo.e dexó 
elle exercicio muy encomendado a 
vna compañera :iuya.; No quiero 
tratar mas.en.particülar. de-la fanti- 
dad-defte '
ías períbnas din.gularesvp ofmO’-agrai*-. 
niara todas las ¡otras,fiendí); toQq^ 
bueno vy é anto^por éfibrpáíío otEaC

muchas'
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. ' 2. Capitulo. 44.
como a Capilla de A n geles: y  real
mente lo parecen en las vozes, y en 
el buen absiento , y deuoclpn con q 
cantan. A y de prefente en efte Con
cento 83. Religioías, y muchas de- 
lias de auentajada virtud, y de fem ó

rofos deíTeos^^ lJg ^ u ^ j-A e Nu^- 
f ^  S^ ñ or,^  verdaderamente con 
mucha razón íe tiene en ia Ciudad 
grande concepto de la Religion de
lta íanra caía, por fer tai el efpíritü 
de las Religiofas dclla.O

D el Conuento D e Irrujalem de la Orden de 
Santa Clara.

X i Con- T 7  ̂ tre Conuento de S-antaCa-
amto de **  c halina, y el de Sä Franciíco av 
Jtrufalem otro Monafierio de Religiofas de la 
fu e  en fu  primera Orden de Santa Clara,cuya 
primera inuocacicn y titulo es IeruíaJermco 
fundación riguo con Hoípital General de 
de la ter- Nueftra Señora de Gracia,cuy o fun 
cera Orde dador fue Don luán Coloma Secre- 
de Nue - tario de l°s  Reyes Catholicos. E ile  

firo Padre caiiafiero defíeó emplear parte de fu 
Sa Tran- bazieda en hazer vn MoDafterio de 
cifcoy U Religiofas de la tercera Orden de 

fundó Do Nueftro Seraphico Padre San Fran- 
Jitan Co- cifco i Y Para efto,a inílancia de los 
hm a Se- dichos R eyes Carbólicos obtuuo Ji- 
cretario cencía y facultad del Papa Innocen
ti/ Re*Ca Cl°  VIIT.que gouernò la Igleña cer~ 
M ico . cade los anos del Señor de 14 8 4 .

Concluyó fu obra en el rmfmo lugar 
donde acra efia el Conuento, y en
trare) en el algunas Señoras de muy 
buen efpiritUjComo fe vio en el effe- 
f io .Porque aulendo viuido algunos 
años cd la obferuanciadela tercera 
regla,exercitandoíé en obras de pe
nitencia conforme a fu iníhtutOjpa* 
reciendoles aquel modo de viuir po 
co eftrecho fegu lo mucho que ellas 

^ defíeauan hazer por íu Eípofo Cbri 
Tráta los R0 ; fUplicar0n al dicho Don luán 
Religiofas Coloma fu fundador les alcancafíe 
dha%erfe delSumtnoPontíficefupreíiondéla 
de la fri- tercera Orden para aquel Concen- 
mtrd Or- to,y nueua erección en el de la pri- 
den. ¿aera Orden de la Gloriola Santa 

Clara conforme al infiítuto del M o
na Ferio de las Monjas de Gandía,

que era el mas eftrecho de quantos 
auia en Eípaña.El fiíndador,que co- Haxsfe 
mo cauallero tan Chrifiíano , y tan de la pri- 
pio defieaua ver aquella fu obra en mera Or~ 
altifsimo grado de perfección,ínter- den el aña 
pufo la authoridad de los dichos R e  d 149 6 . 
yes Catholicos con el Sümmo Pon
tífice, que a la fazon era Alexandro 
V I . y con can eíficaz medio álcancó 
lo que defieaua,como confia por las 
Bullas del dicho Pontífice de^acha- 
dasenRom aa 1 4.deIulio,de 3496. 
que era el Quarto de fu Pontifica
do. Y  defdc entonces quedó enefie 
Conuento el modo de viuir q hafta 
aora obferuamque es la primera re
gía de Santa Clara có alguna diíptn 
íacion.Todo efio confia de la ío¿re
dicha Bulla de Alexandro V I. don
de concede al dicho Conuento gran 
des indulgencias,y príuilegios.

L a  vida defias fantas Religiofas .es 
tan efirecha,y exemplars los ayunos de Us Rc- 
tantos, las penitencias tan írequen- Ugiofasde 
tes , el vefiir tan pobre, y el dormir f a 10 
en camas tan duras;que admira q fu Conuento 
jetos ta flacos puedan obferuar mo- w ê re ~ 
do de viuir tan efirecfco. Y  no folo chifdma. 
pueden,pero les comunica Dios ta
ta anchura de coraron en medio de 
aquella eftrechura, que la abundan
cia deí gozo interior fe deícubre en 
fu rofiro , y en fus palabras. E s no
table el recogimiento que tienen,el 
choro tan largo , y la oración tan 
continua. D exo a parte las-peniten
cias-particulares de Religiofas, que

pare*



Son gran .pareci^g||¡|g¡gj^ eílre-
dss ¡revire ch .nra;^v^^^Éien^j^igjyiaj^tfiú- 
{es Us Se tencias: para'be&dir perfectamente 
U vio fas ia carne al- eíp'iritir, porque vnido$:
¿tjie coa- enrrambosytodó S  hombre interior 
uento. J  exterior' 5-firaa^ a  D ios. ■ T eílígo  s

ion el fueío, y paredes de vn logar 
íecreto, d.onde-fucíen recogerle pa
ra fus exercícios, que de la mucha 
íangre derramada en las difcípli- 
ñas que hazen , parecen las paredes 
de jaípe , auiende mudado el color 
natural. E l edificio defle conuento 
exa lto  estrecho, conforme a lo de- 
mas? aunque capaz para las Religio 
fas que en el refiden 5 las quaíes ao- 
radeprefenie fon cerca de feíentá. 

D. Mar- E le  conocido en efle conuento R e- 
garita de -Jigíoías de gran ianridad , y de vea 
Rada RtU deliasjque íe llamo D ona M argan- 

gtofk de ta de Roda , puedo afiegurar , que 
gran faa - aunque por fus mu chas enferm eda * 
tidaí. en des no pudo guardar el rigor, ente
lo fuñan- ríor que le pedia fu efpiritu (lo qual 
cid  de la  -fue para ella vn genero de peniten- 
virtudes, cía intolerable) en lo fufiancial de 

las virtudes, en que confifle la ver
dadera fanrídadjfuede las mas apro 
uechadas Religíofas que he trata
do jamas. Fue eílandoen el ligio 
muy r ic a , muy hermofa, y de otras 
mil buenas gracias 5 y por ellas fue 
de Jas Dam as,y Señoras mas reque
madas delta C iu dad ; y aunque le 
fue forcofo cumplir. con el mundo 
viniendo en el: fupolo hazercon tal 
deítreca, que en- medio de todas ef- 
tas cofas füe fanta»teniendo gran
des ratos de recogimiento y m u
cha oración. D io vna coz al mun
do, qu and o el mas la eílim aua, tra
tándolo como el merecía; y pagofe- 

otra Re- lo muy bien Dios1 en la Religión. O - 
Hghfa le-, tra Religioía lega conocí,y trate en 

gade <rra e Re danto conuento, que llegó a a l-  
ferfeccio. ca ncar grandes grados de pérfeeció 

por' vn camino extraordinario. A n
dana' fiempre con anfioíbs defíeos

de agradar .ra-Dtos.xm aìgunacbfày. 
que fueífe no; cauco defer. prouecho =
proprio^quaibdä ferniciodeE>iosr ; 
y dezía ella ^que necefsidad ‘ tiene.
Dios- dem  is ay ahos,dém is diícipií- ~'1'- 
ñas, y de mis inerr cificáci ónes ? Efio ; 
es prouecho mio , y no necefsidad 
luya : yo querría feruirle en alguna 
cola,en lá qualD ios tuuiefie necefi- 
fidad de muy-andandoCoD eílos d e f 
feos5 le truxo Dios al peníamíento 
lo que díze G hriífm en: e l Eii ageliq, 
quedo que fe haze.por los pobres,
Íe ha2e por el;yr.qne ̂ aunque no puc ; ';í 
de tener nece/sidad en fi mifinó ,1a  
tiene en los pobres; ; luego, crasi eíto 
p ufo lo s ajasdeia^eonfideración-en ^  í ;̂ ' 
los pobres iiagados^déibolpicai, ry ^  - 
dixolAqui tieneDios.rrecefsidad dé 
mi,para fupiirpues cfiá¿ neceísidad; 
tomó por exercicio recoger todos 
los pañuelo sd sliéu co  viejo que las 
monjas dexaaan,y laüaidosxongrä; /
decuriofidad; y en.remendólos Jim- /f;
pios hazla hilas de eíios:para las ila- íyi
gas de los pobrezitoS:, epofiderando 
que eran para cu rar a O m ito  en e- 
líos.Con effe exercicio fe preparaua 
-para rezar todas Jas fióte horas Ca- - 
nonicaSjdando cierta parte de tiem-T 
po a cada vna ; y quando tenia he- > u. 
chas mu chas hilas,  las embiau a al  ̂ < 
hoípital, y era vna iimoída de gran? i
de. importancia páralos pobres (co- >
ru o los enferm eros lo confefiauan) 
y  por medio della alcance grandes 
mercedes de Dios, y-notables acre- - -y > „ 
centamientos en la vircudjque todo l ; - ; 
efio puede la charidad , y tales in- -,. . ; „  
uenciones íabe hallar el defleo de a  ̂ *
gradar a Dios'. Dizen. me qc.e dexq 
eile excrcicio muy ¿ncomendado a 
vna ■ compañera fu ya.- N o  q uxèrò ' .  . 
tratar mas.en particular, d.e-la fant-i-. ^  
daddeftecomieBtOjdeícendivndó:^, " 
lasperfbnas;fiBgüíares,po rb o  agra- ^
uiar a codas las o tras, fendo todpaa 
bueno y danto: y por efib palló otras^

«-
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muchas en filencio , con-que fe pu
diera honrar too fióla eíla caía , pero. 

O yatotío toda la Religión. £n el; edificio no 
deuotifst- av cofa notable que poder ponderar 
mo deüe f ¿ 0 fiolo vn Oratorio que eílá en lo 
Cqusxto. t0cenor del Conuento , que hizo la

dicha Dona Mafí^á£ÍiC ^ ^ 4^ ^ a' 5 ^  
v npp:íer ran-denoro, y te

ner tan herítoofos quadres.es mucho 
d e e íliraar: en í o dernasdas jo cali as 
y prefeas que chas Señeras tieneny 
fon virtudes, v mas.virtubes..

D e l Conuenio de N uefilra 'Señora  
O rden de íduefitro. Seráfico P

DE  la oirá parte del R io  Ebro, 
luego en paísado la puente, ay 

mus SB ía cjcrta parte de.tierra , > que ( como 
cas in fui* dizehiieííro Chronifla Gcronymo 
Commen- ¿ e glaucas ) antiguamente fie llamó 
tanis.pa, Atcabaífiy sota corrompido el voea 
4 5 1 * blo fe llama Altabas ; en la ■ q u ú  fie 

fundó vria Igleíia con titulo de la 
Madre de D io s , que por e fiar fu n 
dada en aquella parte,comunmente 
fie.llamaNueílra Señora de Altabas', 
junto a la qual e fli fundado vn Con 
uceo de Religiofas de la tercera O r
den de Nuefíro Seráfico Padre San 
franciíco , que por eftar contiguo a 
la dicha Igléfia, le llaman el Conuc- 
to de N ueílra Señora de A habas.Es 

Efie Can- Conuenio infigne,donde de ordina- 
aento es cf rio ay cerca de ochenta ReÍigioía& 
hsmasin Fundóle vr,a Señora principal de* 
k  nesgue fia Ciudad llamada Dona luana de 
ay de U Reus ; recogiendofe en el con otras 
terceraOr algunas Señoras de buen efpiritu,cÓ 
den, fágrandoíe a D ios de baso del infti- 

tuto de la tercera. Orde de Nueftro 
*4"no ae Seráfico Padre S. Franciíco. A y tra^ 

1 5 1 7 .-»o dihion que algún tiempo vinieron 
taro cUn- en el fin cíaufura, pero el ano de 
fura , y  1 5 1 7 .  la votaron, y obediencia a los 
oh eche cia Prelados de la ob fieman cia de mie- 
a losPrtU ftra íágrada Religión3a 1 R d e Octu- 
dos Je la bre > fiendo miniílra primera la di- 
Orden ¿e cha Dona luana de Reus. Con el 

■. Dan-Fran- difeurfio del tiempo llegó eíle  Con
ejeo. uen to a decÜn ar algo déla  obferuan

cía en que comencó; aunque nunca 
falcaron Religiofas de buen eipírku

de habas de la tercera 
adre S a n  Fra&cífico.

que trataron con los prelados de la 
reforma de fu Conuénro > y afsi fie 
hizoá z. dias del mes de Julio ,  de 
5 5 5 7’ Para -° licuaron algunas ^ue ref or 
Religiofas de Santa Cathalina, fien- d
de Comií&rio General el Reueren- fomenta 
difisimo. Padre fray Andrés de la In- Por lüs 
fula,y Subdelegado paraefjte propo- ^ on]as á. 
fito el Padre fray.Do mingo Boneta, OantaCa.-. 
Religiofio graue deíla .mifrna‘Pro* th&linatn 
uiccia.La primera -Miniftra defpues am &s
de la reformación fus la Madre Sor 1 5 5 7: 
Fiolante de la Caualleria,Religiofa : 
de grande zelo,y de otras muy bue
nas partes > a la.qual fuecedio en el . .. 
officioDona Anua de Aragón fobri- 
nadel Arcobifpo Don Hernando; Z>efp#?s 
Defpues de la reformación ha y do á  ia rsfor 
eíle Concento fubiendo de punto ay en 
de tal manera en aut-horidad , y en elgraSe* 
virtud , que ha auido, y ay íiempre kgion* 
en el Religiofas muy principales, y 
de gran fantidad: y aunque e! infli- 
t uto es de la tercera regla; como las 
reformadoras fueron tanRdigioías, 
y criadas en el Co miento de Santa 
Cathalina, donde la Religión es de 
Solar conocido, y can antiguare cal 
manera introdujeron fb modo de 
ymir,que no parecen fino vn trafla- 
do de aquel fanto Conuento j que 
có dezir eílo quedan bien alabadas.

Ha auido,y ay en el Religiofas de Relioiofis 
grande exemplo ,y de conocida vir- de prarJe 
tud, yfantidad;y como teíligo de fdntidad, 
vida puedo afirmar ello. Poco mas 
de d os. a no s ha,que murió en el vna

Re-
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fíencior . 
aun efian 
do en el 
f i lo .  . ' ,.
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de burla 
entre los 
Reh&íofas 
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Vio a la 
Madre de 
Dios poco 
antes de 
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y  murió 
con gran-

o

de Campo 
jlcion  , j f  
retrozjío.<0 '-V

R elig i^ ^ ^ ^ m ad a^ ^ 'M aría  de G a 
boa, q o ^ r 0 4 ín iiirA ^ixg¿yjg^tói 
que no me acuerdo auer tratado en 
sai yida con ppríona de.mayor ygual 
dad de animo ,en; todas ias ocafio- 
nes. Parece que no tenia país iones, 
íegu eítaua íoíeníible a todos los fue 
ceñios adáerfosiyproíperos. Fue gra 
demente abílinente, y gran íegmdo 
ju  de ias comunidades, y en eipeciai 

* de-i offício Díuino.Paffaua gra parte 
de. la noche en oración 5 y aigunas 
R  eligió ias que Ma cratauan, y entra
ñan en fu celda, la hallauan algunas 
vezes abíorta, q  ni ias veya , ni aun- 
q  la llama fien Ja s  entendía. Fue muy 
notable fu filencío, y no íolo no ha- 
blaua cola q pudieíle oíFendcr a na- 
dievpero ni aun palabra ocioía j por
que andaua muy fobre fi en cite par 
ticuiar. Y  efta m i tena virtud tuuo 
eílando en el figlo : porque de per- 
fonas que ia trataron fe, que no po- 
dia fufFrir que delante deila íe dR 
xelíeD palabras de burla. Pues que 
haría en ia Religión donde { como 
díze San Bernardo ) lo que es burla 
entre los íegiares , es blasfemia en
tre ios R e lig io fo sC o n firm ó  Dios 
fu íancidad eD fu-muer ce: porque po
co antes de ella, vna Reiigioía, que 
eílaua en £u cópañía, la vio que eíla 
na fuípeniá mirando a] cielo con 
el roftro lleno de alegría. Eípero vn 
poco , y qnando la vio que boluio 
en f i ja  dixoj que es eílo Señora,co- 
mo no me mira i  Y  elíaRefpondioí 
porque gozaua de otra mejor villa 
que la fuva. Importunóla para que 
le dixefíe ío que era ; y ella fe enco
gió, y nunca quilo dezillo.Rogaron 
al Confefíbr ( que eílaua allí para 
ayudar la a morir)que ic lo pregun
tado : y mandando fe lo el por obe
diencia , le confefio queauia viflo a 
la madre de Dios , que auia venido 
a coníoláila. Y  de allí a  vnrato 
uantó ei cuerpo, y compufo la ropa

de la cama , y atuendo hecho 
eogio íus manos delan te el pecho ,y 
aleando los ojos al- cielo entregó-el 
espirita a fu Griador.Para mi tengo 
por cierto,que le  fue derecha; a go- ' 
zar de lu Hípofo. Chrilio,a quien co 
tan-as veras auia íeruído. Tuuo la
naturaleza muy. acomodada a'todo 
genero de vÍFtüdjpero ella la ayudó 
dem anera, que lo natural fupo le- 
nanearlo de punto con la aplicación * 
de la voluntad , y continua confide- 
racion.

N o  ha muchos me íes que murió PetroniHa 
cambíen en el miímo conuento otra M artel 
R  eligióla -r de ’ cuya; virtud y. íanci- ^ ti ¿groja 
dad puedo yo dar: buen teílimonio? áegra-per 
porque trató muchas vez es con -nai- jtccion. 
go , y comunicó las-cofas intrinfe- 
cas de fu alma.Fue muger de eípiri- 
tu fuperior, de virtudes heroveas, y 
varonil en todo lo que emprendía.
Entre otras colas reí pl a ndecía en e- 
lia el zeío de la Religión, y aproue- 
chamientode las Religioías de tal 
manera , que podía muy biendeair 
con Dauid : Z dm dom m  ture comedir Fue ^do- 
me. Porque perpetuamente laasda- fa  engra
na royendo el co racen vn zeio ar- do htroy- 
dundísimo , de que Dios fuelle fer- co de las 
v ido en todo. Padecía gra u es en fer- cofas déla 
m edades de ín ten los dolores , y en Religión. 
eípecial vna apretura de pecho or
dinaria, que cafi venia a ahogada,y- 
a quitarla el hablar; y note muchas 
vezes , que eílando deíla manera a- 
hogandole, no era meneíler mas de
tratar akro del zeío de la honra - ^0 t 1 . EstranaDios,para que en vn punto boluiel- ~ ^ f
le en fi, y hablaíle con tanto temor, C
que folia yo dezilía en eílas ocafio- ^  
nes,que fe acordafie que deziala fa-' 
grada Efcritura de C h riílo , que no 
auia de fer turbulento. Lo qual le 
dezia5 porque el ímpetu del zelo la  
hazia defentonar la voz,y encender , 
le como quien fe abraía en vn gran
de fu ego. Eltc zelo la hazia fer>muy
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.fi’é&e con todos en las cofas concer
nientes a la Religión, aunque fucile 
con ios Preiadosty pudiera yo dczir 

Tue Relì- algunos cafos notables. Bra muger 
giofá muy muy pura, parca en el eomer-de po- 
para, ah co ideilo, por dar la  mayor parte de 
jìinemeta noche a la oraci mi , en la qual 
poco /#<?- eílaua muy aprouechaòa, y recibía 

j y  de grandes mercedes ‘de D ios. Confei- 
mucha a- j¿iüa que para ello la aifian ayudado 
radon, mucho los libros de la Santa Ma-are

Therefa de -lefus, en los quales leva 
Z iiz jld  muy ordinanamence.Rezaua eloifi

délo qm cío Diuino con grande cochoera- 
le fue co- cion:y v-na vez Íeacaezío;queeífan'
maní cada dolé rezado en el choro có la comu-
ye%¿ndo nidada .citando- cantando vo verlo ,q 
el effzáo trata.ua de la vanidad de las colas de] 
Dmino^cú mundo., la comunicó Dios repenü- 
que yic U ñámente vea luzvcon que vio ta cía- 
sanidad ramente la vanidad de todo lo que 
<te Us co- ay enefique defde entonces todo le 
fis  dtl f i - <Jaua en roítro , y no íe podía adcío * 
¿ fa* nar a. cola alguna,Porque me dezia, 

que Ja noticia que alcancó co aque
lla luz,no era como la quede alcaa-

Yífion qu.9 
le fue mo - 
firada en 
la orado.

£jf> cB de 
la dicha 
ynfiaa.

qa con la coníideracio de las mifmas 
colas y lino tan fuperior,y tan clara, 
que en vn punto la hizo ver lo intrin 
Peco de Jas criaturas, y aquel nada q 
tienen de fu y o. Otra vez andando 
defieoía de que Dios la perdonado 
fus faltas y la hizieílemuy pura,fe le 
reprefentó en la oración aziá .el Ja
do izquierdo vna noue retocada del 
S o l, pero con algunas manchas par
das, y de allí a vn rato vio interior* 
róeme Ja dicha nuue le le paHaua 
al lado dretho,y que efiaua ya mu
cho mas clara:y que vltimamcnte íe 
le metió en el pecho penetrando a lo 
mas interior, y que entonces eítaua 
fin manchas, y con vna claridad mu* 
cho mas refpíandezíente.Y al punto 
fin tío vn animo tan denodado de pa 
decer por D io s , y de morir por fu 

.^gloria; que qu i fiera defañar a codo 
él infierno. Yeynte,y dos anos eirá-

n o fia en ten oía de Tum rene
-^munelle, ! e  rene- lacio % de 

lo D io s  que a tua'parificado fa  ani,- f  ie ama- 
ma como a adiam one, con la luz de Ùiosper-. 
fu grad a,y la auia ya perdonadoto- àmado 
das fus culpas, quitando la  mancha fus peca-- 
que aoia en ella. Sin cío con efto vna dos. 
excraordinaria alegría' : ydrxonne,"q 
la ay o dafíe a dar gracias a Dios. por 
vna grande rnifericordia- queauia re . 
cibidoiy defpues vine afirner lo que * ■ ■ 
era en particular. Ten i a en ere otras Tenia
colas vna hambre ef^iritual infacía- ^ a  a¡n- 
ble de recibir el Sanerísimo Sacrame tin&a ha
to, en canto grado,que fiempre qui- brede re
fiera eílar recibiéndole. Y  có vn fer- cibir él $d 
u or extraordinario per fu adía a las tifsimo Sa 
Religadas , y particularmente a las ct aviento, 
mocas , que procurafTen frequentar 
elle Sacramento.Y am i muchas ve- 
zes roe pedia que-la-ayudaiìè a per- 
fuadireilo. Y  af$i pudo^tanto co fa  
exemplo,y períáafiones , que tengo , 
por cierto que ay pocos Conuentos 
en nuefixa fagrada Religión, dónde 
tanto fe frequenten los Sacrametos.
Y  aunque al principio fe hazia eíio -gjis oc¿_ 
c5 algunas imperfecciones,y era me fian de. f  
nefier q  a quella finta m uger io íucf en eñe Co 
fe apoyando-, para que no arlos afle vento fe 
eíle fanto exercicio : pero el mi fino freauen - 
Sacramento ha yd o , y va obrando tafen mu 
de manera, q ue todo lo p urifica,y fe cho losSa- 
echa de ver el mucho aprouecha- cyamen - 
miento. Cierto ay mucha virtud en tos. 
effe Conuento , y es gente moca.
M urió Ja R eligio fique quíé aora yua Sufrió ¡as 
hablando, con grandes muefiras de enjerm - 
fantidad, y prendas del cielojauien- dadis no 
dola purificado D ios,y dadole el pur f io  copa- 
gatorio en efta vida cón grandes, y ciencia ¡i- 
prolixas enfermedades, palladas no no tambie, 
folo con paciencia,.fino cambien co con ale- 
grande alegría. Blamauaíe la dicha o-ña. 
Refigíoía Petronila M arte l, q asía 
fido tres vezes Alinifira delle Con
uento , y algunos años Maeítra* de 
nouieiasí en los quales ofíícío s def- 
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cubrió bien fu prudencia, y zelo.v fe 
ie oñxecí^W lliS®RP$®|áone5 para 
exercitar la paciencia-?^
A lio muy aproo echada, fu alma.

Sor ^€nr O irá religioia Conocí,y traté m u
cho en -el miímo con liento de cono
cida virtud, y &nnd:ad,llamada A n-

n.t L ojeos
ŷ liCloCt ¿> 1
le<?¿ <djer 
uorojjo ef- 
jnni».

Fue gran 
ibjli-

nente , j  
echa»a &- 
g%¿ fría  
tn lo que 
comía.

Oraua vn 
rando al 
cielo , y  
quedaba 
arrobada.

Jldortificó 
notable -  
mete el en 
tenáimie- 
to, que le 
tenia muy 
bueno.

na Lqfco s.Era religioia iega,de aué 
tajado entendimiento , de buen pa
recer, y naturalmente moy aliñada, 
y añéoía. Fue notablemete abíHoé-y
te , y con achaque de q no tenia fie
ma para efperarqq fe enfriailen los 
nianjares que fallan calientes de la 
cozina, echaua muy de ordinario a- 
gua iría en el caldo, y en las Gemas 
cofas, no contentándole con comer 
poco, fino procurando { a imitación 
de nueítro Seráfico PadreS. F rad i
co) q aquello poco fuelle defabrido. 
Dormia tablea muy poco, y fin def- 
nudarfe, y con eíio le quedaua mu
cho ciépodefocnpado para la orado, 
en la qual era tan corinua,q cafi fié- 
pre oraua,porq fiepre líeuaua aDios 
preíecte.Quando de propofito fe po 
nía en oración, guflaua de tenerla 
dondepudieñe ver el cielo,-y afsi o- 
rauamuy de ordinario cerca de vna 
ventanilla que tenía en la celda,te
niéndola abierta. Muchas vezes la 
vieron arrobada, y vna en particu
lar llegando vnareligiofa a tocarla* 
la halló'tan ligera, que la podía mo- 
uer,como ñ fuera vna paja,o pluma. 
Entre otras cofas emprendió co mu 
chas veras mortificar el enrémüraie 
to,y el ahñoqypolideza natural que 
C Cul ¿Y d o s cóÁs qüe .tienen harta 
dirncukad)y íalio tan bien con ello-, 
que en eí vefriáo liego ai mayor 
delptecic, y deialiño que íuepofsl- 
bieyy en el trato a tataifimplicidad, 
quei le folia yo dezir , que fe aula 
conuemdo en tontas de lo qual fe 
rey-a  ̂ella al mifmo talle que fuelen 
hazello-los que ío fon,burlando con 
eilodel mund o, y  coníér u and o toda

Otras re~ 
Ugiojas

G  eróny* 
ma de So 
ra muger 
de <rran~o
de filíela*

ladíícrscíoa para Dios,con qnle te
nia ta eftrecho era co,. como. a u eraos 
dicha.Vieron, algunas vezes faiirde- 
fu celda, eftando allí ella,vna extra- 
ordiqaria luz j argumentó de la fu-, 
perabundante que tenia en fu alma.
Murío íantanience; premio ordinal 
rio de los que víu enbiéo5 y dexo a 
las religiofas muy Iaftimada$,y em¿ 
bidiofas de fu muerte.

Otras feys,o flete he conocído'yo* 
que paliaron ya. deíla vida; que fi ef- 
eriuiera Chronica de la Orden,y no, mK?  ̂ iiCJd 
breue relación de las cofas defteco 
neto,pudiera muy bié alargar la pía 
ma; porq era muy copiofa la mate
ria que fus muchas vire udes díero» 
para poderfe eñ-éder* Geronyma d,e 
Sora fue feñaiadifsima en la virtud 
del filenciojtanto,que aun proaoca- 
da con mucha importunación de al
gunas religiofas mocas que querían 
prouaüa,jamas en las horas del file- 
ció reípondia fino por feñas.Sus co- Fíohldud 
loquio.s eran con vna imagen de la dülcsmeQ 
Madre de Dios que tenia en íuceí- tt COnT¿ 
da,con la qual ( con fer verdad que gidired^  
no. era nreger de muy grande en- t)ios, 
tendimiento)habIaua]tan dulcemen " : '  >
te,v .tan bien,que las demás- religión ■ - :: 
fas la yua a efcuchar.Y pagóle muy 
bien la.Madre de D ios la deuocioa 
que la auia tenido s que fe íe apare - 
ció a ia hora de la muerte , como 
ella mifma lo confefió poco antes 
qneteípiraíie. Gracia Lofilla fue ta- 
bien relimofa de grande mortifica- 
cion,muy penitente,y de mucha ora miiy  pen¿ 
clon. Murió de hedad de 24.*años ten rey de 
ethícái y con eftar tan enferma, fue mucha o- 
neceíTario mandarle porobediecía ración* 
q añloxaife el rigor de las peniten- . A 
cías,y dexaífe de íéguir las comuni- (i, , v, 
dadcs5 porque el feruor del efpiritu y-  ̂
le, hazia;pareeer , que lo que pade
cía eí cuerpo, no era firfficiente mal 
para añloxar en el rigor de la difei- 
plina regularjioequíl es,gran pruená

Gracia 
LojúU re 
lt<riofa

i'í-C
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de Sam a  
F  e,y Do- 
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ca Cojida 
fldimjiras 
d d  coñac 
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Ót rastré
re&géf&s' 
de ^tan- 
de perjec 
cion.
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que juc- 
cedio a 
S$r *An- 
|-da Lo
p e ^  en la 
Pafcua de 
Namdad*

-de la fuperabundanda de eíplrku. 
luiiana de Santa Fe,y Dona Blanca 
Gofida,que fueron miniílras de efte 
conuento , eran también reiigiofas 
de feñalada virtudjia primera fue a- 
uentajadifsima en la charidad con 
los pobres,en ios quaíes fe le repre- 
íentaua el mifmo Dios»y la íegunda 
fue íingular denota del gloriofifsi- 
rno Archangel Sá Miguel,y a la ho
ra de la muerte cófeBó que le veya 
a fu lado, q auia venido para fu de* 
fenfa. Y no quiero dexar de hazer 
memoria de Anna María de Barda- 
si, Angela López , v María Gadea,O i  r  i  _
que todas tres fueron monjas exé- 
plarifsímas , y íeñaladas en particu
lares virtudes. A la vna dellas, q fue 
Ángela López,le fuccedio vna Paf
cua de Nauidad , q viniendo a que- 
darfe adormida,fe acabo de cuecnar 
vn pedaco de eftadabcon que eflaua 
mirando lo que rezaua. Y era eíla 
fanta monja deuotiísima del Niño 
Iefus, y de ordinario fe  ocupaua en 
hazer ropillas para el íanto Niño, y 
mantillos para fu Madre. Auiéiado 
pues(como dixe) quedado adormi
da; con la lumbre del eíladal vinca 
encenderfela cama,y aquemarfela 
ropa hafta el velo que tenia én’la 
cabeca,y fobre la cara;v con fer eflo 
afsi,v que fe quemaron las otras ca
ías, y por el mucho humo no fe po

día entrar en la celda; a ella,y a vn 
Niño I e l  fue 

aig¿¿n Efláreli- 
gíoíá murió fantamente,y quedó ta 
tratable deípues de muerta , como 
fi eftuuíera vina. Confio en nueflro 
Señor>que en eíbs conuento, por la 
grande frequencia que ay de Sacra
mentos, y mucha oración, ha de o-

M  tirio 
glortoja
mente.

r 1

brar Dios grandes cofas en las al-O
mas de fus Efpofasjporque ellos dos 
medios fon de grande efncacia pa
ra todo genero de^erfeccioo.

El edificio defle Monaflerio es 
muy grande, y tiene hermofifsimas 
viílas , porque eflá muy cerca del 
Rio,y a la vida de la Ciudad,y muy 
cercado de huertas por todas par
tes ; tiene muy buenos cíauflros, y 
tres dormitorios muy largos y an- 
churofos, de los buenos que ay en 
lareligiontel vno dellovs hizo Ja Ciu 
dad,v los otros dos el Exceílenriísi* 
mo Señor Don Hernando de Ara
gón Arcobifpo de Carago ca. Que 
como tuno en el vna fobrina que 
fue muchos años Miniílra , ayudó 
mucho para la fabrica del. Precian- 
fe mucho en efts conuento de todo 
lo concerniente al culto, y officio 
Diurno , y lo dizen con mucha au- 
thoridad,y deuocion; que eñe es el 
exercicio,y empleo mas proprio de 
las Efpofas de Ghriflo.

Edificio
dd conue 
to es bue-
nog ayu
do para el 
la Ciu
dad y y el 
lAr^obif* 
po Don 
Hernado 
¿e *Am<
gon,

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

T)e oíros algunos Conuentos de Reiigiofas que ay en 
la mifma Ciudad\

ufúUtYtt 
cía a cer
ca de tos 
demás cc~ 

ééUcos de

fer, que pare- 
^  cidíea alguno,que

rdigipjas.

-me aiargo mas en
eferiuir las cofas de 
ios couemos de re* 
ligioías de mi-Or- 

den> que de las demas; y que feguq

fon los hombres inclinados a juzgar 
lo peor, imaginaílen qüe,o naceef- 
to de inuidia, o de negligencia mia„ 
Y  por efla caufa,antes de pafiaráde 
lanre,me ha parecido aduerttr,que 
yo, quanto ha fido de mi parte , he 
hecho codas las diligécias pofsibíey 

^  P^í*I
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Ejle con
cento es 
muy grd- 
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tie-ito.O

De los Gonúentos de Ziaragóca. 371
para IjegsraetiteH dti^ascofes mas 
n o ta b k so flW lS IB ie S fc  s ; tanto, 
he temido no parecií 
porqen algunos dellos he hecho las 
diligencias mas de voa vez,y con to 
do elfo no he podido íalir al cabo. 
Creo que en algunos conuentos tra 
bajan mucho por fer fentas.y conté- 

. tas con ferio, fe curan poco de q  fe 
fepa, porq -feben que fu Eípoíb ama 
mucho élfecreto.En otros guardan 
fus cofas para que íalga a luz en las 
Chronicas defihReligíon,y no qme 
ren que otro las manífieñe prime
ro. Ea otros,como fon m ugeres,no 
iabeh reboíuer eferituras, y las per- 
foDas a quien lo encomiendamnun- 
ca acaban de hazello; y por alguno 
deftos tres caminos,o por todos jun 
tos fe ha impedido el poder yo ía- 
ber Jo quedeífeaua , para facarlo a 
luz i y eft'a es la cauía porq de aquí 
adelante fere mas breue,proteftan- 
do al Leéior, que de todos los con
uentos de reügiofas tengo el conce
pto de fentidad que fe deue alas q 
fon Eípofas de Chriftojy que de to
dos creo lo que veo por experien
cia en mi Orden; que en los rinco
nes tiene Dios theforos precioíifsi- 
mos efeondidos, y tanto cxercicio 
de penitenciar de mortificación* de 
oración, de contemplación, y de to
do genero de virtudes,que fi el m u

do las viefle, quedaría admirado de
ver que en fugetos tan ñacos,como
fon los délas mugeres,aya efpíritus
tan varoniles para las virtudes he-
royeas , cuya materia fon las cofas ,  f
arduas , v difficultofes. Y  eño es lo 5 €teeJ
que a mi me tiene laíumado ei co- , T  ,,u . r  r  r  «-e irAnae
racon; que comoJas vi-rtuoías íe eí- ^ ,
conden,y íolo fe manifieílan las que era 

7 1 1 -  CIG% ptrAtratan con menos veras de la vir>- • 1 , , . , n o iifrrA r
tud ( que realmente en com parado • g  ¿¡^0$
de las otras fon muy pocas)pof qua- C07}tcif 0s 
tro ,o feys deñas juzgan todo vn co 1 " , *. 
uento, y hablan con menos decoro, ✓ *
y tienen menos alto concepto de las  ̂ - 
reügiofas, que feria razón. Y  verda- 
deramente,quandono huuíeííeotra 
confideraeíon, fino eña, obliga mu
cho a las reügÍofes(íi sy algunas d é f 
cuydadas)para que nólo íeamy a Jas 
Preladas a zelar mucho el recogí- 
miento de las cales,porque no pier
dan tantas buenas,y Janeas,como ay 
en lo interior de los conuentos ( en 
razón de crediro]por:las pocas que , 
tratan menos de íancidad.Afsi que a mt*~ 
todas las tengo por muy reügiofas, C l* 
y en el conuento , de quien dixere Tf tnt0~ 
menos , por no auer podido defeu- 
brirm as ,creo que ay muy grande ‘̂ 0fíetf i e~ 
virrud, y no menos fanridad en los ¥ios ^e 9* ¿  
conuentos de las demas„ reügiofes f
délas otras O rdenes,queenlos de H
mi habito,y Religión.

D el M.onajlerio de las r eligió fas ¿el Santo Sefulchro,

A Y  en Caragoca,cn lo q antigua 
-^ -m en te fu e  muros déla Ciudad, 
vn Monafterio de reügiofas del T i 
tulo dei SatoSepulchro de Ieruíalé, 
q le fundó vna hija del R e y  Thibaí- 
do de Nauarra llamada Doña Mar- 
queía, muger q fue de Don Pedro 
Fernandez,de quien defeienden los 
Señores del Jínagc, y cafe de Ixar. 
'Fundóle el dicho Monañerio cerca

de los años del Señor, de 1 1 7  6. fe- 
gudize Geronymo f^uriraiaunqGe 
rohymo de Biacas le pone muchos 
años defpues,y tégo por cierto q fe 
engañó.La fundaciÓ íe hizo en vno 
de los Caftiilos qAugufto Cefer ma 
do edificar en el muro de IaGiudad, 
quando la reedificó; cuyas piedras 
en algunas partes fe veen en las roi£> 
mas Torres por la parce de fuera;

Á a 2 con
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a
eñará en e fl econ liento muy en fa  
umro,y copioío

co eípiricual que 
ha refukado defto. Antiguamente 
fe llamaron eftas Señoras las D u e
ñas del fanto fepulchrc,por fer per- 
fonas de refpecto las que allí fe reco 
gian,y gente principal. D e  pocos a- 
rtos a efta parte * las que reciben el 
habito , de mas de los tres votos ef- 
fénciales, hazen también voto de 
claufura > con lo qual es cierto fera 
mayor la oca fian di* entregarfe del 
todo a Dios , cl qual a fus Eípofes 
llama huerco cerrado en el libro de 
los Cantares, para íignificar que las 
quiere no foio recogidas 3 fino tam
bién encerradas. Y  aunque es ver
dad,que la grauedad,modeftia,y co 
poftura que íiempre fe ha guarda
do en efte conuento,fuplia bailante 
mente con el recogimiento interior 
la falta del riguroíb encerramiento 
que en los otros fe guarda; pero no 
ay duda,fino que la claufura ayuda 
mucho para el dicho recogimiento, 
y que la riguridad es m ayor, y con 
menos cuydadojy mayor la ocahoñ 
para vacar defembaracadamente a 
D ios , que es lo que fe pretende en 
las Religiones.

D el Conuento de fa n ia  Ines, de la Orden del gloriofh 
Padre Santo Domingo.

Nombre 
änriguo 
defie fan
to Conven 
to.

Cántico. 
4 *

Hortus 
conclufm 
foror mea 
jfonfa ,

E/encer
ramiento 
ayuda mu 
c i j o  para 

la virtud*

372 Tratado. 2.
Jníiitm o  con auer mas de \ z 60 . anos qué íe 
defie Con afientaron. E l ioftituto para que fe 
tiento fue hizo el dicho Monáftério, fue para 
para reco recogerfe algunas Señoras princi- 
gerfe Se- pales, viuiendo en congregación 
ñoras prin apartadas del trato del mundo; aun 
tipiles* que no eran relígiofes; porque riga 

tenso entendido,en tiempo dei Ar- 
cobifpo Don H ernando, fue quan
do comentaron a hazer los tres vo
tos ; que el de claufura no lo h irie 
ron , ni la guardaron,aunque como 
gente tan principal, quando fallan a 
cafa de ius deudos con licencia de 
la Prelada * era con mucho recato, 
guardando íiempre fu authoridad, 

Celebra- *aodeftía,y compoftura.He viílo en 
íe en eñe c^c Monafterio celebrar de ordina- 
Conuemo r^° con g^n d e folenmidad9y deuo- 
con <rran- c ôn fe fri^3- del Santifsimo Sacra- 
de folemni ffienco con ûs o&auas, con mucha 
dad la O- mufica,y fermon todos los dias. D e 
ñaua del be tenido íiempre por cier-
Corpus to 9 ftue &  kan pfeciado mucho Jas 

relígiofes defte conuento de freque 
tar el Sacramento de laEuchariftia 
con grande preparado; y rigun fon 
admirables los effeclos que obra en 
las almas de los que le reciben fre 
quentemente con el aparejo d e r i
do , no ay duda fino que la virtud

Lavar dS " p N  el eftremo de la Ciudad, azia 
de efiaftt “̂ l a  puerta q llaman del Portillo, 
dddo elCo y muy cerca de aquel deuorifsimo 
vento de Santuario av vn conuento de reli- 
las Reli* grifes de nueftro gíorioío Padre 
'gibfas ¿e Santo Domingo,con titulo, è inuo- 
Satalms, cacion de la gloriofa V irgen,y M ar

tyr fenta Ines. Es conuento donde 
la grauedad, y Religion eílan muy 
en fu punto;porque con fer las reli- 

^ grifes q ay en e l , de lo mas graue,
y noble de laCiudad,y del R eyno,ri 
-precian mucho mas de la Religión, 
que de la nobíeza.Puedefe con mu-

cha razón dezir deftas Señoras , O sapiens  
(judm pulchra efi cafia generatio cum Reales 
cU rita ttl& c. Porque virtud,y noble mucho U 
2a juntas hazen vna heriiiofura á- virtud a 
gradable a D ios, y a los hobres. Es U noble- 
o to  el noble linage, y la virtud es e f  
malte q le real9a,y leuanta de puco, 
haziedole parecer mucho m ejor.Ha 
fido fiepre tenido efte conueto por 
grauifsimo,v religiofifsimomo foja
mente en la eftimacrin de los reli- 
gioíos de fu Orden, fino tabien en
tre los demas relÍgioíós,y ge te gra
ne de la Ciudad. Para fu fundación

(que
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Veafi d  en
padre fre Carago b ^ t 
ftntaao..... dre.Maeííro -de,
Fr. Fran-' rito :de C am era,a*a. "¿fot m ^ d c  la? 
afeo Día mo¿ .-de i z 8 9. y défpues fue confor. 
go en /;í madsrla dicha licencia en el' Capku 
chrsniat lo  General celebrado en Iníüiís'el 
de U Pro- ano de r z^ j.pcro  no.acahaua de ic  
aínda de n e re fo d o  &  fundación , .porqu c  ía 
^Arao-on. y ua id  i osrefor nandomara otro cíe? 
Ub* z. c* ^ > e n ^ ü e lc  foiidail€n:Íos K ty c S y f  
94, pa». ibllathadeacoBuento Real. Echóle 
z 74. eftdidb .ver, en qrie:.com auer cierno

‘ íBÍtanrií sí mam éib fo:£Í udad a 1 Próé 
' uincial de Eípana fray Gil de Aré- 

i/fpendo balo a t y.de Febrero-,dé r 2 9 5 .todo 
dd Rej ' ello no.&e bailante para q> fe- puíloC 
Don hty- feéo- exec ucion, h a i ta q lie el R ey  de 
me fe con Aragón D o Iayme e l Ib y ib moger 
cedió ¡a DoñaBlancainítai'Ctíi a  cerca dedo, 

fundación yfo ruegos foyosiel Capitulo Prouia 
defecan- cial renido en la Ciudad de Batee** 
vento ano losa el ano de 1 2x99 a hizo lafiguier 
de 1 299. ce releí ócion. Concederses Monaf- 

terio, de Monjas de nueura Orden 
en ía Ciudad de Caras-oca, a ruedosS O A. O
de los llluflriísimos Señores R e y , y 

*> R éyn ade Aragón. , cuyo concierto 
comeremos ai venerable Prouinciai 
de Efpaña.

Dilación D é manera, que defde que fe co- 
de la fun~ meneó a  tratar de la .fondado deíté 
dación de danto connento ,.y fe obtuuo la pri- 
ejh con - mera licencia para ello, haíta que íc 
vento, pufo en execucion, pallaron diez a- 

ñosíqoe como auia d e fer tan gran- 
•• de bien el q  por medio del auiade

gozar eíla^Ciudad,quilo Dios q co- 
ilaíi’e muchos dedeos, ydiligencias,* 
porq las cofas q fe dedea m u ehofon 
defpues mas eílimadasíy ella era ra 
zon q  lo fucile mucho,,• porque era 

Dona Sa- dignado gran de eírimacion.Dio gra 
cha.Pedro des bienes para fu fundado vna So
dé Aivui'- ñora muy principal iiamada D oñ a 
larfue Ba Sancha de Aguil.ar,cuyo cuerpo db 
r eneja," ” tZen' q e íra  fep ni nado en.él-conuenro 

. ■ do predicadores A eíhasCiudackv eñ
fes

ip  q d la  diof: focoásenfR lafobricär 
- Za-ítefi

D o4a?Biae:ca^rpÓ^!&daaaniàiyp<^; na Dona 
qu eR s du d aay ndaria ■ -co,, largueza, Flaca pa~ 
ydiberalidaddetReyßa;para q el edi fo la pri- 
helo foacabañexfe^porfecclon res m^p^pts- 
riam adaforiáad i^  draun -r-h
tód% aam fotei]am adq ReaLCofoo sh t?u - 
fonda dora:, pro euro foeífon rrahidás Gercny- 
feysaeligioias -d el 4om sento anógn§ mo Qnri- 
de' Pruda' faAdad^Rft%?i gdorfofoííf. m hSn  
Santo. Dom m g^^en.elqual-reíp^ Uhiy%¥^.
decía-grandem^qíe;la: ía^ridad, Y res ^ S p a o f  
dé-ereér q ^ p ^ ^ o ^ áe-yH a-R eysa j 
y-;par¿ fondaidKca aforan.principal 4 . •gg - 
cèsibfon&n d é lio rn ^ y^ u ea¿d eh R fe \A A
dbiój eRasáreljgia^tjs:
la mifma Reyna e^per:fen% ifoy^|a ffndadm  
vaaldeljas ñamada.-SorAuana de^Sl- ras nènie 
nhaa natural jdéefarafeG’n ; fo  fo. -diq ùnsetnfèl 
D tu lo  de:prforgiy. encerraronfe^eò 
eí dicho coí^ufüJQ-„> ^ ís ito n d o d a  x 300*

d ecid eD ioS idfi-ám d^r^qpiPaiio? - o,., ni f  
rec ió iñ em prs;¿d ^ yn at^  ví:’h rrii> ■ &
term  con muchas Jf&ßk? . H ■5 Ü
m.endacion-del ¡Infonre ' ..
Don Afonfo fufo^v-ñaenearecida 
carta al A rcobi ;po D. Pedro I.opez * 
rie Luna, a cinco de-Setiembrejí de .i

í Com o las. reíigiofas q  vinieron a Santidad - í  J|  
plantar laReligion en eñe eonaéco>. grande ds fifid  
eran.tan fancas j con fu buen exemr las; Rdi- 
-plo^y dodrina echb tan hondas r f j  giofas de - 
zes la fantídad , y todgsdas demás cite con- 
eofos concermsuies: ;at,decoro de uznto«
•Ja Religion 5 .querdéfde entonces ha 
rido, fiempre.- Seminario deiperfoq-'
Piísimas religiofos.• for^en|en-c^c^ ■ i. /-
petencia a fu Efoo.fo Clxrifoo., prpett " - x ; 
-randofo aoci^tajas ¿ y gúA
todo generordc; d rtu d b l^p d ñ ten r sdnAMtrzd 
■ ciaparece qexcede-^l.asfoer^s?de d e P fé t0  
•los íbgetos deiieadós,qayen el>y,dc 
yefto ieri tcíligQs laS;paredés de los fe«'A d¥ 
ídefoanes,dódefoaepgb^l^zsra;ípe 'fo.
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des extr 
ados de 
or ación.

El Padre. 
Preferita - 
do P  ray

rco
Diago r>- 
bi fupra. 
Sot c/fh-

árfírrna-jque e íia  bañadas en ïângre, - 
tan grandies- el rigor con que fu-? 
je raa la  carné a l efpiribusy por veti- 
cara por pecad os ágenos;qué n ò iò 9 
dece auer proprios > alómenos gra- 
BéSjdÓde íc profefía banca íanridadu 
A y  grandes exen-icios de oracfonf 
y  co-mó cita- no -puede fer perfecta; 
donde Ias-póc-ecias interiores, y  
térïores no e'fíair bien mortifi-cadas,' 
también fe trata-cóm mochas veras 
de la perfecta mortificación. Entre 
ocrás muchas refígioías que íe pu- 
die râii traer por &¿ empì o de toda 
virtud,)7 íánddad, eícriue eî Padre

«o deO

**ê .
SdjñentiA•
i 6.ft.l $

í/€íImira- 
hh ex ir-

vna que fe llamada 6 ó r  Anna Ram i 
na Ramig tez /que teñia?pór: crcicio e l-ma- 

drogar mucho para alabar a- D ios, 
porque el Efpiritu 'fíanto' 1 e auiaen- 
leñado lo que dizé éñ ’él libro de la 
-íabidnriájqué conuie-ne ganar por la 
inano al Sólen U ala bancas D iv i
nas. Leuán tan dófo ̂ p ces cita fírnta 

cido de re religioía muy pór la mañana; fí fu c - 
kgiofa. cedía;a cafo, que ya los xirgericos,y

las demas; auezílks elfauan cantane 
do,y alaban do a fu- Criador ,mGuida 
de vnalàntà inuidia,y de vna gene
róla vergaenca-de que las aues le 
huuieííen ganado porlam anoen las 
alaban cas de Dios;efíaodo ella mas 
obligada que ellas, fe caifigaua dif- 
cipiínandoíeaiperamenteiparacoii* 
füíion de losque'hafta medio dia fe  
efean en la cama fío acordarfe que 
ay Dios: M urióefía -bendita-raómja 
fántameñte , auiíañdó a las demas 
quando ya fe íhoíiasque le diseñen 
ei Credo, para morir confesando i a 
fe  como verdadéra.hija de la Igl-er- 

Cdfo raro ;{ia ,quc fe alegraba de oyr lo quste- 
tsia dentro-del coracon. ;

O tro cafo raro refiere e l fobredi- 
cho Padre qúe fuccedio eñ ’efte có- 
•nento,yfue,que vna religi ofalhm a 
da Sor Gracia dcLúna oyó a defora 

caragofa, -yn dia defpues de la vna ■ hora- tocar

aconteci
do en. el 
conuenxo. 
de fama  
I ti es de

apitutov’ ?
aYeñal 'SorGtx- 
choro; cia rt e Lu 

muñir fe  arrodiíi6i.déÍari- na. 
te de vna Imagen'de la Encardacíó -■  - . \ 
queeíháa la puerca.Eítando a fíim - -  ̂
rodillada vlopafíar por delante- de 
d lá  ocho religioíasque entran amen 
el choro 5 conocio a las fíete dolías, 
peroa la vldnimno-pudo conocer; y 
echó de ver, que queriendo ; entrar 
primero la vna dellas*qOe fe* 1 lama? . - 
üa Sor Franciíca de.Toiedo, la 'de- 
tuno otra llamada'* Sor CatHalina 
Rebefafy entró.ddante, y iuegodas 
-domas. Acabando .pues de rezar Sor 
Gracia de  Lunaentro en el' choro* 
v no halló ningurrade las dichas fe- 
ligfoías; y aíTombrádade e fío leb o l 
mi o  a -faií r; y -p reg untan do fí auiamra 
nido a  Vifperas, y.fabieodotque-nó: 
tuno luz del cid  o para entender la

1

vi'fíon que le auiá fído moítrada, .y 
entendió ,qn¿ todas aquellas religio 
las auian de morir dentro de .pocos 
diaSjCómo realmente í accedió,que 
murieron por e l; mifmo* orden-qoe 
entrarcm en ei choro ;  fíehdo la pri
mera Sor CathaJina Reb.eía,quefae 
laq u e  detuuoa la.-otra para entrár 
primero. Efía murió Viípera d é la  
Afíumpcion cfo la;M adre de Dios ,y 
luego el d ía,flu iente Sor Francifca 
Toledo,y luego k s demas hafta fíe
te j que la odaua que enfermóneon 
las otras,vino a rener falucfíy deaítí 
coligió Ja dicha Sor Gracia de Lia- 
n a , que ella .ama de íer la> ocbaua 
que no cónocio-f quando vio la  vi- 
fíon. Y  afsifu e, que luego enfermó, 
y  dentro de mes dias murió ,apare- 
jandofe como períbna que tenia por 
cierta íu muerte. Tales camínosaie- 
ne Dios para preparar a fus-íter- 
-uas. ■/ ■ ‘ ' ■, ,, .■ : )
' Efíó es lo e¡ he podido llegar a'én- 
-tend er' d eífe i an Loxonu e neo a unq 
quifiera- añadir alg c a lo  que o tros 
han eferuo, no mefoadidopofíibi-e,

! porque

Sor Cx-
thalina
Releía.

J

Sor Irán  
ctfca de. 
Toledo. . 
Sor Gra
cia de Jai 
na.
.Zuz^dd 

c k h  para 
conocerh 
que figni- 
ficaua U 
dicha T>¡~
fion«

Sor Gra
cia ü Za
na muño
e s n  g r a n 

d e  prepi- 
ración.

El ed ifem  

del Cvkuc 
to de San
ta Ines es 
muy ma- 
treítoíb-



Celebran- 
fe en eleo 
<rran de :í oO
ao& gra
vedad los 
b ffic io sB i 
niños.

porque g^asSancas gg&gio fa s cadati 
mucho por e n e a g f iO ^ yirtodes: 
no ms-admiran,ni lai 
nos por Jo que callan * q por lo que 
obran.El edificio delie conuento es
muy bueno,y íumtuoío, y eíloy in
formado q cieñen las celdas con mu 
cho alíáojporq realmente lo tienen 
muy grande eftas Senorassen qoato 
ponen mano.Celebran.co mucha fo 
lemnidad fus fieítassy íe precian mu 
cho de todas las cofas concsrnien-

\

D el Contee/ito de Sania Fe

tes aí oífkdosy culto Díumo^y coto  
dos los lugares guardan grande mo» 
deíha,y grauedadjque para Tolo ef- 
to íe acuerdan de queíbn nobles y 
principaies.íilüftra mucho efte con- 
uento a la Ciudad; y fon de ordina
rio mas de ochenta - las reiigioías 
que ay en el; pero no cania coníuílo 
la muchedumbre, porque fu mucha 
religión pone.orden en quauto ha? 
2en, y dizen > y afsi tcck> anda muy 
concertado.

5 de la mifma JLeligion.

Hi corint
io de f i n 
ia Te no 

fe fid ò  de 
prima in
fe c ía  pa
ra Relio-io 
fas. *

Don lìti
co de Bo~O
Ita Cand
ilero muy 
ex emplar 
dio princi 
pio a efe  
junto con 
nento.

Veafe d
jPadre Fr,
Fr anafe o * -

*jT>Ernas del fobredicho concento 
**~/ de fanta loes, ay otro también 
en la mifma Ciudad,que aunque eú 
fus principios no íe fundó para R e - 
ligiofes , pero d sí pues lo vino a íer* 
y de Ja miíina Orden deí glorioíb 
Padre Santo Domingo. Fue prime- 
ro cafe de mugeres recogidas,que la 
fundó vn Cauallero gran iieruo de 
Dios llamado Don Iñigo de Bolea* 
de cuyas virtudes íe pudieran dezir 
grandes coíassporq aunque era per- 
fona fegíar^trataua con tan taS vcrüS 
de anhelar a la perfección, q vino a 
tener eftrecko trato con D ios en ía 
oración,y contemplación; y vna fed 
infecíanle de que todos fe oeupaísé 
en las cofas de fu feruicio. Trataua 
con grande a£Fe&o de la reducción 
de las mogeres p eblica s, iin tiendo íe 
mucho de la perdida de fus almas,y 
de las cítenlas que hazian a la M a- 
geftad de Dios,-y para elfo procura
ría qu* oyeden fermones de Predica 
dores de efpiritu í y para recoger a 
las? q fe reduztamporque con ia oca 
íxo no boluieífen a íu pecado,fundó 
e&affefe, q mucho tiempo íe llamó 
do las arrepentidas de finta Fe;porq 
aula alíi vna Igleíra defte nombre,q 
antiguamente ■ ■ suia fd o  Aíezquica 
de M oros,y efta.ua cerca de vn bar?

rtojque folian llamar fe morería cer Fiiago en 
rada. Fue tan verdadera la canjeen? fr  " chror 
fon  de muchas de las que aiií fe ré?  nica, hbj* 
cogieron ; que aípirando .a mayor **c*1 o i . 
perfeccioD,trataron de hazerfe reli- p¿g. z ^ i  
giofas;para lo qoal obtuuieron lice- 
cía del Papa luU oIILen z y .d e F ic ?  _■ ». • 1 
ñero, de 15 50. E ’fie fenco PoDtidei^ nAño de 
les dio licencia - para fujeraríe a 1 5 s y - je  
Orden de Predicadores , 0 a Ja  de fí¡eraron 
San Franciíco,- dexánao efto a fu e? a U Orde 
lección, y ellas la tunieron tan Predi-
na,cree eligieron ¡a'del g jo rio fo P a^ fed ííw . 
tíre Santo Domingo?.y con ¡Íccnci^Mfi*nqíis 
del Proulncial fray layme FerranlÉsfe«»^» 
concedida a 4, de D eciem bre, de U hcta;& 
1^ 5 2 . los Jurados de la Ciudad ano de 
(que eran, y fon Patrones de dicho 1 5 5 0 .  y  
conuenco ) las-entregaron al M aef- 
tro de ia O rden; y en íu lugar ai 
Padre M aeírrofray Thomas Efqui.- 
befPrior que craenconces del con» 
tiento de Predicadores defta Ciu- ' • -
dad , y varón eftimado en ella por y f . i j ,  de 
fus muchas partcs,y. famidad. ;Eílo D.ecitbre, 
fu e a  treze deD eciem bre* del añd d ei y 5 3  ̂
Eguience: y en el tnifm'o día el dir 
cho Padre, con aquel buen efpirita ron ¿be-i 
que Dios íe ^aoia eorinsnicado^ l^s ¿Uncid o- 
hizo vna platica? efpiritua! ,:.cn ia U orden 
qualdas animó.muchq'a fayjetfbtiies de Predi- 
rancia en -el. mómencado. fertorc, cadortsd 

A a  4  ly*aca-



37# Tratado. 2.
y  acabada, eíias le pregaron obedie 
cía,quedando muy confoladas en el 

Violes e¡ Señor. Y a  en efla ocaíion ei Princi- 
Principe pe Don Phílipe les auia hecho mer- 
la Jglefta ced a inflan c ía , y fuplication de la 
de Santa Ciudad,de la Iglefia de Santa Fe,pa 
f  ó ra que en ella pudiefíen celebrar los 

officios Diuinos, con lo qual efcuía- 
ron los gallos dehazer nueua Igle- 
fia i que fuera barra defcomodidad 
para las nueaas Religio fas.

Zas fuñid Luego truxeron Monjas del con- 
ioras -vi- uento de Alfaro para en fe nades las 
*nerón del coflumbres,obíeruancia$, y ce remo 
Conuento Dias de la Religión5 y vna aellas fue 
de xAlfd- Sor luana de Antillon »dignamente 
ro. eíeogida para fundadora, porque
Sor luana eílaua fundada en rodo genero de 
de iAnti* vircud.En fu venida dio tales muef- 
Uanprime tras de recogimiento ,q u e no per - 
ra Priora, m ido que las pafleafTen por la Cm - 
gran Re- dad antes de y ral conuento,ni qui- 
Ugiofa. L> yr a vifitar a la Madre de Dios 

^del Pilar,con que fuera grande con
fíe lo  fu yo., fino que derechamente» 
fin parar es  alguna parte» ni rodear * 
las lleuaíTen al Monaflerio » donde 
auían de guardar perpetua claufu- 
ra.M as virtud fue efla de lo que pa
rece , y bien euidenre prueua de fu 

' jfDojj mucha mortificación. Entre los que 
Martin d feñal jron en fauorecer a eftas R e
Bolea fe le 
dio el nom 
hre defun  
dador.

ligiofas,tae vno Don Martin de Bo
Ieajen tanto grado,que por efla cau 
ía, y fer tan deudo de Don Iñigo de 
Bolea,el quedio principio a la cafa» 
fe quedo con título de fundador. 

jfl ^Cyco-  Deípues-el Arcobifpo Don Hernán 
íifpo Dtm de Aragón hizo vn muy grande» 
Hernán - Y hermoío qaarto,con que fe mejo- 
do hi%p r °  â habitación, y poco a  poco,con 
-vn (pitar- Ia buena induílria de las Preladas 
to dd Con flue han gouernado»ha venido a ha* 
tiento* zerfe vno de los buenos conuentos 
’ de (^aragoca; y  efla medianamente

acomodado en lo temporalíen lo  de 
mas que toca a lo eípíritual» ha.fido 
notable el aprouechamieto: porque

4 5*
como fu primera inflit u cían fae pa
ra hazer pf^te^S^T elfdconferua- 

efpiritu en las Reli- 
giofas; y como las fundadoras lo era 
tanto» Tupieron enfeñar con tanta 
deílreca la religión , que dentro de 
poco tiépo pudieran todas fer maes
tras della.Sor luana de Antilló, que 
fue la primera Priora(de quien arri
ba hize memoria) fue monja de e x 
traordinario efpiritu, gran peníten- 
tejV de tan continua oración,que o- 
rauaen todos ios rítpos , y lugares} 
tenia tan delicado faeno,que oya to 
das las horas que daua el reíox en 
la noche,y en cada vna dellas fe ar- 
rodillaua en la cama,y hazia oració. 
Difciplinauafe afperamente todos 
los Viernes;y el dia que auia de co
mulgar (porque era deuotifsima del 
Santifsimo Sacramento) fe Ieuanta- 
ua antes del d ia } y tendida fobre la 
tierra en Cruz eflaua en. oracíon 
largo rato,y luego fe daua vna-aípe- 
ra diíciplina. Fue muchos años Prio 
ra,y hazia efle officio cpn tanta pru 
denci3,v zeío, que íosTrayles de fu 
orden la folian llamar columna de 
la Religión. En la vltima enferme- 
dad»lleuandole el Sandísimo Sacra
mento, venciendo con el efpiritu la 
flaqueza del cuerpo fe arrodilló pa
ra recibiüe, y ie recibió con Angular 
deuocion. Y  llamando a todas las 
Reíígiofas»auiedolas exhortado a la 
virtuden común , yen  particular, 
mirándolas fuauemeoce, les dixo; 
H ijas m ías, Deo gr atlas ¡ y con eílo 
rindió el alma aD io s, y fe fue a go
zar de fu gloria.

O tra Religióla llamada Sor C e
cilia Garzón viuío también congrí! 
de opinión de fanrídad ; y moflrolo 
a la hora de la mu er te;porq uljquan 
do le dezian que fe mona,daua pan- 
oculares moeftras de alegría; y con 
las grandes anfias que tenia por ver 
fe con Dios ,r.ep,ería muchas yezes

efla

E xen t
aos á  Sor 
Iuana*Aa
tilion pri
mera. Prio 
ra desis 
Conuemo.

Prepara
ción pa
ra la Co
munión.,

Ghriofá 
muerte de 
la Santa 
Priora.

Ser Ceci
lia GarT^ 
o-ran Re-
li îota mu 

rno janta- 
mente.



Cd fio TM-
rd ai Ih fio
dejfiues de 
fin miier- 
ti.

Injtituto 
del fianto 
CodeóloO
de las Vír 
gines. 
Toda, efita 
doctrina 
es común 
délos Ds 
clores que 
eficrtuen 
del Tem
plo de Sa
lmón.

Primem 
injhtuy- 
dordelCol 
h n o  M o f  
[en luán 
Gon̂ dle%̂  
de VdU 
firaph'Z',

efta pal
y con elITmüñóTA mí 
xaron fu cuerpo a

, ora vam os5 
roche, 

fifemlo?
de aula vna jaula con tres,o quacro 
dozenas dexirguerkos.Fue cofa no
table,y que caufó grande adm irado 
a las Religiofas i que en llegando el 
cuerpo comeneó a cantar vno de a- 
queílos paxarítosí y  no  calló en gran 
de ratojeofa que no 2a auían vifeo ja  
mas.Parece que quería dar a enten
der, que muerte de vna Religioía tá 
íánta no auia Me fer celebrada con 
endechas trilles, qualcsfueíé íer los
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offícios funerales,fino con Cánticos 
de alegría. Celebranfe en elle con- Celebraje 
uenco con mucha foíemnidad la s ; la fefia  
fieílas;y en particular la de la glorío de la 
íá AíTumcioh de IaMadrede Dic$:q fumno de 
en eíta Ciudad (como tan denota de la Virgen 
la facratíísima Virgen) Jos mas con- en efitcd  
tientos de Religiofas celebran e íh  uevto con 
fiefta como en cópetencia, y las Re- mucha fio- 
Jigiofes defte danto con uenco pro- lemnidad, 

-curan que nadie fe la gane en fefte- 
jar a la Virgen 5 porque, en ferie de
notas , trabajan por auentajarfe a 
Jas otras*

D el Collegio de las XJirgines*

A  Y  caí! en el medio de la Ciu- 
■ ^^dad  de (Jarago<£a vn conuento 
de grande recogimiento , y virtud, 
llamado comunmente el CoOegio 
délas Virgines , cuyo inftituto es 
muy femé jan te al de cierta parte 
del templo de Salomon3donde fe re 
cogían las donzeílas para criarfe re- 
lígíofamente en el tem er de D io s, 
hada que fe ofFreciefíe el quererlas 
facar fus Padres,o para cafarlas,o pa 
ra tenerlas en fu compama. En aque 
lia parte del Templo que digo,eílu- 
uo la fecratifsima Virgen M aría d e f  
de los tres anos en que fes Padres 
la  ofrecieron al Tem plo, hada que 
falio defpofada con el Santo íofepfe 
por particular laíHndo del Efpiritu 
Santo. T a i como efee es el ín fotuto 
defte fanto Colíegio, y por ventura 
ay pocos de mayor im portancia, y 
validad para (Jaragoqa,y al R e y  no.- 
Su primero infotuydor ( como ya 
queda dicho ,quando tratamos de 
la fundación del Colíegio de la Co- 
pania)fue McfíTen luán Gon cale z de 
Viilafimpíiz Secretario que faed el 
R ey,v  Conferuador del Patrimonio 
Real del Reyno de AragomEfee Ga 
ualIero„ muerta fe muger , fe quife 
entregar todo a D ios, y para eáo fe

recogió, y ordenó Sacerdote. Pare- JnfUtuyS 
cióle que haría grande feruicio a fe el CoIU 
D io s , háziendo vn Colíegiojdonde g¡o para 
fe recogieren fus hijas ( que tenia ncogerfe 
tres)y otras hijas dalgo,con algunas en ti hijas 
viudaspríncípafes,y de buena fama, dako, fin 
y reputación, fu jetas a vna R ed o ra , obhgacto 
fin obligación de algún voto j antes de y  ota 
có libertad de felir lepara tomar o- alguno, 
tro eílado, o quedarfe en el proprio 
Colíegio , permaneciendo en el to
da la vida. Como lo imaginó, Jo fai- 
20 , fehalando para el dicho efFedo 
parte de vnas cafas grandes que ce
nia con algunos patios contiguos pa 
ra ampliarlas. A prouó la dicha erec- hfprouoje 
cÍorí,y los ella tucos que fe hizíeron, eíla infiti- 
el Papá Clemente V lI.a 1 5 .  de N o- tucienpor 
niem bre, de 1 53 r. que fue el ano ¿  Papa 
odáuo de fe Pontificado. Y  e lfen- Clemente 
dador hizo donación a fus hijas de V il .  año' 
jas dichas cafes, y cierta renta para 1 5 3 1 .  
los alimentos,herido k  primera R e 
dora Dona Arma Goncalez hijá 
delfendadonyprimerascoUegiaies y  — -
Dona Ifebcfy Doña Lucrecia Gou ' - 
calez hermanas d e¿-d ich a  R e d o 
ra, cuyo habito entonces-era de pa* 
no de Buriel. ^

N  o p a fó  m ucho tiempo,quandó 
ai fundador- le pareció que -aquel

A a 3 infet- >
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JUtiào ds 

parecer d  
fundador, s 
y  quijo 
dar elC'jl- 
leffío a los 
padres de 
laCompa- 
ma»
Jjonx »An 
na Gonca 
Inzuya a 
Roma a 
pleytear 
con Ja pa * 
¿re ,  y  es 
f aitar ea  - 
da de los 
Summos 
Emjices.

. ' ■ *: 
■-.i

Pafso ads 
Unte U in
il i  tue ion 
del CoBe- 

f <ño conjír 
i mada pon 
l'io Í I I Ü

m ilitino no tendría efiabilidad y 
ñrmeza:v afsí determinó dar ei C ol- 
desio a los Padres de ia Compañía, 
para lo quaí pidió coníentimíento a 
fus hijas , y las dos vinieron bien en 
eilo , pero la R ed ora no quilo con* 
feotir , lino que pafiàfie a delante el 
Collegio. Por efta caufa la tuno fa 
padre como preid algún tiempo : y  
por acortar razones, que es negocio 
muy largOien pudtendo tener liber
tad para ello, tomando la dicha R e- 
clora las eferituras de .iadoaacion,y 
otras algunas,fe fue a Roma,a pley- 
rear co 1 u padre en defenía de iuCoI 
hgioídondc efiuao algún tiempo co 
grande recogimiento , y opinion de 
làncidadjfauoredda del Sommo Pó- 
tifioe,de quien obtuuo fentencia en 
fauor. Y  defpues de la muerte delle 
Pontífice,fuccediendole Pío l i l i ,  al- 
canco del eres Iubileos pienifsimos 
para el dicho Collegio, los quales íe 
gana dia de Jos Reycs,díáde Ja N a- 
tíuidad de la Madre de Dios > y dia 
de San Pedro,y San Pablo.Al fin ef- 
ta fama muger,por defender fu Col 
le g io , no conocio carne, ni íangre, 
pues pieyteó con fu padre, y con vn 
hermano luyo , halla hazeríe encar
celar en Rom a : y al fin murió en la 
demanda en la mtfma Ciudad fianta- 
meote j y fue fepultada en Santiago 
de los Hfpanoles. T al fue la primera 
Reclora de fie C olleg io , varonififan 
ta y y agenade todo reípeéto huma
no. Y  fu padre murió también .-con 
opinion de íkmidad en Gandía ,  en 
compama del fanco D u qoqD .Fraa- 
cifco de Bor ja.

Al fin,defpues de varios calos el 
Collegio palló adela te en fu infií tu
to cofirmado por Pio íííf .e l quafide 
masdejos dichos Jubileos,concedió 
Indulgencia plenaria a los q  afiiften 
en la proccfsion del Sanriísimo Sa
cramento, defpues de auerie tenido 

quarenta horas cada

Collegio»ò

mes, ó hizien ^ Qr-ariian^esagl tiem* 
m n n e  e fii  J ^ ^ i e f t o f Y 'a  vnaCa- 
p U f i x o  que ay en el 
dicho Collegio, concedió el priuile- 
gio que tiene la Capilla de S.G rego 
rio en Roma. Confirmó tambié los 
efiatutos que el Colíegio ten ia, y 
mudó el habito a las Coi legisles,a a 
doles el de la Concepción, Y  ío que & t0 el Pa 
mas es, que dio letras para los Dipu f d órrds 
tados dei Reyno , nombrando Jos h*
patrones, y protedoresjpara q con Diputa - 
íu amparo, y protección paüafie ade des del 
Jante vna obra tan importante a t o  E^yno tn- 
do el Reyno. Y  verdaderamente po- contiendan 
eos iofiitutos ay de tan grande im- doU l;pro 
portancia i porque demas de fer-' ttccion di 
tan necefíaria la buena inftitucion 
délas donzellas , y.el tenerías apar
tadas de las ocafiones, que a tantas 
han hecho caer con infamia luya , y 
de fas padres, y deudos j aqui fe Ies 
enfeñano folo virtud para ornato 
del alm a, frequencia de Sacramen- 
to s , y afsifiencia en los cfficios , y 
ala bancas Diuinasdíno también to 
do lo que es neceífario para íaber go 
uernar fus caías Chriíiianamente.
D e  manera que efieColIegió es vna 
efcuela de D ios, y d d  mundo, don
de las mujeres aprenden a íer Diui- dad la in~. 
ñas,y humanas; cumpliendo con ío fitfacían 
vnojfin hazer falta en lo otro. Obra del Ce-lle
gues de tan gran de im portancia,rar ¿ l0 ?ard 
zoo era que la ampara fien Jos Su en1 Ia 
mos Pontífices, como lo han hecho; ^ {C¿í* 
y con efie fauor ha rompido con in
numerables difficultades. Porque 
muerta la primera Corredora en 
Rom a,efio animó a fu hermana D o 
ña Aldonca Goncalez, para empren D o n a ^  
aer con denuedo ei mifmo officio, donfaGÓ- 
nombrada para efie efiedo por el 
A  r cobi fpo d e Ga ragoca D  o n Tder - 
nando; que fue ei año de 1 573 -  y  
viuió exercitardo fu officio halla- el 
año de 1 580. En el.qual fue nom
brada por Vice R ed o ra  Francisca
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âleXz



Tirará,
Correcto-
rífwFrá
afea de 
Hendía*

Jrdncifca 
Saín per f i 
ní exetfí-
pknfu
ma,

Traslado - 
fe slColle- 
¿i o a don-O
de (tora ef 
t í ; en eí 
año de 
¡ ; 8 ; .

Muerte ¿f 
Fruncíf#
Sáin3y rt
velado)! 
de fu f [ .  
nación ̂

de

do Arcobiípo el ¿lo ílrifsim o  B o a  
Alonío Gregorio , en la primera vR  
fita que hizo >d& dieho; C o lleg ió , 
fue eie&a en- R ed o ra  > y fue la  ter- 
cera/qíis^uaao efteiofficio. 
^&^áos~ane^¿elpues4)<xr. p>ue3*r 

te*ác Geronym o M ordes/C iuda? 
dañó de § á ra g o c a ,fu  m uger.Fram  
ciíca.Saín (que.& e vna de las perío- 
ñas mas exempiar.es, fiendo.cafada, 
y viuda,que ha tenido efia C iudad) 
hizo donación de Jas caías, donde 
aora eílá edificado^! Collegio ¿ a  la  
Rectora,y. Collegiales queentoBces 
eran, con ciertos .pactos y condicio- 
nesjy acomodada la dicha caía d e lá  
manera que con nenia para el iniiittt 
to del Colíegio, fe pallaron a ella de 
xartdc la cala antigua adere d e  lu r 
lio del ano de mil quinientos yo,* 
chonta y cinco. Recogióle en ella h  
dicha Franciíca S.ain> y viuio fiaotif 
ñmameate con, defíeo de deíemba^ 
racarfe de algunos negocios que te
nia, y tomar el habito de Coíiegiah 
Eftando en lo mas fino deítos d e f
íeos, enfermó,y pidió con m uy gran 
de iníhncia le didlen el habito,y la 
Cruzdo qna! íe le con cedí 05 y  auien 
dolé recibido,fe: le fue agrauando la  
enfermedad fin. poder deícaníar yñ 
punto,fino quando le tañíanla Pan- 
gedingm  s o  le cantarían algún yerfo
deia Cruz. Recibió eon; gran,deuor
cion el S anuísimo Sacramentos y, .al 
otro día a las dos. horas de la. ma
ñana m u rió , viípera de Pafcua del 
Efpiritu Santo. En aquella hora;efi- 
tauaen oración vn fanto R elig ia ib  
del Conuento de Santa Engraciado 
la  .Orden" del .Gloriofe. Padre San 
C ero  ovino y vio en eíp iritu el af

, rúa dé la dicha difunta,que eílaua 
, g 0^ando de vna perpetua , y  ío he- 

rana quietud. A fe fio  diso el íobre- 
dicho Pa¿re,y afsi íe predicó e a jA  
honras deaqfie lia lama rtiugeriy ,n,o 
admiró eí o yr. afirmar eíío^ porque 
tobada vida la. aiiian ,tenido por jan 
ta.Defpues acá feEa-edificadoíe] di* 
che, Collegio con mucha iurnpouo- 
fidad, y Toba hecho vnajEerm.ofiísíq 
malgicíia donde, .íe edebrart ios 
officios Dinmoscon 'granoe íoicm- 
nidad, y buenaanuíica/de las m if 
mas.ColIegialeSi y no.ay-Conuento 
en Carago ca donde fe, oygammas 
Sermones, ni íé celebré mas fiefias, 
ni dónde fe guarde mayor .recogi
miento 3: porque donde ay Damas 
mocas, en elfo, citrina el punto, mas 
principal..Solo elle conuento en el 
•Reyno e fia ; libceudeL piefidio, de la 
inanifeftacion ,„dcfpues.:dc concluy
elo el año del nutridado., y  tomada 
lá Cruz ; con íer, verdad.'que en ¿Ot 
dos los otros cohuentos vpor eílre- 
ches y encerrados que-íean/e.pue- 
den valer deilaipero. hquiera mayor 
la  necefsidad^: por. fer las que eitan 

Damas mocas, qnb pueden.fc 
jir,y  cafarle. /Conde yo-; con dezir, 
que afii d io , como otros.mil bene
ficios,con q fe vee enriquecido eíte 
Collegio ,fedeuen-,a vn fantó ^Sa
cerdote que * eí-ta .íep ultado en- el, 
llamado Erancifco Montaner,hoav
fire de exempiarifsíma vida > y que 
.aíslen lo temporal, como en lo e f  
-pintuai hizo /mucho.por ella íama. 
cafaren agradecimiento de lo qual 
fe tiene en ella mucha memoria delí 
, v era mucha razón,que haziendo 

' la. yo defte Santo* Collegio, no. . 
tu J meoIaidaíTedequiea ^

. tanto biem - /.
v .'le*hizoi- -  ̂ ^
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JDel Concento de las Madres CarmelttMi

Difcarfo N  eftos vltimos ticaspas^quan
ea daban J_ / d o  parece que a nía llegado la 
fd de U Igieíia a da edad de feneélud > que 
SantaMa es quando los fencidos efian menos 
dreThere- aptos para ías.acek>nes,y llas fu creas 
¡a ie le fm  fíacas paraexercirar colas arduas,~y 
y  de ¡¡ti Re ¿e mucha difficultadíqueriédo- 
Ugion. firar Dios que no. fe en ue jeze fingrá 

cia,fiuo quefiemp reiefta en fu prime 
ro vigor ; quifo dar a l  mundo' vsa  
muger admirable qique fue la San* 
tiísima M adreTheroía delefiis■, en 
cuyas heroyeas virtudes parece que 
quiidrenonárDios dos .prodigios de 
la primiduadgíefia; r eícogiendo ío 

De numo flaco paraeonruadir lo fuerte, y Co
fia co» ̂  ai qulitando de nueuo a l mundo , no 
fado Dios ya por medio, dedoze hombres po- 

f- al mando b r e s , humildes., -ignorantes, y d e f  
con el exí precia dos,,, fino por el de .vna frágil 

g  f h y  fan- muger. A penas ay ya Prouincia en 
: lindad ai la h  JgJeiia,donde no fe aya-eíiendido 
1 fSanta Ma el fruto de fiifautidad asiiagroía3ro- 
_, dreThere- bando al mundo lo> mejor que tiene 

ja. paraooafagrarlo- a D ios en fu R e li
gión. Murió eílafaota:ím iger, porq 
para cobrarla el -cielo , era foreoío 

Z>¡w ima- auerla de perder la tierra. M as para 
ginss 3 la que no quedade priuada totalmen- 
SanraMa ted e  tan gran bien, antes huuiede 
dre queda en ella quien nos la reprejentafieal 
ron def- vluo, ordenó la prouidencia Diuina 
pues delta que nos quedaíien dos viaas Imagi- 
wucrta,q Desde lo qiu.e j la vna en fus libros, 
fon fus ú-, y la o tra en fus Religiólas : aquellos 
brosy fus fon hijos de fu entendimiento, y ef- 
Relieta~ tas hijas de fu voluntada y  es cierto, 
jas. que los hijos y hijas fon vinos retra

tos de los padres, y.madres. D e lo 
primero, que fon fus libros , f e . pu - 
dieran dezir grandes colas. > porque 
allí fe vee retratada la fineza de fu 
in genio, 1 a al reza de fus conceptos, 

l  la claridad de fiqéntendimiento en
declarar las cofas.-.ocultas,y diíSeul-
tpías ¿ la fubtileza en elpene trallas,

ttf^ íoau idad  en e! e fe rf 
u-üJlas: y finalmente quanto íe puede 
defíéar en vna eferitnraspara 1er dui 
ee, prouechbíá,y deuota.Pero no es 
eñe por aora mi aftumpto,fico el tra 
tar del otro retrato , que es el que 
nos dexó en fus hijas ; en-ias qcales 
vemos vea viua Imagen de fu pure
z a , del temor de íu efpirku , de la 
exceiíencia de fus virtudes » de la 
profundidad,y abyfáao de fu humil
dad •> de la alteza de fu. contempla
ción, del ardor defu charidadjy por 
de2Írlo todo en vna palabra,de quit
to en razón de íanndad refpknde
ció en fus celefHales coflübres.Ver
daderamente podemos dezir co ver 
dad lo que dixo el Efpiritu Santo: q 
aunque murió la¡ Madre , es como 
fino m uñeras porque nos dexó hijas 
herederas de fus virtudes tan (eme- 
jan tes a fi, q veemos en ella a fu  ma
dre, como fi no fuera muerta. D igo 
delantede Dios lo que fiemo , que 
fon-eftas Reiigiofas de lo muy bue
no que ciencia Igiefia de Dios en 
nneílros tiempos ; coníeruelas, el 
Diuino efpiritu , dándoles don de 
pe ríeüerancia.

Com o ha fido el cielo tan liberal 
fiempre con mieflra Ciudad en en- 
riquezerla de fus diuinos bienes,no 
ha querido que carecieflè dcfle thc- 
foro,que fin dudaes de los mas pre
ciólos que tiene. Gózale ■ defde ,,el 
ano de j 588.  porque entonces.vi
nieron a fundar Conuento en Cara- 
gocs,y eftuuieron de primera inflan 
cía como, en depofito en la cafa que 
fue primero Collegio de las Virgi- 
nes , donde citan aoxa los Padres 
A gu (tinos Del caicos ? y en ella fe 
dixo la primera Mi fia a cinco de A - 
gofio, dia deiMueftra Señora de las 
N ieues.Q ue ya eílo fue prefagio de 
q comonieue cayda de] cielo auian

de
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D e  los Conuentos de Zaragoca. 3 8 1
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de firn n dar ella t ie r a u  produzien- 
do en e íilH ^ M á W o l§ f plantas de 
celeftialés virtudes; 
dos anos , y deípues fe paüaron a lá 
cafa que aora tienen los Padres P rc  
dicadores* donde fé  va hazieodo el 
conuento dé S. Ílíefonío. A llí eílct- 
uíeron al gunos anos * haíta que 1c 
pafíaron al fitid donde eftan de pre- 
íente , entre el conuento de Santa 
Engracia, y del Carmen ; que toda 
aquella parte de la Ciudad parece 
que ia va D ios llenando de conuert 
tosiporqúe (como en otro lugar di
ste) todo aquel fuelo ella íanfcificado 
con íangre de MarcyreS; Su traníla- 
cion al dicho conuento fue a 1 1  .de 
lulio , del ano 1 603. Vinieron a  la 
fundación íiete religiofas de gran* 
de exemplo , y de mucho eípiritu, 
que las fevs dellás conocieron y tra
taron a lá íantá M adre Therefa , y  
a las tres dio ella miírna el habito; 
que baila dezír eíio,paráque íé e n 
tienda que ferianmiugeres de gran
des partesjporque aquella íanta mí- 
rauá mucho a quien daua el habitoé 
y tenia particular don de D ios para 
conocer los efpiritus. Viuen au dos 
de las primeras fundadorasjy como 
eíle íanto couentó eíla fundado en 
tan grande obferuacía, y exercicios 
fantos de oración,y de todo genero 
de virtudes, ha fído tal el fruto que 
ha dado5que es de lo muy bueno de 
toda fu Orden.

Sin auer tenido fundador parti
cular,ni Patrón alguno , e ílá  acaba
do el conuento con vna muy linda 
Igleíia; que lo vno,y lo otro , fegun 
Ja forma que guardan en fus fabri
cas los Padres Carmelitas D efcaí- 
eos, es muy bueno: y todo fe ha he
cho de limofnas, afsi de la Ciudad, 
como de perfonas particulares de 
ella , ayudándole también de alo-u
nas dotes de las que han tomado el 
habito, que muchas delias han.fído

perfonas de calidad,y todas de muy 
buenas partes.Porqué como no pue 
den pallar dél numero de veincé y 
vriá (coforme a vnaconftícucion de 
la fanta Aladre) ho ay vacante nin
guna, para la quaí no aya opoficioü 
de muy buenos fujetos pretendien
tes , que en competencia procuran 
la beca de la Colíegíatura del C íe
lo. Oxala los demas conuehtosdé 
religiofas tuuieífen ella felicidad en 
elegir fujetos. Succedio en los prin 
tipios vn euidente milagro, y fue,q 
fíendo Priora lá Madre líabel de 
Santo D om ingo, gran religiofa, de 
muy auentajado talento, y eípiritu¿ 
tuuo necefsidad de comprar vna 
huerta para la comodidad dei con
uento que le yua edificando; y co- 
Jmo no hallalfe quie le quifieífe pre- 
ílar el dinero neceífario}andaua al
go  affligidá. Encomendó mucho el 
negocio a D ios,y cierto dia yendo á 
ábrir el arca dé las tres líaues dódé 
eílá el depoúcOf halló en ella trecieri 
tos ducados q auiá méheílerifín po*’ 
der entender por dódeauia venido; 
porq naturalmente no era pofsiblé 
auerlos allí poeílo perfoná alguna, 
por auer eílado íiémpre cerrada el 
arca s mas para Dios no ay cerradu- 
ras,ni necefsídad a q no acuda para 
focorrer a fus fiéruas,y efpofas.Bien 
fe ha echado ello de ver en elieCon 
ueto aora de prefente, en eíle mif- 
tno año: porq auiendo llegado ellas 
Señoras a rener muy grades necefsi 
dádes, por aueí gallado muchas do 
tes/como arriba d ix e ) en la fabrica 
de la Igleíia y cafajha mouido Dios 
para íbcorreüas el ánimo de vna per 
lona particular que íes ha dado de 
limoíha de vna vez dos mil * y cieii 
efeudos de renta, que ion quaréntá 
y  dos mil efeudos de principal »obli
gan do las a que de aquí adelanté 
avan de recibir en las vacantes que 
fe  o frecieren, hijas dé hidalgos > y
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G m n a h -  
fea l¡mpfed 
hecha 'di 
Conmuto 
co fingu- 
lar libera 
Udád.

H a  hecha 
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~yn Ciuda
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Ciudad 
llamado 
D iewFe-

^  r  ce t per; o-
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des partes 
ji degran 
de -y ttil
dad para 
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blica*

Zas M a 
dres Car
melitas 
Uefe aleas 
hax.cn Vi 
da ede-

perfcnas'principales de (Jiragoca, 
hazlendo elección a fs güito,fin que- 
nadie renga que entremeterle en 
ello. Limoína verdaderamente d ig
na de vi) gran Principe no fofamen
te en benehóio deí Conuento , fi
no cambien de la Ciudad , y can
to mayor ,  quanto mas libre de 
todo genero de obligaciones. De- 
manera , que el Conuento mas po
bre de la Prouincía ha llegado- por 
cite camino a fer de los mas ricos de 
la Orden : porque para cada Reli- 
giofa tendrá cien ducados de renca. 
E l que ha dado efta Hmofna s no es 
Duque , ni Conde, ni perfona titu
lar , pero muy digna por ello de mil 
honrofos ti rulos, y por otras muchas 
partes buenas que tiene,con las qua 
les tiene obligados en efta R epúbli
ca a quantos tienen necefsidad de 
fu induftría ,y  trabajo. Y  eftos fon 
muchos; porque por fer hombre de 
tan gran ju yz io , y tan intelligence 
eo materia de negocios , pocos ay 
que fean graues, qnenopaíTen por 
fus manos ; y ha le hecho D ios de 
condición tan generóla., que a na
die fabe negarfe, ora fea p o b re , ora 
rico. Llamaíe D iego Fecec3Notarxo 
de los del numero defta C iu d ad , y 
períona de grande importancia en 
la República. D ele D ios largos a- 
nos de vida ; que con ella , aunque 
ha fido efta obra tan heroyea, y tan 
meritoria j aun eíperamos otras no 
menos "randioías.O

Ellas Religioías haz en vida cele 
ftial en la tierra ; y aísi el ornato de 
fus Iglefias, los ornamentos,calizes, 
corporales , y todos los aparejos que 
dan para dezir M idas; en la limpie
za , en el afleo, en el buen olor,y en 
otras mil cofas parecen basados del 
cielo. Pues que dire del alegría de 
efpiritu con que tratan la colas de 
D io s , yda vniformidad que guarda 
en eilo  1 Que de la prudencia,y dií-

* L- ■ ■■

c recio n con 
jas cofas?laops

roceden en todas
on ja Car- Sen ordi- 

que no tenga muy v añamen 
buen en rendimiento; y como efte es te de muy 
la regla de todas las acciones, de a- buen tn- 
qui nace eí fer todas las que hazen, tendimim 
tan bien reguladas. Y  no quiero de- to. 
z i r , que no aya mucho defto en los 
Conuentosde Relígiofas de las de
más ordenes;pero acá,como ion me 
nos en numeróles mas vniueríal ef
ta buena dicha.Pudieraníe dezir mu *A&ra de 
chas colas no fofo de las Religioías prefiní e
que fundaron efte Conuento de ay en efe
otras algunas que han muerto en el Conuemo 
fino también de las que oy viuempe Religio fet 
to tengo entendido que íaldra antes de grande 
de mucho Chronicaparticular, don perfeccid, 
de fe trate defto muy de propofito, y  fanü~ 
y afsi no quiero hurtar la bendición dad. 
a los Padres Carmelitas Deícalcos 
que han de haz ella; baila íaher aora 
generalmente , que todo es muy 
bueno en efte Conuento, todo muy 
Religiofo,y muy fanto.Tienen en el 
vna correa de la Santa M adre T he- 
r e ía , que en algunas ocafiones ha 
fudado del proprío licor que mana 
de fu fanto cuerpo, y ha hecho mu
chos milagros en períocas enfer
mas , a quien la llenan muy de or
dinario.

Concluyo con referir vn cafo ad- Cafo ad- 
mirable que fuccedio los anos paf- mirable q 
fados en la Iglefia antigua que eftas fuccedio 
Señoras tenían, en el qual m oílro a vn efia 
D ios eí zelo que tiene de la pureza diante a- 
defla íanta caía.Vn cierto eíludian- treuido en 
te concertó con vna muger perdida la Iglefia 
que vinieííe a cierta hora a ver fe có antigua 
el en la dicha Iglefia, que a la íazon defecas- 
eftaua harto diípueíla para hazer mnto¿ . 
qualquiera ruindad en ella,por eílar 
en pueílo donde no aula concuríb 
de feglares. Acudiendo pues el di
cho eftuaiante al concierto,aííento- 
ie cerca del Altar M ayor , y de allí 
eftaua hecho ojos mirando fi venia

la



jipando
i

le U San
ta Mddre 
7herefdsj  
le rsprehe 
dio afora 
menú,

Difcurpt 
Irene en 
alabanza 
del trníh* 
fo o  Ber
nardo , y  
de fu  Or
den.

Cantic.A.

Suavidad 
de los la
bios de s . 

Bernardo 
atraxo a 
muchos al 
ftrxtcio <f
&tos.

la. m ug^^^üie^fejauía concer
tado.
defera de la
defcalca, que llegando- con ; m ucha 
grao edad, y modeíHa, y  cód el rod
ero algo indignado aziá dondeel e f  
taaa le reprehendió con m acha (é- 
nerídad el atreoimiento que aula 
tenido , en querer manchar por &  
vanodeleyte vn lu gar de tanta ho- 
neíHdad^y pureza. Y  deíáparecien- 
do con efto la dicha monja , quedt> 
el eftudianre tan trocado,que fe fue 
a .tomar el habito de los Padres

Carmelitas Deltaicos, y ov viue en * Tomo d  
eaa Prouíncia con las tnueRras de habito ¿e 
eipiritu que íe puede creer de vna los Padres 
pe? id ña conuertida por medio-de- Carméis -  
vn tan grande milagro. Y  fiempre tasDefcaí 
ha dicho , que aunque la monja nch $os, 
fe lo d ixerad  jurara que era lafan-; 
ta Madre Thereía,por los vehéme-; 
tes impulfos que deíto tuuoide íuer 
te, que aun alia eftando en el ctelóf 
efta hecha atalaya la Santa Madreé 
para zesar, y defender la limpieza 
de vn conuenco tan reiigtoíb, y tan 
fanto.

D el Comentó de Santa Lucia de Religiofas Bernardas*

■ VT O era razón que en vna Ciu- 
dad ta denota de la Madre de 

Dios , y a quien ella ha hecho tan 
Ungulares fauorés , falraHe Conuen 
to de Religiofas hijas de vn Sánto 
tan fauorecido de Ja Virgen, como' 
fue San Bernardo hermano de le
che de Chriño, y a quien quedaron 
tan dulces los labios , deípuesqúe 
la Virgen fe los rozió con efequan 
to lo mueftran fus palabras, y cícri- 
tos, y el nobre de mellifíuo, c5 que 
todos le nombran , cortado muy al 
talle de fu grande fuamdad,y dulqu 
ra.Quadrale marauiílofamete aquel 
requiebro ’Diuíno que la Efpoía 
dixo a! Eípofo en los Cantares,* M el 
&  Ucfuh Ungua eiu$y que habíaua ta 
fuaue,y dukemence,como fi dé ba
zo de la lenguaytuitiera vna fuente 
de leche, y otra de miel. Con efe  
íuauidad,y dulzura craxc efte Santo 
a muchos al íerúkio de Dios-; y de- 
íla podemos deziry: que ion hijas las 
Reíigíoías de fu - Orden j que para 
fer muy (antas,nó es roedio poco ef- 
fcaz .acordaríeqúeíoD hijas det-an 
grande Santo , tan mencíprecíadór 
del mundo , tan gran penitente,tab 
mortificado, y t̂an pobreitau entre

gado a la alteza de la contemplado,' 
y tan regalado de Dios en la tierra,' r--- 
que parecía viuir ya en el cielo. D e Virtudes 
todas e fe s  virtudes han fido here- de s. Bo*- 
deras las Rcligio&s de fu Orden , y  nardo ref- 
todas ellas reípíáhdeeiao en fasC o- fUndecen 
ueatos en ios primeros principios- enfmRe- 
defu Religión : y aun en nuefixos Ugiofo* 
tiempos he vi do algunas, en quien 
fe conferua el efpiritu de aquel fglo  
dorado. D efes Religiofas ay vn C 5 
tiento muy graue en Caragoea con Bglefo de 
titulo de Saca Lucia,por aueríe fun- Sa&M iS 
dado junto a vna Iglefia d e fe  iauo- ct¿ es 
cacion que mando edificar el Ex- bra á b /fr  
ceilentiísimo Señor DonHernandb cfofoD *  
de Aragón Arcobifpode (Jaragoca, Hernán^ 
muchos anos antes que las dichas dodetAirs 
Religiofas v in ie ffe í^ éfe  Ciuda&í 
Era el dicho Arcobíípo Monje de 
h  Orden de SauBéfnardoi v parece - 
que le infpirbDios^quefebricafe 
la dicha ígieíia paraque !as Reiigio-J 
fas de fu OrdenfueiJentrafedadas Viniera. 4 
a d ía , y la haliaftenya hecha,quan- caragoea^ 
do fe híziedé fiAranfeoíori Miztííe -eñ-telfoB» 
en el ano deí Schory de r y 8 8. ccp d t 5 88. auvhoridad , v diÓéñ#a#eí Sulbnfd; ^m^ei mes 
Poncifice Sixtd'Qmptói que por ffe  de ^go.^ 
f e s  caufas,que le moüieron a d io ?  Jio.
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cío. fe u k a d r  para queRexanfto el 
Mouafteno de-CambronMo-nde ha-, 
í la iCnconc.es auian víuido, víníeilea 
a Carago ca a viuír j y  fundaron ía  
caía ec el fido  qué,avernos dicho* q 
escaiieneleftreDQo.de; la Ciudad,' 
entre el Comienzo de .'Santa la c s , y 
decanto. Domingo 5 no iexos de a- 
qael.y m uyccrea defte.Era el Con
cento, de Cambrón,donde antes vi- 
níati, v e  Monafterio muy principal, 
y antiguo fundado en la Soledad 
junto a ia Villa. ce-Sadaba , treze , o 
catofze leguas de yaragoca. Vinie
ron allí eftas Señoras muchos anos, 
y auia.en el Religióías de gran lina- 
ge j y autb cridad , donde íegun ín 
inftxtuto guardauan mucho recogi
miento , y decorojporque la grave
dad de fus perfonas avudaua mucho 
a efto 5 y la nobleza de fu linage ha
zla que fe eftimaften en mucho , de 
mas de la cftima que. fe les deuia por 
íer R e lig ió ía sq u e  era lo nías prin
cipal. Fue cofa muy conveniente el

traftadallas
eftauan,de

r fer el lugar donde 
i td ^ ^ ^ o lc x b s  de po

rto xnconueaien-
te para mugeres R e lig ió ías: y pien- 
fo verdaderamente j  que lo díípuíb 
D iosdefta fuerte deípues de tan
tos anos como aiii vinieron 3 por 
illuftrar efta Ciudad ccn fu R eli
gión. Es muy proprio deftas Seño
ras prccíarfe mucho de las cofas 
concernientes al oíhcio , y culto 
D ivino : y aunque por fer tan mo
dernas en efta C iudad, no ha llega
do a mi noticia cola particular de 
que hazer memoria , para mi ba
ila íer perfonas tan principales , y 
preciarle tanto de hijas del G lo 
riólo , y meíhfiuo Bernardo , para 
creer que fon muy Religióías > y 
tratan con muchas veras del e je r 
cicio de las virtudes, y en particular 
de. la fanta oración : porque en efto 
coníifte el ícr verdaderas Relimólas 
Bernardas , cuyo honrofo apellido 
es jufto fe defeubra en fu imitación.

Precidi?je 
mucho ef- 
tds Seno- 
ras Reít- 
? io fxó deò *
harreen  
mucha 
futilidad 
Us cojas 
del ofjicio 
Diurno,.

D el Conusnto de la Ene arri adonide la Orden d*e Nue- 
Jira  Señora del Canneti,

Piedad de 
las anda,- 
danos de 
car aro C4'

ria.de ad-,, 
mìtìr Co
ti co ros de 
Rd;~io-Ò
f as.
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Vnque Carágoca tenia > ai pa
decer, los Oonuenros neceíla- 

rios para acomodar a-fus h ijas, y co 
feguirlos demás provechos quede 
le liguen a vna Ciudad de tener en 
d Conventos de Religióías que la 
adornen , ílk ftren ,y íocorran^apla
cando a D io s , y haziendole propR 
ció en el tiepo ele las neceísidadesj 
pero como ha. dado el cielo a fus 
Ciudadanos corazones tan píos en 
materia de piedad;,, y cofas concer
nientes a la .Religión, y culto Diui- 
n o ,n u cea .Le s. p arene- q tienen h artos 
yaís'nquanto en efta materia les,vie 
ne de nuevo ,.todo lo admiten , y ;a-

verdad que las tienen harto limita
das. Efta anchura dé animo lleno de 
piedad ha fido la caula de que ofíre 
ciendo los Padres pbíeruantes del 
Carmen traer Religióías de fu O r
den , la Ciudad lo admitió con m a
cho aplaufojy aísi vinieron ce laCiu

De la Cm 
dad de Va 
¡encía -vi
nieren las 

fundado- 
ras, y fi#*

dad de Valencia para eíte eftecto lìdìgdfe*
quatto Religióías can Religióías, y 
de tantas partes ,  cuáles conuenian 
para fundadoras del nuevo Conuen 
to 3 y qualeslas fuele produzir efta 
íanca Religión , con los ftngulares 
favores que defde los anos antiguos 
recibe de la Madre-de Dios,con les 
quales ha producido, muchas ferti- 
Ufsimas plantas. Precedió para fu 
venida (como fe ha dicho ) el. bene-

pía-

ae Wacho
e¿piritu.
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V e  I q.s Cemn enfio s de.Zatagoea. 3 8 5 ■
placito ae^C iitiejad  e| prlmero àia  lìamada Ana Garrìllo^ auledo qus iftra Car

dado vioda de p<>eó§ .-silos,- y fendo riilo per- 
A f ' l - ' A pr̂ f fona- dem uy b-ues pat.ecerv.y de fona de
.-jDo-sHp̂ diii. A i a u r i q f ó f f c j s t e  hazièndar, iìaqierleucnido muy hutn

.ai|©r yrenéa. M^go ttepo en ei di'tho efitaao co vi- efpirit»
a-Dje,;.q* no *ie podia e fi- dio Cu ha*

TorndYùn
pafÌsisìov 
¿d comi e 
io d i l .  
Q¿ lííllOy
de 1 6 1 1 .

, Dofior 
Martin 
Carrillo ' ' 
Cartonilo 
de la S co, 

3  dora 
■M. i?ad -de 
Montara 
gonfauo- 
redo mu
cho a ef- 
tas reli-
c-io¿> faS.

Mttcjlra 
Dios fu
fortaleza
en las co- 
fas facas.

PfaL 6 j .  
-̂3 5*

£xp Qui
tar kCilrS.

5,defMareo.;dé-.- .... . . ., . -
Jede.vacan&e la sproq&siioffl’ deflÜQr 
¿ctor ,Gabrielá.eiSo:ratMicario. fisnsi? 
raí^g 50.de Io n io ¿ e h ín  5 .Xom aró 
fpoífcÍ5iOB>:y. -fe pufeé h S atÁ sim o;^- 
• erare en to a 1 í . deAuIio ~ ^
abbi tíizietfdo' la 
J  snidaci, y 
cior Alart'imGaíriljo.cCanon^Q e s 
teces d e  ta Seo,y*aorambad.'d.e M o  
caragon, digno de m ayor dignídadj 
porti demás de l©S:iecoieiosrfiyhizo 
a fu ivi ageífiadeiriaiviilta ddoRejs©  
■ de Cerdeda y decha7 con ; tanta aprsE- 
uaeicn. de la ;mihD0a.Iíla1y  M is a r a s  
del R ey , fealeydo.en ella Ynioerü- 
dad muchos anosyy fornido ados Air 
cobiíposdelja en .honro fes ¡cííkioír, 
y vio-ido tan,exépfamìentej£|per io- 
lo é ílo era  merecedor: de la d isn i-O
dad con q fü-Magéílad ie ha honra 
do,porq la h on raes premier de i av í r  
tod.Tuao ocahorí de honrar con ia  
prefencia la entrada de  las dichas r e 
ligiofas en fa c6ticmo¡porq la funda 
dora del ha fido vna hermana i ihya

•tan mci
p^ardetsaB ^ W 3̂i.d>y de tan buen %iéda'pa¿ 
entendimiento.; otra determinacion rafméar 
píenos acenaday que litro ha hechor efe. ■ ■ eos- 
dando toda íuhazienda para la fa? mnto ¿.3-, 
bríca dèi comrejj eq, 3 : y ; dandole a á  *w¿- rsf. ; 
miíma haziaideíerejigiofadci, vi-. habato m  
frechmdofe a ,D.ios ea agradable ho d. 
IbcadfiosNo- fepueáeeíperar de ta- 
les .principios -fino .vna vida fantiísi- 
majy tendrá parafilo  ho. poco apare 
|o.ípornue'Ías q han venido a fundar 
(cómo, .'arriba dixej ion tan r eligió- 
fas. ̂ q le podran íeruirdfe dechado.
Alen eípeeíal ine, ha certificado vna’ 
períoca de bue efpiriuny claro- juy> <. - ' :
jZioyqne las trat&fammarmente>q«e 
JaA iadre  Priora es petíonajco quid La Ma- 
:1a emano ce Dios. ie  ha moítrado draPrio- 
aiiuy; liberti], y magni fea , em ique- ratreligÍQ 
-ciendola g¿ muchos;, dones gratuir fa (legra 
-tos, y natnraleSj con lo quaí íc puc- des ^ar- 
decdperar grande aprouechamiéto 
efpiritsal en eihe connecto.Hagaio 
D io s  como puede,amen.

es.

D elfñnto Conuerdode las Jketigiofas CafuchtnaL
T 5 A ra conocer la magmhcencfa* =y cencía s y fortaleza eeD ios fe def*

‘  cubre en las nubes., es dar a enten
der 3 que entonces fe mueflra mas 
poceroío, y magnifico, quando *

fortaleza de Dios{c5 íer verdad 
(que reíplandece mucho en mil co
fas, donde la cmnipotencíaDiain'a 
ha querido moílralla) a ningurra de 
ellas nos remite fino a las nubeS; 
porque allí dize que Ja defeubre ma 
nifie ñámeme. Date gloriam Dto (diz-e) 
fu  per jfrdel) magnificencia eiw y &  y  ir,, 
tus em  in nuhihtss. Es la nube vna co
fa muy deleznable , de'bakos prin
cipios , y que íe oeshaze rouy fácil
mente : mueuefe a qualqnier;vien- 
*0 , y en el-miírno' viento fuele.con 
facilidad; reíoluerfe. Y  fienco.eRp 
afisi, Gezir Danid , que da-magñifi-

m
im
m

CGHpionero ^  c, f. .  ̂ ..
infitrumen ros iiacoSjdcbií es,c eJica- 
d m q  y fragiie$>ohra.cofas grandio- 
íds.Que verdaderamente dar forca* 
leza de bronze a vn vaio de vidrio, 
arsnmentoes de ompipotcncia., y 
engendrar rayos q fon tan focrtes, 
en vr.a nube que es rsn.debiií y de- 
leznable, prueua es de jo mucho 
que puede. Entre las criaturas que 
¿liéro de la maño: :deDios5es fuma 
•xn̂ 'Btc fir agí * la. naturai e za hom̂ irti, 
ora la coníiderem.os;

Entrete- 
das Jas—í .. ■'
'Criaturas. 
€SV

’"i-
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breSjOra cía las mugeres; porque de 
toctos dixo D au id : Verántamen ynV 
ücrfes yanitds omnis homo yiuerts: peroi 
no fe puede negar , fino queconfi- 
derada la naturaleza J o  mas frágil,y 
quebradizo que ay en el mundo,fon 
las mugeres. Para conocer pues la, 
fortaIeza,y-magnÍficencia de D ios, 
no ay para mi medio mas eficaz , q 
poner los ojos en vna muger5qfien- 
do fugeto tan flaco,emprende cofas 
arduas y difikültoíasjy tanto mas fe 
medefcubre en ella lq omnipotécia 
y  virtud Diuina>quanto las cofas q 
emprede,íbn mas arduas.Scgu cito, 
los q  quifiere echar de ver el poder 
de la Diuina graciado tiene q bus
car otro medio , fino poner los ojos 
en vna Religiofa Capuchina,y en d  
ínflitiuo q  en fu religio fe profefía. 
D igo verdaderamente, q  folo el ver 
q aya mugeres,q tienen animo para 
emprender vna ta eftrecha,y aíper’a 
vida,es de las cofas mas cfpantofas q 
ay en el muiido:pues q feraei ver.q 
no fojamente ay quien la empréda; 
fino quie defpues de emprendida fa- 
le con di a; y no folo llena aquella af- 
pereza y rigor cÓ tolerancia, fino ta 
bien co mucha alegría.Veo en ellas 
juntas fuma afpereza, con fuma fía- 
quezafia flaqueza en el fugeto mu- 
geril, y la afpereza en el rigor de la 
vida.De S.Iuan Baptifiadixo Chri- 
ílo  Redemtor nueftro , que vino al 
mundo,y viuía en el fin comer,ni be 
uer: Venir loannes Bapujta non mandu
can s panem,nejue hihtns, e^c.No porq 
no comiede,beuiefle,y viíliefíe, fino 
porque era tal-fu vellido,fu comida, 
y  íu beuida,que era como fino fuef-

Tvdos ¡os 
tjama nm

45  •

fe . Y  ello mifmo podemos dezir de 
las r e l ig io i^ & ^ i f e & a ^ u e  aquel • 

^eu:rceh.osy tan aid ero es 
c o m o u n o  ruefieí y aquella comida 
tan pobrcjaquelfa cama tan dura,a- 
qúella apretura en d  vfo de todas 
las cofas es tan grande, q  es como 
fi no conde fiemo i beoiefien ,nx d □  r:- 
-miefiemy final mete* como fi fucilen 
Angeles , q viuén fin necefsidad de 
lascólas corporal es ¿y lo q mas admi 
ra*q faltándoles todo efban tan con- 
•tencas1, q íes parecequetodo íes ío- 
bra. Quiere parecer íe a Dios, q coa 
folo eim ifin o* efia con tentó. A l fin, 
aquel poderoío Señor, q fupo y pu
do jurar en vn fupuefto dos natura
lezas tan diftanteSjComo ion el cuer 
po,y el animada vna efpiritu,y lao - 
•tra carne; eñe mifino fabe juncar co 
fu Diuina gracia flaqüeza de fugeto 
ímugeríl con afpereza de v i daq  ef- 
pantaa los hombres; para q fe eche 
de ver fu magnificencia y-fortaleza 
en las nubes. Hilas fantas mngeres 
vinieron de Barcelona a fundar con 
uento en eíla Ciudad con beneplá
cito della , y licencia del ordinario 
en el ano del Señor, de 1 6 1 5. T ie 
nen la cafa tan pequeña, y ía Iglefia 
tan eflrecha,q folo el verla anguíKa 
el coraron de los que no le tienen 
dilatado con el efpiritu de la pobre
za Huangeíica; pero a ellas q le tie
ne, todo lo que no ocupa el cuerpo, 
les parece que fobrajy afsi eflan co- 
tentas con fu eflrechurajno es pofsi 
ble, que donde ay efpiritu para tan
ta afpereza , y rigor de vida, no aya 
gran fantidad , y afsi las tengo por 
religiofas fantifsimas.

Retiñe fas 
Capuchi
nas jeme- 
janres en 
la afpere-

a a san
Juan Ba- 

ptijfa. ■

Pefczhrc 
je en ellas 
el poder 
de Dios,

Vinieron 
de Barce
lona afen 
ddreti ca
yagĉ A 1 
ano de 
1 6 l y

D el Collegio de Nuefira Señora de la Mifericordia ,  

de las Hermanas recocidas.
cho a p i s * J^ 'O dos los hombres,a quie D ios parte de fu Diurno am o r, fienren fenfas,)

té mu hadado claro conocimiento de 
chpjpcs <¡fe fu bondad , y comunicado alguna

el ver efiendida aquella Magef- procuran 
tad infinita, a medida de la partici- euitaUas.

pación
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fo de, rodos. Ibsfetítíl 
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de iXlctgo 
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S¿fiágó3 ' 
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Motilo f  
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gio.

bles dili-
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dajde aqui és¿.quea 
del amor que tienen, ponen.ddigen 
cia&y büfcaiiiBedios;paraec¿i^kkQ? 
do aquello, que; puede £e:r ocafioa 
deoFendelfa.¿iiiúo¿]ds:tíáos;̂ a^t? 
cbsien e & R e y  no |?er|o nari^#

de fu conocimictífOyY:apiotí (quqytír 
comoqtíieñda tcónociórnujpmmnq 
feea mente 5 -puedo:afdrmallo^ eRe 
fue; el i excellencifsimo i Pon'fAÚTCíjI; 
¿ejAJagoD Conde de Sáitagoi^Yirr. 
rey. que fije d eíferRe ytí orarán ~¿cá ■* 
daderamen t e lexe mp larrísimo _ ¿ y 
muy zcJofo de la .honra-,de Dios, 
del qual zeló nacido del arden ti fsi- 
moaíaot; quea Dios tenia le na* 
cioeljfentir.etítranablenieüteeimi' 
ferabíe; eíhtdcr de. Jas mugeres .pa- 
biieas ^.quejroías las riendas del te
mor,;y vergueo ca ofFenden defenfre 
nadameiíte a-Dios.Vio que algunas 
ceibas fe conuertian .en los Sérmoy 
nes déla Qtíare.fma,y que.por no ce 
Der lugar fenalado,y cierto , donde 
recogerle,y tener el ínflen to necef- 
fario , fe boluian^a fu ruytryida co» 
grande daño de la República,y per- 
dicíon de-fus almas. Para qtíeruüreí: 
íen pues donde recogeríd laS que 
de veras fe conuertian, fundó eíle 
Coílegío, dándole algunacectaéórf: 
quepadieden fuftentarfe. Coneílo

r e s , y  el c/piritu con qúc las predi- : ;
cana-para animarlas a4a perieup* .. \  ?; . . : _

.rancia,que eslaq u e eorqna las baér v t 
cas obras. Fue netableel fruto que .. ,;u  ̂ ■ . 
vio en poco tiempo jporque algaras 
de las^recien,.c,otíu eradasemprenr • ■ Wí.b/i 
jj&UHt&t?! .m&flferá*y,£pn .contófer- > ; <*v- 
uor el; camino angoílo de la peni- . ..... q
tencia.yqueferaEeceíIario yrlas a la  .......
mano,y mirarlas con mucho cuyda!- •.. r. !t, v 
4o,porque hazián muy grandes exj- - ;; - * . 
ceflq.S;, Murió eíG^nde, y  paraque Parráis 
obra tan pia,, y de r.antajinportan;- defie Col* 
ciagpaffafreadélaQteqyc&eíFe deaug- legio ios
XtíentQíle pareeio*medipiefhcaztíbr Jurados d 
tíraipqr PatanessaJófcFüradpsde qtretgoca.
Caragc^a ipaíarque^eomo Padres 
deja-República toma fíen de baso 
deitíproteccioa^nAobra tan digña 
deíla. «A cen o muelió el, .Conde en 
eílo;porqúe- la Ciudad lo ha cmp.rq- 
dido con ks‘ veras que hiele hater 
todas las .cofas pías ; que;pocas a.y 
que lo fean más.q.ueicírs,. ; “u-V:*
,: Nombran pardel gcuiérno deílé j ¿ 0¿é 
Coílegío vn Ciudadano: temertífb 
de Dios,,que recib.a-y cobré Jas ren- ^film ar^  
tas, y las dilrribuyajY gafle en vtilt‘ ¿ ¿  €t  tfie 
dad defColl.cgio.iy demasdeíle ido- cdlegio,
| __  ̂ D -a. di . C -r- la/7-n

m undo, en las quales a perus íeelp' 
capan los fuertes,, quanto:mas los 
que fon Sacos., y a la  flaqueza aña
dieron la mala eoítumbre. £ r a  cofa 
de ver e l  tiempo que v iu ioéi dicho 
Conde., el feriar,.con que ..empreña 
dio eíta obra, las veras.con que.pto* 
curaua^ia eoauerflon deRas. muge.*

leauer otro.. Regidor .£oeíéíiadico.
A y  vn CapdIanprcíbytero,q pfoca 
ran fea Confefxbr, el quai refide allí 

: de noche, y dedia para lo que pue
de ofFrecerfeiy cada manana Jas.di- 

• zéM iíIa etí ja Jgíeílaqtie tienc ei 
r ’Coílegío, don de eílá re feruado el Sa 

tifsimo "Sacramento. Hile ayudado 
’ de otros Confdibres q acuden por 
charidad a ran Buena obra, Jas con- 
Jeíl-a,y co m u £ a ffd fr e q ú e r i  tettíc  ̂
tejporq 3a frequeac^de S 4 c ¿ t b l^  
tos esadmirablemcciítí p%d íá pefr
ieuefanciaATiuee condl^dfura,™S

.. . . . __ _ CÍÍ<.d<íCp̂

íííía'̂ -̂ J» 
7.

fúefá:, EÍ recibir cartas ., ni ’vil 1 eres ,
tín'Jieeücia:d:eSl^;Reri:orá>¿ que es 

éípiritu^íyprd- 
Bb a dente



T îtntttfa  
Re cl or a y  
Maeftra 
de N  oui - 

cias.
Rsîa ocu
padas en 
trabajo d  
manos pa 
ta cuitar 
la ociosi
dad. -  ■

H  ahito q
trahèn las 
hermanas
recogidas.

- '  -  ■

dente que Iis gouierna. Tienen fa 
nouiciadoyen el quai las que entran 
de nueuo > eftan lepar ad as dé las ti
tras feys méíes cotí fu Maeftra de 
Bodicias; Reparteofe encre JàsmaS 
antiguas los -o fácio sd el Collégio^y 
porque la ocio'iidad-es enemiga de! 
al ma, las tienen, fíempre ocupádás 
en exerciciosde manos como ion 
hilar, cofer, deuanar, y otrosfeme- 
jan tes,conformé a la gracia,que-ci'* 
da vna tiene,y para que lo hagan ce 
mas gufto,es paradlas la mkad dei 
prouccho que fe;facàdefto,y la otra 
mitad para la comunidad del colle- 
gio.Ay dé ordinario cincuenta mu- 
gères poco mas,o menos; y la renta 
que cienendibré , no pada de tre
cientos y -cincuenta eicudos, fien- 
do mas de mil -docados io queic 
gafta. Todo la íuple la liberalidad 
dedos fieles; y fi algo falta, acude la 
Ciudad al íocorro délias cón mu
cho gufto. Viftcn todas hábitos de 
BurieJjCinen cordones deSan Fran- 
cifco , en los quales traen pendien
tes fus Rofarios, y calcan alparga
tas cerradas. Enleuantandofe van a 
Jadglefia a encomendarfe a Dios. y 
oyen Miflh todos losxfias, comen a 
fus horas concertadas* y deípuesde

comer van juntas z -la  ígícíia adar 
gracias ? y ddjpnes de ce&a dizen

ios. £n-

i fio
Don Lo
f e  l ie r

jehos Sermones, y 
pkdeas eíplrituales; y eípecialmen- 
tedas fieftas de Nueítra Señora,que 
citan repartidas estre Señoras P rio 
cipales. Trae las mugeres de la caía 
publica, y las-tienen allí Iá Vifpera, 
y el dia de la fiefia para que alome- 
nos en aquellos dias dedicados a la 
Virgen puriísima no ofifendan a  
Dios. Procurafc que lespredique 
alguna perfona aé buen eípiritu 
para reduzilias. al feruiciodeDios; 
y íi-alguna fe comxiertc, fe queda 
en el -Coiiegio boluiendoíc las de
mas a -fuxafa. Elle es el modo de 
viuir de las hermanas recogidas; 
que poT^efiar ordenado con mucha 
prudencia,y preuenidos algunos in- 
conuenientes que:podria.auer;, he 
querido cfcriuillo ‘tande propofica 
para exemplo dé las demás Repuc 
blicas; y para que en lanueftxaie- 
acuerden los moradores delía de 
focorrer vna obra decanta chari- 
dad-donde íin dudá es '.Diosmuy 
ícruido,como fe ha vifto en muchos 
buenos cíFectos. que han.refulcado 
della. - - ■ ■ r

Tiene mu 
chos Ser
mone: en * 
tre año p¿ 
ra animar 
las.

San ti [si
ma cefiu- 
brCiJ dir

. . .  ¡ ;O Ç
na de Jer 
introduci 
da en to
das las 
Ciudades.

C A P I T  V L O X L V I.
E n  que fe  trata de las demos Tglefasyy  Parrochiás que ;

ay en la Ciudad.

Parrochia de larSeo*
Capilla de 
S.M iguel

f  fit el .A i

:VJ[úna.
'''W0ÁS ■

tA ïglefia Metropo
litana de Çarago- 
i ça tiene a la mano 
yzquierda de la 
puerta prícipal por 
dóde le entra en:la 

Seo, vna Capilla de la inuocacio de 
Si Miguel que fiindò de fu: haziem 
da,y patrimonio Don Lope Herna-

dezdcLuna quarto Arcóbi/po de 
Carago c a , y en ella inftituyd onzc 
raciones que halla oy perfeueran, y 
fu fundación fue el año de 1 3 S u  
Es ehedificio muy fuertejy la techu 
bre délo interior de la Capilla,don* 
de efta referuado el Sandísimo Sa
cramento, ella hermoíámen te labra 
da de la. manera- que en aquellos

tiempos



fue e» e- 
lU Bctpti 
Zfdo el 
Principe 
Don M i*  
pud.O

Id Cdpi- 
IU donde 
eiìa,fudò 
z). Idyme 
Cuchillos 
Okifpo ae 
Zerida.

JEfia Par
rocha e£ 
de la Dio 
cefi de 
Huefcdy 
dunque e f 
ta es Cd-a
ragopa.

Porque f i  
llamo po
blado» a- 
quella par 
re de la 
Ciudad do 
d.e efià 
esta Sar
rochìa.

tiempos fc vfaua, coti muchos lacos 
dorados ^  d ia r ia s  maid a ras que la 
hetmofeaDem^f^HQC manera»

E lla  Capilk^és la p it te rà  y jp ls f e  
pai Parrochiàl de(^aragoca,,y ha fi
do fiepre de grande veneracion.F ue 
Baptizado en ella el Principe D on  
M iguel hijo del R e y  D on M anuel

cíe Porra gal,y -de la íieyn a Dona lía  
b e l , a 4. del mes de Setiembre, de 
14 9  8.y dizeGeronymo Curita,que 
la dedicación delta Capilla, y Reli
gión de tan fagrado lugar íe cree 
auer fido caula de que al Principe 
fe le puíieile el nombre *áe M i- 
gue!.

F arrochiti de ò ìue jlra  Señora del F ila r.

* C N  la iglefia de la M adre de D ios 
“̂ d e l  Pilar,en vna efquioa del clau 
ítro , ay vna Capilla herm osísim a, 
tan bien labrada,y tan grande, que 
pudiera fer Iglefia de la Ciudad. L a  
boueda della es de cruzería con fos 
roías doradas q  la adornan m ucho, 
y toda en contorno la cine coa her- 
mofa cormja5frifo,y alquitrane,y en 
el frifo ay vn letrero á  letras de oro 
ea campo azul. T iene vn rico reta
blo de talla,de mano de algún buen 
artífice, en el qual efiá referuado el

pandísimo Sacramento. Y  efia Ca
pilla es ja  Parrochia! de Nueílra Se
ñora, y la mas principal defpues de 
Ja de la Seo. Fundóla Don íaymé 
Cuchillos Obifpo de Lérida, y aca- 
bofe el edificio'della el ano de mil 
quinientos y treinta , y dio algunas 
jacallas a la Igíefia-en el ano de mil 
quinientos y treinta y íeys. Antes 
de fii fundación eílaua la Parrochia 
en la mifma Iglefia de Santa María 
la M ayor, y aun aora eflá allila pi» 
ia de baptizar. •

Porr achia de Santa Engracia*

’P  N  la Iglefia de Santa Engracia, 
^ q u e e s  del connento de la Orde 
del gíoríofiísimo Padre y D octor de 
la Iglefia S.Geronymo,ay vna Capi
lla principal de la inuocacion de Sa 
Eíleuan, y en ella doze Capellanes, 
y vn Cura,y pila de Baptizar > y ella 
es la mas antigua Parrochia de ^ara 
goca deípues de la de N ueftra Se
ñora del Pilar. E s de la Díocefi de

Hueíca;porq en el Concilio celebra 
do en laca cerca á los .anos de 1060. 
el Obifpo Paterno (fiedo aun ^ara- 
goea de Moros) co permiísio de-íüs- 
Cíerigos,y authoridad de Gregorio 
Y ÍI . la annexo a la dicha Diocefi. Y  
fiendo Obifpo de H u efcaD . Pedro 
A guílin, celebro en ella ordenes, y 
adm iniftróel Sacramento de la Co- 
firmació a los de la- dicha Parrochia.

j*

Parrochia de San Pablo.
A Y  en Caragoca cierta parte de haEdodo:.^£Íc^^.e-&iha-pQbIádq- 

. ‘“ 'laCiudad comümente llamada ca la Ciudad,,es cafjqtpoi.tgñtqcq^ - 
Población, por aueríe poblado def- mo la
pues q Caragoca fue reíbaurada por muy principales^edi^ciós.-muy Av
el R e y  Don Aionfoj porq hafba en- nos,y calles may;dereckas, e^aóíb.^ _.. V f. _. -
ronces no aula allí población algu- fas,y larga^EneRa g^te,pubs,^ea^
na,fino q  toda la Ciudad eíbauacon en el mediodella ay vnas Pacr.ochia ‘ 
tenida dentro de los muros que rpe del título de.San^Pab]b=>. ^
d íled  O dasiano A ugoílo. Y  aunq podido fo U ^ efcrit.^ ^



del tiempo en que foe ñmáaásiaun 
Tradición queperíouas antiguas dízeo , q fue 

primeroHermíra déla miíina Iguo- 
rnksijfn  carian 5 y ccn eí tiempo > como yus. 
tigmz de creciendo el numero de los pobla- 
e/írf P¿r- dores que edifica uan en aquella par 
rochia. te, hizie-ren en la mifma h ermita o- 

tr2 mayor ígíefia, que es laque a c 
ra es Parrochia, y la mayor de Ca

ps ei eri- ragcca. Es el edificio de tres naues^ 
jfcfi? tí£ U barro capaz,y famtooíb, y tiene vn 
Jglefta hermcíifsimo retablo , donde cita 
muy bue- áe figuras de talla en diueríos re
re , y  la partimientos cafí toda la bifloria 
parrochia del Apoírol S. Pablo ? y en el medio 
muy gran del vna figura de vulto del fasto 
ée3y  muy Apoífol perfectamente acabada. 
principal* Tiene rita  Parrocbia mucha C le- 

rezia > y todas las cofas íe hazen en 
ella con mucha aatboridaá, porque 
los Parrochianos fe precian de muy 
Honrados .Es vna de las fglcfias don 
de íe predica Qoarefma continua 
codos los anos,y procuran tener aue 
tajados Predícadoresmorque el con 
curio de gente que a ella acude > es 
muy grande.

imagz de A y en ella vna imagen de la M a- 
Nuefira dre de Dios muy antigua, que le da 
Señora di titulo de Nueftra Señora dei Popu- 
P opulo q lo, en la qual manifieítamcte ha mo- 
bd%p mí- Prado Dios,que es fu voluntad que 
¡agros, y  fu M adre Sandísima fea honrada 
tsmuyfre en ella ; porque ha hecho algunos 
quitada, milagros , con- los quales fe ha co- 

mooído el pueblo a tenerla parti
cular deuocion , ©Ereciendole mu-

ro

chas ricas prefeas, y preíentallas., 
Referire aquí folas dos'cofas de mu 
chas que he viRo teíbficada%por 
orden, y mandamiento del Ordina
rio con teíHm ordos anchen tí eos. 
La primera es de vn caprino Chri- 
íliano que milagro lamen te íe libró 

priiiochri deí poder de Ibs M oros donde efta- 
que ua captico , encomendándole a 

Nueítra Señora del Populo , cuya 
principal imagen efta en Rom a.

:' Í 0

MiUg 
de -vn ca-

Tom ó fus grillos con determina-

- ,  , - - Teda efta
Caragoca, rilando faofpedsdo en el relacic je 
hoípital de la Seo, donde fe acogen hajacaco 
¡os Peregrinos , vio vna grao luz en ¿t tierna 
el apodento, y creyendo que era de r4s ¿r&fbi 
día,fe ]euantó,y en medio de  la luz fí-cáíi 
vio vna Señora de extraordinaria 
hermoíura cercada de resplandores 
que le diro: Hombre mifèrable,ba
ila quando has de llenar efíos hier
ros acuellas? Y  el refpondk): Seño
ra, halla que Heredes íeruida. Ella 
le dixo:Pues vete a San P ab lo , v enj

vn pilar que hallaras júncea vna 
puerta , que eíta az íi la tramonta' 
na, hallaras vna imagen que llaman 
de N ueítra Señora del Populo , y 
allí podras colgar tus grillos, y  vete 
con Dios. Dicho efto defaparecio 
la V irgen, y el tomando fus grillos, 
preguntando por la Iglefia de San 
Pablo,fe fue a ella,y boleando la di
cha puerta , llego adonde eftauala 
imagen ; y proftrado de  rodillas , y  
derramando lagrimas hazia gran- 
des exclamaciones dizíendo que a- 
quella Señora le auia librado de 
captiaerio,eftandoen Conítanrino- 
pla. Leuam ofe, y  no hallando don
de colgar los grillos, aleo vn palillo 
delgado que vio en el fuelo,y fixan- 
dc l oenvn agujero que auia en la 
pared, colgó del los grillos 5 vera 
tan delgado el palo en que los col-

Tafe st 
captino a 
S.Pahloy 
cuelra losO
grillos de-O
Unte de 
la fanta 
image en 
reconoci
miento da 
la falud 
recibida.

gó,cue parecía milagro poderle fu- 
Rentar en el. Por lo qual poco def- 
pues traxeron vn clauo, y los pude- 
ron en legar mas alto , porque no Bud&tfe 
fe los Ileuafíen; aunque fegnn pare« a haz# 
ce,no aprouechó eíle remedxcupor- oración a 
que pocos días defpues íe los He- U imagen 
uatod. Ei caprino deípues de auer ¿e yj^ef- 
colgado los grillos , boloío a hazer tra Seno- 
oración a la imagen con mucho rd 4el P° 
feruor , diziendo : V es Señora me

librares



vu éliras
s la entrego.

■ S accedió 
e j iç c a fo d  

y , ce ,j£ -  
gofio ¿el 
¿no de 
i 6 l i .

Milagro 
fuccedido 
en el lu
gar de Fi 
guerttelas 
a I I .  de 
H  enero, 
de 1 613.

Cayeron 
¿os ninas 
en i>na a- 
‘Xsquia jf* 
to a la ca 
nal de n>n 
molino.

P arrocina

Hbraítes deíhs prífíones 
iba, B5 
Todo el 
neríonas que lo
dellas ion Sacerdotes q puliera m íe  
do al hombre,diziendole,que míraf 
fe lo que dezia,porque la Madre de 
Dios no tenia necefsidad de mila
gros faííbs5y que íi ie hallaua en me 
tira,le acotarían por las calles. Y  ei 
refpódio,. que aunque le afierrafíen, 
no diría otra cofa^porque aquella e- 
ra la verdad.. Dixo que era Floren
tino; y 110 fe puede creer que lo fin
giere por recoger limofna ¡ porque 
tuuíeron cuenta con ello , y no vie » 
ron que la pidiere, antes íe fue lue
go. Succedío a 5. de Agoílo, del a- 
no de 1 6 1 1.

Ei otro milagro fue ce dio en vn lu
gar afe y s leguas de í^aragoca lla
mado Figueruda$,a 1 2. de Henero, 
de 1 ó í-3. Y fue el cafe,que pallando 
vn hombre a cauallo por la puente 
de vna azequia que ¿fia cerca del 
molino de dicho lugar,pafíauan dos 
ninas,la vna de diez años, y la otra 
de once mefes,que eran hermanas, 
y la mayor traíña a la otra en los 
bracos. No penfando las atropello 
el dicho hombre, y las hizo caer en 
la azequia , y co n  la corriente fue
reña dar por la canal dei Molino, 
que eíiá mas de vna pica en alto. 
Auia allí cerca vna muger llamada 
Mana Boyra , que viendo las caer, 
con mucha fe las encomendó a la 
Madre de Dios del Populo de San 
Pablo de (Jaragoca. Ei hombre que 
yua a cauallo , como las vio caer,fe 
arrojó al agua por focorrellas > pe-

e Zaragoea.qpi
ro por fer tan ímpetuofe el raudal 
del agua,le vino a vencer̂ y afsi hu- 
uo de fafírie. A eñe punto llegó la 
Madre de las dos niñas ., que enten
dí ao el cafe fe afiügio febre mane
ra : pero Ja otra muger la animaua, 
certificándola q-ue no perezerían 
fus hijas, porque eüa las auia enco
mendado a Nueílra Señora del Po
pulo i que hizieüe ella lo miímo , y 
pro me cieñe Ueuarlas delante déla 
Santa Imagen, y que tuuieíFe por 
cierto que ella las libraría. Acudió 
gente del pueblo , y andando buf- 
candólas, hallaron a la mayor que 
tenia pallado el pie por- ios rayos 
de Ja rueda del Molino ; para atajar 
el agua que no baxafie,pufier6 vnas 
tablas,y ia vna dellas faltó, y dando 
a la niña en las efpaídas fe hizo Ja ta 
bía muchos pedacos, y a la ni nafa- 
carón fin lifion alguna. Bo fea r on a 
Ja menor con poca efperanca de 
que parecieíle alómenos con vidas 
aunque Ja buena muger que Jas a- 
uia encomendado a la Madre de 
Dios , fiempre tuuo confianca de 
que la auiande hallar viua. Y  afsi 
fue, que la hallaron debaxo del ro
dezno del molino, donde auia mas 
de dos varas de agua que eíbua 
íbbre ella, y affirma con juramento 
el que ía facó , que no le llegó el a- 
gua a las carnezillas > y que la íáco 
riendo la niña , y haziendole cari
cias. Todo efto teflificaron los que 
fe hallaron prcfem es}co a  ja ra m em  
to  para gloria de Dios, y de íu íau- 
ti filma Madre. Otros milagros, ay 
aurhenticados, mas para ven erado 
déla Santa imagen ellos bañan.

Zlera la 
madre de 
las niñas 
dffimáá.

M'aide U 
gente delo
pueblo ty  
facan ala  
nina ma* 
yorfin le- 
f i w  a lg # +  

na.

Sacan ta 
otra niña 
también 
libre de to 
do daño.

ftz&i-y-.

Parrocha de San G il. 4 o *
de s. Gil,  A  Y  otra Parrochia cali en el me - gua de todas ellas deípues de la de fueffe h -
es ¿mi- -^ d io  de la Ciudad con la inuoca las fantas Mafias; porque en los pri- dorada dd
ytíifsima* d o n  de S.Gibque es de las masprin meros años, deípues de ganada Ça- Jfo'dcr de
de antes q cipales de la Ciudad, y k  mas anti- r^oca hallo hecha memotkdeíia,

■. " Bb 4 y que ' ; -;Y



59'2 dT ratado. 2. Capitulo. 46.

q
huno en 
ella Mon 
jas Emi
tas*

La caufa 
porque fe  
hizjs ejía 
Iglefia*

-y que entonces era ¿el Obifpado 
<ie Huefea , como queda dicho en 
otro lugar.De donde fe coliige cui
den temente,que eíhndo Carago ca 
en poder de los Moros, ya era Iglc- 
fia la de S .G ii.N o he podido llegar 
ai cabo,ni hallar eferitura authen ti
ca del primero principio deíta Igle- 
fia> íolo confia que es antiquifsima. 
H e  oydo a perdonas muy ancianas, 
que vn tiempo han o en ella mon

jas de la Orden de S. Benito; y vno 
áe los muy anj

cCiQ^Ca^o sre5gÍ5Iodigno de 
_ ^ S > / m e ^ ^ g d r ó  qne el aula al- 
caocado qne eilaua aun ea fu íer el 
re d  corlo adonde las religiofas comía. 
N o  he podido facer en limpio orra 
cofa,y por ello no oíb affirmallo co
mo cofa cierta. La Iglefia deíta Par i" 
rochia es harto capaz,y la Parrocina 
es de las mayores de Caragoca,

Parrochia de S3 Aiguel d,e los INlauarros,

LÍDocvor 
Prades en 
elhb.lde 
Id oidora 
cion de Us 
ÍTttdg. C.p 
p.27I .

/ ^ \ T r a  Parrochia ay fuera de lo q 
antes eran muros de JaCíudad, 

coninuocacion de S. Miguel de los 
Nauarros, qne es también muy an
tigua; y la ocafion de aucrfe edifica
do co eíle apellido ,£ue:porque qua- 
do el R ey Don Aloníc tenia cerca
da a  Caragoca para dar el afíalto, y 
Ebralla del poder de los Moros q la 
pofieyanencom endó a los Ñauar- 
ros aquella parre de ia Cíndad,ado- 
de e fia edificada efla Ig!efia.Y  eíia- 
do apretado el cerco , les apareció 
alli el Archagel S. M iguel en medio 
de vna gran claridad, en maniíeíla- 
cion de que aula venido a fanorecer 
al ejercito de los Chriftianos.En a-

eradecimicnto defto, auíendoíe re- 
dido los M oros,y entregado ia C iu 
dad al R e y  Don Alonfo, edificaron 
la dicha Iglefia con inuocacion del 
Santo Archágelív hallaoy d ía le  lia. 
ma S* M iguel de los Nauarros. Es 
vna muy buena Iglefia,y en paraca 
lar nene vn marauillofo retablo de 
figuras detallaron  vn tras Sacrario 
hermofifsimojy es vna de las Parro- 
chías grandes de Caragoca, Pienfo 
que la Iglefia fe ha ampliado de co
mo entonces fe hizo, y el retablo fe 
ha hecho de mieuo,porque entram
bas cofas manifieftan menos anti
güedad de la que auemos dichos 
aunque el fitio no fe ha mudado.
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Parrochia de la Madalena*

Eftd es v -  
72a de Us 
principa
les Parro
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$ard¿oc<t.

"C  N  el eftremo de la Ciudad, cer- 
^ c a  de vna de las puertas q eíla* 
nan en el muro antiguo, q halla oy 
períeuera, y fe llama cómanmete la 
puerta Valencia, ay otra Parrochia 
de la inuocacion de la M adalcha, q 
es de las mayores de la Ciudad.N o 
hallo cofa particular antigua eferita 
dello 5 pero el edificio de la Iglefia

es muy bueno, y tiene vn muy gen
til retablo de talla; la Clerezia muy 
puntual en las cofas concernientes 
al officio Díuioojporque aunque en 
toda la Ciudad,y en las demas íglc- 
fias fon muy compueílos los Eccie- 
fiafHco$,aqui fe precian dem ny de- 
notos y recogidos, y conozco algu
nos de muy buen eípiritu.

Parrochia de San Philip e,

/ " ^ T r a  Parrochia ay,qne fe intku el extremo de vna de' las mejores
la de S.Philipe,que eífea cali en calles de Caragoca, que Laman la 

; ' * calle
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caííenueua: es Parrochia antigua, 7 
la O creaia v parro cfaígn os del la la  
precian las cof
ias en ella fe hagan k  
en efpeciailas que conciernen a Ja 
veneración ¿el Sacramento de la 
BudaariíH^» porque ella allí la Co- 
fadria de ía Minerua;y todos los D o 
mingos terceros del 'mes tienen el 
Sacramento deícubierto con mucha 
laminaria. Tienen de ordinario a- 
quel dia muy buen Sermón, porqne 
procuran tener de los mejores Pre
dicadores de la Ciudad. Hazefe pro 
cefsion con el Sacramento deícu
bierto al derredor de la Parrochia 
con mucha deuocion,y folemnidad, 
y fuele acudir para acompañarle,mu 
cha Clerezia délas otrasParrochias: 
y gran parte defto íedeue a los par 
rochianos, que con fu induftria, di
ligencia , y limofnas lo procuran íu- 
ílentar, para que no íe vaya defino- 
ronando, como otras colas de deuo- 
cio, que por.no auer quien las zele, 
las va coníumiendo el tiempo.

Solas ellas Parrochias ay en (Jara 
goca que fe coníeruan deÍHe lo an
tiguo; pero ay algunas otras Igleíias 
de Clérigos, donde ay fus Vicarios, 
y fe adminiftran en ellas los. Sacra
mentos excepto el del Bapriímo ; y 
aísi,añqne las Parrochias ion pocas, 
con ello tienen los fieles la comodi- 
dadmeceflaria para feríbeorridos en 
fus necesidades eípiritnales 5 y los 
Guras o cali o de poder lleuar la car
ga de fus officios fin íobrado traba
jo^ En el referir ellas Igíefias-, fino 
guardare el orden de fus antigüeda
des , y preeminencias , no es mi in
tento agrauiar a ninguno;porque no 
he podido llegar a aueriguallas ; y- 
aísi,con íynceridad íeguire el orden 
que le me ofreciere fin aten den cia 
alguna.

La primera que le me ofírecc, es- 
la de Nueílra Señora del Portillo,.

antiquísimo, ydenociíamo Santoa- D tfuuh  
rio.y ad tcftimomo de que efta Ciu fia fe t%. 
dad tiene por fu Capitana,y defenía ti y t "a
a. la Sacratifsima Reyna del cielo.Y ponte» - 
porque ya en otra parte hezimos ho Ur. 
notifica memoria de ella Iglefia , y 
del Santuario que ay en ella, no ay. 
para que detenernos en referir Jo q 
efia ya dicho. ^ Ni tampoco me de- 
tengo en tratar de la Capilla anti- Señora 
gua de Nueílra Señora del Milagro; d e l M i -
porque tratando déla fundado del /
Conuento de Santo Domingo, dixe a£ ro* 
algo delia ¡ y porque poreílar con
tigua a la Iglefia de aquellosPadres, Tí^ ~  
la reputo por vna mifina cofa con, fteí efid c° 
ella; aunque es Capilla por fi, y tic-., d &
ne por la parte de a fuera diueria ^  Santo 
entrada, fin entrar en el Conuento -
para fiibir a ella. <§°*

Demas de las fobredichas ígíe-. ¿ n  
fias ay otras algunas , a quien ef-, c ^  
tan feñalados fus difiriólos, como fi 
fueran Parrochiales, y los que nâ  r  ■
cenen ellas, Ion baptizados en la 
Parrochia! de Ja Seomorque foa co* t a '  ' **

, mo Capillas luyas. Las tnuocacío-. 
nes deüas fon, f  Santa Cruz,Iglefia cramm m 
pequeña,pero parece antigua.  ̂San tQS 
Pedro, queefti caá ealo mejor de ^  
la Ciudad, f  San Andrés. Que no 
ella leso s d e  Ja de San Pedro , y afsi Crat \  
entrambas so Parrochias pequeñas. San P e -  
f  Santiago , que también tiene aí- * 
ganos veftigios de antigüedad , y £  
es de creer, que vn Santo,q iliufiró 
tanto a ella Ciudad, no feria de los 
poílreros, a quien dedicarían Jg le- santiago 
fia .* pero donde con grandísima fo- . . . .
lemnidad fe celebran fus fieftas, es 
en Nueílra Señora del Pilar , que 
reconoce de quantas maneras pue-- 
de , fer aquel Santuario hechura de • ¿L f f f *  
fus manosky auer fundado la Iglefia ...
d e  Carabea, y tener por-el coda la aV , 
gloria que en todas las naciones del 
mundo tiene. , - . ^
. Tiene cambien

Dar-
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particular dedicada a San Lorente, 
que por íer Aragonés,)7 aueríe cria
do en edaCiudad,y auerla honrado, 
yfantificado con ío preíencía , era 
joda razón que fe íe dedicaífe tem
plo, y ü no lo tiene fu primoSan V i
cente , es porque la Iglefia M etro
politana de  ^aragoca, como a A r
cediano fu y o, tiene a fu cargo cele
brar fu fiefhtj y fe la celebra con to~ 
da Ja íbíemnídad pofsible , porque 
fe honra m ucho, y con mucha ra
zón , de auer tenido tal M inidro y 
en correfpondencia. dedo deilea, y 
procura honralle con deuo tifsimo 
afFecto» Y  pienfo que por la miíma 
razón no tienen lg lefas particula
res San Valero, y San BrauIio,auie~ 
do ¿do Prelados tan iníisnes de la 
mifma Iglefia, que la ü!adraron coa 
fu doctrina y exemplo » como con»1 
fta de lo que arriba dbdmos dedos 
dos Santos.

A y también vna Iglefia contigua 
al Cóuento de las Religioías delSan 
to Sepulcro de la Inuocacion de San 
N ico lás: q me con da fer antiquifsi- 
ma. J  Y  otra que común mete llama 
mos el Tempíe,q fu edificio manifie 
d a  fu antiguedadiv fu nombre mue- 
dra auer íido de los Tem plarios: y  
aora la pofiehe la Religión de S.Iua 
y ay en ella vn Prior que tiene cuy- 

, dado della. J  Y  fin eda tiene otra 
Iglefia la mifma Religión de S. luán 
llamada comunmente San luán de 
los Pañetes por razón de vna limof- 
na antigua de vnos panezillos pe
queños que fe fuele allí repartir. 
E d a  Iglefia edá contigua al palacio 
donde refide el Ca deflan de Ampo- 
d a ,  que es vna dignidad grane de 
la Religión de San luan.Fue vn tie- 
po ede palacio vno de los principa
les Camilos que hizo Gctauiano 
Augufto s quando reedificb los mu
ros de la C iudad: y defpaes fue pa
lacio de los R ey es Moros ’ ,  que le

Ü2m2ron Azud adonde también re- 
¿dieron alc-nnos Reves Cfesiftianos^ 
los quales lu d ieron  a io l Templa- 

r fe acanaron edos,
fue entregado a la Religión de ios 
Ganaderos de San luán con otra 
mucha hazienda queauia ¿do de 
los á icho sTemplarios. A  uia llegado 
ede palacio a edar cafi dirruidorpe- 
ro el Cadellan,que esoy D . Martin 
de Ferreyra, lo ha reparad o,y reedi- 
¿cado de tal manera , que puede 
dignamente fer A lcacard eR eyes:v  
lo mifmo ha hecho.én muchos C a
dillos , y en diuerfas íglefias de fu 
Encomienda. H a dado materia de 
Imitación a los demasCaualieros de 
fh Religión en edo , y en auer re
parado no fofamente los edificios 
materiales de las Iglefias, ¿no tam
bién eri auerlas proueyáo de orna
mentos , en lo qual ha defeubierto 
fu mucha Chriftiandad , y el zelo- 
que tiene de las cofas dei culto 
Diuino.

Demás de la dicha Iglefia de San 
luán, ay otras dos del midno titulo 
en C aragoca, Ja vna de las qnales 
llaman ordinariamente San luán el 
Viejos y no he podido llegara! cabo 
de ia razón dede titulo. L a  otra 
fe llama San luán de ía Puente, por. 
edar edificada jumo a  ía  puerta d e  
la Puente de Caragocaíy es entierro^ 
de vnos Ciudadanos antiguos llama 
dos los Herbafes , bien conocidos: 
en eda Ciudad. J* D e  la otra parte 
de la Puente av. también vna IsfefiaJ O
de la .inuocacion de la M adre d e  
Díos,que (como en otro lugar que
da dicho) por razón delypuedo em 
que la fundaron , tiene titulo de 
N uedra Señora de Altabas: la qual 
da eí nobre a vn Coqueto de R e li
gio fas de la rocera  Orden de N ue- 
dro Padre San Francifco, que edá: 
fund ado junto a ella > aunque las 
Religioías tienen Capilla didin.da,.

donde
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donde celebra lo s  cFñ cios Dminos. 
J  Tamaten en la. A !^a& r ia t q es don 
d e  cita erTno^raTaeW" 
ay vna ígíefia de ic ^ t ñ ü o c X o m ^ ^  
San-Martín. J  Y' otras dos en los 
Hoípitalicos de los niños, y ninas:q 
aunque fon pequeñas , también fe 
dize allí Midajy ay en fus ocafíones 
Indulgencias, y íe a c u d e  a ellas con 
mucha deuocíom J* Y  aunque en 
otro Jugar traté de propodro del 
Hofpital Mayor de Nueftra Señora 
de Gracia, ydixealgunas co fa s  de 
lo  q u e  toca a fu-ígíédaj por fer eüe 
el lugar particular,dónde fe  trata  de 
los Templos de Caragoca,hago tata 
bien memoria deí que alli ayr cuyo 
titulojcomo queda dÍcho,es deNtie 
di-a Señora de Gracia,donde ion in- 
numerables las Indulgencias que f e

gar lar 
gamente.O

ganan codos los dias. D e man era-, otro iít 
que ay en la Ciudad de {Jaragoca, 
con fer no muy grande lugar, diez y 
nueue Comiences de fravíes í doze 
de Monjas, ocho Igfefias parrocina- 
les 5 y otras diez y íiece' que noío 
fon: que todas juntas vienen a ha- 
zer numero de cincuenta y íeis Igie *vf }’ t7t c4 
Cas, No fon pocas para vna Ciudad 
no muy grandejpero confíderada la 
fanddad del lugar , cuyas placas y 
calles eflan regadas con tanta fan* 
gre de Martyres , todas las cafas 
que tiene , aman de fer Iglefias *, y 
en toda elía no auia de reíonar o- 
tracofa fino aíabancas de Dios en 
Eazímiento de gracias de tan íingu- 
lares mercedes, y en recambio de 
las grandes prerrogatiuas con que 
ha querido íliüftralla.

ranaca ,i£> 4
cincuenta 
y  feis Iglc 
fias.

JEfle la
var lo. de-¿> > 
ciara muy
bien Pere
rio jobee
e lc .i . del
Genefis.

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

E n  que fe  reco fla n  laŝ  excedencias , j  prerrogatiuas de la lm -
penal Ciudad de Zamgoca.

buenas,Cno muy buenas. Y la razón 
deíio fue? porque a k  bondad que 
cada vna tenia en C miíma mirada 
por fi fegun fn perfeccíó namrah íe 
añadió otra nueua bodad,mirádoía 
en orden a las otras, por la propor
ción admirable , y buena correípon- 
dencía que hazia con ellas. Aísi íue- 
le  acaecer en vna Capilla de Canto
res : que aunque cada voz por íl 
fuene bien , porque es buena ¿ pero 
todas juntas fuenan muy bien: por
que a la bondad de cada voz íé le  
añade la buena harmonía , y coníó- 
nancia que la haze- parecer muy 
mejor. Y o hafta aora en el difeuríb 
defie Tratado he procurado faear 
a luz las excedencias;de la iefigne 
Ciudad de íjaragoea y  tengo por 
cierto , que a los que con atención 
la c hnuieren ley do ,mirad& eadá vna

Y  A N D  G  en el 
principio deí mun
do la omnípoten- 

v cía deDioS pufo las 
w manosea la creado

_  _ de las cofas que ay
en e l , para íacar a luz la hermofura 
delvniueríó , en que los hombres 
conocieiTen la de fu Criador , dize 
la Sagrada Efcritura, que aísi como 
acabaua de produzir las cólas en ca
da vno de los dias de la femana, po
nía los ojos en ellas, y las aprouaua, 
diziendo de cada vna por fi,que era 
buena. Pero quando acabó de cria
bas , y las vio todas jumas , no fe 
contento con aprouaUas de la mane 
ra qae antes , diziendo q eran bue
nas ; fino que añadió vn aduerbio, 
con que fiubio de punto la apto na
ción , diziendo , que no íólo eran

Declaraji 
lo áiclfa 
con
frnile ■ ¡c 
propojito.
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de por file  aura parecido digna de 
íer aprouada: mas porque derrama
das en diueríos Capítulos no puede 
tener la gracia de proporción,y bue 

fe recopi- na correípondencia» que tienen mi- 
Un en c f  radas codas juntas , me ha parecido 

hazer vna recopilación deilas en 
efte capiculo , para que las que han 
parecido buenas , mirada cada vna 
por aparezcan muy buenas vién
dolas recogidas ea vno-Eípecíalme- 
te que demas de las dichas ay otras 
muchas que añadir,y cofas pardeu- 
lares que coníiderar , que fon cq- 
mo eftnakes que leuantan de pun
to ai oro.

Diíttís E l Diurno Ambroíio , queriendo 
sAmbro - tratar de las alabancas de la Glorio- 
fu s  Ubro. ja Virgen# y Martyr Santa Inesju e- 
i . de Vít- go al principio pufo los ojos en fu 

ginibzs. nombre , y pareciendole queauia 
en el encerradas algunas razones de 

Vfal. ¿j-j. alaban ca i d iso : Seti quid digmm ea 
.-man. 1 1 .  laqu'i paff&mns , caías ntc n ornen quidem 

eñ TfAcawin lace Ludís t Como quien 
drze ; que podemos dezir q fea con 
digno defta glorio fa Sanca 5 íi aun ei 
miímo nombre efU lleno de refplaá 

Za alaba- -dor de alabanca ? Y  el Santo R ey 
ca que fe Dauid para alabar las grandezas de 

faca del Dios,tambien pufo Ja consideración 
nombre dé en fu nombre > y dixo en vn Pfaimo: 
las cofasj Secmdsm nomen tmm ,  ita  &  Las tm  
es digna $  in fnes ttrra. Segun da M ageílad , y 
f^ cffrnd  grandeza de vucifro nombre í D ios 
da. ' mió) fon vueftras alabancas en toda 

lá redondez de la tierra. Según ello 
no parecerá Cofa inuíitada,y En fuñ 
damento , para tratar de las E x c e 
lencias de ^aragoca comencar por 

Nombres la Mageílad de íunom bre,que ver- 
que tmo daderamente es digna de. con fidera- 
L  ciudad cion. Antes que e i  Emperador Au- 
de carago güilo Gefar reedificado la Ciudad 

j^gtytrasofi de (Jaragoqa,fu nombre tenia difFe-
f  oídles
sèéMÈggigrtd opinion de algunos ) tuno diaerfos

en r«'ate dei que aora tiene,y a un (feg ü

llansaua Saldaba , otros Saidihia, y  
otros A n r í c a s t r o  lu

dís imosIY nd^qniio el Empera- 
tio fq u e cjtfeolme defpues de reedifi 
cada co ningún nombre deflos; que 
aunq la quifiera fehalar como C iu 
dad luya en el nombre; pudiera lla
marla Saíduba Cefarea ,  o Aurípa 
A n g u ila ; como nos confia auerlo 
hecho otros Emperadores 5 que- a 
los nombres a o n g t ^ - d e S ^ i ^ a -  
des ahadiero el nonti 
yo j dtui dicto 
Cefar, o con 
cgtifa el Em petM or q u e i^ ^ s c ó  a 
Qs?a¿aea, que fe hiziefie ̂ fe fía  ma 
ñera fim o que le dio todo'fu nom
bre entero, llamándola Ceíaraugu- 
íla  j que es nombre compueflo de 
dos títulos Imperiales. Y  afsi qtiien 
quiíiere entender las Excellencias 
de ^aragoca, 'ponga la confidera* 
clon en ib nom bre, y allí hallará ci
fradas fus alabancas: porque lo que 
íignifica el nom bre, todo ello halla
ra en la cofa figniñeada; y afsi tengo 
por cierto que fe le pufo por orden 
del cielo.Efte nombre Cefarea,quíe 
re dezir cofa Im perial; porque los 
Emperadores Romanos,defpues de 
Iulio Celar , todos fe llamaron C e 
lares ; y fus períonas y Mageítades 
íe llaman Cefareas. Y  eíle  nombre 
Auguíla (íegun dlze Ambrollo Ca- 
lepino ) quiere dezir cofa Dm ina, y 
digna de reuerencia ; y afsi el iio a i' 
bre de Caragoca, que eirá compue- 
flo deílos dos títulos , quiere dezir 
Ciudad Imperial Diuina,y digna de 
reuerencia.Pero realmente no fuera 
macha alabanca llamarle a fs i, íí en 
hecho de verdad no fe hallara en e- 
lia lo que figniílca fu nombre , por
que fuera nombre vazio.M as halla- 
dofs en ella perfeclifsi mamen fe lo 
que íignifica •, no ay duda, fino que 
es muy grande alabanca. Primera-
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! nombres; porque vnos dizen que fe m ente, no íe puede negarono que
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órala confidefcinos a lo humano, 
ora a tnPirápo .es Ciadad Imperial; 
porq a la M m ^ o ^ ^ t d í f i c o  
de los Emperadorífr^mf íaníblos 
de Roma,que fue Auguflo Celar, y 
fe dio- fu nombre ( como queda di- 
cbo)Io qualcsbaílantc tirulo para 
llamarle Imperial. Y  a lo Diurno, 
porque en fu reedificación efpiri- 
tual, qne esquando recibió -la luz 
Euangelica por medio del Apoílol 
Santiago,íc hallo prefente la Empe
ratriz delds Cielos, haziemdo thro- 
no de vna columna; que fue querer 
auchorizár con ía preícncía la fabri
ca de nueftra Ciudad a lo Diuino,y 
dar-fu bendición paraaííentar las 
primeras piedras. Pues fiendo ello 
afsi, que la Emperatriz de los Cíef 
los afsiílio en el principio de fu fa
brica- efpiri cual",1 y "pará afieguralla 
dio la columna donde vino a denta
da ,* que le falca a nueflra Ciudad 
para fer Imperial a lo-Diuinóí Luc^ 
go bien le quadrael llamarle Cela- 
renque quiere dezir imperial. Y  no 
menos le quadra el llamarle Auguf- 
ta; porque como defpues veremos* 
toda ella es Diurna,y digna de reue 
renda, por lo que la honro la Ma
dre de Dios,y por la íángre de Mar 
tyres con que eftá regada ; y poro- 
tras muchas razones.

Pienio que entre otras muchas 
cita fue vna de las caulas, porque el 
Rey Don A Ionio el primero, def
pues de auerla librado del poder de 
los Moros, la conílituvó cabera, y 
Metrópolis de todos fus Eftados, y 
Reynos; porque vna Ciudad Impe-i- 
riai - digna era de vna honra como 
eíta, y parece que le le deuia de ju~ 
ftieía. Y porla mtfma cauía íe vn- 
gian,y coronauan en ella los Reyes: 
y el priuiíegio que tenían paradlo 
del Sumo Pontífice Innoceneio III; 
difpoma,y mandaua que la corona
ción fe iuzieíle en C^aragoca; y lo

Veaje Ca 
rita parr.

T a  cerco 
de tas co
ronacio
nes -vea Ce 
el mtjmo 

7 ' €•líb.

raifmo difponen los fueros a cerca 
de los juramentos que pr citan los 

f  R e y e s , que también Ce han de ha- 
Zer forcofamentcen ella Ciudad.
Sqd entrambos arios Reales , y por 
la mifma razón parece que eran de- 
uidos.a vua Ciudadimperial.TodaS' 2 * lih- 8* ’
tílas ion excelíencías particulares Cif lu 4 * 
dc§aragQ^a;y kmayor es, que ce- f  24 o- 
lebra.eftos arios con tanta Magef 
tad ygrandeza,afsien el ornato^co- 
tno enias .mií'mas acciones y cere
monias,; que parece que fue funda
da para folo tratar de cofas reales,fe 
guñ es grade Ja liberalidad,y magni 
licencia con q las traca,y la deftreza 
que los Míniílro.s tienen en cele-; 2 *̂fr iW* 
brarías con Mageílad, Ya dixe en’ 
otro lugar(traiandó del juramento, 
qué hizo nueflro Chriftianiísímo 
ReyRidpelII.) k  ceremonia con q cáetelo  
en nucítra Ciudad fe celebran los gJ 
juramentos de los Reyes; aora ícra tratado 
bien que digamos la Mageílad,apar 
rato,y.grandeza,con que fe  celebra  
van las coronaciones de los Reyes; 
quando los de Aragón fe vngian y 
coronauamparaque cambié fe eche 
d e ver en efte fole mni Rimo a cío la 
liberalidad, y magnificencia que Ca 
ragoca moflrauaen íemejanres oca 
fiones, y quan dignamentegoca del 
tituló de Imperial. Y porque vnAu- Bén PrU 
thor moderno muy graue dize, que ¿enc¡,0 de 
no fe halla,que ni en las Aflurias,DÍ Sar!dob*l - 
en Leon,nÍ en Portugal, ni en Ara- obtfpo de 
gon fe ayan vngido Jos Reyes, fino p¿p[on¿  
íblo en Ñauarra s lera forqofo. dete? ejrc¿h£r« 
nernos algo mas en ello, que en las /o* o-- 
demas excellencias que vamos re* y¡jp0$ de 
copikndo; porque confie a todos a, d^ €f¡o • 
ueríc vngido los Reyes de Aragón  ̂ -
y por ventura con mayor- folemni- l o j t 
dad,y pompa que en otros Reynos.
Y porq es materia de güilo»tjatarc ^
no Tolo de referir los Reyes q fe vn . 
gieron y coronaron,¡fino tambiede 
la ceremonia con que eíto fe hazla; , r

Fue

I 2 .C,y r

Veaíe tí
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Priuiiegio
áe. Inno- 
Ctnt. I I I . 
para q los 
Reyes , y  
Reynas de 
«Aragón 
fe  puedan 
•vngir, y 
coronar.

Toe el primero'Rey que fe vnglo 
de ios de Aragón/Don Pedro el Pe
gando s hijo del Rey Don Aloníc-y 
de la Reyna Ddña'5ancha?y yngio- 
íe en Roma con grande íolemoidad' 
en la Igleík de San Pancracio día de- 
la prefemacíon de' Nueííra Señora,4.
deí ano de 1 204. Vngioíe cí Obíf- 
po Portueofe llamado Pedro enqpre 
íencía del Papa lonocencío HL ¥  el 
miímo Papa le coronó, y dio Jas m~ 
fignias Reaiesjes a-íaber el manco, 
colobio -yJceptro, globo , ;y -coronar 
tomándole’ juramento deque feria 
fempre obediente a. la Igieha- Ko - 
mana 7¡y  conferiráráa fu Reviso fiel-* 
mente en la obediencia de la dicha 
Igleña, defendiedoja fe Carbólica, 
yperñgmedo la herética prauedad: 
y que cosíernaria ia libertad , é im  > 
mnoidad EccleSaíbca, amparando 
fes dreckos enloda fu eílada, y Se
ñorío , y procurarla- gouemar fas 
Reynos con jufticia,y paz. Deípnes 
dedo  , yendo el Papa a lalglefia de 
San Pedro, y junco a el el Rey coa 
grande acompañamiento, regozijoj 
y ñefta 3 Pegando a-e-lk, y. entrando 
en la Capilla del Apoíiol Sa. Pedro, 
allí recibió ¡a efpada de maño deí 
miímo Papa, y fe armó cauallerot y 
en reconocimiento deífe merced, y 
fauor,ofFrecio alíi fe Rey do al Prin
cipe de los ApoRoles, y al Papa-» y 
fes SncceEbres,para que fnede feor- 
datarlo a la Igleda j y dello entregó 
ínílrumeto authentico al PondEce: 
ei quai le cócedió priuiiegio para q 
los Reyes de Aragón fe pudíeílén 
vngir»y coronar, con tai que fe hi- 
zieíFe la coronación en la Ciudad de 
{Jaragocaenlalgíeíia Metropolita
na, Vn traslado deíie.priuiiegio he 
viíio en vn libro de los regiftros 
de la dicha Ciudad ,.y aízen que en 
ci Archiuo efeá el original 3 aunque 
otros afirman que cíiá es el Conucn 
ío  andquiisimo de San luán de la

Peña. D elia coronación trata ¿ñas. Tratan de
j i o  i c s f -  
br Ai ches

res a :a
que el Papa coronó ai Rey Don Pe- dos. 
dro, era de pan zenzeñory dizeCfer . ; -
ronymo -de Blancaza ee en vnos pa- - 
peles del Exceden tíísímo Don. Hcr 
naedo de Aragón , que fue-grande 
efeudriñador de antigüedades , ha¿ 
lió aduerndala razón deítznone- 
dad. Y fue,, que auiéndo llegado^a Panicn- 
noticia del Rey, queios Papas aeoí? lar prom- 
Íí timbraban coronar a los Reyescó ¿enda del 
elpicf mandó con.particularprorfe Rey Don 
dencía, que la-coronafe hízleííe.de Ped¥b "ly 
pan zenzeño» quejes la materia en f f i  corona? 
qu e fe con fegra ci Sandísimo Sacra- don. '■ ' ’ 
mentó del Altar : par,eciendQlvsque j ; i 
fabiendo dio el Papa, no oEsxiá td> - • i
car la dicha corona con el pie ,: pcú: • -' - ■ - - - 
reuerencía del Sacramento*cuya ma 
teria allí eftaua. Y afsi füe;.q ue el Sa En el Rsy 
to Pondtice, comando la corona en n<¡ Pedro 
fes manos, la pufo Pobre ía cabeca d l l . t z m  
deí Rey , coronándole como arriba trinapió  
dixímos.Efte fue elprimeroRey de d  coro- 
Aragón vngido: , y defde entonces narfe bs  
comecaró a vogirfe nueílros Reyes Reyes de 
en virtud del dicho .priuiiegio. ÍY ^Ara-on. 
tengo por cierto, que na llegó edo r - 
a noticia deliíobredicho auchox/por t v . Y 
que no es pofsíbiei que vna períona . c,; : > 
tan grane , íabícndolo»quiEeíre prb*: ~ \ v , 
uardeda gloria a nueftro Reyno: ; >
aunque es mucha razón mirar -con 
acuerdóloqfe,dize, quadodealH : t lR t y  
puede refultar ,el derogarle ia glo- Don Pe- 
ríanlo digo de vnReyno entcro3íino drq d  I I .  
de qualquiera particular períona. ¿tolafot**t
. Reftaaoraquc hagamos memo- maque fe  
ría de algunas coronaciones de ama . de 
Reyes , para que coníle que vía- guardar 
ron del íobredícho priuiiegio los en las ca
d e  Aragón, con grande gloria de* ronacio -  
íia Ciudad, donde fes coronado- nts*
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Dba: Pedro el feem 
vitto cn vo libro í^Wgiítros déla 
Ciudad eícrita eon-müy- grande 
tenfion en el mifmo Romanee anti- 
ga&i que entonces fe vfitúa y y d elia 
.vffàcadé delmeceíoqnedire acér
cadetta matèria, y algunas colas po 
ore en fa ottimo lenguagé antiguo  ̂
porque dichas en el tienen mas gra- 
cía. Primeramente , hazevn' largo 
exordio > en q.exhorta a los Reyes;, 
que miren mucho no le coníagren 
por vanidad,)» fòberuiadìno por dei. 
uocion ; acordándole de que dize 
Dauíd: Senybr,non fes fus Icuantas 
do mi cora con vtii los mis huellos tíé 
ion ergullidos.Ni ib añ ilado en gra
des cofas, ni en maraucllolas íobre 
mí, que qui va en grandes cofas, £ í  
lieua fobre fi cofas marauelloías,co- 
munment fe ende ergullexe. Def-

pues ;ce aner pnbieguido éfiepcnía- * . > 
mieato, -y deeiaradbxbmytteri^dé - - 

f ldvncion,ycoEoiia;éíb délos Reyes,; . 
confirmándolo ro do con lugares de 
éfcfirura muy apropofito,concluye. - 
el dríeurlo con eílas-palabras. E-por ..fj - 
q oan t,la Ciudadde Caragoca bsxaT L & x m -  
beca del Regnode Aragón, ef qual- nación ha 
Regno es .ticoi;, Se no tn bre nueftro de fer en 

• pnncipal;conuenient cofa es, &: ra- qaragtca, 
zonabíe,que afsin. mifmo en aquella que es ca-. 
los Reyes, de Aragón prendan la cd beca - dd  
rona;2c los otros honores, larvales, Rey no.
&: irifignias Reales > afttn como vee- 
mos, qce los Emperadores prenden ., 
en;R orna la principal corona,la qual e .■ - 
-Ciudad es eabeca de iu  imperio,. ; ' 
Todas ellas fon palabras del Rey,de 1. ;;  
grande gloria,y honra para el R ey r . 
do de Aragón,a quien llama princi
pa! nombre y titulo de fus eftadosjv ¿ 1.
para l^aragoca, a quienmombra ca- i
beca dei Reyno.

Forma ,jy ceremonias que fe
dé los Feyes ,y  primeramente las 

diekdjcoroñaeión*

eñ la coronación 
a la

A- Cabado elle difeurío, comieb- 
■ ca a ordenar lo .que el Rey de- 

.ue. hazer antes de coronarley la 
primera cola que ordenar, es el ay u
no de tres dias la ícmana antes de 
la coronación.. Y  luego.dize: E la 
nuevt mas cerca de aquella que de- 
uravrave ’
en vna tineta, o cubo en la ma- 
nyana de aquel! día , eu el qual de- 
nra yr a veylar el Rey,coníiefiefe,& 
prenga humilment, & con aquella 
mayor deuocion que pora -> el cuer 
po de le ía  Chriftq.Ec.quando todo 
fera cumplido Sífeyto , ¿c la nueyt 
la qual deura veylar fe acercara, fá
gale adouar de fus cabellos 1, pey- 
nahdo aqüellos : & por las maneras

duras,que las horas velbira, Sc vief- 
- tale el cardilo t,& bragas n ueuas, &  
braguero blanco con fiutila depla- 
■ta,Sc con tr o leras de leda blanca za 
fignificanca,que de aquí abant viua 
.en caíledar.Et fobr.e aquello vietta- 
fe fava bermella de eícarJata bien 
dftantrál cuerpov & non fia mi^ib 
-lar<̂ a,por taneque no cubra las par
tidas, bien eftantesjni tancurta;que 
á deshoneftac fia reputado.Et fobfè : 
aqüefta fava vieftafe ; vna veftidnra, - 
la qual es nombrada garnatxa j :1a * 
dual fiafeyra d e b e ) 
de trapo doro^^íenyalReyakErlp^
bre^quefialieue., & ábriguefe-vn : 
‘niantcll, el qoalfia feytó de_ trapq 
dbro , & de belluc vermelio iey.tO’;a 
TényalReyalde fufo :dirdforrado

•velar la 
nochean' 
tes de U 
coronií - 
don.

Tr.afodof
Y»elrte<l
agóriifild-
manobro-
Xddo.TíTT';

■ y-



S de d  de pieles ds Ber tifinosi -Br " dcipnes br e -, fa ga îena-r a- fu. ien vaierò à ca -
Rey def- delt& cálcele»'calase vermellas ;;de 
pues de jf^piara 5 6£ sab4¿eue: caparos : Se 
'veítido a todas ellas ved id u raxliv ie ilau , Se 
moBrarfe Iicaizen canal 1 ero sdeyto&. £ t  aísin 
d fas c¿- veítido, c£ a faytado,{ como dito e$j> 
valleros'. ixeside fu cambra ;3iSdmuefi:reíe.en 
s ■ vnalal a a  dus n obles tv arones S&ca-

■ 1 •  ̂ ualieros ySc a otras gem esq u iaqm
- Va aC4> lera. E  cíq uandodnra- aquí e dado- v  q 
m U# -fin poco 3 luego mande • 6c faga . poner 
papatasi i fu s gentes, a cauallo .,:Sc ieli daba -en

vn cauallo blanco, Sc>nor¡ iiéue cipo 
rones.Et quando el ÍSxy fera fubido 
a cauallo , faga licuarla fu ya elpada 
deíant fi a vn noble efeudero bien

— ~j r -~-3 aparellado en cauallo con los eípo- 
y  Las ef- roñes -del Reys Be acompañen ei dito 
putlas, el noble, que leñara Ialpada s 6c los ef- 
pendón poronesdel Rey dos nobles , vno a 
JRedi , el cada vn coRadb.Et las armas , ves a

m eíptie-- 
Ids.
Llena de
lante ¿el 
Id eípAda,

hyelmo,y fa ber -, el p en don R  ey ai, el efeudo a 
otras pie- fa  fenyai, Se el hyelmo con fu rrm*?

Oración que ¿M&e el Rey delante del A ltar

calló , el _____
R| | • ^ I c o m  pan ven al dito fe- 

nyaleroáds err^n obles en la-mane 
rade fufo dka-'f-Bc entre aquel qui 
leñaralafpadaó dios efporonesrpSc 
aquel qui leñara las,armas, no vaya 
algún.otro; a. caiiaÜq,fino elRey d a  
fu 1 amen t. Et quan do aqu eífas colas Va 4  R ¿y 
Ieran complidas, Scadueytas adaca- 
uamiero.el R ey ixeade fu poíada,o 
cafa ; &  por la manera de fufó5 dita,
£c.ordenada yaya-ectroaia Seucó 
muyeos brandosçs,tSc luminarias,6e 
otras folemmdades de goyo, Se aîer 
gria , afsi de día ; como en la nueyt

. , «-'dpraje 
a la puer
ta de U
Seo,y lle
gando de
lante del. 
^Altar ha 
re ora
ción.

c o?? gran
de ¿com
pari ami tn 
io â U 
S eu.

:ura veylar. E t quando íera à 
la puerta de la Seu, defcaualgue ,  6c 
vaya endreyco al Airar M ayor por 
-aquella orden naiíma que fera cv¿- 
nido ; 6c quando fera cerca del 
A lta r , agenolÍeíe , Se digaaquefta 
oración.

Enyor D io s , a tu  ba placido, mi 
indigno por R ey Se Regidor da- 

queíí pueblo esleyrja qual cofa rea- 
graexco muyto. E  cómo aquefto fia 
gran car^a de leuar a mñfines Ja  tu- 
ya gracia Se ayuda, por eíio' tecla- 

; mo merce, que en  aqn ella dignidad 
-■ -.a -Reyal, d é la  qual eras recibre las 

-infignias, que yo faga tal vida , Se 
tales obras , que fian a tu placientes 

^  -Scprouey tolas y Sebón  radas a l a
-mia corona, pon las qnalcs yo. acon- 
feguexca la gloria tuya en la mia 

Venen U En:. ■ . , ;
efpddafo- , • .Quando aquella oración el R ey 
brs el A i  aura dita , ■ Ueuefe* : Be aquel noble 

-úrty'ani efeudero quileuara la efpada,pofela 
ŵtdn ’.a-c/#dreyta en m ed iofob reel A ltar : e 

1 A g  pendo, el- otro qui leuara el pendón R ey al, 
... * pofelo arrimado» ál Altar a la  parre 

do es acoíEimbtado de dir ía Epiílo  
^  defpues cerca :del pendón poie

íobrel Altar el eícudo, Scellñelm o. 
E t  luego aquedo teyto,fa aparella- 
do vn litio de drapo doro, a la parte 
do es acoílumbrado de direl Euan- 
gelio, empero vn poco luent del A l
tar: 6c el R ey pofefe en eí dito f  do', 
Se aüi prenga confites , &  vino por 
íi mifmo , Se fagande dar a codos los 
otros que allí ieran. E t loseoofites 
le fian adueytos por vn 1 ufan filio 
del Rey,fi au ra : 6c en cafo que non 
di a y a , ponvn noble cauaiiero : £c 
el vino por otro ínfant mas ĵouen 
quell otrojeen calo que non di aya, 
por vn noble eícudero, E  en todas 
maneras( fi fer fe puede)efRey vey- 
Je toda la nueyt. ^Et íi nonio puede 
fe r ,  fiaíiapareílado vn leytoen  ia 
SacriiHa, o en otro iu^ar mas cerca4 O
de Ja Igíeíia , el qual duerípd Ssne'- 
repofe aquella nueyt: Be lqs'nobles, 
-e cau alleros , e o tras g:entes»q u¿ co n

; lÆjl en ta
je ei Rey 
y  tormt do 
fres y  ni
no y  re
part dos 'a 
los ci rain 
fiantes.
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Délas: bP<ta*
^ fo r á o v e n id b s " ^  ^ ^ ^ d c n ^ ;< ^ a a I B ia n E ? i } & a ^
r. ‘ vedando Si^l^aanferá vemda^el Rey.{te*

Ja nue^uíak:
.£ %  en tismpo'pafíSSd*’ eí Rey; aura verduras fmiimasrrqQeuia astreyt i ; - -
pvpadlHb't>jrdet£)de CauaHetia s as© pa%áasw^ lenada^^eSidaSí îxea - ■<-•'. ̂  ,.
Jíeüeñda- efpada del a o tyan t esíe i a d e :h t$ áercfiiá •, ro- ea&do, aura dos- ? ;v >. ■
lieueel miímocenyda, é ías eípue- tnidoí, oyga -viia:Mii3a¿:ehkai h-.-. 
las ealcadas:mas el pendón, 6¿-l .¿1 ouyaadsmentNjen evé&dedas; Gar--
hyeinao, Sí bbeíébdo , y fian lena- pieliasededa tSerb Erquando aura s H a  de
dos. Se poíados fcbre el Altanen oydo:Ja dita Mifíaidopofeíe en;el oyr. ■ ^>ná

1 ■■ TV --- j -  P-Z 1 -J! . _n1 . /f í 1 % ...rf-

lant,  noíe:fa2d por dtranazonvfi^ £&né& ahi^am lde ?abfc$n, ge¿r* ¿U de U
no/porque ideas!-premier anead* tesl oojrtrsnd ¿sm h  coronado

;■ *j !;, _■; ^ r r ;^ ;p  ^  r'*

¿V1C’ £:U b  : l a  é . & r o m á ^ ¿y di 
?V-,‘

Viñefe ye
Jliduras 
EctUJidf- 
ticds en Id 
S a erigid.

|Vando élÜia {éra:aélaré¿Ídbí el Íeiíáf do?- íMacojios «"*qÉadáo.* "feo»

■;,----- . -----; ; ~tT~’  '  ^  • . ¿r %
entren i en J a Saereflda', por réueffifé-
fe a dczíria Mida, &  quando forári 
vellidos,clamen álR éyv&  clamado, 
por ellos, en ereíen5 Sn la- Saeriftía,,

& M &r ^ ‘ .¿ r .¡ .y .H- 

/ £

Camifd
Romditdy 
es Id que 
llamamos 
<¿£ibd. . .

Peneje ef-
Totdymdni
fyzlo&ddt
mdtixdde
Etidcono,

ras , afsin que-finque en la ditafaya 
die efcarlata r la - qúal aya el cabccb 
fendido adelant -j de caga- epft 
botones , 6 ^ . aquellas • veflidnras 
fian de la Iglefia. Et fobre aquella 
faya'vreftaíe 'primeracneot vna'"'Ca
mila de lienco nu en a , e fia- ampia 

luenga^ a manera de la M il^  
Romana, o roque t con el cabero 
fendido delant:, 6 ^  de caga coni 
botones. Et -fobre aquella camífk 
pofcíe vn amit a da cabeca, &  defi- 
pues vieílaíe - primero rcamís ; de» 
trapo de lino .bIan¿o:9:^c fobrea- 
q.ueft camis cingafe ;vn. .cordón 1 de 
leda blanca: rdc fobre-todo aquc£ 
tolieuedaeftolp vq>oríaqueíia ̂  
ñera o.que partexca/deLombró e i i  
qoerroilaívnai part^dehnt^ieda *jó> 
era de caga s¿&jayúfi;eníe;a la pare

—̂i- _____
pIe'da:qüabeílbIa^éiG5ánipIe fiaa de 
veMiít tvermeÍíoo,i/&:Geubíer£os de 
filotddiro^áSe-dep í̂aá ,<■ &; de pie-i 
dr^préeiófes.vEqfobfe :áqueíl ca
mis -éü  fióla viefiafo!; vna í cunizela 
de trapdd^fedav ̂ fréííadaibianca íb'Sf?.‘S'
a?iBanerade Dalmática; de Sotsdia- 
eóss&>&&Y% lo&'jiéayaltxébssdbs î:y9 S
depksíldfianlicátleaíiasdáscenda- C hante  
lias de trapo de feda jO.-d c v cil u c ver faddltds 
mellas ̂ »obradas de^oudoro. E def- de f id d  
pues dé -todo- íaqüefto i fíale vellida 
VDad âlmáticadeveliurviermelloco -■ * b 
Jas mangas amplaSjfémbiáDt .queba j 
atoílBmbr^odeisfoüár^Diacafíoi

Ja; IVtifíai» • Se fia obrada dé dinerfos; pejn dn h
obragesddoro» é fembradade pê - ;rf cÁ e ^  
las^&depiédraspreciofii^iquéfis ¿¿
to ferto , vn noble cauafiepo' peine- /a sd eri- '■ 
folá cabera. Ht qu-ándb;eb R|^ie- - p ^ é  ‘ 

r fan-Iíádo- ¿iixeán déci ía-Sa« 'y
:

—- bixean de;ia-Sa:
e r |& & fo ®É % ^ e p á * £ ik tí^ iá ^ S c  4 f ^ i r b ' - ^  
titeas E F # ¿d -ó ^ ^ d c4 2^ á .ls6 < ^ |^  
qudtos eb Mecropólitabq ;̂.ycñxdé-

a« virtió íívlvwPí
Ge

aftin como"
. --bb;®:í'^3s E % r - ;



pr ofefsfbn: iEé: ¿fie: ̂ aga el Metro* 
politano vecan, :dos Infantes'; 'SdT̂  

Sá«# en desfallezimjéntoi rdeiosb idos 
lame del nobles dtuallprosí* delosqnaJes: .el 
Jas inftg- vno. UeoeéIdceprr©,8¿ vayaadapar-* 
utas Re a- te dreyta, & e í  otro,lie u^eí pomo, 
lesy quesZ &-vayaalaVparte ezquerráí ;Etbde 
feeptro , caga aqu efirossáos nobles¡ix¿a otro
p¿n$o,Váe ínfantrfitesprs jdeffaIlxmieE£to;: d ea- 
éro& cora- queí, otro troblecaualleto ;el-qual 
r,d , tf- lieuevn bacín.dargent ^'Bo¿dentro 

; ■ :V̂ ,í: aqueílieuéla icorona defeabierxa. 
¡r si: ;¿' Eten aquellostresfeaamdoaqueíl 
v. . j es guart, que el mas honrado líe?- 
> V: vi ¿ uc la corona, &  el íegundoel íce*

4©>

áqñéltds ixca éí Rey 
aparelJado, como dito esdedujo-.-'* 

Sak el Et en aquella manera deuen andar 
Rty de- cntra;álAikar, &-.qaando IqsiPrejar 
tras de to ¿ os feran ceicaJbl'Al tarsdeuenifer 
dos losPre vn cborojOcplaqa deltas n¿fin<?s i en 
lados, torno dehntlaítár,, 6c aquello. fey-

to en creo en leldito choroco placa 
los de fufo. ditos.:, qui íienaram ja 
corona ,: 8c elfcepcre, &P el pomo* 
aísla ordenados ¿como cxíerojn de 
la SactiíHa* Sí de- caga aquellos en
tre el R  ey .en': el dito chozo* o placan 
Et los de iuío ditos, qnaedo, ¿eran 
cerca laitar, pofleo ía dita corona, 
feeptre, &  pomo íobre el A ltar, Be 

■ ; aqueRoieyico • ixcaníe deldito cho-
Prafi-raft- ro,o placa.E cumplidas todas aqaef- 
elReymie tas cofas, finque el Rcv en . el dito 
tras d i choro , &,aqui finque los genollos, 
la Leda- Se los coudos <,■ en guiía que ""
ma, tendido: eanerxaágenollado, &ídi-

ga Ja oración de fuíb dita. E lasho- 
y ras los Preladas de fufo di tos digan 

¡ la Ledania én la forma %menr.Ky-L
rieeU yfm ^ ra ; . ... v

Calcan-ai Aquí íedtzetla Ledania i y defi 
&\.Rey:Uyef puesdelía ciertos verfos ,.y .orado- 
l^^^j& dps  nes, los quales ha de dezir el Ar^o- 

bifpol Y  hechoieáo|¿Í5éÍR eyn0:es 
1B Í Í Í& ® % .. cauallero,dos fillos.de Reyes ¿fi pre^

V ^ ^ fen tes d^an-£ :&/áÍíno^ii4varfinrt yhnu

aqqéll; Sí en defaUimientq daque- 
lías, o de aoy¿L^^S-tM>bl^- cauar 

^^eroscakg^^eípheias .al Rey ̂ S c  
.cd^oasenS^^aerafufo dita*, les 
ditos fillos de Reyes, o nobles- que 
las eípuelas auran calcadas al Rey, 
ixcaníe de la placa , o choro de fuíb 
dito; Sí luego el Arcebiípe diga ib* 
bie las armas del Rey las oraciones 
fignientes. ' ^  ̂ íol-
: ; Aquííe dizen quatro oracioneSj 
Id-primera en común íobre. todas 
las armas; lafegunda íobre el efeu
do ; la tercera Iobre la laucav^la 
quarta íobre la efpada. Las quales 

: . dichas  ̂en cafo que..el. Rey fe aya 
^ "dé armar caudíeró', dize el Arco- 

biípo íobre el vna larga oración. 
E acabada la dita oración., el Rey 
prqnga. la efpada del Alear , .Sí el 
inifmo ciDgaícia. fines r ayuda dé o- 
tra)perfona , Sí de :mientres e! Rey 
fecynira la efpada, el Arcebiípe di
rá Jas. paraulas . figuientes.. ^ fc c in -  
ge*e gladi ojym  faper feemur tmtm Po- 
tentílame ? &  atiende qm d ftnédi non 
g la d h ifed  per fidem vicerunt Regna.A- 
uiendo. dicho ;el Arqobiípo las ío- 
bredichas palabras , y ccnidofe la 
eípada el Rey , Jcuantadas las: ma
nos aí cicio dize la oración figuicn- 
tC. .

J  Señor Dios mio,cbmctemer- 
Cép-que en aqneRa orden deCaua- 
lleria, la qual. agora prengo, yo fa
ga tales obras, que tundefias 1er- 
nido ,é la mia anima ne aya. glor 
ria perdurable; &  el mió cuerpo 
honor &:proueyto 5. &  la miacoro- 
na “
to,j5í defimdimicnto.

Feita eíla: oración lelRey^con la 
mano fuya.dreyta :íc de vh boti- 
caix en el eaxoezquerro.E t aquea 
lio feyto el:R.ev laque la efpada 
de .la vayná..;.;6d^ delanc todo ¡ el 
pueblo eíbrandezcala, tres -vega
das 3 -& delpucs el:R ey deicing^íé

laípada

SendiTíe 
el <^Vct>- 

bifpo Us 
armas 
el Rey mif 
mo fe ciñe 
la efpada.

Vfal 44.

H a xi *1 
Rey "ora* 

ció» def- 
pues'de ce 
ñida U t f  
padd¿

-Pife el
ReyÜnbo 
fetdñ a f  
mfmofy 
defciñéfe 
la ef '



laípada fin es ¿ayuda ¿alguno , &  talleros; &  licúen a! Rey al fi,«o, el
fcyro, q«ai calan«ycpaffidaUaunUpa.

viengqnloslnfantc^^éfe^bca^# reliado. r

¿íqm  comienzan las ceremonias de la  Coronación*

Comien- 
cafe U
MijJ¿ > y  
tjU dRsy 
$n fu Si
tial a la 
parte deli
£  11 aceito.<L>

TTEchas todas las cofas arriba 
O  dichas fe comreaca la Mída 
del día,y auiendofe dicho la EpiRo- 
Ia,y lo demas haíiá el Euangeíksan 
tes que efle fe ccmiece5los dos Prec
iados mas honrados lieuen al Rey 
delant Ialrar , 8¿  eíté a la parce fufo

Profefsion que haz¿e el 
d o , y  t

dita, do fe dlze el Euangeíiose aquí 
los Infantes,nobles, 8c caualleros,Sí 
Prelados,Se otros qui aquí feran es
tantes de piedes, fagas choro de íi 
mifmos ,e el Rey eftaodp afsin , di
ga delant todo el puéblala profef- 
Son hguience.

Rey antes de fe r  vngi-

Haxe d  "VTOs N. profumur , &* frcmittimti* 
Rey pro- corean Veo, &  ^fngelis fuis , dein-

fef¡ion de ceps legem,&  1  ußitiam,pacemqmfanéÍ£ 
obedecer Ecclefia Bei ,foptdoque nöbisßbkdlopro 
ala Igle- poffe,&* nojfe,facere &conferuarc,flltto 
Ra,y  a fus condigno mífericordis, VdrefpeÚu, ficut 
Mmifiros cum confito flddium noñroram melms 
preß arles innen iré poterirmisiPontifcibufqUe Eccle- 
d  dsuid» flamm Ve i condignum , &  canonicum 
honor. honorem exhibere>atqtíe ea qu£ ah Impe-

satoribus, &  Regibits E cckf js fihi com- 
mifsis callara, 0* reddita funt, imtialabi- 
liier conferuare j ^Ahbatibus etÍdm,Con- 
stentibus, &  Cómnibus,&  Vaffallis. na- 
ßris congruum honorem fecundtim ccnfi- 
liv.m fádium noßrorum pr£ßdre. .. 

Prefentan E  dita la proíefsíón por el Rey* 
al Rey dé fegun que de fufo fe contiene» los 
lame dd  "fdpes > &  Prelados que aquí-feran, 
•rirpbif- &gan de fi mifmos placa , &  en me- 
pe,y pide dio de aquellos fia el R e y . E t  los 
le que le ditas dos Vifpes. mas'honrados préá 
miß,y  co gau al R ey , 8c digan. alA rcebífpe, 
roñe, ' aquellas paraulas. 5  Reuerent Pa

dre » demanda fama 'Madre Eígle- 
. fia , que aqueíl gran 8c reípiaode- 

v cient Cauallero , al qual por fuccef- 
. . .  Ron legitima el Reyno le pertañye 

por dignidad Pveyal,  coníagremos-

J  E las oras el Arcefciípe refponga Pregunta 
por aquellas paraulas. Sabedes vo- e[ jCrco-* 
íotros, a el pertenecer el R egno por bijpo f f a  
legitima fucceísion í Et tocios aque- l en quf¿$ 
líos qui aquí feran, refpongao 6c legitimo 
digan. E z  nos conexemos, 8c cree- ficceffor 
mos a aquel pertenecer el Regno dd Rey- 
por legitimavfuccefsion. E fiaref- nÚ 5 
pondido por todos los qui alli cer
ca eflaram; Dea gradas. Er aquello /
acabado el Arccbifpe diga fobre h
el Rey las oraciones íiguieotfes. l|
Vem, in ctihis tnanu cordafmt Regum,
& c. . 5

Dichas' las oraciones 3 pregunta. Pregúeos 
el Arcobiípo al Rey. Vis fidem ftn~ qUe ba~e 
dam a Catholicis 'viris ttbi nraditam d bírpa- 
rmere*, &* opera, infla obferuare ? R eí- bifpo- ai 
ponde el. Rey*“- Voh, Boelue a pre-? p^y antas 
guntarle el Arcobrfpo: Vis ftn&arttm de ~¡>ngi- 
Rcchfianm, earamjm mniürorum tu- fo, y  coro 
tor &  dejenfor efe h  Reíponde., Rolo, natte. ; 
.Gira vez le pregunta. Vis. Regnum 

Beo nbi contéjfsm fleundum 
iiflidarnPWrmtdfírum :regácí& def 

fenderg Y ̂  fpon de eí RxybW ob&EtL f
in quantum Viuin& fidtm^adiptárm fd p ■  ̂ ^
jóiatio' omnhm miorum :
per. omfa fládite? 4&rum  prsaiéptS  ̂? ‘ ;

Ce a Pdecho
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T  rata do. 2. Capitulo. 47
preguntaO
el -yfr$o- 
bifpo al 
pueblo f i  
quiere fer 
gouerna- 
do de aql 
Rey »y d  
pueblo re f 
pende que

fi-

Vnge el 
usfreobif- 
po al Bey 
con el ohp 
Santo eti 
el pecho y  
en los dos 
ombro$>y 
di-ge fb r e  
el algún oí 
oraciomes.

Córonaje 
el Rey por 
fuproprid 
mano fin  
que nadie 
h  ayude.

Hecho cito,fe bueíue el Arcobtf- 
po azia el pueblo , y d iz e : Vis talí 
Principi.ac Redlorite jubfeere^yt ex f -  
dditate , parte alia pr&üita , tanquam 
fue cejforí legitimo in hoc Regno PAra * 
gonum tenevis, &  ipjius Regnutnfirma
re, forma fiabilire , arque iufsiombus il- 
Uus obtemperare , iuxta *Apojh-lum di- 
centem5 omnis anima potefatibas fubli- 
miorihus fubdita fit, fu e  Regí quafi pr&- 
cellentii A  la quaí pregunta refpon- 
de la Clerezia con todo el Pueblo. 
Amen.Jfittyfa t¡fa t. Y  entonces, c i
tando el R ey deuotamente inclina
do , fe dizen fobre el ciertas bendi
ciones ,y íé ca n ta v n  prefacio parti
cular. El quaí acabado;eI Arcebiípe, 
o el Metropolitano prenga del olio 
íantificado, 8c fiziendo la cruz, vo
te de el cabo de los pey tos del R e y , 
8c defpues cada vno de los ombros, 
diziendo iVngo te in Regem huiuspo- 
puli in nomine Patris y &  Filq, &  Spi • 
ritas fancli, amen. E t feyto el vnta- 
mxento/egun que dito e s > el, A rce
biípe,o Metropolitano, con vn bel! 
trapo de lino limpíe los lugares v a 
gidos j 8c aefpues diga las oracio
nes figuientes. Rejpce Ommpotens 
Deas hunc gloriofum Regem M ftr im ,  
& c .

Dichas las oradones(que íbn  feys 
deuotifsimas) enderccando el A r -  
cobifpo las palabras al R ey  , dize: 
Recipe cor mam Regni in nomine Pa- 
tris¡ &  f  i l f ;  Spiritus fanchi, quam
fan¿litaris fobriam ghriam ¡&  honorem, 
&  opm fortitudinis exprejfam ¿figni- 
f e  are inteilígas. & c .  E  aquella ora
ción dita ,e l  R ey prenga la-corona 
de fobre el Altar ,  &  ell mifmo po - 
felá en fu cabeca fin ayuda do otra 
perfona. E t demicntres -el R ey  ,íe 
pofara la corona fobre laggabeca , el 
Archiebifpe diga : ^Fcape fgmim  
gloria ¡Diadema) &  coronatm glories , in 
¡̂pomine, Patris , <& Fiiij , Spir.km 

E t dita la oracion>pren »
■ .

g a e l R ey de fobre el Altar el feep
tre fin a y u ^ “dtiew i^p@ ^)na , 8c

r a e a g  i  iif f a n o dre^ ta. Et
mientres el R e y  prende el feeptre, 
el Arcebiípe diga fobre el R e y , el 
quaí ella agenollado , la oración fi
gúrente. JPccipe yirgam yirtutis,at- 
que yeritatis,qua intelligas te obnoxiam 

mneere pios7terrere reprobos, erran- 
lihusyiam dccere, lapfs manum porrige- 
re^difperderefuperbos,& reíettare humi- 

y  Etprefíb  el feeptre por 
el R ey , 6c dita la oración de fulo 
ferita , prenga el pomo de oro de 
fobre el A lta r , el qual tienga en la 
mano ezquena* E t de mentres el 
R e y  prendera e! pom o, el Arcebif- 
pe diga las oraciones figuientes. 
tAccipe dignitatis pomum , &  per id in 
te CathoUce Fidel cognofce fignaculum, 
quod yt hodie ordinaris capar, ^  Prin
ceps Regmy&  populista perfeueres}& c .  
J  E  acabadas las ditas oraciones, 
el Arcebiípe con vno de los Prela
dos lieuen al R e y  afsin coronado 
honradament al fino Reyal ma
yor , 6c toda la Clerezia diga s a l
tas vozes vn Reíponío qui comien
za ; Defderium anim£ eius tribmíli ei. 
& c .  E  aquí el Ar^obilpo diga fo- 
bre el R ey la oración figuient. StaP 
&  retine amodo locum tibí d Deo de- 
legatum per authoritatem Dei Omni- 
potemis , 0* per préfentem traditionem 
müram¡ <&c, Y^concluve diziendot 
ln  hoc loco fedeat Rex in fio  Sollo 
Regio s &  in Regnam titemum fecum 
regnare faciat lejas Chriflus Dominas 
nojler, qui ejí Rex Regamy &  Domi 
ñus Dominantitím'. qai cttm Patre, &c*. 
Hecho ello ,:ei Arcobiípo comien
za a entonar. en alta voz el H y m- 
no Te Deum iamamus, Y  los otros 
O bifpos, y Clerezia le profiguem 
halla el cabo.- E l qual concluydd 
dize el Arcobiípo ciertos- verlos-, y 
oraciones , y profigUé la  M illa ,  6c. 
dicoel Euangelio, el Rey:Yalyasa;

ofrir,

Toma ti 
Rey el fe e 
piro en U 
mano de
recha fin 
tu; r,tferio 
de Gtro al 
Zuño.O

Toma et 
Rey .d po
mo de ero, 
y  ti en ele 
en la ¡na
no y-iz
quierda'

Llenan al 
Rey al 
throno 
Real el 
^/Trfobif 
po y O h i f  
pos.

Quado el 
'Arcsbif 
po di%e 
‘t f  as pala
bras , el 
Rey feaf- 
fiénta en 
el throno 
Real.

Ojfrece el 
Rey do%e 
dineros de
ero.



¿UudU
P¿K, ^  
Rey el 
mas pree
minente 
Obijpo.

Beái%e el 
^A'rcobif- 
j>o al Rey 
acabada 
¡a Mijfd

Encomi e- 
ád el Rey 
d dos no
bles el fce 
ptro 3y  el 
forno, im í 
tras fu le 
d CdUdllo.

Rtteltíe a 
tomar las 
infignias 
Reales.

El orden 
con q han 
deyr aco
pan aio al 
Rey hajla 
llegar a 
Palacio.

De la^ExGelíefíclaS'de Zatagoca. 40 5
c&ir j è  ofrefca aquelì dia doze dir 
ñeros de los
GOZO ApoíloleS« ¡g"—pi T-- «s

Quando ia pazle qara, el mas 
honrado Prelado que y fia , exepta?
do aquel que dirá la M Ufa,de la paz 
al Rey. E  acabada la Miíía , el Me- 
trópoUtanovienga al lirio del Rey, 
ysdiga fobre ell las oraciones figuie- 
tcs. Omnipotens fm piterns Petah q»i te 
popula f r i  yo U it ejfe ReBorem , ipfe te 
cdidti benediBione fanciifcans ¿terne 
ngnifaciat ejfe confort ementen. Y  con
cluye diziendo: RenediBio Peí Omni« 
potentis>Vdms& Riliji&  Spiritusfan-

Bifiíper te dgjcendati&  manear femper, defpues de 
amen. .KcpjX acaba la ceremonia de ¿ver di- 
la vacien, y coronado de los Reyes, Bo  efer- 
facada Belmente de fu originahquí- tas c-raclo 
cadas folamente las oraciones, Le- nes. 
dania , Scc. y mudadas algunas pa
labras, que porque en nueftros de- 
pos no fuecarn bien,me ha parecido 
medallas. R elia  aora que digamos 
la ceremonia con que era llenado a 
Palacio defpues de coronado y  va
gido, que también para efto da for* 
ma el dicho R e y , y poodrela en fu 
mifmo íenguage como eíU en fu 
originalo 1 . . .  i .\f

Ceremonia con que el V\cy bólwa d Palacio déjfués de 
coronado,̂  y  fingido* * : .

T"\Efpues-de dita la Mida-, el Rey 
’’■ “■ "con las veftiduras, é infignias 
Reyales de fufo ditas,ixca de la Igle 
í!a,& para fubir a cauallo comende 
a dos nobles el feeptre, &  pomo:Se 
aquellos a las eftriberas cerca del 
Rey vayan , e el cauallo en que ira 
el Rey,da blanco,&  los fobre íénya- 
les fian de vellut blanco, o de trapo 
blanco, &  defpues fia anido vn cor- 
don de fe da bIanca.E el Rey guan
do aura fubido a cauallo, prenda el 
feeptre en la mano dreyta, de el po? 
moen la ezquerra: &  el dito cordo 
fia firmado en el freno del cauallo, 
&  tienganfe en el dito cordon mas 
cerca del Rey los Infantes,los Com 
tes,Varones, Caualleros, Cíutada- 
nos, e bornes honrados de la Seño
ría del Rey ; Se ordenamos que va-, 
yan por aqueü orden,y es faber mas 
cerca del Rey a ta.part dreyta vno 
de las Infantes qui fia heredado en 
Aragón , &  cerca- deft otro qui fia 
heredado en Regno de Valencia, 
defpues vn Comte de Aragón, otro 
de Valencia 5 6c por configment to
dos los otros Varones, e Caualleros

del,Regno de Árágom o7 deYaten-
eia , & por aqueft orden vayan. Ec lo s  cerda 
defpues en aquella parte mifma lúe nes q ya 
gp cerca de aqueflos vayan los Iu- afdss al 
rados de ■ Caragoca, Sí defpues los freno del 
Ciudadanos de Valenda,que h i fe - camllo 
ran, Scc. E a la ezquerra del Rey, del Reyr. 
mas cerca vaya vno de ios Infames qwen los- 
que hi lera,qui fia heredado en Ca- I a de lis- 
taluna,e defpues vn Comte,é Cem-
es,& defpues los Vezcomtes, & o- 
ros Varones, é Caualleros., e def- 
fues los prohomes qui hi feran de 
Jarcelona,e defpues los de Mador  ̂
a,&c. E por aqueft oreje mifmo to
fos los de las otras Ciudades,Villas 
£ Lugares qui hiiérao de Gachalu-r 
¡ya5 Se fi hi ha otros eílranyos, 11 ni 
□ erra tener,fia hi ademados íegud 
a eftaméto.Del palio qíerajeuado. 
?bre el Rey,noD de femo.s mccion,. 
or tal que los de Caragoca lo dan: 

En cft# vltimas palabras hizo el 
Cy gra&éafauor a nuefeta Cm* 
ad j porffe auiendo ordenado tan 
g particiiíar todas las cólas., en. el. 
alio que ama de házer la Ciudad, 
o quifo poner la mano, porque-

í f  palio
en q llena
al Rey , le
da la Crai
ddd de íjrf
rag-oca. t> *



2. Capitulo. 47.

Cct fiera- 
pre bi-%0 
md&nif-O J
cánsente 
íds cofas 
de las f ie f  
tas Rea-, 
Us.

Hd%idn- 
f i  por la 
Ciudad 
muchos 
áreos, y 
poniafe 
gran co
pia de hla 
dones y  lu 
misarías*

Lleudo aO
Palacio fe 
-véfiia el 
Rey de 
'i'tjlid ti
ras Rea
les.

El ornato 
con ¿jauta 
de ejíár la 
fola en q 
comía el 
Rey.

febia quan magníficamente hazfe 
Caragoca todas las cofas que efla- 
uan a fu cargo en las fieftas de los *o .
Reyes. Y  de ias mifmas palabras fe 
coIiige,que el R ey guando boluia a 
Palacio deípues de coronado y vn- 
g id o , eralleuado de baxo de vn r i
co Palio. Y  era cofa hermofifsi- 
ma, ver la riqueza y  curiofidadcón 
que eflauan entapizadas, y adorna
das las calles de la Ciudad ; los m u
chos arcos que auia: en ella; los car
ros triumfales con-los blandones , y  
tanta luminaria por todas partes, 
quando el R ey yuaa velara la Igle 
fía , que no parecía noche,fino cla- 
riísímo dia. Pero concluyendo ya 
nueftra ceremonia, pafTa adelanto 
la ordenación R e a l, y d íz e : Quan
do el R ey ferá a fu pofada , deíba- 
ualgue, Se etftrefcn a la fuya cam
b r a ^  defpuellefela D alm ática, 6c 
la laya,Sí la camifa Romana,Se def- 
calcefe las calcas, Se ios paparos, Se 
vieftafe fijva garda , Se manto re
dondo de paño d oro , é calcas def- 
carlata, con capatos acofiumbra- 
dos, &  ixca de la cambra , Sí vayf- 
fen a Palacio , do deura co m er, el 
qual fia endrecado , ornado, é bien 
a p arel lado aquel! dia fegun que fe 
figuexe,

Primerament, la fuá tañía fia en 
alto poíada,en guiña que por to
das las gentes que hi comerán allí, 
fia viíla. E  a las efpaldas en la pa
red ña firmado vn pan yo d o ro , Se 
vellut veremello , el qual mueíbre 
en fi feñal Rey al e (tendido , Se íb- 
breaquell fia pofádo vn fobrecielo 
daquelíenyal,Se obra mifma.Et def- 
pues todo lo otro del Palacio fi- 
guientfea encortinado por laspa- 
retes tan folament de bellos Se pre- 
cicfos paños. Et el R ey heuje la co
rona en la cabera, Se el feeptre en

la mano d reyta , Se el pomo en lá 
ezquerra , Sfc. •ü ^ fs ^ ig ^ e c d o  la 

► or4enaasw a^s¿a la forma con que 
ha de comer en mefa particular ; y 
quien ha de comer en Palacio en 
otra mefa junto a ¡a fuya , y quien 
ha de íeruir,Sec.Y aize,que en aca
bando de comer falga a vna fala r i 
camente entoldada, donde éíbevn 
throno de grande mageftad leuan- 
tado de tierra, con vn dofel de bro
cado con las armas Reales , y  cu
bierto el fuelo de ricas alcatifes, y  
alhombras. Y  que fe afsiente el R ey 
en el throno con la corona en la 
cabeca, pero fin fceptro,y pomo. Y  
manda que fea trahido vino,y con
fites al R ey,y a los circunftantes , y 
que echo e íto , fe entre el R ey a fu 
cambra, la qual cite mas ricamente 
adornada que la fala de a fu era , y 
allí le hi fia aparellado vn levto con 
cobertor, e cortinas acabadas de 
bellas, é ricos paños que fia codo de 
vna obra, Se de lás veítiduras de pat
rio de oro a la capiellá de la A ljafa
na. E  el Rey aquelldia , Se el otro 
tenga tinel en cafe a todo hom
bre. Y  concluye con d ez ir , que a- 
quellos dos d ias, dos Infantes hijos 
de Reyes firuan; el mayor dellos de 
Mayordomo , y el menor de cama
rero mayor, y los demas nobles ha
gan los otros officios;aqui concluye 
toda ia ceremonia y folemnidad : y 
deípues deíbo pone la forma con 
que han de fer coronadas las R e y . 
nas;que el priuilegio de Innocenció 
tercero también fe efiiende á que 
las Reynas fean coronad as,para que 
fe eche de ver, quanto fe engañó el 

Author que dixo; que no fe vn- 
gian, ni coronauan , fino 

folos los Reyes de 
Nauarra.
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E n  que fe  pgfgu eda  m ifÉa materia ,  y  fe refere la 
folemnidad con que algunos Rejes fueron 

Coronados en Zaragoza*

De los Reyes coronados en

L i Coro
nàrio del 
Rey Don 
xA’lonfo 
ti l i l i . 

ftte folm  
nifsima.
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Entra el 
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Mere jas Coronado 
nes de los Reyes 
de Aragón fue fo- 
lemuifsima la. del 
Rey Don Alonío 
ei quarto j porque 

en ella f e  quilo auenrajar a todos 
los Reyes que Ic precedieron, Con
currieron en ella ídlemnidad to
dos los Prelados , y  ricos hombres 
del Reyno, y los Embajadores de 
los R e ves de. Caílij la, Na narra, Bo
hemia, Granada, y Tremecen, y los 
Señores Principales, y Señores del 
Reyno de Valencia , y Principado 
de Cataluña. Y  fueran grande ei 
acompañamiento, que con ligo tru- 
xeron para ella fiefta, y elconcurío 
de los CauaJlercs tan cópioíbque 
legua affirma Montanera que le h a 
llo  preferiré en ella como' Syndico 
de la Ciudad de Valencia, fe-hallar 
ron en (^aragoqa; juntos mas de 
treynta mil de a caualío.Pucs quien 
podra numerar ja gente que vino 
con ellos? .Ella es lyna de Jas prue- 
uas de la abundancia -de Caragoca, 
que con-tantos; hueípédes y tan 
principales no fe .embara-có , fino 
que. tuuo. todas Jas¿.eo¿as■ ¡aísine- 
ceifarias como de, regalo abu ndan- 
tiísimameste, ŷ a, todo acudió no 
fin grandifsimos galios:con grande 
liberalidad, y magnificencia. Entro 
el .Rey en ella en. la íemana Santa, 
acompañado como. Rey que venia 
a .coronarle ; y deípues el Infamo 
Don ¡ luán Pacriarcha-de Alexan* 
dría,el qual fe apollentó en el con- 
uento de San franeiíco. Liiego vi- ' 
no el Infante Don Pedro Conde

de Ríbagorza, y de Ampurias con 
mas de ochocientos de a cauailo, y 
el Infante Don Ramón Berenguel 
con mas de quinientos:, y el M ae- Vea fe Ge 
íirc de M óntela, y el Comendador ranymo 
mayor de Montaluan, y Don San- Ourira. 
cho de Aragón Caílellao de Ata- t.parMbd 
polla con gran numero de jCaua- 7. cap.i, 
11 eros de fus Ordenes. Pues que, f i i  85. 
dire de Jos Condes, Vizcondes, Va- pagi, 2. 
roñes , y . otros grandes Señores donde tra 
que vinieron de Valencia, y de Ca- 
taluña ? Veafe lo que a cerca dello c&piefa- - 
dize Gcronymo (Jurita t que co 
Hiíloriador tan diligente , y curió
lo nombra a muchos dellos en par
ticular, y d iz e , que Jos Aragoncíes 
que mas fe íeñalaron en e lla  fieíla, 
fueron Don Lope de Luna hijo de 
Don Arcai de Luna, que tuuo en 
ella grande caualleria ,  ycflu uo ri
camente a pueílo como fu eílado 
lo requería 5 que era el m ayor Se
ñor dedos Revnos defpues de los 
Infantes, y Don luán Ximenez de 
Vrrea Señor de Bieta:, Don Pedro.
Cornei,y íus dos hijos Don Ramos,, 
y Don Pedro : Don Philipe.cte Cai- 
t ro , Don Alonío Fernandez Señor 
de lxar,Don Pedro de Luna,y otros 
algunos que aí/i nombra. • . ..

Armò el Rey en la  íólemnidad- 
della Coronación .cauallercs -na* 
ueíes diez y ocho ricos hombres, 
y ellos armaron cauaUcros- a, otros* f f  
que fueron todos en numero cien- Pieles,a  
ro y ochenta, fin los q u e , armò el 
Infante Don Pedro , y otros algu
nos , que todos juntos vinieron „a 
fer docicntos y cincuenta cáualle- 
ros nouelcs, fin los ricos .hombres.

C e 4  E ftf

>mo mente.
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Efto hizo mas folemne ía fieítaapor
que codos ellos anees de recibir el 
orden de caualleria,Sabado Sanco a 

V a al Prf- dos de Abril,fueron al Palacio Real 
lacio de de la Aljaferia muy ricamente ade- 
U ^£l]d- recados con.panos de aro( que en- 

feria pa- ronces dezian)y penas veras3que es 
ya acom- lo que llamamos-armiños ; que era 
fanAr al la mayor de las galas que en aquella 
jRey, era fe víaua.Bnéron con grande eo-

■ . ciercojllenado cada qúal de los que 
auian de armarfe caua-lleros, delan
te de fi fus efpadas leuanradas 3 fus 
hielmosi y algunas piceas de arnés, 
y con cada quadrília' yuan fus trom 
petas,mene;Ériles,y otros inEromé- 

• - tos muíicos con que regozijauan la 
E l  orden: üeíta. Auiendo llegado la caualle-
con .qyua 
la cana- 
lleria acó 
panando 
di Rey , 
guando ja  
lio Be Pa
lacio.

Sale el 
Rey de Fa'' 
lacio con

ría a Palacial tiempo que comen- 
caua a hazeríe de noche,queriendo 
el Rey falir para velar aquella no
che en la Seo, falio la caualleria con 
tal orden; que yuan delante los hi
jos de los caualleros, que Ueuauan 
las efpadas de los que auiamde ar
marfe ea'ualleros noueíes, en muy 
hermeifos caualíos ricamente enjae- 
zadosduego trasoEoS yuan los que 
lleuauan las efpadas de los ricos 
hombres que aiilañ de recibir or
den de caualleria y luego deípues 
de todos elfos vua el que lleuauada 
eípada del;Rey , que era Don Ra
món Corneliy empos della dos car
ros triumiales con fus blandones ri-

<rran Ma&
pesiad y y  
pompâ a- 
compana- 
¿o'de los 

homricos
&YA

¿es Seno-
;  res.

camente adornados. Luego yua' el 
Rey con veE-iduras Reales en la 
forma que dixímos en el capitulo 
prece den tei en vn hermofo eauallo 
blanco, al qual íeguian los ricos-hó- 
bres cón las píecás de fu arnés, y a 
cada vno acompahauan otros dos 
ricos hombres;y detras dellos yuan 
los que el Rey aula de armar caua
lle ros ; y a ellos feguianlos que a- 
uian de íér caualleros noueíes de 
los infantes; y de tras dellos Jos que 

tíÜeuauan las armas,todos con gran

conderto.El ordenar el acompaña
miento eEuqp acgígo ldl Infan

t e s  DonJecjffi^v Don Ramón Be- 
renguer.Era vn efpectaculo hermo- 

' E fsimo, y viEoíiísimo $ porque las 
calles eítauaa ricamente adornadas, 
y las antorchas , blandones, y lumi
naria era tanta s y t an bien ordena
da, que parecía la Ciudad vn retra* 
to del cielo. -

Com o la caualleria del acompa
ñamiento era tanta , quando llego 
el R ey a la Seo,era ya media noche, 
Apeofe a la puerta,‘entró en la ígle- 
íia, fuelle al Altar m ayor, hizo ora
ción,y veló aquella noche > hazién- 
do las demas ceremonias que en el 
capitulo pafíado quedan referidas. 
Luego en amaneciendo , el A rco- 
bifpo de Caragcca Don Pedro de 
L u n a , y ios demas Obifpós fe reui- 
E ieron,y guardándolos ritos,y Ce
remonias acoEumbradas fuevng-i- 
do,y coronado folemnifsimamente. 
Las eípuelas le calcaron- los dos In
fantes Don Pedro, y Don Ramón; 
efte la del pie yzquierdo; y aquel ía 
del derecho , y- acabada la M ida , y  
adentado en íh chrono R eal,que efe 
taua riquifsiniamecte adornado de
lante el A lta r  m ayor; llegando por 
fu orden los ricos" hombres que ay 
u ian démecibir ~ei orden de Cáualle- 
riajlos armó-caualleros:y ellos reti- 
randofe cada quá! a la Capilla qué 
tenia feñalada para eEe efFeclo , Ar
maron 'fus cauálíerós noueíes. L o  
qual có n c 1 úydb y folie n'do el R ey  de 
la Iglc’fía-/-y fubiehdo a eauallo a- 
dornadodéfus iníignias R  eales^co- 
rona,feep tro,y pomo,fe bohiio a fu 
Palacio-dé la A ljaferia, yed'o delate 
del a cauáílo folo D ;Ram en Come!*, 
q lieuaua la efpada. D etras del R ey 
yuan les q trayan fus armas,y los-ri
cos hombres, y caualleros noueíes: 
las riendas de fu eauallo lieuaua los 
dos Infantes Don Pedro,y Don Ra-

Poy fer ta 
ta la ca- 
galleria q 
acompa - 
natta al 
R e y , era 
media no 
che quan
do llegó a 
la Seo.

tAc aba
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uauan las 
r ledas del 
eauallo.



De 1 ò s R ey e s c o ro na dos enZarag. 449
móíí 'Bercñguet*: y  dos cordones de 
feda qde y m n  a fijo s  4  &eno ca ’  
uallo , los ü e u a n a n te  ricos h on«# 
breí, caualieros »yXíudadanosoyen
do mas cerca del R e y  los mas d ig
nos , halla llegar con gran pompa, y 
m agedad a la A ljaferia , donde co
mieron con el R ey  los dos ínfantéss 
y los Arcobiípos de Q aragoca,, y 
Arbórea 5 y en otra mella los Prela
dos,y perfonas Eccleíiaftica$,y ricos 
hombres , y  los caualieros notseles, 
y  Syndicos en nombre de íus C iuda
des ,  bruiendo 'a  la meda los dos 
Infantes,y muchos de los ricos hom 
bres y caualieros.

Lds ropas Los loantes , y todos los que ib 
de los ln -  armaron caualieros,  .quitan dolé las 

fa n tes , y  r°pas que trayandas dieron a los ju 
CdUdlU- glares, y truhanes que regozi jan ah 
ros ñaue- Ia beda,vidiendofe‘otras vediduras 
ks fe  die- de paño doro,de carmel!,y de grana 
ron a los con penas veras,y arminos.D araron 
ji¿¿lares, las bellas muchos días,y en ellas mo 

y  truanes♦ Uro bien la Ciudad-fu magniíiceir- 
eia: huuo machos íáraos,donde los 

Fieftas q caualieros dancarbmmuy diedramé 
fe  h ixit- té , y cierr caualieros-de Valencia, y 
ron p u to  de Murcia1 puedosada gineta eíca- 
a la  iA l-  ramucaraon con.gran dedrezab, ha- 
jaferia. ziendo varios juegosdéJosuqtiAen- 
t tonces fe vfauan. Demas dedo, a o - 

tra parce juntoada Aljaferia-. auia 
. vn campo cerrado¿ dónde corrían xo  

ros,embiando para ello cada Parro- 
chía el fuyo diuííadorcon- las armas 
Reales , y acompañándole mucha 
mulica, y-gente', y algunos'monte
ros que los corrian~y aíanceáuan;
Edaíue vna de lasbnbgnes. corona
ciones qae.fe celebraron'en Carago 

- • ca,por los muchos; Principes, y.gran
- -. des Señores que eocurriéró: eñ ella;

y-pórque-realmente fue: extraordi- 
■ naría.la-pompa, .y. aparato con que
’ ■ ■ fue celebrada  ̂ 7 ■ .

•’* '• : Fuecambien muyfolemne la co-:
rona.cioa.del Rey Do Pedro.el-HíL nodoiamente

celebrada la Dominica in .A i bis del 
ano de 13  3 6.en la qual con ias mif- 
mas ceremonias, y folemnidadmuv 
grande vngio ai Rey el Arcobifpo 
de (paragona Don Pedro de Luna; 
afsiíiiendole los Qbifpos deHueíca, 
Lérida, Taracona,y Santa lufta del 
Leyno de Cerdeha , y  el Abad d e  
Moncaragon-. En lo demás fe guar
do ala letra la ordenación del R ey 
Don Pedro pueda en el capitulo pre 
cedente. Huuo vna cofa infigne en 
eüa coronación , y de grande- giu
ria para ^aragoca yes,qoe para-ce. 
1 obrar las bellas que fe hizieron en 
ia Aljaferia, mu o parada mela fran- 
capára diez mil períbnas; argum e s
to grande de fu abundancia, libera
lidad , y magnificencia. Acabada la 
bella de la coronación juró el Rey- 
Ios fueros , priuiíegios, y obferuan- 
cias del Rey no en la forma a co- 
ílumbradajlo qual hizo la beila mas 
folem ne, y de mayor regozijo s mo 
o hilante , que antes deila íeoírre- 
cieron algunos di/bndos co los Ca- 
talánes. ■

Fánalmente,porque concluyamos 
correda materia dé ias coronacio- 
nes>-con auer fido tanlciemne,y ma 
gedolàia q ue arriba referimos -del 
R ey Don Alonfod.quarto,dize Ge 
ronymo p u rità , que la del RcyDÓ  
Hernando el primero fue la que íe 
celebrò con mayor pompa y íolc-m- 
nidad- que fe-vio jamas enredos 
R e y  nos ; y la vi cima que fe habido 
hadan cedros ríernpoS-porq u e def- 
de entonces los- Reyes Aus fucceifó- 
res no fe curaron - de- coronarle con 
tan grande triumpho, y magedad-: 
D ize Que le embio la Reyna de C a
ji l la  Ja corona con quém e corona
do el Rey D. luan'íu padre;- lo-qual 
juzgaron ferprefagiode cplos R o y
aos de CadUíayy-de Aragón fe-auia 
de juntar. Concurriero&a feda deda 
no folamen te - d e y  odaEfpaiadi, -dh o 
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^ i:o  Tratado. 2. C apí fulo., 4$.
Concurrió
toda: U ca 
tidllcria á  

daña &
lafiejia.

Irlanda,
cparagopA 
poner dos 
telas para 
justar 3 y  
nóbra por 
Mantene 
dor a Do 
luán M ar
tinex  ̂ ds 
Zuna*

Sábado a 
1 o .a  Fe
brero , de 
1 4 .1 3 .fa  
lid el Rey 
de, la M 7 . 
ja feria a 
'velar en 
la Seo.

Ver citar 
la Sede ya  
cante en 
qarago^a, 
■ yngio al 
Rey el O ■* 
bifpo de 

«̂ZZuefca

también de otros Reynos eftranos 
machos grandes Señores , caualle- 
ros , y otras innumerables gentes jy 
la Ciudad eftuuo adornada qual co- 
nenia para fer theatro de tan gran 
fiefta, donde la reprefenración de la 
Mageftad Real auia de llegar a lo 
vitim ode potencia. M andáronlos 
Inrados poner dos telas para juftar, 
vnaen el mercado , y otra delante 
de la A lja feria : y porgue la Ciudad 
tenia de coftumbre en las fieftas de 
las coronaciones de los Reyes nom
brar {us Mantenedores para que 
los cauaileros fe exerekafien en a- 
ctos de cauaíieria,norabró por prin
cipal Mantenedora Don luán M ar
tínez de Luna Señor de liluecajyel 
eícogio otros eres.Duró aquel regó 
zijo muchos dias, en que le moftra- 
ron muy diedros > y íenalaron mu
chos cauaileros principales di R ey- 
no , como tan exercitados en las ar
mas , en qualquier genero de exer- 
cicio militar.

Salió el R ey  de la Aljafcria a vê * 
lar en la lgiefia M ayor vn Sabado a 
diez de Febrero del ano de 1 4 1  3 .y 
el miímodia antes de íalir de pala- 
cio,citado-ademado enfuSoüo R eal 
armó algunos cauaileros: y acaba
do de armados , folió a vetar fus ar
mas con M ageftad,y pompa Reai,a- 
companado de-cinco infantes £usM 
jo s , y de todos jos grandes nobles,y 
cauaileros que aman vertido a la 
fole¡unidad de Ja fiefta. L le^ó a laO
Seo,y veló aquelta noche fusarm asj 
y porque eftaua la Sede de Carago- 
ca vacante por. la  infelize muerte 
del Arcobiípo Don Garcia Fernan
dez de Hercdia, hizo el oíficio para 
vngir al R ey el Obiípo de Huefea; 
que a la fozon era-D on  Dom ingo 
Ram varón infigne,y de grandes par 
£c3* Afsiftieron el Arcobiípo de T ar 

.yrfgoaa , y los Obifpos de Bárrelo- 
^ ^ § P eg.Puiaj ios guales Heuon.dp.al

R ey en medio , le prefentaren al de 
H u é fe a , y le pidieron <¿p p lrte de 

^  IgJ eíia q uej e  confagraife,dizieH- 
do las palabras que referimos en el 
capitulo precedente, y el le vngio 
con las ceremonias que allí dixi- 
m os.No fe coronó el R ey con la co- V a  el Rey 
roña que la Reyna de Caftilla le eoi defpues de 
bio, fino có otra de ineftimable pre- coronado, 
ció que auia mandado hazer para al Infante 
efte propofito. Y  deípues de corona V.^/Clen- 
do,y puefteyen fu throno Realftlegó fo titulo <f 
el infante Don AÍoníp,aí qual viftío principe 
vn manto , y pufo vn chapeo en la de Girón a 
cabera , y en la mano vna vara de y  ¿linfas 
e ro , y dándole paz en el roítro , ie te D. l u í  
dio titulo de Principe de Girona, titulo de 
por fer Primogénito que le auia de vuaue de 
íuccedcr en el Reyno. Y  con la mif- peñaftL 
ma ceremonia hizo Duque de Peña 
fiel al Infante Don luán fu hijo fe> 
gudo. Y  luego armó, cauaileros a Pe 
dro López, y Bel eran de Abafos hi
jos de Don RuiLopez de Abafos 
Cpdeftable de Caftilla, y á  otrosaL  
gunos cauaileros principales que fo 
bailaron en la fiefta de la coronació. v i
Concluyó o efio íaitócí R e y  d e  la _  
Ig le íia , y fubiendo en vn hermofo Buehe el 
c.aualfo. blanco co ías in figuras Rea- R¿y d 
1 e s , boluio al palacio de la A ljafería lacio ■ con 
por el orden,7  con la ceremonia acó grande re 
Lum brada.. Loa. dos cordones que o-oxijo ,y  
yua afidos del■ feenefiicuauael de la %,cmpa* 
parte drecha el Infante D on  H enrb íamkñto. 
q u e , e l  D  ¡ique de Gandía y D o  Fa
brique de Aragón Conde de • Luna, 
y  orro'sGondes, y Yizcondes, y fos 
Parados de ^arageca, y Valencia, y 
los Embaxadores de las otras O n d a  
des. Y e l de la parte izquiérda el fin- Cauahe- 
fante D.Pedro quarto hijo del R e y , rcs H ^c~ 
D on H enriquedoVií!ena,íos Con- uauandd 
desde Cardona, M odica,y Quírra-, dieñro 
y fos Vizcondes de V-íÍ1anouá: , 7  d e  l°s C0f ^ 0'  
Illa , y otros varones y Y Jos-Emba* nes a€~ c£t 
xadores de Barcelona , ;y  de otras ¿il
Ciudades. Y  ua -el' R ey  do-baso de



Va eÍX$
debáxs de 
yn riqutf 
fimo j?¿lio 
y por Us 
muchas • 
p esias lle
ga al pa
lacio d 
qudtro ho 
ras de ¡a 
tarde.

Bttcrrm-
nafe que jé' 
corone ta 
bien la

vn riqlilísimo mdlio coti fus efeo- hienda facultad-para que puedan
dos R ealeaq oe ieuauam doze C iu - c o ro m rk k s k e y m s , E f» ia  in jure: 
J ~ ̂ C .o r ' i c m c s i - . jM  en el cam iéP CloilifatutumidlpérzeelSantoPon-

fi fice ) i>t mulleres mam omm honoribus- 
decorentuy, pmftnimm.'OUthoritítte con-, 
cedimos, yt per'manmriufátm ^írchie- 
pijcopj tas liceat coronari.Son las cere-, 
montas de fu coronación:algo oírte-* 
rentes de las de los Reyes ; y para 
Sue/e tenga noticiadelhs, pondré 
áqui breuemen-te jo mas eiiencial,' 
Pacandolo de iaordénaeion que sa: 
cerca^defto hizo el Rey Don Pedro 
el íégundo>.que también trato defi- 
te particular deípues de auer dado 
forma para la coronación .de los 
Reyes 5 y la vna,y ía-otra fon hartó 
conformes a la que fe da en el Pon
tificai Romano, fuera ce lo que co> 
ca aí aparato fecular.

D e los Re^és coronados en Zarag. 411

dadanos de cami
no le bizieron gran des-seR as, y re -  
croz-ijos- con que -le entretuuieron 
de tal manera 5"q ue quando llego al 
P-alácfo de la A lja fan a ; eran-ya mas 
de las quatro horas de la tarde.Co- 
mieron con ehRey-aquel día los Pre 
lados,ei Principe,y los ínfantes,dan 
do la-mano derecha a los Prelados,- 
y  la-yzquierda a los Infantes y al 
Principe. Y  en otra meía algo mas 
a baso comieron los G randes,y los 
demás Señores,falüo los que íirnie- 
ron -al R ey . r

Añadiofe a la folemnidad defla 
fieña el querer el R ey q  u e la R e y  - 
ña fie coronarte, en virtud del priui- 
legio de Innoceneio I lL q a e ta m -

Rey na por 
y in  udal
pri míegi o 
de innoce 
cio XIT,

Son las ce 
rememos 
coTijnrmes 
h las. del 
Pontfjcal 
Romano. ■.

^Ayuna 
tres dios 
la Reyna 
antes de 

fer corona 
day ya a 
y  dar a la 
Seo la no
che antes 
de la coro 
nación.

Ed mana
na de U 
coronado 
es recibi
da de los 
Obìjpos a 
la puerta 
Q la Id e 
ila.í “*

. /*•

.  Recopilación de las ceremonias con que fe  coronamn las
Reynas en Aragón.

TDRímeramenre ordena que aya- [obre ella, cierta oración,la llenaran
- ne tres diás la (emana antes de-la en medio de los Gbifpos aí Altar 

Coronación, y qu e la V igilia della m ayor, donde eftara aparejado a la 
confie0e,y comulgue. Y  que para yr parte del Euangelio vn rico fiitial; y 
a la Iglefia íer coronada,fe bañe pri- defpues de auer breueméte orado,
mero,y fie ponga ropas nueuas blan - fe pondrá en e i , y alib le dirá el Ar»

/■ Vi:

*;ï,

cas, comentando defide la camifa 
hafla el velo de la cabeca.Q ue vaya 
en vn cauallo blanco con el acom
pañamiento deuido a la períona; 
R e a l , con machos blandones y lu
minarias , haziendofe en Ja Ciudad 
grandes mueftras de regozijo. Q ue 
no lleue guirnalda, ni corona en la 
cabeca , y que la noche antes de la

il, pWUi»  ̂ * J -
cobifipo otra oración,ía qnal acaba
da fe entrara-en la Sacriftia. Allí a- 
uíendoíe defpojado de las veflidu- 
ras Reales, fie vertirá vna alba, y lo- 
bre ella vna temicela de feda blan
c a , cinendofela con vn cordon de
feda del mifino color. Defpues del
io  fie ha de poner vn manipulo, y 
dalmatica de Subdiacono de tercio

coronación vaya a la S e o , y hecha pelo blanco ; quedo v n o 3 y lo otro
oraeíon delante del Altar mayor, elle fiambrado de roías de oro , de
duerma, y d efeauíe en lugar decen- perlas,y piedras preciofiasi y aca ha-
te,ora lea enja Iglefia,o cerca della. da de vertir, vna Dama de bsm as
.Que la mañana de la coronación principales Je peyne el cabello. Me~
vaya-a la puerca de la Seo, donde la cho rodoefto , ha de fialir de la Sa-
aguardaran el Arcobifpo , y Pre la ̂  eriíRa a la Capilla mayor por eíte
dos vertidos de-Pontífica] ' con k  orden; que delante vayan dos-dus^
demas C lerezia; y auiendo dicho fks de las mas principales - lado a

la dpt

Vlfefe en 
la Sacrif
tia de ye- 
jlidttras 

Erele fia  - 
jheas pa
rafer co- 
ronadai

O rd e n c o , 

que', filía
la < Reyna 
alaGapi-' 
lUMayoy. 
acoinpqgf 
d a f f y

I,



^.12 Tratado: .■ ¿¡Capitulo. 48.
lado 3 la vna de las quales llenará el 
fceptro, y la otra el pomo, yendo a-

braco drei
cho.

izqm eraaíaeípi
. -■ dueña mas principal con, vea fuente

de plata en la mano ,y  en ella-ia co- 
roca Real 3 y luego la R eynacon el 
cabellofueíto alasefpaldas £0 lle
nar cofa alguna fobre el. 

proftrdfe - Llegando delante del 'Altar M a- 
U Rey na yor fe apartaran las dueñas 3y k  Rey. 
antes de na arrodillada fobre vna. almohada, 
jer coro- ó inclinada fobre la tierra cítara afsi 
nada,y di mientras dizen la Ledania , y algu- 

f i  ~ cas;oraciones; y eí Axccbiípo ha de 
hre ella la poner la corona íobre el Airar, teme 
Redama. do-dos ObifpcS;, el feeprro el vno, 

Vngen a y el otro el pomo en la mano.Dicha 
la Rey na k  Ledania, oraciones, y prefacio,pro 
en las ef- cede eí Arcobifpo a la facra vncion, 
faldas , y tomando el O le o  Santo,y vngiendo 

a la Reyna en las efpaldas,y en el bra 
qo drecho,y limpiando defpues con 
vn delicadiísimo Jienco blanco los 
lugares vngidos,y finalmente d:2ien 
do algunas oraciones. A  todo efto 
efiá prefcnte elRey en fu throno co 
las vellida ras , e infignias Reales : y 
el perfonalmente tomando la coro
na del A ltarla pone fobre la cabeca 

Reales, y  de la Reyna , y luego le da el fcep- 
fonele -vn tro,y defpues el pomo, y vltimamen 

te le pone en el quarto dedo de la
mano drecha vn rico anillo de oro,v■*/
a cada cola deltas va el Arcobifpo 
dizíendo fus oraciones, ks'quales a- 
cabadas, entona vn Obifpo en alta 
voz el Te Deum Laudamas, y le pro li
gue la C lerez ia : y defpues de auer 
dicho algunas oraciones , íe paila a- 

lA l tiem~ delante en la Milla. A l tiempo del 
fo  del of- ofFertorio acompañan dos Obiípos 

J e r  torio a la  Reynajy dize la ordlnaeion ,que
^ f i £ rece f e o frezca  aqueldia líete dineros de 

"^^fayros. oro en fignifícació de las fíete vírtu- 
des Cardinales,y Theologales de q 

_ l|ha d e  citar adornada. Acabada la 
l ^ ^ f í a  buelue la R eyna a palacio en

Corona d  
Rey a la 
Reyna 3y  
le da las 
infgnias

anillo- en 
<É‘dedo.

el;inifo3o canallo, blan có,donde v is o  Bushe la
cón Ja  corona, y las dem^s idfígnias Reyna a 

^R eales 3 y dize la orchoacion, que el falacia co 
cauailo llenefoSreíeñales blancas,y fus inf&- 
que los mas nobles vayan mas cerca nías Rea- 
do la Reyna, llenando el cauallo del les a cana 
diedro3 y que todos vayan a pie ha- l/o, y  los 
da las dueñas mas nobles , y damas demasi a 
que Y2D detras de la Reyna. Llega- fij*  
da a palacio entra en íu retrete ,  y 
quitándole las veftiduras Ecclefíaíli ; 
cas con quefue ve giba, ycoronada, 
dize la ordinacion odas mifmas pala 
bras: Vieftafe vn gardacor$,& man- Sale la 
tel! de paño doro,6c ixca de la cam- Rtyna a 
bra con la corona en la cabeca ,  Se la f i a  co 
con el íceptre en la mano dreyea, 6c las 
con ell p o m o en k  ezquerra, ¿  va- dktrasf in 
yafen a palacio a fala do deura co- fgnias 
mer 3 la qual fía encortinada por las Reales. 
paretes tan fulamente de bellos 6c 
preciólos pan y os 3 &  la fu y a taulafía 
en lugar aher.E en las efpaldas en ta 
la paree fía firmado vn paño doro,
6c de veliut vermello;6c de otro pa- 
n y o , el qual mueílre en fí fenyal del 
R e y , &  de la Reyna36c fobre aquetl . 
fía pofíado vn íobre cielo daqaell 
fenyal 6c obraje mifmo.

T odo lo íobredieho fe guardaría Tedas las, 
en las coronaciones de las Reynassy fobredi - 
fe guardó en la de Ja Reyna .Doña chas cere 
L eo n o r, que ( como dixe arriba ). íe momias fe 
celebró dos dias áelpues de la del guardará 
R ey  Don Hernando : y la ccrona en la coro 
con que fue coronada , fue ía que nación de 
la Reyna de Caíblla embíó al R e y  la Reyna 
para fu coronación. Endemonftra- Tona Leo 
emn-de alegría,y para mayor íolem- rm* 
nidad de la fíefia mandó el R ey ha- 
zer vn torneo de ciento a ciento, y 
fe hizo a diez y feis de H ebrero en Torneo de 
eí campo del torojpara el qual man- ciento a. 
do dar docientos ameles de torneo ciíto que 
con fus viferas, y íobre villas de ccn- f  hizp 
d al, con fus eípadas guarnidas.Du- ra regó- 
ró la fieíla muchos d ias„ porque en x í f  de la 
la mí fina oeafion fe  celebraren las fefla,

bodas



bodas? de dos Damaspriocipales de guando el reedificó, pueblo peque* 
ja cafa Realtque toe añadir nueqas fío, y auer en ronces en el Re y no o- 
£eítas,y regozíjos ^ a y ^ a  hechas, y #  tras Ciudades mayores,v en Eíoana u u po jí* 
ocafion para m otor §aragóca mas , muchas q Ja hablan ventaja en fer
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Con
tufo Cela

'De lo di*
ciyj confia 
con avian-
ta raxpn 
mereció 
C dragona 

el titulo á 
Ciudad 
Imperial.

de efpacío fu  liberalidad, y m agudi
cen eia » y el valor de ios can alierò s 
que auia en ella.

D e  todo lo dicho confia íer  ver
dad,que los R eyes,y  R eynas de A -  
ragou -fe vngian5y coronauan; y  que 
rodas efias fieftas Reales fe hazian 
en Carago ̂ a, como en C iudad Im 
perial. Y  que efie glorioíb título le  
gozó con grande ju fiie ia , y  razón, 
no íolo por auer fido reedificada 
por el Emperador O ctauiano, fino 
también por la grandeza,M agefiad,

; jm agnificencia con que eelebraua.

mas populólas,mas ricas, y de 
Tor M2geftad,en ella parricularme- 
te pufo ios ojos para reedificada, y 
cercalla de mursrfbrtifsimo, y a ella 
eícogio emre todas para dalle fu 
nombre coníagrandole a ia eterni
dad. Pero que muchos que los Em
peradores la mira fíen c:cn tan gran
des mueftras de amor , en la tierra, 
fi D ios la miro con tanta benigni
dad defde eí cielo ? Deftinauala ya 
deíde entonces para Saruariode íit 
Madre fiadísima,que es Emperatriz 
délos cielos; y afsiquíío q defde fu

fto losO
m a -  ojos tn c a

rago capa
ra hama
lla- mas q 
d orrds 
Ciudades.

j  o . —  1 . . .  1 i ----- “
y  celebra todos los actos Reales. Y  principio los Emperadores ía come 
no parece fino que adíuinaüa elfo pilen a honrar. Pero boluamos ya 
Occauiano AuguRo- 5 pues con fer> a tratar de fus otras grandezas.

an
tigüedad 
de carago 
fa -veafe 
el capita
lo i .defee 
2 . Trata
do.

afunD el
dación de 
Zfpaña U

CÍA P I T V  L O X L . I X ;

E n  que fe  profgue la  recopilación de las Excedencias, y
de Zaragoza.

Auguflo Celar, aur ó cerca de mil y 
feiscientos anos que fe fundo: porq 
en el ano 72 8. deípues de la funda
ción de Romary veyncey tres antes 
del Nacimiento-de Chrifto, comen? 
có efie Emperadora reedificaba en 
fu nono Con feriado-,defpües de auer 
acabado de redtizir a Eípana al Im-- 
perio Romanoyy aunque es ordioy  
rio,yr creciend odaiopinion: y efiimg 
de las Ciudadés poco arpóco,no fue; 
afsi en Carago cajfino que repetina- 
mente deíde él punto de íu reedifi
cación fe halló feblimadá > porque 
loégodaehecha Coloni^del p u e b fc  
Romano,q era de fas mayores prei^ 
ro^aciuas que en aquel tiempo;po-;.
diltenerlasCiudades.Y;juntamí£tg
con efto quvfo el Emperador bpó-. 
ralla con poner en ella Gonuento

t S la antigüedad (co
mo en otro lugar 
dijim os) vna de las 
colas que fuele hon
rar mucho las C iu- 

- -  dades $ y tratando 
del tiempo en que (^aragoca fu o  
fundada deíde fu principio con no - 
brede Salduba,. o Saldiuia , .  bien 
cierto es, que mferece fer alabada 
pordb antigüedad,-pues ( íegun opi
nión de algunos) es vño d é lo s  pu e-. 
blos muy am iguosde Efpaña ; ora 
í&fipdaRen los que vinieron én e o -  
panía de TubaI,ora 'ós:compañeros 
de Elida, y Rharfo bífpietos déN oe, 
decientos años poco m as, o menos 
deípues:del dilnu io.- Pero dexada a 
piarte-fu primera fundación, y con- 
üderandola-defde itjuc; ia- reedificó

mas cttr■
ta opinion 
CS) que

feundo Ta
bal. iXiift 
que Gru
peo Beca- 
no lib. 1. 
tiene que

Tkárfr. *

etaeíi-'el
p rin c ip io

u&reéSk
icaci.on

comenqoit
fer
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jurídico*, para que eíbmdo allí las bras encarecidas S.-Ifidoro(como m
Chancíllerías donde fe tratarían las otro lugar díximos) nafciefíbdia ar-
canias , fu eñe mayor el concurfo de %  guirmede ®f.qgra:porq eñá pateo- 
gente que acudía a eílaiieipecialmen te a la viña la llanura de fu íbelo , la

Plinius te , que(como dize Pllnio)le fueron extenfion , anchura sy fertilidad de
íenaiados cincuenta y dos pueblos íu vega , la variedad de las plantas,

— ■ ~ legumbres,y frutas que fe cogen en
elía; la apacibilídad de tantos ,  tan 
diuerfos „ y apacihíes.arboles , que 
con fus fombras la hazen masagra- 
dableay frefea : la muchedumbre de 
azechias que cruzan por varias par
tes fertilizando los campos : las 
muchas torres-,)’ cafas de plazer que 
ay en toda la huertas y la benignidad, 
del cielo, y templanza de la región, 
donde ni el excefsino calor , ni el 
fobraaola hazen cali inhabitable,co 
mo en otras Promncias: demás de 
íos pertrechos que ay en ella para 
las inclemencias dei nempo.Kablá- 
do Ludouico Nonio del litio de nue 

iJv̂ r _________  ^ ñra Ciudad, dize; Sita, eft ¿d amntm
y  veítigios de aquella grandeza 3 y ibera, loco campetfñp& patzntijn qnay 
perfeueran algunos de aquellos pa~ fu e Soíis irb erróte 7fiite Jims amanitatem7 
lacios,que también fe han de confu- vrbis m torm ,&  ornamenta requirapni- 
mir como lo demas; ni quiero dece* hilinea dcjje comperies. Y  lo mifmo 
nerme en las cofas de aquellos tiern pondera Lucio Marineo Sicuío ; y 
pos, porque no es mi intento hazer Don Bernardino de Miedes Obiípo 
alarde de lo que entonces fue Cara- de Albarrazin ; y  es forqofo que lo 
goqa, fino de lo que acra es. Y  tanto confieren todos los que eícriueá 
con mas libertad podre dezir fus ex della, efpecialmente ñ la han vi ño., 
cellencias, quanto por fer patentes, y gozado, de íu amenidad y her-
y fajeras a los fenádos, efhn mas le mofara. - 
xos de poder parecer íoípeehoíasr Pues fi la alabo de herraofa en Ja
porque cierto genero de defuergué fabrica,y edificios i todos les que la

■ cafería dezir mentiras en materia han vifto puedendar teftimomodé 
que fe puede tanfiteilmente prouar, que no ay Ciudad en Eípana, quálá 

Za expe - poniendo los ojos en las miñnas < co - haga ventaja en eño hablando gene
rienda es fas. Pongo pues por teftigó de ío - raimente;y ninguna, o muy pecas q 
teñigo de que yre diziendo,la|mifma experien la igualen5 porque demas de lo; mu* 
todanfas cía que no puede enganarfe 3 y con chos , y fuápeaofos Templos, altas 
BxccUen- tan cierto y verdadero teñigo bren torres,grandes;palaéios , v otros ío- 

puedo proceder fin rezelo de qué 
''  me tengan por íbfpeebofb.

Digo pues, que íi alabo a Cara-

libra. 3. ísnai^tiui uu.uv..— ¿ 
nautralis por fañraganeos. Dem andra, q Ca- 
bijh  cap. ragoca no foío es antigua en la fnn- 
3» dación,y reedificacion,íino también

en la dignidad , * y  eftimación de los 
hombres; y todo eño, con fer tanto, 
do fue mas de vn rafguno de lo que 

X>£ toaos aa ;a de fer-defpues.Y no me deten- 
«j?4í cofas g 0 eo ponderar la fortaleza con que 
fe  ha tra- £ue reediñeadajla firmeza de la mu- 
tado en ralla con tantas torres de trecho , a 
fas luga * tr,echo 3 y tres cañillos ínexpngna- 
m  larga- files,que demás de  hazella fuerte, la 
mete^sa- hermo/eauan en grade manera.Por- 
f  los pn- que codo eño ío condumio el riera- 
meros ca- po,como otras cofas famoías del mu 
pirulos ds do , que parecían eternas , aunque 
üe z.Tra- fiempre ha quedado algunas ruynas

* * 1 - ti \---It- (»70 * \?
tacto

Fertili- 
dad del fu  
rio de ca-j
ragofd po 
aerado 
por S .jf~  
¿oro libro 
,í- 5. Fiy~ 
molop-ia.O
Crfp.í. col. 
C.

Dejlo f  
trató tu 
dcap. 1, 
dejte Tra
tado.

Ludoitid* 
Novias c. 
2i i .d e  Ci 
tíñate C& 
farnugttf- 
tas Mari- 
nem fíen
las Ub. 3, 
á  Proiñn- 
ciaTarra- 
conenf.' 
Bernard. 
Miedtsli, 
1 . de Sa- 
le u. 3§> 
pag. 3 9 . 
~De la her 
mofara de 
la fabrica 
de caradoJ <>
cd,y a fus 
edfeios fe 
trató lar-

:̂ BÉ3g>$a' de bueno , fértil, y apazible •£>• 
de que lo-dize cotí paia-

----- , j ----- r —  i -
torres,grandes palacios , y Otros fb- 
beruios edificios que la hermofean, 
toda ella -igualmente tiene cantas, y 
tan buenas cafas, aun en los riacó- 
nes mas retirados ;q o e 1 o que en ¿lía 
es corau,ynoíeedia de ver, por fér

todo

gómente 
enei cap. 
1 . de este 
Tratado.
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cí/j  N o- 
mus, &  
Marineas 
Siciths lo 
co fufe-' 
A  esta
fo.

Puente de 
Carayaca 
wfignee- 
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todo7 tan bueno., podriaihermoíean 
otras ̂ Ci^da^esvíY nefea edificio  ̂
fundados en palillos* y de Jóla -apar-* 
rlencia , fisoiuerte#íofñios -y4 «raJ 
deros; y  para la : viuiendáford inaria 
con grandes comodidades. Muchas
placas, ]a£g|^alíes; ncMtan anotó!
q:ueparezca?-íaliríeia-O ndad' por
ellas 5 ni tan' eftiecbas ^quedearas^ 
ceiTario andar aprerad osdosqnete 
andao.Sobre todas es áfermoíiísimb 
vna que llaman' e l Coílbjtan anchan 
que puederr paffeár por ella fevs co
ches juntos ; y las enfasque cieno 
a*^üiado,y 3jPoms¿can! grandes,yie^ 
uantádas, que hazen proporción co  
la anchura , y extenfion deda c a le !  
A v  entre otras vna T o rre  en medió 
dé la Ciudad:; que íirue de íolo te 
ner el relox mador en ella,para que 
fe oyga de t-odarpartes 5' la qoal no 
cíla arrimada a otro algún edificios 
y es tan a lta , tan bien labrada, y de 
tan graciola hechura, que la nom
bro en particular por vna délas cor 
fas ihfignes de Hipada, Com encoíe 
a edificar el ano de 15 0 4 . y por fei* 
h  mas moderna dé las ántíguas5co- 
munmente la llaman la T o rre  nuc- 
ua.Todos los Efcri cores que en par 
ticular hablan de ^aragoca, alaban 
mucho fus edificios; tanto, que Lu
do uico Nonio úizc: *Atdium jflendd- 
re,nulli Hifpaniarum n>rbi fecundare la- 
terc.ulo coéili vt- flurimum jm t. Vicos, 
fUteafque Utas, &* aportas , ac pontem 
hahet egregij.cperis, quo iberas tranfi- 
tur. Y  Marineo Siculo como ceftigo 
de viíta,dize: Tota ;Ciüitas esl eedifictjs, 
plateis,i>icí$ adornata] campis, hortis,^* 
arborumfrucHbus abukdantifiima.Y  en- ’ 
creíotras cofas hazé particular m e
moria. del edificio de la puente: y 
con mucha ra z ó n p u e s  por íer tan 
notabieftmze también mención del 
Ludouico N enio. N o es'edificio de 
1 os. ühiy antiguos r  porque nafta el 
ano de 14 3  j ¡  la-puente,por donde

íe paila na el caudaloío Ebro,erade 
madera; y eLcuydado:del reparo de 

jpellapftaua encomendado a dos per-- 
lonas de ía Ciudad -, que líamáuajh 
teiCom endadores déla Puentety 
tiempo hauo^eurque fueron; llama-i 
dos Comendadores de Ja  Alcanta> 
rajporqueeuíeogua ArabÍga;Alea:-: 
tara quiere dezir puente, y efte vo* 
cabio aula quedado ;dd tiempo db  
los Moros.Pero en e! fobredichoa-; H aic me 
no emprendieron kscdeCaragoca.- moría def 
efte edificio fummoíbyyylos Dipm* to Gp¿- 
tadoSsdel Reyuo;otrdam^eitfififsií njm& de 
mo,que fueiacaíádiélaDiputacio; Bi<c¿b en 
que entrambas -colasde*hizieron a  psim en  
vn tiempo. La-puente- es depiedray tar. t 
tiene. mas de quáxrocientes' y din- % 5 6. 
cuenta paftbs~deiarga'yáiez y  fevs 
de ancha;y los arcos;pordonde p&£¿ 
fa e!Rio,t2n adrd¿,y tan capaces,que ' .'
cali por cada vno de  los mas delios " 7- * 
puede pallar vn-grande Rio.Dema^ vdtnte dé 
ñera, que confideradas fulongitud, carioca 
latitud,y a/tnra;eníiásícres colas jurr fdynfsmo 
tas,pocas puentes ay en Eipafeqise edificio:1 
la ygualeo. Atendióle^en lafabrica 
della mas a la ,f>italéza , que a ía 
gallardía,y curiofidad: aunque a  ios 
dos lados de ía entrada - de la : Ciu- 
dad tiene dos tan hermoibs, y fñm- 
tuofos edificios.que hermoíean mu
cho la p u en te: Tí eman era •, que con 
mucha razón es- -alabada nueftra 
Ciudad de la hermolura', y belleza- 
en los edificios. - 

Pues fi queremos alaba! la dcabu" 
dan te, v copiofa-eri rodos los comer- 
cioS '■ necesarios fila' 'vida -hpmMj?
Guien podracontraaezxr a eító,y-rc- 0
do que todo el mundo la ñama b a “
ragoca la hartad Y  verdadéram ele %
fígfiificaroo muy bienios que le me .
ron efte nombré, fu fertilidad^ y-a. ^  ffrünÉo*^
daoéia; porqúé'ha^^ra:'ÉgGifea*Fej
nlecion de-manjares mas deio-iíe- ^

Polo es fuperabúndante ^

. • ■ ■ ■ ‘„Hvi
*:—íi



Parque je néce lianas, cemoíempaDjViEOjCar' 
llama qa * ne,y azeite í -fíoo,¿amblen en las co- 
ra(rc$d U lasque-ion de.regalo ,eom o ion p .e r ^  
harta. dízes ^liebres, conejos; palominos* 

terneras , y o tros géneros de caca?' 
como, fe v ió ;eítan doen.e] ía e lexer- 
cito los anos na ikdod^^uedQ  n fe r  
t-ántala gente, fobrauaottodas edas. 
cofas ,Voponerpara;ellü panácular 

Vruetídfi diligencia^ * ycarioVdad. Pero V n.o 
con ex pe- fuera tán abuhdanteyeomo pudiera 
rUncí as celebrar, cannaag; niveamente las co-

res la abu, 
¿anda ¿e

C  AYd'¿0i ¿5
ca dbuTi- moipusde:

mnacionesíde los Bueyes »donde con 
c limaba, agrande numero -de gente; 
y tan.principáH Como tuniera man- 
tenimíentos pararreint a m il de a ca 

. .a; ua'llo, comofeyier.orL juncos en ella 
. e n  da coronación d c lR ey  D ó A ic n -  

ío ?• Y  para poner mefa franca a diez 
railpetíonas,pom o lo hizo en la co
ronación del R e y  Don Pedro? O  co 

arhderfer abundante 
áantifs.i.-. en todas la¿ eóíasoeceíkrias,Vendo 

°>* e l fuelo. tán fértil , ..¡a tierra tan pin- 
fd .Tf f er~ g.ue j Jos labradores; tan diedros en 
* «■ .. , toejogeneroide agricultura: la vega

tan e&endida ,  y tan fuperabundan- 
téslasaguas? N o fe que le falte cofa 
emrazon de f e r t i l i d a d y a  efta. or
dinariamente fuele acompañar laa- 

Montes d hundan cía, D exq a parte los mu
ir dYdgoca ekos montes que tienejparte ocupa 

fértiles. dos con vn viñedohermoVfsimo , y 
parte dedicados a la labranca ; que 
ayudados median ámete con el riego 
deí cielo rinden copiosísimo fruto. 

Defcrip- Quien pone los ojos en las muchas 
don de U viñas que eílan e Vendidas por to- 

fertilidad das las partes en e l contorno de la 
grande de C iudad, fon tantas , que le parecc- 
^¿rajrofd ra que todo es viñedo : y V los pone 
en las co- en los muchos o lía o s ju z g a ra  que 
fas necef-• todo el termino es oliuares. Y  lue- 
,Jarías. go fibuelue a m irarlas huertas tan

' bien cu!tiuaclas,y tan llenas de arbo 
les frutales , y de de ;diueríos gene- 

v ^fer>-. ros de hortalizas, dirá queparaíoío  
• .^Suelio ay lugar en la yega , y que

no es poísible.aya;otra cofa : y :íi to* 
do ló mira junto, dira. jp.qi*e tíize k  
Sagrada Eícricura hablando d ec ier 
ta regiónfft-tiíísáíma ;:que es ¡Sicut Genefis. 
P ardil fus Domini yenientíbus iit Segori- i 3, num. 
como vn viuo retrato, del Paraiío. j o . 
Parados tiempos d e s u n o  n o f§  ta De man- 
abundanteeomolas tierras maricU tenimkn- 
mas :.;pero, ni tan eíteril como mu- to en tiem 
e has otras ¿Ciad ades : porque como pode pef- 
el Pvioque por ella paila, es ranean- cadó es 
daloío , ayuda á fuplir eíla falta con mediana- 
abundancia; de m adfillas , barbos, y. mente \ a - 
ang uiias. Y. aunque la mar eílá algo hundan ^ 
diítante > no lo;c Va. tanto , que no te¡ ¡ < 
le fea en fus tiempos tributáriaade Estm hi 
peleado sm  u y  .regalado s :; eo mo fon ¿hundan- 
lizas, íabogaspLum.» luz, mero,fal- te en las 
m ó,y  otras di Ver encías,de pezes. Y  cofas con
no es menos abundante para lo que ctrnien- 
toca a l vellido: porque en  el R e y  no tes alne- 
ay abundada de muy buenas lanas, élido. 
como lo faben muy bien los Reynos 
eílranos , que íe énriquezen con lo s- 
que aca (obra: y como Caragoca es 
en centro de los comercios del R ey- 
no , el regiílrar,íe aqui todo,es oca- 
ñon de fer abundante en todo gene 
ro de mercancías , y  ¡ de hazerfe en 
ella muy buenos panos.- Y  no falca 
abundancia de íeda ,, no folamente 
de la que aca fe lab raU no también 1 
de la que fe trahe- de otras partes. f , . 
Todo fe gaita ,  y aun con algún ex- Fwdanfí 
ceño en ella materias porque ia gen ^caragp 
te de 3a C iudad, no fulamente, los â de hue- 
caualleros, y  nobles víften confor- nos tr¿ ~ 
me a fu eVado émulos de lo meior gcs.y aun 
de la Corte: pero aun los ofSciales,y 'excede en. 
labradoresíe-precian dc.nop areccr- cf i °t 
3o en el trage. Pues Vendo ello afsi, 
que le falca a Caragoca para íer abu 
dance, o quien ie puede negar eíla , 
excellencia Vendo tan clara? ■ .

N i  es menos clara la prerroga- 
tíua de fu nobleza ; porque; demas 
de íer Ciudad Imperialf como arri
ba queda prouado)lo:qual bafea para

fer
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íqr op¿mfi;Íaia}re§decn d ía  roda la 
N oblezaíici Keyno,cuyas i l íu ft r i f^  
mas caías , y cbsHSliáas familias de 
ioduitria-oo nombro , porque viera 
de íer notorias a codo ei mondo , íi 
dexaue alguna,feria bazerle notable 
ag rad o '; y para faazer memoria de 
codas , conforme a los grandes me- 
recimlenccs de cada vna>íerian me- 
neíter muchos libros , pues no ion 
pocos los que andan llenos de fus 
hazañas.Tienen las familias A rago
nesas que en efta Ciudad refiden, 
no lelamente N obleza heredada., 
defeeodiendo muchas dellas de Ja 
íllnim ísim a íangre de los Reyes., íl-

Pnnctpésima íttter iñuentesfyt qf h$- 
wí-dTíd condUeiá)mtíaya. najearetísr Drantearce:

mita. pr£ter'¿< nmh:a¡¿tsss ¡píereid ̂  yas cqqy <¿cz
fr£¡-enmfsi jmfjmc. P erqué cal es. la. 
coqdk ió  délam líerm  hum aoa.que msT 
con aquéllo del perra ría io nidia en— T/m
tre  ios vinos 5 y ízdexa.ua d e  referir 
alguno (que era ioreolo. por fer cas
tos , y -no auer Segado cocos a  ik  
noticÍa}era d ar ocaüon c e  luirá que 
relia. A lo qual añado yo>que a n s io  
los los nobres délas Samibas ho he  
querido referir[co particular setter- ĉ ¡Sí 
do ) porque íuele firm arte  agrasso, ẑ ar na 
d e q u e  en el nombradas 0 0 leguas:'- &- 
do ei o rde deoido ferun la ^

Zfofí Lt 
rtX r̂z par

nesgue
no también ganada con fus ñero y- dad, y calidad de las caías. D efeca- m&namd
eos hechos { que es la mas verdade- do pues yo íeruír a rodos, y dar a
ra Nobleza) derramando fu íangre, cada vno lo que íe ¿cuerno es jeito
y auencurando fus vidas por fu ley, ponerme en o cali en de que alguno 
y por fu R ey , y fu Patria 5 dando por efte camino fe agracie , itesdo 
no bolamente materia de aíahanca todos tan 
a los E ícritores, Ano también de- 
xando glorioíos dechados de emu
la imitación a la pofteridad de fas 
defeendientes. H e defteado hazer

dignos de íer honrados 
por can tos. títulos. Veaníe los Anua
les de nueícro. Ghronifta Carita ,  j  
los Comentarios de Geronymo ele 
Blancas, y allí fe.echara de ver Apu

Izs fame- 
iidSTiahUs 
d¿ (id  Cías

¿ k

vna.breue relación de los que en diera yo alargarme en efta materia §
con grande gloria defta Ciudad-tan 
digna d e fer ala bada por la exedieu 
tíad e íu n o b le za .;

Mas no por folo. efte titulo mere- 
ce fer alabada de nobi'c,fino porque ¿y-

Ludas 
Mdrinews 
Sicuí’ds de 
rebus H i í  
foni £ , li
bro 22..in 
jfte . ,

nueftra Patria íe han feñaiado en 
las arm as, i Llu Arando la con fus el- 
elarecidas hazañas; y rebohñendo 
nueftros Armales para íatisfazeca 
efte defteo , hallo que fon tantos en 
numero, y tan calificados los ienu* (como en ocro'lugár Te-dixo mas de fts<¡*£ 
cíos que a fus Reyes bizieron, que- propofito)tiene otras mil cofas, q h  :a
me ha cania do miedo emprendslio, énnoblczcn,y iiluxlran.Enncbiezdx
por muchas caufas. La principal dé 
ellas es la que refiere Lucio M ari
neo Sicuío auerle mo-utdo a no ía  ̂
car a luz ei Cathalogo de varones 
ülüAres que cenia elenco. Porque

et reiìdir cn ella ¡os'Virreyes q se re  y  é% 
prefencan Ja MagcCzad, y grasdeza 1 % % ^ ,  
de la perfona Real,y los G ocersado 
res q reprefencan al Principe.prisco 
gen ì to. 111 u Aranla ias dos Asdsécias 

comunicandolo eoa el Emperàdor Rcales-Ciuìl,y Grirzinal-yel 1  rtbii 
Carlos Quinto, y Reyna Dona lia- naldel luAicia defAxaget,vsiC€>:'^ è  Eefés^dlc.

fidiQ,v gloria de Icz- A tsgoselés^^r 
nobJczela,y hazeìapcpoloia e la e a ^  
dir a. ella' por efta. ocailoo todas'-lbsi-'
V  0 i uer Adades-Cle&des-y " 
del R eyao para ias coiàs de '

bel , a quien dirigió fu obra í dize, 
que aunque aprouaron fu trabajo,
,v fe, alegraron de yer cantos varo
nes iníigoes , como aula produzidó 
Efpaña s le aconíejaronno lo imprb 
mieífe t Dicebant enim prudenti]simi q por momécos f e  o S ^ ^ - p o r íá o ^ '
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néce íís rías, como íhmpan ,vin o,car- 
ne,y azeite ífinoxambifen en las co
fas q u e  fo n deregala ,co mo fon per ̂  
dizes  ̂liebres , conejos^ palominos» 
terneras , y orros-genems de caca? 
como.fe vio ;eftandam  ella e ie je r 
cito los años -paffado^bque^orí ie r  
tanta.la gentes fohrauanccodas eítas 
cofas,fin  ponerparaello particular, 
dífigoncim, .fcvm oüéad. Pero fino  
fie ra  tan abundantes' como pudiera 
celebrar tanimagniHcamente las co
ronaciones de: los Reyes »donde con 
curriara -grande numeró * de gen te i 
y,tan .principal? Corno tuniera man
tenimientos paraitreícta mil de a ca 
uailo,' como f e  vieron j uncos en ella 
en-la coronación del. R ey D o Aion- 
fo ? Y  para poner m sfafranca a diez 
miLp£¡donas,?como: lo hizo en la co
ronación del R e y  Don Pedro? O co 
raóípiisdeAexar.ídenfer abundante 
en  todas iaS eóíás neceflarias,fiendo 
e l fuelo. tánfer tiN d ar ierra tan pin
gué *ilos labradores; tan diedros en

uura : ia vega

Montes d
QdYdgOCd
fertiles.

Deferíp- 
don de la 
fertilidad 
grande de
Çdrago ça 
en Us co
fas necef- 
fariüs.

tan c.ftendida > 'y, tan fuperabundan - 
tés las aguas? N o fe que le falte cola 
enirazon de.fertilidad; 5 y  a eíla or
dinariamente fuere acompañar laa- 
bnndancia. D exo a parte los mu
chos montes que tiene;parte ocupa 
dos con vn viñedo, hermofifsimo , y 
parte dedicados a la lab ranea.; que 
ayudados medianamete con el riego 
dd cielo rinden copiofifsimo fruto. 
Quien pone los ojos en las muchas 
viñas que eílan e fien did as por to
das las partes en el contorno de la 
Ciudad s fon tancas., que le parece
rá que todo es viñedo : y íi los pone 
en los muchos oliuos, juzgara que 
todo el termino es olíuares. Y  lue
go íibuelue a mirarlas huertas tan 
bien cukiuadas,y tan llenas de arbo 
les frutales , y de.de díueríos géne
ros de hortalizas, dirá que para folo 
»'•queVio av lugar en la vega , .y que

no es poísible ayantra cofa : y-fì io*  
do ló mira junto» dira-lp que dize I-a* 
S agrada- E ferì t ura hablando decier 
ta región cí£d í m a 3;que c s 3 Sicut
Varadifas Domini yenientibus in Seger' 
como vn viuo retrato del Parado. 
Parados tiempos de ayuno no es ca 
abu n dóte coiti o las tierras mariti- 
mas : pero.ni tan efieril como mm 
chas otras. Ciudades : porque -como 
el R io  que por ella paila» es tan cau- 
daloío , ay uda a fuplir efta falta con 
abundancia,.de madjfdlas ., barbos, y. 
anguilas. Y. aunque la mar e£U algo 
diñante. > no laicità. tanto , que: no 
le  fea  en fuS: tiempos ^rtbutáriande 
pepeados m uyre gafados como fon 
lizas, íábogaSjitiimo luz, mero^fal- 
m é ,y  otras diíFerencias de Dezes. Y* 4 ' ¿
n o e s  menos abundante para lo que 
toca al vellido: porque enei R ey  no 
ay abundada de muy buenas lanas, 
como lo faben muy bien los Reynos 
eftraño s , que íe enriquezen con lo  
que aca fobra : y como ^aragoca es 
el centro de los comercios del R ey- 
n o , el regiilrarfe aqui todo,es oca- 
ñon de fer abundante en todo gene 
ro de mercancías , y de hazerfe en 
ella muy buenos panos.- Y  no falca 
abundancia de; feda ,, no folamente 
de la que aca fe labra :, fino también 
d e ia q u e fe  m ah eb eo tras parces. 
T odo fe g añ a , y  aun eon algún e x 
cedo en eíla materias porque la gen 
te de la C iudad, do íblameme. los 
cauaììeros , y nobles vifien confor
me a fu e fiado emulas de lo mejor 
de la C o r te: pero aun los officiai es, y 
labradores fe precian deno parecer
ía en el trage. Pues fiendo. efio afsi-, 
que íe falca a Caragoca para fer abu 
dance, o quien iepuede. negar eíla 
exceliencia fiendo tan clara? •

N i es menos clara la preixoga- 
tíua de fu nobleza ; porque ¡ demas 
de fer Ciudad Imperial^ como, anrR 
b.a queda prouado] loquaí bafea para

fer
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-r)i jriS co íer nobil ifeim a ,te fd e  en ella coda la 
f4S y tn- N obleza del Reyno,cuyas iílu írriís^  
Jm¡r[C'~£fí mas caías , y clai^fsimas familias de 
a enramo ioduflria no nombro , porque vltra 
cd zrá- de fer notorias a todo el mundo , ii 
r¿ Uro-a- dexaiTe alguna,feria hazerle notable 
mtnu en agraoio ; y para hazer memoria de 
el cap. i .  todas , conforme a los grandes me* 
de dhTra recimientes de cada vna,ferian me- 
tado. neíter muchos libros , pues no fen 

pocos los que andan llenos de fus 
Nobleza hazañas.Tienen las familias A rago- 

¿z jffA -  nefas que en cica Ciudad reíiden, 
vovefes he no lulamente N obleza heredada., 
redada,y defeendiendo mochas dellas de la 
adquirida illuftriísima fangre de ios R e ye s . íl
eo hechos no también ganada con fesh eroy- 
heráyeos, eos hechos { que es la mas verdade- 
y  fznaU- Nobleza) derramando fu íangre, 
das tcomo J  auenturando fus vidas por fe  ley, 
confia por y por fe R ey > y fe Patria 5 dando 
los j£nr.& uo folamente materia deaíabanca 
lesdeiRey a los Eferitores-, lino también de* 
zot xando gloriofos dechados de emú*

. la icniíaciona ía poílerídad de fes 
defeendíentes. H e defíeado hazer 

■ vna.breue relación de los que en 
nuefera Patria fe han feñalado en 
k s  armas , ilítiferandola con fus efe 
clarecidas hazañas ; y reboluiendo 
nueíiros Armales para íatisfazera 
eíle GeÜeo 3 hallo que ion tantos en 
numero, y tan calificados jos feruT 
cios que a fus Reyes hizieron, que, 
me ha caufado miedo emorendello, 

Lucius por muchas caufas. L a  principal de 
Mannew ellas es la que refeere Lucio M ari- 
SicuUss de ’ neo Siculo anecíe mouido a no 
rehusHif car a luz el Cáchalogo de varones 
pdnUAi- ilíuíkes que tenia eícrico. Porque 
hro 1 z an com un lean dolo con el Emperador 
P se* Carlos Quinto, y Revna Doña íía- 

bel ^a quien dirigid fe ob ra j dize, 
que aunq ue apro Liaron íu trabajo,
,y fe; alegraron de yer tantos vara- 
oes; infignes , como aula p r o duzido 
Efpaña 5 le aconfejaron no lo impri
m idle : JDicebant euirn ppri/tdentijsitni

Principeschi Inter Vmentes(yt eft bu- 
mana covditiojmagm nafeeretur intudia, Prudente 
&  (tifiapesterei multorum cuerda. qui cfe}° dd 
pr&ccrmifsi fmjjjttir. Porque ral es ja  E&pem-
coêició délamiferia humana,que dor CdrT̂
con aquello tíefpertana inuidia en- los y .  
tre los viuos j y íi dexaua de reterir 
alguno (que era forcofo, por fer tan
tos , y no auer llegado todos a fu 
n o fida) era dar oca ño n de j a fra q u e 
relia. A lo qual añado yo,que aun fo P af€ k  
los los cobres de las ìamilias no he raxsn por 
querido referir (có particular acuer- T f  
do ) porque fuele íormarfe agramo, t>núr 710 
de que en el nombrailas no fe guar- fe <7ííen“ 
do el orde deuído fegun k  antigüe- do haxer 
dad, y calidad de ks cafas. Deífean- tnmoria  ̂
do pees yo feruír a todos, y dar a ef e aaí & 
cada vno lo que fe deuc,no es jufeo fami' 
ponerme en ocaficn de que alguno lAs nobles 
por efte camino fe agracie , Pendo defia Cus 
todos tan dignos de íer honrados daa. 
por tantos.títulos.Veanfe los Anua
les de 1m edro Chronifts. Curita , y ^
los Comentarios de Geronytúo de 
Blancas, y allí fe echará de ver íl pu 
diera yo alargarme en efta materia 
con grande gloria delta Ciu-aaa,tan 
digna de fer alabada por la exceden 
eia de íu nobleza. . . _Mas no por folo eíte titulo mere- kki ce fer alabada de uobfe3fino porque (como en otroíügdr Ts dlxo mas de f e  propoíito)tiene otras mi! cofas, q k l f e y -.a ennoblezen ,y illudran. Ennoblez-d a el reíidir en eík los Virreyes que re y  ' m  f e  preíencan la Magcílad, y grandeza de ía perfona Real,y los Gouernadó %  cneay res q reprefentan al Príncipe- primo e n ^ f e f e  

genito.Illuftranla las dos Audiecias f e f e d f e  Reales Ciuiiy Criminal,y el Tribu ffe ítn cn -  nal deí Infecía de Arago .vnico pré te en fe c. íidioy o-ioría de ios Aragonefes.En- a. db?-e noblezeía,y hazelapopuloía el acu- Tr¿tudo.r ,s  dir a ella-por etia ocaíion codas -tas- Vniuerñdades,Ciudades,y Lugares' dei Reyno para las cofas de jufticia,' a ñor momecos fe oifbecomorídod-'
D d  ^ ne
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a Dios y  a 
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viene a íer centro del Reyno en los 
negocios mas importantes.^ Enno- 
bíezda la afsiílécia del Tribunal de 
los Diputados,y el Coñflorío de los 
Iurados;q los vnos ion como Padres 
del Reyno , y los otros de la Repú
blica deC^aragoca.Ennoblezela el a f  
fiílir en ella codos los officios mas 
granes, y principales del R e y n o : ei 
de el (^aimedina q es juílicia ordi
nario de la Ciudad; el del Vayle , el 
del M aeílro Racional, el del Efcrí- 
nano de Raciones, y otros algunos» 
de quien en otro lugar hize memo
ria. ^  Ennoblezenla las leyes con q 
es gouernada,fuaues,bladas,ligera$, 
conformes a la nobleza, y generofi- 
dad de la naturaleza humana , q  no 
quiere íergouernadacó imperio, y 
a palos como las beílias ñeras s fino 
có foauidady bladura.Tales fon las 
leyes de nueflra Ciudad, no folo en 
quanto participa de los fueros, y li
bertades con q todo el Reyno es go 
uernado,fino rabien en quato es R e  
publica particular q tiene efpeciales 
ordinario nes,y eílacutos.^Énnoble 
zela el tener en íi aquellos dos ma- 
rauillofos Preíidios de las firm as, y 
man i fe ilaciones para que la juílicia 
no, fea atropellada fino que fe mire 
con madureza y acuerdo.

Pues q dire de la fidelidad q fiem- 
pre ha guardado no folo a los Reyes 
de la tierra,fino principalmére al del 
cieloíEíla es vna de las cofas q mas 
laennoblezen. Porq defpues que re 
cibio la luz de la ley Euagelica por 
la predicado del A pollo 1 Santiago; 
con fer verdad q pocas Ciudades de 
xaro de faltar a la fidelidad primera 
q profeílaron, ora fea abracando la 
fecta de Priíciliano , ora los errores 
de Arriosq tato cudieron en toda la 
Iglefia,aqui fiempre fe tuno la anti
gua fidelidad de la fe prometida en 
elBaptifmo,en lo qual confifle el a- 
Uer fido fieles a la Mageflad íobera*

4 1 8  Tratado. 2. 4 9 *
na del R ey del Cielo. Y¿sn oorref- 

^ondencia defto ha guardado tam- 
bien la fidelidad ^ros Reyes de acá 
de la cierra;porq en el tiempo de las 
comunidades q tuuieron inquietas 
a tatas Ciudades de Efpana,efla por 
la bondad de Dios eftuuo tan quie
taba folTegadasy tá firme en laReal 
obediencia, q eí Emperador Carlos 
Quinto de glorióla memoria efe ri
mo carta particular en agradecimie 
to deflo,la qual no refiero aqui,por 
que ya en otro lugar queda referi
da. Y  porq la verdadera,y perfeclafi 
delidad no fe defeubre bien fino en 
las ocafiones de tumultos,y fedicio- 
nes,permitió Dios los anos paliados 
en nueítra Ciudad la mayor ocaíion 
de alborotos dode perdeíía, q pudo 
inuentarel Demoniojpara q en m e
dio deílos manifeílaíTen Caragoca,y 
el Reyno la fineza de fu leakat^der 
ramando muchos fu fangre,y auen
turando las vidas por no faltar vn 
punco a la fe, y obediencia deuida a 
fu R e y , como ya en fu lugar queda 
prouado muy de propofito,y refpon 
dido a los q contra razón, y verdad 
han querido caTgaral Reyno,y a (Ja- 
ragoca en ello. Yeíluuo nueflra Ciu 
dad tan lexos de poder fer cargada 
en aquella ocaíion a cerca deíla ma
teria,que antes pudo dezir con mu
cha razón lo que dixo en vn Píai- 
mo el fanto Dauid; irire me examinar--O

non efiinuetd in me iniqmtas.Vot 
q el fuego,dode fe examina laperíe 
d a  fidelidad,es en las ocafionesvehe 
mentes,dode le prueua fi es oro ver 
dadero,o aparente, e fq  fuera delias 
moflraua tener íubidos quilates.

Illuflra tabie mucho a nueílra Ciu 
dad el Tribunal íagrado del lamo 
Officio q en eílarefide, no íolo por 
la razón comü de algunas otras Ciu 
dades que le tienen, lino también 
por muchas eirconfian cías particu
lares que aquí concurren , todas las

Las inquie 
tudes de 
los dnos 
p afijado 3 
fiueron el 
cbnficl ¿5 
de carado 
ca mojtro 
f i  fideli
dad,

Veafe lo q 
áixtmos 
en el C a p ,  

1 2. donde 
tratamos 
defia ma
teria fpro- 
figui en da
la en ma
chos capí
tulos, 24 .
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no demos reducir acres principales. 
La-primera, por auer fido íantinea- 
do.en fu primero p^nc^io;cofhgra- 
doía coa íu fangre el primer ínquifi- 
dor q huno en diasque fue el Santo 
M aílrepila.La íegunda,por razo del 
Palacio R eal, donde, eíla puedo el 
Tribunal d é la  ínquiíicion , q  es la 
Aljs feria,al cacar y cafa de plazer, q  
fue de los Reyes moros, füdada por 
el R ey  Abenalíage,que tue-eí quarr 
to dé los que reinaron en Caragoea 
cerca de los anoí del Señor, 8 64 .E s 
"vn edificio gran dio ío, y fortifsim o, 
cercado de muchas rorres^que aora 
muchas delías fina en de cárceles pa
ra los delinquen te s .Apo fíen carón fe 
defpues eu ella muchos Reyes Chri 
Ríanos, y el R ey  Catholico hizo en 
ella muchas quadras , y apolíenros 
con fus eícudos de armas,y empre^ 
fa de las coyundas^y lacos con el ta
to montastodo muy bien labrado, y  
dorado, co otras muchas molduras; 
y fobre todo hizo vna hermofifsima 
iala,q llaman la íala dorada; porque 
toda la techumbre; della , demas de 
eíiar labrada della a las mil maraui- 
llas , parece vn puro oro finífsimo. 
Demás deílo todas ellas quadras y 
íala tienen vnos frifos q íes firué de 
adorno,con vn letrero de oro en ca
po azul,en que fe ha2e memoria de 
los.Reyes Cathoilcos fus fundado- 
res. Tiene también muchos apollen 
tos*y íalas que aun períe aeran def- 
de el tiempo délos Reyes moros; y  
en efipeciai vna íala b ax a , q llaman 
la íaia de los marmoles, que para,el 
verano es freíquifsima.Las villas de 
eíle palacio fon en fummo grado-a~ 
pacib iliisimas iporque participan dé 
todo lo que puede deíTear la vifira 
eoírazon de differecias de viíbs,co
mo fon agua>arbojedas,móí-es,huer 
tas,caías de plazer, y otras cofas fe- 
me]antes a e llas;y  verdaderamente 
codo es m ay necciíkrio para paflar

Reedifica 
ron 
Palacio

oejíC

con alguna coárod Idad; el continuo 
0  encerramiento: q en ella Ciudad ha 

.guardado fiempre.ios Inquifidores.
En efie aícacsr Real tiene fu. Tribu 
nal el /anco OfficíoiQ por auer íido 
illuílrado} y cali reedificado por los * «*«,,,«, 
Reye$CathoJicos>a quien fe deue la los Rejes 
autaondad de aquel Tribunal Ikgra. Catholi- 
do, es particular prerrogauua y ex- eos. 
ce!iencia,por la c¡ual dignamente íe 
puede llamar Inquiíicion Real la de 
^aragoca. Y  no quiero paíTar en fi- 
lencio,aunq fea de paíTojque es tra
dición de los antiguos; q deíde efle 
Palacio haíla la Mezquita mayor(q 
éra lo que es aora Iglefia Metropo- 
litana/tenia los Reyes Moros vn paf 
íadizo de boueda por de baxo de 
tierra; fien do la diílancia cali medio
quarto de le^ua.Y como dize Gero 
1 , ,■ 1. modeBUnymo o.e Blacas,no íe pudiera creer
eílo, íi no fehuuieran vifto algunas 
tnueílras del!Oj.edificando en la Ciu 
dad algun os ío canoro bodegas /¡in
terráneas. La tercera cofa qilluítra 
nueílra inquificion .,;y e í  particular 
excellencia de Garagoca;esqce{co- 
moprouamos éc fu lugar)no ay Cm 
dad en Eípana,y por cofiguienre en 
toda h  lglcfia de Dios, donde ordL 
nariamente íe celebren con tanta fo ^  
lennidad,mageíladi y g.rádezala pu culJ  â  
blicacion de los Edi&osdas anathe- Tj.j0ri(qa  ̂
mas, y fobre todo los adiós de la fe, . f  
ni donde mas rcfpe&o,y reuerencía ^  4
íe tCBga.a los hRjuifdot'cs3.y Minif- *  
tros del fanto Oíficio. Leanfe los ca 
pí tufos donde íe trata aeíto, y echar; 
íe ha de ver que no es poderacion,
fino pura verdad laqueidigo. jjeddt-fáí

Demás de todo lo dicho illuRra íLeffiidddf 
mucho a nra Ciudad la:Yniaerfidach défArdó-'f 
q tiene,dode concurren :tantas per^ cy fd  t u f  
íhnas ta coíumadas en todo genero! 
de doctrina para el magifierio de lasi 
fciencias .¿iuinas,y humanas;y tatos- ,ey 
buenos ingen ios para:apxen deliasd 
Y  aunque, es verdad ̂  .quéhúeftra^dofft; •-

cas en fus 
C omenta- 
rtos.pa*. 
* 19-
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42o Tratado. 2. Capitulo. 49.
Vniueríidad no es de las mas antí- 
srias de £fpaña,hazela muy iníigne%, 
el auer renido vn-fundador ran pío, 
tan do clonan grande predicador, ta 
liberal con los pobres,tan zelofb de 
la honra de Dios , y pordezirlo co
do en vea palabra, can Santo, que» 
pudiera íer dechado de buenos P re
lados, íegun era auetajado en codas 
las parces q pide el Apoftol S.Pablo 
en ellos.Fue fu nombre Don Pedro 
CerbunaPrior vn tiempo déla  Ca- 
thedral de Caragoca,y defpues dig
no Obiípo de Taracona,donde aca
bo gloriofamente íus días. Hazela 
cambien inílgne ( como en fu lugar 
fe d ix o ) el auer tenido por primer 
Cathedrarieo de Theologia al illuf- 
tríísímo Cardenal D o fray Gerony- 
mo Xabierre; q-por auer dicho en 
otro lugar fus grandes partes , y las 
de fus dos difcipulos,y primeros fru 
tos defta Vniueríidad,Don fray ífi- 
dro Aüaga merinísimo Arcobiípo 
de Valencia; y el Reuereaifsimo Pa
dre M aefí rn-írayL u y s de Aliaga C ó  
feñbr de la M ageñad de Filipo IIL  
de fu Coíejo de Bftado,y del Supre
mo de lafnqnificion,no m ederego 
denueuo a; ponderadas, aunq no fal 
tara materia para poderlas poderar 

Haprodu nueLÍCL, H a produzido demas d e f  
Zldoauev to nH  Vniueríidad otros muchos íu 

gecos de tau auencajados ingenios,q 
por fus muchas prendas,defpues de 
auer leydo en eliá machos anos, los 
ha ocupado íu M ageñad dignamen
te.en offieios honro ios de prelacias, 
para que allí manifieften fus grades 

ZIa fido- tal en tos. D  emanera, q íid e la c o fe -  
la Vniutr cha paífadá fe ha de eollegir la futu 
fiddd pie- rafha de venir a fe r  vna de las Vni- 

f  toí  uerhdades fehaladas de Eípaña,y fe 
| f £trít def- licifsima fobre todo en produzír gra 

los des fugetosea todas las facultades^ 
vev \  C°n eftafandaoion de Vniueríidad 

ha defcabierto el cielo los.grandes1 
r "' JMrh  ei1 te^dimientos q  ptoduze nuciera

Do Pedro 
Terbuna 

fundador
de la Vni- 
nerfidady
Obtfpo de 
Taracova, 

f%£ muy
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™uy fan* 
to,

De todo 
e f  o queda 
hecha mé 
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propofto 
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tas

Ciudad,y Reyno; q aüque ya en los 
tiempos paliados defde la primitiua 
Igleíia huu¥> eradla exer ciclos de le 
tras diuinas,y humanas (como ya en 
otro lugar queda prouado) porq en 
efta materia nunca Caragocá íe def- 
cuydó de cultluar los ingenios de 
fus hijos,y moradoresjpero aora,co- 
mo es mayor la ocañoa,defcubrenfe 
mas manífieftamentejpor lo qual es 
muy juño q la Vniueríidad fe p5ga 
entre las cofas q mucho la ennoble- 
zé3y defeubre la claridad á  fu luftre.

Pero entre las otras cofas,vna de 
las que mas ía iiluñran,y hazen ía- 
moía,es la virtud de la hoípitalidad 
y Hmofna que refplandeze en ella. 
Porq íi bien le coniidera,a penas ay 
Prouincia tan a parrad a,ni Región ta 
remota, que no aya fido particípate 
de la hofpítalidad q con tanta chari 
dad fe exercita en el Hofpital Real 
de N ueñra Señora de Gracia,dexá- 
do a parte otros hofpitales menores 
que Caragoca tiene. A  quien jamas 
fe cerro la puerca en aquel hofpicio 
común de todas las Naciones,y Gé- 
tes?Que enfermedad ay, q no halle 
alíi medicina , por graue q  fea,y af- 
querofa? D efde los niños recien na
cidos expoíitos, hafta los viejos de 
enfermedad incurable, hallan allí re 
fugio , íin que en eño aya accepra
ción de períonas.Y como es común 
a todos la c barí dad q en el fe haze, 
todos fon pregoneros deíía; y no ay 
Reyno eñraño dode no llegue la fa
ma de Caragoca por eñe camino.Es 
pues iníigne eñe hofpital, no tanto 
por ferfundáció de Reyes,ni por te 
ner a los Reyes deEfpaña por prote 
dores,ni por la grandeza,y sütuofi- 
dad del ediñcio,íino por la ex teñó ¿f 
la chandad exercitada indifereteme 
te para co todos; co tato cuydado,y 
dilÍgecia,como íi cada qual tuuieíle 
aqui madre,y padre.Es Dios liberal 
con todos, y. bienhechor de todos;

porque
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Gaüafe
atàdajano
en tíy mas 
ds quart- 
id mil da 
cadas*

chahrela 
iridai , y  
mi ferì coy 
¿taque'ay 
tn cara- 
roca,o ■*

- Diuiís 
Chryíoji, 
tn ejuf ad 
Rom,ijer„ 
3 z dn ma 
rali exhor 
t.izione.

porq en fo caía como so in fin ita s^  guando yo lo■ cimfiéero^xoe admiro, 
riquezas, no pueden falcar, por mu*' 0  y rae parece q-firpodría dezir a ma- 
- - -  ~ dd ’-^yzrza.néi eáteíte hospital rĥ .<¡ u  o, , v , J  t?:i_ r_ ¿ - r 

manera la mi finara-

Zas cofas 
¿f dejen -

cho q fe rep 
corre en cierta 
2on;q con fer verdad que no tiene 
diez mil ducados de retara todos fe 
comunicaba nadie fe niega, porq ef- 
triba fu cofianca en la haziendaíde 
Dios q es inñnita;y- afsi con fer fu re  
ta ta poca(corno auemos dicho}gaf- 
ta cada año iquaréca mil ducadcsUo 
qual es en idee te argumeto del efp'i 
rim  de liraoína'que ha comunicado 
D io s a nueüra Ciudad,y a losfraora 
dores della. Xeafe el Capítulo q  va 
citado en la margen dode tratamos 
¿efio;para q.viendo los gados dede 
bofp íta!, y la infinidad de enfermos 
q  ay en el,y la puntualidad con q  le  
acude a todos;y la largueza dé las li 
mofnas q ie  le hazen particularmen 
te en las Qoarefmasjfe vea vn mila
gro continuo de la prouidcncia de 
D io s , y vna charidad incanfable en 
los moradores de (Jaragoca. Y ■ para 
q mas fe defeubra cito, confidetefe 
los conuentos de mendicantes q ay 
en ella,q todo s fe-fu den tan de lim of 
ñ a s ; y lo q cada día fe va de núeuo 
edificando en ellos,y admirara el co 
fiderar tan largas limo ibas con tan 
cortas haciendas, Y  erdaderamete q

Dicho d if  
creta de 
n*n Tilo- 
jofo.

cbos io-qdáxbei otro filoíoio a fu 
bijCjVíedo q emprendía vna eraoref
{k fbhre■ fksfiiárfcáid'ZZffls adoUjcms, 
aut ^tribMaddsCaàf anìmis adirne, G h  
mancebo,o quitad de! anÍmo,o ana 
did a las fuercas.IYí) le  puede enca
recer el animo deles de Carayaca, 
en materia aeiirao fea ■ pied ad. Dé 
tro de pocos-años he vi fio a va Gin 
dadano qno teriia’̂ ’eiBtc mil eíca- 
dos de hazisda ¿armas de doze rail 
de linaofna * parafundar vn conuen- 
to. O tra perfoná he -conocido, q de« 
so'para eí mi fra o eífccto treinta raíl 
efcudos.Otro que- yafió en efie co- r  
neto o e lefus cerca de vera te y qua- C * ,  
tro mil ducados. O tro q ácxb  cieco An d 0 
y veinte mil-ducados en ía tefiámé- 
to para hazer vhlnfigne tnonafterio 
de la orden de Predicadores-Y otro 
que ha dadoefiósdiasa yo coraren 
to d e l i  eligiólas- Carra cifra s defedi- 
cas qtiarer«ta y dos mil eícudcs para 
remediar aquel morí afierro, que efi 
taua grandemétenecéfsicado,y nin
guno defios es Duqucjui Conde,ni 
perfona Tí talada. Pues no es grande 
excellencia de vna Ciudad, auer en 
ella tai charidad, y tales-ánimos pa
ra dar limofna?

Sin ejias 
ha aínda 
otras ver *

grtíejfks
nasa 

los ce nti z-
m , V:l

m

C A P I T V L O  L.
E n cfte fe  da cónclufwn a las excellenáas ,y  frerreg

ta lle-

asi : -
req..

Domares

!Viendo confid erado el glo- 
riofo S, luán Cbryfoftomo 
muchas excelleneias de la 

Ciudad de Roma , por las qnales e- 
ra-digna de gloria y- honra,concluye 
diziendojSef his ómnibus omifsis,era eb 
id iilam beataprs.dice^qíiod erra iüosPm 
hsydum 'piueret^adeo fu it benmolus-, adieo 
tilos coya dijJerfHT,tf poJlreftto
-vita aptfd eo$.finteitJ¿lue fue dezír en

y  es -muy- no,
Romance.Aunq es verdad,q !a Gia mas /«m» 
dad de Roma tiene muchos glorió- f p o r  re- 
fos t i t ü l o S j p o r  dóde merece fer-a'i- tn JS 
badascomo fó la gradéza,ta amigue i«  « w -
dad,ia hermofura¡la;aiucheduDre-a for.deS*
moradores, el impsHo,ías riquezas,* Pcd.-o^S.
las hazanas con quí íe hizo famofâ  pablo.
eñ la guerra, elbuenygonierno eñ fe  p(í 
paz,y otras machas prérrogáitmasf- 
esceUcncias:pcro dexadas todas

D d  3 ¿as
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tas cofas, yo fojamente la llamo di- 
chofa,y bienauentaradas por q míen ^  
tras viuio el Apoftol S.Pablo,amo a 
los Romancsfies fue propicioy be~ 
ncuol o,predica en fu prefencia.,y fi
nalmente murió entre ellos, y tiene 
alíi fu cuerpo,y el del Apoftol S.Pe- 
dro,q fon como dos ojos pueftos en 
la cabera del mundo.Todo efto di- 
ze aquel Santo Dociorjdado en ello 
aentecder,q todos.los refpecbosde 
las excellecias téporales, y humanas 
q tienen las Ciudades, aunq yguaíe 
a las de Romano fon de confidera- 
cíon en comparación de la gloria q 
aícancanapor los reipecbos Dlilinos 
de ios Santos q Jas honraron, y efta 
fep altados en ellas.Scgu eíbojas ver 
dadoras alaban cas, y excedencias de 
nía Ciudad de Qaragoca no confifi 
ten en fu antigüedad,en fu hermofu 
ra,en fu abundancia, en fu nobleza, 
ni en los demás reípeítos q dizen or 
den a cofas humanas,y teporalesjfi- 
nq en auer/a Dios mirado con tanta 
benignidad en orden a las cofas Di- 
uinas.Efto es l o principal de q Gara 
goca fe precia, y en lo q a penas ay 
Ciudad q la yguale fuera de Roma, 
y aun a Ja mifina Roma haze venta-* 
ja en algunas..En. prueuadefto fera 
necellario hazer memoria de aque
llos tres Santuarios que tiene en fi, 
de quien arriba tratamos largamen-, 
te:es a faber, del de nueftra Señora 
del Pilar, adonde vino perfbnalmc- 
te viuiendoen carne mortal, y nos 
dexó fu Imagen,y aquella imprecia 
ble columna,y del de Nueftra Seño 
ra del Portillo,adóde vínola mifma 
Virgen eflando ya gloriofa en los 
cielos,hecha capitana de innumera
bles Angeles paradefendernos:y fi
nalmente del de Santa Engraciando 
de efta fu cuerpo,y los de fus diez y 
ocho compañeros,y el de S.Lamber 
to,y otros muchos co las ceniqas de 
lqs innumerables Marryres milagro..

lamente amafiadas. Y  prefupuefía 
como principal fundameto la memo 
ría de los di<fhos<£tes SantuarioSjire- 
mos dífcnrriedo por fas excellécías.

Y comeo can do de la principafíi Fxcellen- 
tiene el gloriofo S.Iua Chryfbftomo cía incom 
por grande ex cell encía de Roma (y paral le d 
con mucha razón)auerles moftrado carároca 
el Apoftol S.Pablo tan grade bene- amrfele 
uo!encia,y dadoles tan particulares moftrado 
mueftras de amonporq no fera ex- la Madre 
cellencia muy grande de ^aragoqa deVios ta 
el auer la Madre de*Dio$(q es tato propicia, 
mas que el Apoftol S.Pablo)moftra- y  fauora- 
dofe ta fauorable a nueftra Ciudad, ble, 
dexado en elia tan fingulares predas 
de lo mucho q nos ama,y del grade 
deííeo q tiene de que la amemos?No 
es fauor fingular auer mandado al 
Apoftol Satiago,q le edificafíe en e- 
llaaquel Satuario,y cafa; como quic 
defíeaua tener domicilio entre los 
moradores della?No es fauor fingu
lar ,vna Virgen tan pura,tan recogi
da,, tan encerrada auer venido vi- 
uiendo aun en carne mortal, defde 
Ierufalen acompañada de exercitos 
celeñiales a honrar nueftra Ciudad 
con fu imperial, y foberana prefen- $a. 
ciaiauthorizando y coníagrando co 
ella los principios de fu fundación 
eípiritualíNo es fauor fingular auer 
nos dexado aquella columna embia 
da del cielo baftance a fuftentar 
toda la machina del vniuerfo , por 
auer eftado en ella los pies de la 
Madre de aquel, que con los tres 
dedos de fu poderoía mano fuften- 
ta la redondez de la tierra?No esfa- Nueao fa  
uor fingular, el auernos dexado fo- uor de i*  
bre ella fu fanca Imagen, qual fuelé Virgen a  
ios amantes dexar fus retratos para carao-oca, 
defpertar la memoria de fu perfona 
en aufencia.?Cierto efta prenda ar
gumento fue no folo de lo mucho 
que ama a efta Ciudad , fino tam
bién del entrañable defleo que tie
ne de ver en ella .memoria para fer

pagada

Fatisres 
fingulares 
que ha he 
cho IdMa 
dre^Dios
a carado-i ¿> j
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ua®aJa conreciproca correíp fsdo- 
daíN o es fáuor fin guiar, auer venf* 
do a ella fegmida ;^ z,e& ádo.ya glo- 
rioík; en el ciclo,a deferídeí Ja del iiir 
ror de Jos M oros,oponiedoíc como 
protectora, y defenfora nra corra id  
arrogancia, y potencia, no contenta 
doíe con fer columna para.fuftentar 
nos, fino también muro para dcfen- 
demos? N o  fue.fauor fiogular, el a? 
uer dado palabra .de acudir al íbcor 
ro de las necesidades de los que la  
innocaren en a qu eí. Satuario, y  aucr 
prometido de q nunca en efta C iu 
dad .faltarían Cbrifiianos que hon- 
rafíen afu  vnígcnito H ijo? O admi? 
rabie promefíaiq prometa la V irgen  
a  Caragoca lo que prometió C brií- 
to a S. Pedro en nombre de toda la 
Iglefia,quando dixo '.Egorogaui frote  
Vetrefift non defeiar fides tua>y que en 
virtud defia palabra tengamos cer
tidumbre,de q en efiaCiudad jam as 
ha de faltar la fe?No es fauor fingu- 
lar, que no contenta con auer d e ja 
do fu Imagen en el Pilar,donde apa 
recio primero j la quífiefie también 
dexar en el Portillo del m uro, dode 
apareció la íegüda vez,como quien 
dexa muchos retratoSjpara quedon 
de quiera que le ponga la vifia , aya 
íolicitadores de fu memoria; C ierto, 
mercedes ion eftas dignas de confia 
deracion»y agradecimiento.

Ni fe contento Dios,con q foja fu 
Madre illuftraíle con ellos fauores a 
(Jarago^a, fino que parece, quilo q 
todo el cielo concurríeíTc en cierta, 
manera a illuftralla. Concurrieron 
los Angeles en tres ocañones diferé- 
tes j la primera » acompañando a la 
Emperatriz délos Cielos,quando la 
craxeron deíde Ierufalem íobre la 
columna»que entonces aísiftierom 
como haziendole eftado, cantándo
le fuauiísimas alabancasjy dex ando 
(a lo que fe cree) ai genos delíos pa- 
ra que ayudaüen a Ja fabrica de fu

4 - 2 }

Capilla. La fcguñda*qaznéo la orfif- VthdZtn 
0  ina Virgen apareció en forma de Ca geles por 

pitaña para defender la Ciadadjque dtfeder a 
en tonces ellos fueron „ los q a guik carago^_ 
de-buenos íoídadosjordenandoíe en de los Me 
varios'efqnadrones degne tra derri m. 
barón dclmoroJa canalla de los Mo 
ros q ya fubian quitando k  vida a 
muchos dellos, ybbrando de aquel 
peligro a nuefira dichofa Giudad.Pe 
ro q mucho que fe preciaííen ellos 
de pelear con los Morqs como folda 
dos,fiédo la Virgen fu GapitanarLa 
primera vez vinierS^como dizeDa- 
uid, Exdltationes Dei ingutnn eortw> PftL 142 
con las akbancas en Jas gargantas, 
pero la íbgimdaigkdtf ancipite* mmd 
mbm eorum , con las eípadas de dos 
cortes en las manos para, vengar eí 
atreuimiéruo qué.intentaron tener 
contra la Ciudad. L a  tercera vez vi- Tercera
rieron en incorro del ex er cuo Chri ^^con- 
fiiano, quando el Rey Don Alonfo «#ne jfit 
tenia cercada a g a ra g e  ca p a ra li-  
b ra rk  d e l  poder délos Sarrazenosj def enfade 
que entonees apai'ecio(cen3o arriba yragocai 
diximos) el Principe de los Angeles 
S. Miguel a la eíquadra de los Na-
narros,mofirandofe en fu fauonpor

HV* n »» — V'
ros. Y  quien duda,íino q  aparee ico- ***'-
do el Principe deílos para fauorecer ^
a los Chrífiianos en ta juila guerra, Marcelo-
vendría acompañado de otros mu- nA 
chos Angeles de k  milicia celcfie? ^ fdrt*n 
Porque en femejantes rcncuentros 
nunca los Principes anda fojos.Lúe ^  T>ocroi* 
go bien dixe, que concurrieron los f  , W ** 
Angeles para illufira^y ennoblezer 
a Caragcca; porque mucho-la illuf- tíri? ^ a{c 
tra y  ennobleze, auer tenido a los .
Angeles pOT deftnferes. c í c!(mj

Cocvrrio  cambie para liluítraik el (ic 0>i(<rio 
CollegioApofioiicotpuespai a füdar /
k f e  en ella vino defde lerufalé no-' c¿f i & t *M tW« vw -
quaíquierad los ApofioIcs,fino vno , _
délos mas amados,q fue el^  1 o _D d  4 Sar;
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Elauerfit Santiago hijo del Zebedeo , el quai 
dado et no iolo en lo efpirituaî quilo Dios^ 
^fpofiel que iueiiè Architecto de la Iglefia 
Santiago de Çaragoça, leu aneando vn edificio 

de piedras viuas que îîegôhaif'a'ei 
cielo 5 fino también en lo f̂fiaxerial, 
dando ia traça, y poniendo la mano 
en ia fabrica de la Capilla Angélica 
del Pilar; dexando en ellaaí tiempo 
de la partida dos de fas mas ama
dos diícipuIos,que fueron Áthana- 
fio, y Theodoro.'Eila fundación de 
la lglefia de Çaragpça hecha por el 
Apoflol Santiago, es vna de las co
fas que mas illufiran a nuefira Ciu
dad ; porque de aquí le nacen otras 
mí] -prerrogariuas . fingularifsimas. 
De aqui le na ce-el fer la primera 
Ciudad déla Gentilidad^que-en las 
partes Occidentales tuno Cathedra 

Detuuofe Bpifcopaljcuyo primero Obifpo(fe- 
d xA'pof- gfj e] parecer de algunos)fue el míf- 
td Samia mo Apoflol Santiágojel qual no có- 

tn Çrf* ten cando fe con tener a la ígieíia de 
Çaragoça por hija,quifb tenerla por 
Eipofá; gouernandola , y haziendo 
officio de Paftor todo el tiempo que 

dad de E f  fQ detuuo en ella í que fue mas que 
fana, en ninguna otra Ciudad de Eípana, 

por.razón del Tempío , y Santuario 
que edifico en ellaá ia Virgen pu- 
rífsiraa.De fuerte,que ño hallo én la 
íglefia de Dios Cathedra Epifcopai . 
tan antigua como la de Carago ca; 
Tacando la de íerufalem, que fue la 
primera del mundo, fundada pocos 
mefes deípues de lá muerte de Chri 

Tiidofe U fio;y la de Antiochia, que fue la fe- 
Iglejid de gunda,la qual fundo el Apoflol San 
çaragoçd Pedro en el ano 3 9 .deípues del na- 
en d ano ci mi et o de Chriílo. Eiíe mifino ano 

fue fundada la nueílra;aquella a 21 . 
de Febrero , y la nuefira a j 2, de 
Octubre. Y eíia es vna délas prin- 
úpales prerrogatiuas que nueílra 

i  ° Ciudad tiene;la qual le vino de ma-
no del Collegio Apoflolico;que por 

re' . J camino concurrió a illuflralla.»
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otra Cm-
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^ndcir/nen 
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Capitulo. 50.
y ennoblezella. Y  para dezir -ver
dad*, de aqui le nacieron cafi todas 
"las cxceileifciaj&que defpues dire- 
mos;porque la fe recibida por la pre 
dieacion del Apoflol Santiago > fue 
el principio de todas ellas.

Concurrió afsi mifmo a illufirar 
a nuefira Ciudad el choro de los fa- 
grados Marty res,tantos en numero, 
que por eflo ios celebra la íglefia co 
titulo de Innumerables.En eíia ma
teria todos dan la palma a f^arago- 
ca ; y por ventura efíbs mifmos que 
fe la dan, no acaban de penetrar ci 
punto a que llego fu excellencia en 
eílo, porque en el titulo de innume
rables , folópienfan comprehender 
los que mandó martyrizar Dada- 
no, con aquella eíiratagema que di- 
ximos en otro lugar, quando trata
mos délos innumerables Martyres. 
Pero la verdad es, que antes de la 
venida de Daciano a Eípana auían 
padecido martyrio en nuefira Ciu
dad infinitos Chriílianos en todas 
las períecuciones generales que tu
no la Iglefia, comen cando de la de 
Nerón,que fue la primera,y comen 
có cerca de los anos del Señor, de 
5 7 . hafla la décima > que fue la de 
Diocleciano,y Maximiano, mas de 
2 4 0 . anos defpues, como confia de 
los Authores que tratan defia mate 
ria.Eíio quifo fignifícar nuefiroCíu 
dadano Prudencio en aquel admi
rable Hymno que hizo a los Santos 
Martyres de Caragoca,quádodixo:

S&uus annquis quoties procelas 
Turbo mexatom tremefecit orbeaii ■ 
Triíiior Templum rabíes in ijlttd 

Intulit iras.
Necfuror quifquam fíne laude noftrttm 
Cefsit, dut cíari -vacuas cruorisy 
Manyrum femper numeras fub cmni 

grandifie creuit.
Que fue dezir: que todas ía-s vezes, 
que en las borrafcas antiguas délas

perfe-
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ije las JExcdiencias u.c
vntük$ pcf'fccuciones de lasIgleíia%eitor- 
h  ferie- bellino de la rabia dé los Trapos 
raciones hizo temblar la rq^on^ez de la tier- 

ra;mocho mas fe embrauecio íufu- 
ror contra el Templo dé Caragoca, 
que contra las otras Ciudades. Y  af
fi nunca huuo perfecucion,cuyo fu
ror perdonaffe a efta Ciudad, y que 
no derramado iangre en ella , cre
ciendo en cada vno de aquellos tur
biones el numero de los Martyres.* 
y en otro lugar del mifmo Hymno 
dize, J

,^ /C c í.' L

huno mar 
7y res en 
carao-oca.j ’

M arty rum credos pamam coroni* Jd m  Pm
D ecitam iten*, chorus undefurcens 
Tendit in Cfslutn.-íiiueus

Nobilitatis.
togata

dentim m  
eodtHyr/i 
no%

ídem Pru 
¿etimifbi 
f a r i

Za fasore 
Q íosMdr 
fyres def 
terrò la 
idolatria 
de carago 
ça ¡porgue 
en toda e- 
lla reforja 
ua el nom 
bre de 
Chrijlo.

Omnibus portis facer immolatus 
Sanguis exdufsit genos inuidorum 
D £ m o m m ,&  nigras pepulit tenehras,  

Vrve pídtal
Nullus i?mbrarumlatet intus horror, 
Pulfa nom peslis populum rtfugitt 
Chrishís in totis habitat platas,

Chnfius ubique efi.

Como quien dize : Ja íangre derra
mada en todas las puertas, calles, y 
placas de la Ciudad defterró del la 
todos los generós de Demonios , y 
las obícuras tinieblas d los errores, 
dexando la Ciudad íandficada con 
el rozio de aquel precioío licor. N a 
quedo efeondido en ella el horror, 
y eípanto de las e (panto las fantaf- 
mas i porque Ja peñe contagióla de 
la Idolatría huya del pueblo Chrif- 
tiano j viendo que en todas las pla
ças, y rincones de la Ciudad rcíoDá- 
uacl nombre de Chrifto» Eftaua to
da ella llena de Martyres que mo- 
rian por la fe de Chrifto;y afsi no e- 
ra mucho que fon alíe el nombre-de 
Chrilto en todo lugar,y que el con
tagio déla Idolatria huyefie de don 
deia fe eftaua tan arraygada. De 
aqui collige, el mifino Prudencio 
vna. grande alabanca de Carago* 
ça, que defpues la tomaron defo. 
tros Authores para alabada : di. 
ziendo, •

Q^ífue dezir en Romance: que Parece f  
quien puliere los ojos en los mu- dedico 
ches Martyres^de Caragoca, creerá Dio* a ca 
f  n duda que la dedicó Dios para Pa ragoca pa~ 
tría de los queaícancan coronas de ra Patria 
Martyrío, y que-delia íe leuanta el de Mar- 
choro refplandeciente de aquellos tyres. 
que emblanquecieronfus veíridu- 
ras en la íangre del Cordero, derra
mando la fuya por Chrifto. Todo 
eíio era verdad, aun antes que vi- 
niefie Dacíano a barago caipot que 
ya en las períecuciones paliadas 3a 
íangre de los Mart yres auia regado, 
y fantificado fus calles. Pero quan-- La -veni
do el llegó,fue como vna liega vni- da de Da 
uerfal de las efpigas ferales que a- ctano 2  
uia produzido el grano de la pala- tptrago$a 
bra de Dios,que íembrd el Apoftol jue costo 
Santiago. Y  afii concluye Pruden- ynafuga 
ció, con dezir, que quando venga déla mus 
Chrifto a juzgar el orbe,y todas las que auia , 
Ciudades leíalgana recibir, oíFre- p-oduzi- p. 
ciendoiecada vna como en prefen- do U pa- 
te Jos Martyres que la honraron, labra de 
ninguna podra competir con Cara- Dios. 
goqafmo fola Roma,a quien es jufi 
to reconocer la ventaja. Las pala
bras de Prudencio fon eftas.

Sola in occurfm nmeroftores 
Martyrum turbas Domino parajhí 
Sola pr&diues pietate multa 

Zuce frueris. .
Yix parens orbis pi/pidoft poerti, 
jpfa yix toma in Solio locara.
Te decus noÜrum fuperare infio,

Muñere digna eíh

Como fi díxera j Tu fola prepararte 
mas copiófas tropas de Martyres pa 
ra oífrecera Chrifto,que las demas 
Ciudades i por lo q-uál más rica ^  

Dd s *r‘
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in Hyra
no fupe- 
ñus cita
to.
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todas ellas refplandeceras con

. O .  f . o * . .

verfos arriba referidos , que ía ían-
$a en d  yores luzes de gloria. Porque a p e - ^  gre derramada de tantos martyres 
j uyzioref ñas la populofa carrago Metrópolis ^ m ereció  alcspc^&la excluficn de 

ente A fricanas penas laaríü-

dades.

La prime 
ra coja en 
que qara- 
go^a baxs 
-ventaja a 
Roma.

plandece- de la 
raconma faoteRom aaflentada en el fupre- 
yores /»- mo Solio del mundo es, digna de 
zgsdeglo hazerte ventaja en efte particular. 
ría que Pero vea cofa es muy cierta , que 
otras d a -  quando fea a fs i, qué Rom a la haze 

ventaja en eñoamo fe puede negar, 
fino que (Jaragoqa fe la haze en dos 
cofas. La primera en que puedo 
cafo que Roma tuuo caü infinitos 
Martyres que la fantificaron con fu 
íaogre; pero también tuuo Tyranos 
que Ja enfuziaron có la crueldad de 
fustyranías pero, en Caragoca los 
Martyres eran de lajpropria C iu 
dad , y los Tyranos eftrarigeros,ve
nidos de; aquelias'partes :y  afsi pro- 
duso quien la fantificafíe có fu mar
tirio  ; y no produxo quien la enfu
etare con fu crueldadjeofa por cier
to digna de coníideracion, y grande 

Zd fegun- gloría de (^aragoca. La íegunda co- 
¿a coja en en que la haze ven caja,es > en que 
que le ha- con fer verdad,que los miímos Prín 
%e -venta cipes de los Apofióles San P ed ro , y  
já , es, en San Pablo predicaron.en Rom a , y 
quedejler ]¿ fantificaron cÓ fu martyrio: y que 
ro de f  tuuiero en ella fu Cathedra los Sum 

mo$ Pontífices fucceílbres del A po
do! San Pedro? y con auer procura
do con tantas veras introduzir la fe  
de Chrído , defterrando la idola
tría ? no tan predo fe coníiguio efte 
intento en Rom a,como en Carago- 
<¿a;porque primero cedo aqui la ido 
latría , que en aquella inügne C iu 
dad: lo qual es argumento de la do
cilidad ae los ingenios l ° s A raeou O
nefes, y de auer hallado mejor dif- 
poficion para recibir la fe  en los pe
chos de los de (^arago^a, que en los 
de Rom a. Quando fuceedio en C a 
ragoca el martyrio de la illuííriísi- 
ma Virgen Santa Engracia, y de fus 
compañeros, dize Prudencio en los

mas pre- 
ito la ido 
latría.

Quandi 
jaccedió 
ú  marty- 
no de San 
ra Engra- 
cid ¡ya U 
fangre de 
los mirxy 
res ama 
¿ejlerra - 
do ía ido
latría de

la idolatría , de cal manera , que no 
ama placa 3 no auia calle , 00 auia 
rincón , no auia puerta, donde no fe 
celebraffe el nombre de Chrifio »a- 
uiendo huydolapefte de la idola
tría de la Ciudad ? y los enganos de 
los demonios por medio de la ex 
piación hecha.con aquella bendita 
fangre. E flo  fue en ei tiempo de los 
Emperadores Diocleciano yM axi- 
miano-.pero en Rom a no fue exclui
da la adoración délos Ídolos , hafla 
el tiempo dei Emperador Theodo- Theodofo 
fm , que fue algunos anos defpues. deceno 
Efíe  procuró con todas las veras po f 
fibles quitada, y no pudo hafla el 
vlcitno ano de fu Imperio, como d i
ze luílo Lipíío : pero al fin la extir
po , fegun lo afirma San Ambrofio 
en la oración que hizo de fu muer
te , donde dize ellas palabras: ^£hf- 
condit fwiulacra gentwm 5 omnts enim 
cultas iddorum fAes eius abfeondii: 01n- Theodofif 
fíes c¿remontas obliterauit.

Y  verdaderamente es grande gío Grande 
ria de Efpana auer efte Emperador gloria de 
defterrado ia idolatría de aquella Efpana; q 
Ciudad ; porque fabida cofa es,que vn Empe 
Theodofio era E fpanol, y por con- radar E f  
íiguiente deue Rom a a Efpana efte panol de- 
{inguiar beneficio 3 por auerle dado Jlerrafe la 
vn Emperador tan Cbriftíano,y tan idoUtru5 
valerofo. Y  muy grande parte deíta 
gloria le cabe también a A ragó n - y 
efpecialmente a Caragoca ; porque 
(como ponderó Prudencio,y có tnu 
cha razó)efFeclo fue de la fangre de 
S.Laurencio Aragonés,el comentar 
Rom a a triuphar délos ritos vanos 
de la adoración de los Ídolos. Y  co
mo en otro lugar diximos , el inui- 
¿lifsimo M artyr San Laurencio de 
^aragoca filió  para yr a Rom a } y  
aqui concibió el eípiritq de M arty- 
r ío , que allá padeció. D e  manera*

que
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de Roma 
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DiuP^fm 
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aue Roma embtó a (Járagoija cyrá- Prudencio para fignificf  U
q rme le martyrizalfen fus hijosjy Jcsyda. que comenco a dar ia Iaola- 
“ frecambzo deft& erabic. Carago- tria defde el punto que San Loren- 
S a R o m a  vninuictifsimo M arryr qofuemmynzado; aonquenofeal 
C‘ ‘i  u ñ e &  triamphar de la ado- cauco perfcflamente efta v,clona, 
t í S É l U o l o l  pero veamos que fe e k  mas importante de Ro-

t T' 1como lo dize Prudencio.

JCntiqua fawYtímpdrens 
Idm Roma Chriño deditd 
Laurenno -yicírix dnce 
Ritum triumphas barbamm. 

RegespiperboS metras,
Populsjquefrsenis prejjerds,  
N m c mon^ruofs Jdolis 
Jmponis imperij iugum. 

lí& c  fila  deerat gloria,
Vrbis togdt& wfignihus 
Feritdte capta Gentium 
ü  ornaret m jfurcitm  iouem. 

Non turbulentas mríbus
Cafsi, Camilli, aut Cdfaris^ 
Sed martyris Laurentij . 
Non i neníente pralio.

<j£ Roma 
llama an
tigua Md 
dre de los 
tipias pro 

jams ,  y  
dora lo es 
de toda sa 
tt'dad.

ma, hafta ia muerte de Theodofio; 
y entonces, ya en Caragoca no ama 
memoria de Idolatría , y ay en eíio 
vna cola muy digna de eonfidera- 
cion,y es,que en Roma para defter- 
rar la Idolatría fueron neceílarios 
edídos de Emperadores , manda- 
mientoSjy amenacas , porq mouieC* 
fe el terror a quié cl amor de la Re
ligión Chriftiana no auia mouldo. 
Pero en Caragoca ni huuo edí&os, 
ni amenazas que mouieílen a ello? 
antes auiendo edídos en contrario, 
y amenazas de ios tyranos contra 
los que no idolatraSen, pudo tanto 
la virtud de la. fangre derramada 
por Chrifto 3 que defterro la idola- 
tria jy fin peníar en e llo , Bailándole 
todos CBriíiianos,íe vino a Bailar la 

Que es como fí dixera en romance.* Ciudad fin ninguna idolatría: dema 
La antigua madre de los templos ñera,que (como díxo Prudencio en
profanos, y de los faiíbs díoíes Ro- lugar que arriba citamos)la peíte 
ma,dedicada ya a Chrifto,y firmen*
•dolé de capitán el gran Laurencio, 
rríumfa como vencedora de los ri
tos barbaros,que hada entonces te
nia. Auia vencido a los íoberuios

Za ebriaO
de dejrer
rar la ido 
latría al 
cançG por 
medio de 
la fangrg 
deZorico.

de la idolatría yua huyendo del puc 
blo , como quien tenia miedo a ios 
Chriftianos que Babitauan en e l, y 
al nombre de Chrifto que refonaua

íj4** ¿xana vencido a ios loneruaos por las calles, y placas. Pues es pe- Nofffe d  
eyes,y puefto freno a los rebeldes quena excedencia efta para nueftra ™0<*°

pueojosípero con la muerte de Lan- Ciudad ? Verdaderamente es muy fyg
rencio pone el yugo a la ceruiz de grande, y todalédeue a los Santos terrâ  ®
o m°n ruos Idolos, Y verdadera* Marrares que por eñe camino con-
mente fióla efta gloria faltaua a las corrieron a ennoblezelia. Y aduier- ^
míigmas de aquella fam oía Ciudad* ' '  ■ *v -
que como auia domado la fiereza 
de codas las gentes, domaffe al fiu 
zto y d e sW fto  lapicera quien a-
doraua por Dios. Alcanco efta <*¡o- 
ría. que le íaltaua, no con las tnrhu» 
lentas Puercas de CoíTo,de Gamillo, 
o de Celar, fino por medio de la 
gua?ra que Ies hizo Loreneo, no fin 
derataisáenco defangre-fodo efto

a» ----------------------

csíe, que Baila aera no auemos Be- tYld * ÍMe 
cno alarde de Santa Engracia, y de es cof*dt 
los diez y ocho Cauaüeros que mu tmttchd co 
rieron con ella,* y de San Lamberto Ifderució» 
gloñoíodiendo verdad,que la excel 
¡encía de tener Colas cños vaierò- 
ios Martyres le pareció* a Pruden
cio qoeerafiiffide&çe caufa para q 
ninguna Ciudad de Lípafia íe pü-
dîelè comparar con ella. Va nom

b ré 0
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brando algunas dellas , como fe Cartbago,Córdoba,Tarragona, M
rida s Barcelona, Calahorra, G iro- 
na , Narbona , Arles,Afcala, y T in 
g la  cania t y luego hazs memoria de 
los Martvres con que cada ed s  de- lias fe honraj y concluye 5 auema- 
jantioa ^arago^a enere codas , d i
ciendo:

Singulis pduc&tribus ¡aut dttobus 
Porsam}ÚP qmnis:aUqu£placebunt 
Tes libas Chnfti.prms kortiarumi 

pignore funét e. - ■
Tu deceno Sánelos rebebes &  Ocio 
Cafar augusta ñadí o f t : C br.ifth 
Vertican jldtizts oléis renmela 

pacis honore.

Carago- Com o quien dize-algunas deítas po 
fa offre- ¿ran oíFrecer feudos Martyresjotras 
cera a oitreceran áos,o tresjy- quando mu- 
Dios en el <^0 fe alarguen quatro,o cinco*?ero 
yiyx¿o tu Caragoca dedicada ai íeruicio de 

Chrifio, coronada de olino en feñal 
de paz -, podras de vna vez ofrrecer 
diez y ocho Martyres,aueotajando-

mas M ar  
tyres que 
muchas 
Ciudades 
juntas.

te a todas las otras. Y  luego mas a- 
delante haze memoria el mifmo 
Prudencio de la Gloríoiifsima En
gracia , y del inu i ¿feísimo S. V icen
te i y pudiera hazer la de San Lam 
berto , y de otros machosjmas para 
mamfefear fu gloria al mundo,pare- 
cioíe que eftos baftauan., con lo de- 
mas que dize en los veríos que arri- 

Veafe La- ba referimos. A l fin , en materia de 
dome9 No Martyres no ay para que detener
la';) c. 8 2. noS >ni bazer cotejo de Caragoca 
~»bi loqui con otras C iudades; porque (como 
tur de Ci- dixo muy bien loan Vafeo ) ella fo- 
úitdte Cá. la.bafta a competir con Prouindas 

i?- farauo-u- enteras. V a hablando de la decima 
R g á . períecucion de ia Iglefia , quando 

Daciano vino a Eípaíia ;por orden

betur í ít ffd n m  j atq-, haui f u  o , an odia . loannei 
tune Provincia plus effuderit fangninis Vafeas in 
■pro f  dé &  r.vnin^ffS* Chnjli.SoU C£fí- f io  Chro- 
raugusta f  ifalloripotefi hac pane cSten- nico}anno 
¿ere cuín quams , non diCo Cimtats , ¡e¿ Dotnini 
Provincia, y t  elegantes* tejlaiur Prudtn- 3 °^* 
titts. Que es dezir en romance: no fe 
deue pequeña gloria a Efpaíía por 
lo que padeció en aquella perfecu- 
cion. Porque dudo yo que hunieíTe 
entonces Prouincia, que tanta íati
gre derramaífe por la f e , y el nom
bre de Chrifto. Sola Caragoca pus- 
de en eíta parte entrar en competen 
cia , no digo con otra Ciudad * fino 
con toda vna Prouincia entera, co
mo lo dize elegantemente Pruden
cio. Toda es fanta,rodaefeá bañada 
có fangre de Martyres , no fe como 
olíamos pifalla los hijos deíla : pro- 
ftrados nos auiamos d arrojar a ¿do 
rar fus cía cas Tus calles , fus rinco- 
nes,fus puertas, y los capos círcum- 
uezinos,porq todo efeá amafiado co 
íangre derramada por Chrifio. Efio Con retfe~ 
-píenlo yo que confideraua Pruden- re" Ciíí je 
ció , quando hablando con nuefira 
Ciudad, en el vítimo verfo de aquel f i ^ c 
marauillofo h y nano que tantas ve- caragopa. 
zes anemos ckado,dixo.

Zudoui-
cus No
nius yhi
fuprd aii\
1
ticte in ~vr 
be Marty 
rum f r  S' 
qiientUta 
tacquata 
y ix  alibi 
interriiO
in Pronin 
tips.

w?, de ios Emperadores Oioclecíano, y 
V||MaxÍmiano, y concluye dizieodo:

Ziiijus perfectítionis non minima Idus de-

Sterne te totam generefa San ¿lis 
Cmitas mscum tumulis , detnde 
Max refirgcntes animas, artas 

Totafsqnsris.

Arrójate conmigo pecíao por tierra 
o Ciudad generóla, a los Santos ru
ínalos,y Sepuíchrosde los innume- 
merables Martyres que en ti con
tienes; toda entera te arroja a^vene- 
raiios: que deípues en el tiempo de 
la general refurreccion, toda entera 
auras de feguir a los Santos que en 
a  refuícitaran , para entrar en cuer
p o , y alma en el cielo. Verdadera
mente dixo muy bien Prudencio, q 
coda la Ciudad entera auia de en

trar

Pruden- 
tías in f i 
ne bymni 
fuperius 
citati.
Notables 

palabras 
de Pruden 
ció.
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eraren elcielo; jo r q u e  Toda- entera: 
fue m artirizada , y no fe Í ie fto fe  
puede dezir có vty|dad^á& otra Clu^ 
dad del mundo; Vna Ciudad fecom  
pone.de todo genero de fexo$,y he- 
dades de diueríos officios y cargos 
que componen visa República de 
hombres, de.m ugeres, de ñiños, d e  
manceboSjde gente ya crecida,y de 
viejos,de Eccleíiaíticos, y Seglares, 
de gente principal,y plebeya,dé ge>- 
uernadores,y goiiernados,y fin ai me 
te de Ies demas.Mimílros,y O fficia 
les que fon necefTarios para la bue
na confeniacio yeílado devna C iu  
dad bien regida.Pues de todos eftos 
edades tiene martyres ^aragoqa. 
Porque ■ corno Daciano, porque na
die fe. ie eícapaííe, fingió que daua 
licencia para que todos pudieflem 
yrfea otra parte, aunque algunos 
quedaron efeon didos en la Ciudad; 
pero los mas,y aun cali todos inten
taron yrfe,y realmente falieron: las: 
madres con fus hijuelos en los bra
cos, los padres con las donzellas , y 
ñiños aíiendolos de las manos para 
animados; los mocos dando esfaer-. 
co a los viejosdos pobres,y r íe o s lo  
dos m ezclados, porque el deftierro 
común los hazla yguales ; y Jo mif- 
mo digo de lcsEccieíiafH cos,y per
donas de Dignidade$,y officios. D ie  
ron impenfadameme los Toldados 
en ellos como en real de enemigos; 
y afsi fue forcofo morir de todo ge
nero de gentes;Ecclefíaílicos, Segla 
res,hombres, mugeres, viejos, m ol 
cos3y niños,principales, plebeyos, y 
finalmente ricós,y pobres,fin perdo 
nar fexo, hedad, dignidade^ni cffi- 
cios. Pues fi toda vna Ciudad fue 
martvrizada, bien dixo Prudencio, 
que toda junta aura de entrar en el 
cielo. Y  otro P oeta , hablando hy- 
pérbolicamentc de lo materia! de 
Olara^oca, y riendo que toda ella 
eíla regada con lángre de Marny-

s,ayudando ai mifino penfámien- 
to, dixo;

Si hfangre preciofdyy facrofinta 
-Que fa rt e>y m ía de los Santos era,
1 vicíelo di fin aura de fer llenada:

Yo digo Çaragoç^que en ti ay tantay 
Que toda f n t a  como efas entera, 
Muras de fer al cielo trasladada. 
Porque tan. penetrada 
Que da f e  del licor fiero y  prtdofo} 
Que confngñenta mano 
Derramo í<t impiedaddelcruelDaciand 
Yn tus placas yus calles y .m e o jf , 
Que m  ay palmo en tu fado.
Que no merexpa fer llenado al cielo.

Baile lo dicho para prueua de lo q 
illuífraron los Martyres. a Çarago- 
ça;y collijamosde aquí con quanta 
razón la liamo Prudencio, Proccrtm 
creatrix purpureóme Criadora de pro
ceres que víften purpura;que quie
re dezir M adre Y yprodazidora  de 
famofos Martyres,.Otros Ja llaman 
fepulchro de efTos mifmos Marty
res: y todos tienen razomporque af~ 
fícomo la tierra fe llama Madre co
mún de Jos ¿obres, porque. los pro- 
duze; y fep ule ura. dellosi porque d e f  
pues de  muertoslos recibe en fus 
entrañasjafsi Çaragoça, porque pro- 
duze Martyres,merece llamarle ma* 
dre fu ya; y porque recibía en fomifo 
ma a los que la hóraron con fu mar 
tyrio,dádoles honrofos; fepuíchros, 
es digna de llamarfe feoultura de 
Martyres. Pero el'titulo qué la hon
ra mucho,es llamarla Prudencio Pa 
leftra, o EfeueJa dodefe exercitaua 
los mocos para hazerfe diedros en 
el arte de padecer martyrio. Afsí l& 
dixo hablando de S;Yicente,por
tas palabras: f  f
N ofer,&  nofra ptter inpatastray - -  g  
yfrte virtittisjfiddque olmo *
Vncxus-, hornndum didíctt. domare . ■ 

ViribtiS hofem. , : ci- a
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Tratado, i

Oaragoca - - Y a  en; otro lugar, declarando e fe  
paleHra tos irdímos veríos5dixe la razón p p r^  
de Many que Caragopa con grande proprie- 
r e s i ' * - dad fe JiamaPaleílrá ; por fer corso.

; ; 1 Ligar dedicado , para q u e !os que a-
- tiian de fcr Martyres, poniendo los 

ojos.en otros muchos que io aman 
íido en la miíma Ciudadjapreodief- 

. íen a imitado luya a-vencer los tyra 
nos có la paciencia, padeciendo por 

£ l -vdicto Chrifto. D  ellos fue vno el v alero fo 
jo Vicente Viccte,como ya en fu lugar fe dixo; 
aprendió v tapien fu primo el inuen oíble Lo- 
tn ejlaCí» ren^0 aprendió en efla Ciudad no 
dada do- fololas letras , fino juntamente el 
wdr al ty- arte de padecer ; porque de aquí ía- 
rano , y  jj¿  a ifiuílrar a Roma ccn fu marty- 
f r  p™m  rio;y en ella Paleílra concibió aquel 
Lotérico* , animo, y valentía con que "hizo bur*- 

ía de los tormentos , y del tyrano. 
Santa En- Bn ella Paleílra fe exercítóSata Bn- 
gracia ¡ gracia , y fus compañeros,y de aquí 
fus zompa, {dieron tan dieRros en vencer pa- 
ñeros ;tam deciend o, im i cando los el jSan to cicla 
bien je e lIO Lamberto, que también fue vno. 
xerettard , de los enfeñados en cita Paleílra.Fi- 
en la palé nalmente en ella aprendieron losin- 
ftraS  qa- numerables Martyres la virtud de 
Ydgopcu Ja fortaleza,y coníiancia j y todos a

vna en recam bióle la buena en fe
rian caque aprendieron en la Pale- 
ilra de Caragoca , concurrieron a 
ennoblezeíla> colgando en ella las 
adnñrableslnfigmasdefus gloriólos 
trÍumphos,y los rropheos deíiis in- 
fignes victorias.Por lo qual con mu
cha razón podemos dezir dclla lo 
que deR om a dize la Igíefía en vn 
hymno de los.Apollóles S. Pedro, y 
S.Pablo mudando algunas palabras.

•y ¿cclcfia ofœUx Ciuitas, qu& tantorum Martyr» 
¡̂|g|tixfytnno Es p urpur ata p retiofo fanguine-

Non lande tita t fed i p forum uteritis 
/ Excedí# otnnern mundi pulchritu¿inew.

^ÍÍ®|líchoía Ciudad rubricada con la 
¡Éde tantoSjV can famofos Mar

-,

$o- -
cyres, y  enriquezida con fus Santos 
Sepulchros ; no por tu antigüedad» 
no por tu hefm o&ra, no por tu fer- 
tilidad,y abundancia, no finalmente 
por otras mil excedencias con que 
te ennobleció la naturaleza,fino por 
los merecimientos de tantos , y tan 
grades Santos como en ti tienes,ex- 
cedes toda la hermofura del mudo. 
Por eíla caufa te llama Prudencio 
caifa llena de grandes Angeles : por 
ella mifma te da el nombre de Tena 
ploiporquc toda tu e'ncera ellas de
dicada a Dios como Tem plo; pues 
en ti fe offrecieron tantas victimas, 
y facrificios para api acal le.

Prouado queda baílantememe 
(fino meengaño)que para iüuítrara 
nueftra Ciudad quilo D ios que co^ 
cu rúe ¡Ten a vna fu Madre San afir
m ados Santos Angeles,el Collegio 
ApoRolico, y.el Choro de los fagra- 
dos M arcyres.Reftaaoraque proue 
mos, que también concurrió a enno 
blezella el Choro de 1-os Cofeffbrcss 
de los A  nacho r e t a s y  de las Virgi- 
b es: para que le  eche de ver,que to 
do el cielo (como arriba diximo$)có 
currió a honralla ; y que por confi
gúrente es iílufrrifsima, y nobilifsi- 
m a.Y  comen cando delChoro délos 
CoafeíTores Pontífices,no ay fino po 
ner los ojos en los Prelados que ella 
Igleíia ha tenido; comencando def- 
de el Clorioío Athanafio , y luego 
toparemos en los principios dd ía 
quacro Satiisinios varones, cuyastvi 
das referimo&en fus lugare$:q fuero 
Athanafio, Theodoro, Epicedio ,  y 
Félix: y luego pallando adelante, le 
nos offreceran dos valer oíos Santos 
San Ifidoro,San Braulio , íu .herma
no Juan el faraofo T ayon,y el Cele
bérrimo Marco M áximo , fin o- 
tros muchoSjCuyas virtudesdieroy- 
cas nos afíeguran de que gocan bt 
eterna felicidaddelos Santos^  D el 
Choro deiosi^Gnfefibre&na Pontí

fices

Porq cau
fa llama 
Prudencio 
d carado--» o
ca caja de
grandes
ángeles.

No folo 
los Santos 
Martyres 
fn o  tam- 
bielosCo- 
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<jCnacho- 
retas , y  
Virgines 
concurrió 
ron a illu f 
trara ca- 
raroca*O *
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fices fe eos oSrecen el lasco Theo- 
doro preíbycero,a filies el Apoílot 
Santiago dex© en<An3€&dad3*' @&a 
Igleñajy le ego deípnes del los ían- 

CcTifefjo- tos Gayo,y Cremencio,de quien ha 
res no Po- ze memoria Prudencio, diziendo,q 
r¡fiees Ga fin derramar fangre gallaron ligera 

y$ty  Cre- mente el labor deí mareyrio, fiendo 
wtncío. maltratados de los ladrones s y por 

cooíiguience los^que hazen memo
ria dedos 3 no los ponen entre los 
MartyreSjfin© entre los Santos Con 
fedores. Los verías de Prudencio 
ion ellos.

PYulentts M'dditis Gato (me mim fiíendi) 
va hymeo Ttdue Cremenñ^utbiíS incruemum 
fefittsci- ¿erre prouenit ¿ecos ex fecundo 
tato. Ldttais ayune.O

*A:mbú confefsí Bonaso sleteranty 
JBcriter contrajremitumíatromm^ 
*4 mbe guñamnt lemter faporem 

Martyriomm,

Refere D e los Anachoretas 3rque retirados 
tfta hfio- en la foiedad hirieron vida heremí- 
ru  Lucio tica» rabien tiene Caragoca dos fari- 
Marineo tos hermanos que la illuílraron. E í- 
Siculo Ub. tos fueron dos Caualleros naturales 
S. de Re- delta llamados Otho , y Felicid -3 de 
h&íHifpa quien en otro lugar hezimos-mem© 
nt& } ¡u€. ria.El vno ¿ellos^que fue el primero 
go a lprin de los dos que he nombrado»andán- 
agio. d-Oíen las montanas de-laca eacátri 
* do,y figuiendo vn cierno que fe mé

tio por la eípéííiira del monte3 vino 
a aportar a vna hermita que eílaua 

También en &  'concauídád d e  vna pena > -y al 
ha~t me- p*c de vn Alear que'en ella auiá»vío 
moría de- vn coerpo devn hermítano muérro 
sios Satos rendido fobre latierfapLíegofem as 
hermanos cerca,y mirando al Altar» vio en e f 
Gerony - granadas vnas letras que deziate 
mo de Bla ¿odnnts huius adicuía, conditor 3 
cas en fus f rtmm babitator^eht^ in tremo Deofer-
bramera *** e cuptemfyancÉcdefiam, parmmjm 
nos. pao\ facelíum ertxi fáncíaque loanni Baprift# 
i -1 tonftcraui , in qm yixi díutitts? &  nmc

A  *~7e Zara, ¡oca. i

1 1,

»a s m  pace nqm efco. Que es ro- í  G ^ y

Yo luán íabri- «» G * ¿  
cador delta hermira, y primero ha- ta  1 ÍW  
birador deik,deseado ferair a Dios k k  1 
como, en el faiermo. edifique d h  

Igldia,ypequena Capilla, dedican- 
u° ía ai Bienauéaturado S.Iuan Bap- 
tiíta, Viui en ellamuchos anos, y so
ta muerto defeanfo eo paz. C r e e  fe  

c]üe elle lauto varón tendría recela 
cion de fu muerte, y q u e  para cesar 
memoria del principio de aquel Sa
to ario 5 grauo aquellas letras en el 
Altar. Admiróle Ocho de ver aquel 
íanto cuerpo,y llegandofea dde dio 
íeprirura, venerándole comande va 
ron Santo, ¡H e c h o  e ilo , y arriendo 
derramado muchas lagrimas, toca
do de Dios b o lu io  a Caragoca,? d i-  

ñ r ib u  y e n d o  fu  patrimonio entre los 
pobres,determino dexar ia Ciudad, 
b  vrfe a la dicha hermka para aca- 
bar allí fus dias viniendo vida here- 
nririea 3 y foíkarim S ü h erm zn o  Fe- 
liX jentendiendo' fu deierw inedon , 
inípirado de Dios determ ino  acom 
panarle, y ambos juntos le  fueron 
alegremente a execurar fu deíieo,y 
llegando a la dérmica íe recogieron 
. m  ella ;haziendorigtírofiAima pe- 
nicénda, con lo-qual cobraron nom 
bre de San tos,como realmete lo toe 
ron.Ellos dos Santos hermanos na- 
tnraies de Caragoca rieron los que 
dieron cóníejo a los A ragonefes pa 
ra la elección d d  primero i l e y  dé 
S o b r a r b k c  iníHtucion ú d  Magiííra ? * & & * * *  

do ¿ d  IuíHcia d e  Aragón, corneja 
:en Otro lugar qaed^adiiérddo,tLÍ%- 
h iñ o m -  refiere a  k  letra Lacio 
rineo Sicuiojaunqae ©tros dizeny q •
fe retrajeron eft«s: dos Canrilerds 
a Jas motanas partestórde t ú s M & r ) - m
r o s  q u e  l e y  ü l r  llegando a Caragol
ca , y entrambas colas podieron^fer_. ,yk' > ■■■''
verdariporquemo repugnada
la otra.En lo que. todos1 conuichénf'
es,en quefueronteríBand&IÉaík-

Y " Peros,

sjfl ana- 
Bsrs ami
áasd do
mamos 
Ordo » d -  
srsvosM'& 
tcores le 
¡lama Pí- 
v>.

Orbe-.y Fe 
hc$& wZrií 
CGsraraí-
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43 2 sfido.
-Rexyfe lleras , y tí atórales de Carago c a » ^  

dallos a que m urieron con opinión de San^ 
de tos, v corno a tales fe les celebra fie-29

q u id $  c o -i
me de Sa
tos,

adelan

ta defio 
enei Ca~
thaloço dfb
los Eferl
ions.

También

Mayo , y  fia en Sao luán de la Pena,que aorá 
adoran fe es v no de los principales Abadiados 
fus reli~ del Reyno, donde de presente es A - 

bad vn hijo  de Caragoca llamado 
Don luán Briz Martínez , Doctor 
Theologo, de fingular ingenio, gra
de Predicador, y perfona de grande 
exéplo. Fue'primero Abad de Alao, 
y defpues por fu mucha v irtu d , re 
ligión , y Ifetras ha fido trasladado a 
la dicha Abadía , digno de mayor 
dignidad por fus grandes prendas. 
Haámpreflb algunas cofas de m a- 

u  fe tra - cha curioAdad,ea- que ha dsfcubier- 
to fu ingenio, j  y  tengo entendido 
tiene otras para imprimir de mucha 
erudición , y doctrina. Confia pues 
de lo d icho, que también tiene Ca- 
ragoqa Santos. ‘Anachoretas que la 
ennoblezco,.

N i le faltaron Santas V irgines que 
concurrió concurrieron a  honralía 5 porque en 
el choro aquella vniuerfal matancaq hizo D a 
de.las Vir ciano,en la qual a penas quedo pey- 
g;ws a fon a en la Ciudad,que no muñe fíe: 
íIlustrar quic duda., fino q morirían también 
a carago- mucho.s centenares de Virgines;pre 

íupueílo. q  fuero mas de diez y fiece 
;mil perfonas las q u e  murieron i Y  
quando no tuuiera.otra de qué g lo
riarle , fino de la Beatiísima Engra
cia, no efita claro que ella Pola podía 

D e  fie fe val er p or m  u cha s: i : V irgen; fu e , y 
trata en (íegun afirmaalgunos Aurhores) no 
la yída como cuiera*ilnot.eófa£rac!a á D ios 
desiaglo- por voto de perpetua limpieza.Efla 
riofa San pues , que fola phede illu.ílrar mu
ra mas de chas Ciudades en compañía de las 

ffífro jpofito . demas que murieron por Ghriílo , 
f 'd fá f f  "  preíenta el Choro de las fagradas 

1' ■ ■ Virgines para illuílrar la < nueílra: 
— ■ i'AVAfh porque bueno fuera,que faltara V ir  

■: Santas para ennoblezer vna
^ ^ ín d a d  , a quien tanto honro, y fa- 

üdi;e^ioJa qufe-por cxcell'encia esjla

m

toada V irgen de las V irg ines‘‘O  C a
rago ca ver dader em e te ìli ufi: ri (sima, 
y en tre  to n a s i«  del m undo  excede 
te,y por mil razones infigne.Si iaM a 
d re d e  D io s , y E m peratriz  de los 
cíelos viene en carne m orral a vifi- 
tarteifi defpues de gloriofa b asa  del 
cíelo a defenderte; fi los Angeles en 
tu  nacim iento efpiritual fe regozija 
cantando : y v iendote acolada del 
enem igo fe oponen a fu fu ror pe
leando por tu  defeníaifi el C horo  de 
ios A pollóles te  e.mbía vno de ios 
mas principales a p red icarte  : fi el 
e se rc ito  de losM arcyres te  fantifica 
con íu fàngre purifiraa;fi los C o n fef 
foros Pontífices te  in ílruyen con fu 
do& rina; fi los no Pontífices te  edifi
can , y enfeñancon fu vida y exem~ 
pío : íl los A nachoretas te  anim an,y  
esfuerzan con fu penitencia j y fi las 
V irgines con fu lim pieza te  purifica 
y fi todos jun tos concurren  (com o 
q ueda pro uado) para illu ílrarte ; q u e 
te  puede faltar para  fbr iltuílre? V ir
gines , A nachoretas , C o nfefi.bres, 
M a r ty re s , A poftojes,A  n ge) e s , y la 
R eyoa  de  todos ellos te  h o n ra n , te  
p n g ra n d e z e n /te  m ag n ifican te  illu- 
ílran  : que mas fe puede delibar pa
r a  tu  magnificencia,y grandeza?
0 -Defpues de jas excedencias ya di 
:clias. parece que ninguna fe puede 
dezir, que co.nigualdad pueda eqm- 
pararfe con ella $5 pero aun podemos 
referir algunas que ion de mucha 
con fiderà clon rporqueios p re r roga- 
linas que arriba diximos de la Igle- 
ila Metropolitana ;, prerrogatiuas 
ion también de Caragoca, y todas 
redundan en gloria fnya,No es glo
ria de Caragoca tener vna Iglefia 
tan antigua , tan celebre, tan famo - 
■ ía,donde antiguamente fe ce!ebraro 
■ tres Concilios tari imperi antes; don 
de ha.auido Prelados can doctos ,tan 
fian eos , tan p rinci pale sic ancos Ida r t y 
res, y ConfeCores^y cantos hiios y

nietos

¡pitillo, f o . "  :

Recopila -
fe todo h  
que fe ha 
dicho en
eñe capi
tulo ¡para
gloria de
U Ciudad
de carado

f*-

Pondera-
fé U Ex
ce llene i a y
y o-ranás- 

íde ca- 
ragoca.

tiuas .de
carado-( O
ça i y  en 
efpedal 
U de da 
icrleíia¿s J .
Mstropo 
li tana.

í

. . Otras 
prerroga-
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"De toaô 

tjìo f  h.t
? S..tu 0
mas a pro 
pajito en

nietos de Reyes ? No es gloria de 
Caragoça, ver que dìi lgìefia,demas 
de los Sancos Pondiìcgs que la han 
&aiïerriado,aya teffido por Arcedia
nos a îos dos Vicentes Martyres in- 
uicHfsîmos s y ai otrò Diacono San 
Ireneo, y otros dos miniilros que 
murieron por Chrilio en compañía 
del Obiípo de la milhia Iglefia San 

Inanift- Theodoro'íN o es gloria de Çarago- 
doy Maf'. Ça tener en el, templo de fu ígleíla

e -e?
,^ -^ a S p y ra ro id e s  de Egypte ; ó, el 
jfiÜ tífo  de Rodas, y que l3s‘agajas y

otras O
res.

obeltfcos de Roma: No es gloria de Sinedrio 
.Vaagoca tener elSaotuario de S5- de sm*
ta Engracia con cancos cuerpos, y Engracia 
cenizas de Santos, de cjuie diso Pru grade cío* 

écio q eíla aaao vozes, y pidiendo na de ca- 
ííiífericordia por .fincíteos pecados; ragoca.

trmid >y Metropolitana, el cuerpo Santo de 
£j0-. fu primero Inquifídar M aílrepila, y

' 1 f . 1 f"'  ̂ CÌ. ' f_ ̂ __ _  ̂ X T < ̂  « C i« IV aSato
mino-tufo.è?

él de el Sandiísimo Niño San Do 
mínguito crucifíeado.en odio , y a 
imitación de Chriíio : y-el braco y 
cabeça de fu illuílrifsimo, y beatili- 

Frimera moObifpo San Valero? Noesglo- 
en Une- ría de Carago ça fer ella la primera 
ne< ación. , Ciudad del mundo,que publicara en. 
de Us Ima te dio principio a la veneración , y 
gnns. : . reuerenciade las iàcras ImagineSja- 

. . . dorando la que dexò la Sacratifsi- 
ma Virgen íbbre la columna queje 

Frimeras finie de dbronoîNo es gloria de Ça-' 
btjos de la ragoça, que fus. primeros hijos con* 
Iglefia de nereidos por el Apoftol Santiago, 
carago ça ayaolido los Apóftoles de toda E í i , 
Spopola panai que predicando en diuerfàs 
de Efpa- Ciudades della, confirmaron, rega-

Hacfub altan { diz^ i)fta  fempiterxàj 
lapfibus nofris nsfiUMfrepatitr 
Iftroa j (jiidïK fruat proc&rum crtatrtx 

Pitrpureprum.

Pruden

za.

Ha prime 
n  que

ron, y fertilizaron con fu doctrina 
las plantas que fu Maeíbo el Apo- 
ílol auia plantado : y enfeñaron los 
ritos, y Eccleíialticas ceremonias q 
el no pudo enfeñar por auer pallado 
con; tanta prieíTa > No es gran gloria

edi de?Cáragoqa,fér la primera que edi
fcó  tem- ácó Templo a la Sacratiísima Rey- 
plo a la na del cielo: y ef tener aquel primer 
Virgen. Santuario queda .Virgen íanriíkó 

con fu prefencia ; y . aquella lacra 
columna que fu vnigcnico hijo eai* 

Imagines bió del cielo No es gran gloriá 
milagro - de -Carago ca trener dos Imagines mi 
Ia* de U lagrolas dexadas por mano de la mif 
Vrgen en ma Virgen : la vna en el Pilar, y ]a 
ctragona, ©tra en el Portillo ¿como tropheos, 

y prendas de fus fanoresvmas precio

Finalmente otras mil excedencias 
pudiera recopilar, de las que en to- 
do.cíbe libro eíhn derramadasipero 
con ellas me contento i  remitiendo 
aí Lector a los propnos luga res. don 
de trato deltas. Peroquando no cu- 
uiera mas que las referidas i quer
ría yo faber, que Ciudad ay en .toda 
la redondez de. la tierra , que le 
pueda gloriar de, tantas prerrogad- 
uas jantes ? A ninguna es mí inten
to quitar fu gloria , ni difmimiyr fu 
grandeza: mas por ventura podría 
dezir delk con mucha verdad lo q 
hablado deR orna ponderó Virgilio., 
en fu primera Eg!oga,quando díx-q:

ñus m 
hymno fu 
penm ci
tato. II

Colli (refe& J
de todo lo
dicho U
grade ex
cedencia
de (Çdragn- 
ça por mu 
chos tiru
los.

Vi rriíUs

y  trabar unta alias incapitt extidirvrbkisy 
Quantum lenta folent ínter viburno, cuprefsi.

OneIeuancó tanto cabeca íobre to-
da^as otras Ciudades, quaoco Cele
asnea roas el Ciprés,4  vua peqaena 
tnata.Bien creo yo .que aura algunas 
Ciudades que la bagan ve»ta;a en 
particulares prerrogatiuas.coíBo so 
el fer roas ricas,roas populólas .roas 
fuertes, o co otras cofas fctr.ejautes 
a eílastpero mucho dudo q aya, alga 
na nue la iguale en 
tas excel 1 enciasvtan grandes, tarín 1% 
nes,y tan auencajadasiyeípecialmen 
teconíiderandolaa lô Diuinoi qen 
cdo AÍbk Roma puede reconoeér 
ventaja.. ; - -- ■ _ ■-* - \ -¿tfe

Ee

Ep-Ufd r .
loq'iíihsde 
Roméc. '
Ep’ tintas 
excelicn- ' 
cUsy.intas- 
pocxsigux
Un d'J<pa-
rdgtfa.

w '■
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JDe algunos varones mjignes en letras que'illufiraron a 
Zaragoza con fm  efaritos.

N o  jalo en 
las armas, 
fino tam -  

bien en le
tras ha te * 
nido cara 
goqa hom
bres fena- 
lados y que 
la iilüjlrd 
ron can lo'
que- efcri- 
meron.

^Aurelio 
Prudecio;^ 
SixrusSe- 
nenjís lib.

fanfta.
í?oclor 

M artin  
Carrillo 
tn  la t'/ida 
de S.Vale
ro,cap. i .  

fgag.zo . 
'-Aido.Ma

¿jj,
U vidd<$
Vrudício.

V  N  E  en los 
tiempos paílados fe 
ocuparon mas nuef- 
tros nobles,y Ciuda- 

j danos- en el exerci- 
ció de las armas, que 

en el de las letras i porque las oca- 
Pones-vrgentes los obligauan mas 
a pelear,que a efcríüir; pero no ob
lan te  efto,quifo la prouídencia D i
urna qué (Jaragoca tuuieífe algu- 
nos-que la iííuftraüen con fus efcri- 
to s , ta  que auia tenido tantos que 
la illuftraron con fus hazañas; ma- 
ñifeftando en ello , que la influen
cia de fu cielo fabia dar tan buen, 
temple a las plum as, como a las 
armas. Pondremos pues en eíle. 
Capítulo algunos de los que han 
efcrito en diuerfos tiempos , que o 
fueron hijos de la mifma Ciudad, 
o Ciudadanos, y moradores della. 
qnando efcriuieron. Y  entre todos 
el p jim ero, y mas antiguo de los 
qñe han llegado a mí noticia,es Au- 
relio' Prudencio varón confular , a 
quien Sixtp.'Aenenfe llam a, Poeta 
fui temporis íel$bratsfimas ,  &  ommuM 
áifciphnarumi -paríerare ornatas. Poeta 
el mas celebre; de fu tiempo,y ador- 
nadode todo genero de difcipíinas. 
Fue natural de C aragoca, como 'lo 
afíirman muchos Authores granes, 
y. do pruena- con mucha erudición 
el Doclor Martin Carrillo , reípon- 
diendo a las objecciones de cierto 
Anchor , que contra el torrente de 
todos los Efcm ores quiere que'fea 

• natural de Salia pueblo de las Afta* 
Mitas. L a  verdad es, qne fue de Cara

goca hijo de padre de la mifma Ciu-

¿>
ca , y  lo 
mifmo tie 
ne Bajfe9 
in  Chroni,

dad, y fu madre fue de Calahorra^ pojjemm9 
por eHo en algunos lugares de fus 'm f m  ¿p. 
eferitos llama a Calahorra, Calagar- paratu. 
ris nojira} por lo qual creyeron alga- - Lucim 
nos , qne era natural de aquella & Sxter 
Ciudad. Lucio Dextro > hablando anuo 
de nueftro Prudencio , que fue cap &  anm 
contemporáneo fuyo , y le pudo 396. 0* 
bien conocer, cerca délos años del infrd an- 
Señ or, trecientos y ochenta, dize: no 42 4. 
Floret F . L. Prudentins Parre Cafaran Todos ~ef- 
gufano , matrt Calagurritana , natas, tos timen- 
Salía Confute Cafaraugafia. E n la ju -  que Pm- 
uentud fe ocupó en los eftudios de dencio fue 
las buenas letras , y  particularmen- de carado 
te en el derecho Ciuil íalio tan a- 
uentajado , que Lucio D e x tro . le 
llama Orador celebérrimo. Gouer- 
nó en Efpaña las Ciudades de C ór
doba,Toledo, y Caragoca; y fue £a- twhx.an- 
mofo Aduogado. Pafíó a Kom a el no . 
año de quatrorientos, y  Pguio la y  jAnto- 
milicia con tanca fatisfaccioiu,  niode Ne 
Pendo Emperador H on orio , q u e  brifa in 
le hizo Prefecto de la cohorte Pre- prafatio- 
toriana. Todo efto fe colige de; neopemm 
lo que eferiuen Authores graues:; Pmdentp 
porque Lucio D extro dize : Rrtt- pr&pe f i
deo tius Tolero , Corduba, ac Cafara»- nem. 
gafa  in Hifpania egregié guberna- 
tis y ft  Dux , 0 * habetur Orator ctle- 
bemmuSyCT Poeta mirificas. JPnno qua- 
drigentefmo petit Romam. Y  vn po
co mas a baxo dize : PrudentiusZiri- 
ctis Poeta Roma feribit. - Y  Antonio 
de N e brifa en la recopilación que ; 
hizo de fu vida , dize : E x ’ eiafdem 
Pruientij optribus colUgimas , niihtaf 
fe , arque f  ¿pendía, fectfk f b  Honorio 
Imperarore , arque fub eo ad pr&feéht- . 
rarniCohortis P ratón anafe ruentffe ,& c .

En eftos
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a morir 
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En eftos ejercicios ocupo el tiem 
po hafta que fus de hedad de cin
cuenta y fíete anos, que entonces 
(como íé colige de l#q.ue el mifmo 
dize) anlico el animo a eícriuir en 
varios generas de verfoscofas con
cernientes a la Religión Chriíliana, 
con tanta aprcuacion de todos, que 
aun la mifma Igleíia fe vale de a l
gunos de fus B ym n os p araelo ffi- 
cio Diuino en varias ocafiones.Bol- 
moíe de Rom a a (Jaragoca a aca* 
bar fu vida3recogiendoíe en la Igle- 
lia d e  Nueftra Señora del Pilar * y  
alii murió lleno de dias,y de buenas 
obras. Su muerte pone Lucio D en
tro cerca de los anos del Señor , de 
quatrocientos y veinte y q u atro , y, 
fus palabras fon eftas*. Prudemius Rg~ 
ma Cafaraugusiamrediens, dd fedem C&- 
farduguñanam Santa. Maria}phnu$ die- 
rum arque illuñrmm operum, p sf multas 
■ fraguas cum ómnibus h&reticis fui tem
perie habids y tranquille moritur. Y es 
bien cierro, que G alli íe  recogió 
por fu deuocion, y murió en aque
lla (anca caía3 no fe enterraría fuera 
deíía:y afsi tengo por cierro que en 
aquel Santuario cftá enterrado fu 
cuerpo. V n Padre de 3a Orden del 
glorioío D ocior San “AgufHn muy 
entendido en materias de antigüe
dad , y que ha trabajado mucho en 
eíle parricular,me díxo , que lo  que 
es auerfe recogido Prudencio en 
N ueftra Señora dél Pilar para acar 
bar allí fus dias,fe collige de lo q el 
mifmo dixo cali en los vlttmos ver- 
íbs que compufo, don de dize afsi:

3 íe paterno in atrio 
Vi ebfoletttm ■ vdjculamy caducis 
Cbrifus aptat 'ifbtts.
Smizque parte in anguli mantre 
Munus ecce feb le ,
Jnimus mira regiam fdhítis.

üftos tres verlos vltimos íignificam, 
que le concedió D ios como a vaííb

viejo y quebradizo,recogerfe en los 
vigilos dias en vn rincón de la Igle 
ipasque eílo quiere dezir, Regia fafa' 
tm y ella Igleíia feria Nueftra Seño
ra del Pilari(como dize Destro)que 
por- íer.palacio de la Reyna del cielo 
fe llama conmucha razón j Regia fa
tuta , que es lo miímo que caía Real 
fagrada.Y admertaíe aunque fea de 
pallo, que la IkmaSedm Cdfaaruga- 
jlmam a que es proprio titulo de 
Igleíia Cathedraf Eftcfamofo va-
ron fue el primer Efcritor que tuuo 
(Jaragoca, de ios que ami noticia 
han llegado. Y  foio e\ auerle tenido 
por hijo baftaua para 
honrada.

quedar muy

Las obras que compuíb, fon mu
chas , y por fer tan celebres , no 
acaban los Efcrxcores de celebradas
con honrosísimos tirulos,y c a fa  ro 
das les puío títulos Griegos como 
fomCathemerinon idefi, de diursis rebus 
a tempere matutino ad ~¡>effsmm. ^fpo-
tbeofn, ideíi, de Daiintrate.IOiTtocheumy
idefyduplicecibumReriftephdmnyidefy 
de Coronis. Pjycomachia ,  ¿defi, de pug
na. Demas defíos compelo otros 
algunos libros que ion notorios;co- 
ino fonlos que eferiéib contra Sima 
cko, y muchas vidas y/m^rtyrios de 
diueríbs Santos, qaó^Iguaos de- 
iios apenas fueran conocidos, bi
no por lo que el eferiuio. Demas 
de lo que anda Impreftb- con nom
bre fuyo j conña auer eícrito al
gunas otras obras que no íe hallan, 
aunque hazcn memoria delks algu
nos Anchores.

Refía aora, que pues auemos di
cho lo que eferiuio Prudencio (que 
por ícr author¡tan antiguo^ tan g r l  
ue,y el primero que nos honró bbri 
fas eferkos mcrece afsiento particü' 
lar )  diuidamos ¡os demás en tres 
chics. La primera fera de -Eccle- 
fiañicos y íafegunda de B.eligioíb$, 
y k  tercera db Seglares.

' É :  «kferí

idt
efl quod 
Bafiica.

Aurelio 
Prttdecio 

fue "Varen, 
infgnefe 
quien ra
das bahía 
honorifea 
mente.

Efas fon 
las obras 
que’ cera- 
fufo y y e 
rras que 
aera no je
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E fcrit

E

Ecclejiafíicos.

N la Biblíotheca Hifpana hallo 
que fe haze mención de vn£f- 

critor Efpañol llamado Xíiapro ,no 
el Arcobilpo de SeuiHavdino otro 
mas antiguo que etique fegun allí 
dize, eftá en opinión íi fue Obifpo 
de Córdoba 3 o de (Jaragoca. Y  lo 
que yo a cerca defto puedo dezir, 
es j que en efriempo que Sorecio 
aquel SanrpC>bifpo, que fue defde 
los anos del Señor de quatrocien- 
tos y veinte , hada veinte anos deP 
pues *£uuo vn Obiípo en Carago* 
ca llamado Iddoro, comodo dixe 
enrfu lugar , y lo íacb el Padre Ge- 
ronymo Román de la Hígerade vn 
martyrologio antiquifsimo. Y  tam
bién hallo , que en el mifmo tiem
po huuo en Gordoba otro Obiípo 
del mifmo nombre; entrambos fue
ron varones infígnes , y períonas 
muy doctas y íantas. El vno dellos 
eícriuio íobre los quatro libros de 
los Reyes ,y  fobre ei Euangelió-de 
San Lucas. Lucio Dextro entram
bas obras atribuye al que fue ObiP 
po de Córdoba s porque eferiuien- 
do de las cofas corrientes cerca de 
ios, anos del. Señor > de quatrocien- 
tos;y treynta díze afsi: Flor ebant,ope
ra jf-Sorx S-emorís Epifcopi Corduben- 
fis:> fiíper- Lucdm3&  Reges; M ontar dn
no Domini quadr.gente fimo trigefmo  
Mícuit- egregia doctrina , &  opinione 
mirabilis fanéhmonid. Elle miímo pa
recer figoe Sixto Senenfé. Aunque 
fegun dize el fobredicho Author 
d e la B,iblio th ceaHifpana, nó fal
tan A uthores que arriba yan las di
chas obras a Ifidoro Obiípo de Ca- 
ragoca. Y pues ay quien lo diga,no 
quiero yo priuar deíla gloria a nue* 
Rra Ciudad j prefopuefto que tam
bién en aquel mifmo tiempo timo 
Obiípo del mifmo nombre iníigne

en doclrixfk , )^no menos en Santi
dad. CUruit anno qtíctdrigentefmo qua- 
drdgefimo.

Máximo Obifpo de Caragoca 
fue Monge de San Benito// vno de 
los hombres celebres de fu Orden. 
No me alargo en lo que toca a fu 
vida, porque en otro lugar queda 
efe ríe a diffufa mente. Haze memo
ria del San ííxdorp que fue con
temporáneo luyo-, y la Bibliotheca 
Hifpana dize del eífas palabras: M a  - 
ximas CdfdYdiigufidna urhis Epifcoptts, 
in Diainis Scnpturis ¿oclas s Z5T  in f&~ 
culdribus non medioenter eruditas , in 
genio promptus 3 &  nítidas eloquio} car
mine excellens &  profa , edidit -vtroqae 
flylo f t t i s  pn&cUra i> alumina. Eícriuio 
la vida del gloriofo San Benito en 
verfo, como el mifmo lo dize en; la 
Epiftola dedicatoria ad Argemba- 
tum Epiícopü. Y el Chronicón tan 
celebrado que tantas vezes va ci
tado en eíla obra. Efcriuió tam
bién ( fegun confia de lo que dize 
Heleca en fus addiciones) in  M'Ba 
t/Lpofiolorumiln epiñol.SancU PetrÍ3&  
luda <jfpo$oí. como en otro lugar 
queda referido} y algunos Hytn- 
nos, y verfos en alabanca de la Tan
ta Igíefia del Pilar , y de fus prime
ros Obifpos, y de los inuí&ifs irnos 
martvres San Vicente, y fanta En
gracia. CUruit dnno fexcentefimo ¿eci -

Marco 
Máximo 
Gbifpo ¿ s 
cafar oca,

ifdoras 
de yins 
illa(t.cap. 
46.
Biblioth. 
H ijf. to. 
l . p d g i n .  

2 15 . Las 
obras que 
efcriuió 
Máximo.

Heleca in 
fíis  addi* 
tiombus.

£> 
mo.

luán Obiípo de ^aragoca natu
ral de la mifma Ciudad herma
no de San Braulio s fuccedio a Má
ximo en el Obifpado. Fue mon
ge Benito j y varón íanclifsimo ; 
haze memoria del San ííidoro en
tre los varones illuílres , dizien- 
do , que fue erudito en la Sagra
da Efcriturac, pero que atendió 
mas a enfenar predicando * que

eferiuien-

lua obif* 
po ¿e ca* 
rabota -

. jfidortlS 
de 7‘iris 
llluiJri, 
cap.G.
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eícriuicdo. M as con codo eíío eferí- 
uio ala-unas obras del oíHeio D iu i-C>
no,y ceremonias Eccle^aíiicas^y en 
efpecial vn Tratado que fue muy 
accepto , De-vatios e celebró-sai pafeha- 
tis. Floréelo cerca ce ios años del 
Señor,de d iz .

San Braulio Obiípo de C arsgoca 
hermano de Xuan,íue vno de los ir¡- 
ílgnes varones de fu tiem po,y gran
de amigo de S-líidoro.Eícriui ya en 
otro lugar largamente fu vida, pon
derando fu ze io ,fc  íantidad ,fu  do
ctrina, y la grande eíHma que fe hi
zo de fu períoca en algunos C o n ci
lios Toledanos donde fe halló jyaí- 
íi no me detengo en efto. E fcriu io  
la vida de San Emiliano > y algunos 
Cánones de Concilios , y vna carta 
al Papa H onorio en R om a s que le 
gua dize el Arcobifpo D on R o d r i
go , cansó adm iradon !en aquella 
Cíudad.Eferiuió' afsi mífmo la vidaj 
de San Ifidoro j ̂ q ífeasda Impreíla 
con fus obras , y algunas' EpiftoJas 
ai miírno Sanco ? he viftodém as: de 
las dichas obras algunos vetíes  
Poyos en alaban cad e M arco M áxi
mo ,y de Theodoro Preíbyrero, que 
en otra parte quedan referid os, y 
algunas addiciones al Chronicon 
de Máximo. D el dize.ei fehredicho 
Arcobifpo Don R odrigo , que en
tre los Obiípos que fe bailaron en 
algunos Concilios Toledanos,Rrá#- 
Uo Cójaraugusiaims Epife opas py# c£te - 
ris illuiins ejfu-líit^atque piara doctrinara 
Cnrisu&nh rssntibus decenter infudit 5 
cuuis 0* epufeuía. mmc i-ffse yeneratur 
EccUfa.Fue Obiípo muchos años,y 
norecio en tiempo de los Reyes Si- 
fenanaosChintila,TuIga, y Chinda- 
ibindo cerca de ios años del Señor, 
de ÓZ4.& deinceps.

iayon  fue Obiípo de Carago’ 
ca uefpues de San B rau lio , y fegun 
íe colige de Ja infcripcion de vn E p i 
tapiño que hizo para el fepulchro

cfeTionerato Arcobifpo de Seuilla, 
^n tram bos fueron naturales de Ca- 
rago^a.Fue varón de gran fatuidad? 
y en el Prefacio que anda ímpreíío 
con ío.s Morales de San Gregorio, 
dondefe trata d é la  inuencion de 
los dichos M orales, le lia man,Sacres 
Scnp ttíY£- ¿mator. feraentif i mus. Eferi- 
üíó fobre-los Morales de San Gre- efcriuid 
gorío , como corrida de vnos verfos f b re l°$ 
que hizo Bal deredo Obifpo de Ca- ^ QreLl¿s 
ragoca para íu tumulo j donde def- ^  
pues de auer dicho fu ida a Roma, ¿ ona* 
y el milagro que allí le fuccedio, di
ze luego.

Inde nditfama melior, yinutihtts Ídem 
Grsgeriif, fu-per grande laborat opas*

Yo be vifto vn fragmento de vna 
carta defte fanto Obiípo harto clo
quéate , donde haze vna diuifion 
del libro de los Morales; y vn reli- 
giofe graue me aífeguroque ela- 
uia vifto lo que nasüro lauro Obif
po aula eferito fobre eí dicho libro. 
También he vifto, y rengo en mi 
poder vnos verfos que hizo para el 
fepulchro de fe hermano Honora: 
to. Veafe lo que diximos eferiuien- 
do fe vidas que de allí confiara mas 
claramente la calificación de fu per- 
fona.Viuio cerca délos años del Se
ñor, de 641* ,

Valderedo , quefee cambien O- 
bifpodeQaragoca, y Minifico del Obifpo Tayon , eícriuió algunas o- 
brasen verfo ; las que yo he vifto, 
.fon vn Epiraphio para el fepulchro 
del dicho Obifpo, y vnos Diítiehos 
en alabanca de San Vital martvr Pa
dre de Sai Iufto,y San Paftonecha- 
fe de ver en ellos íu el o qu en cía ¿y 
febtifeza de ingenio A  iuio^en^tiena 
po del Rey Eruigio cerca de los ai- 
ños del Señor,de feyscientos y bi
chenta y tres ¡ algunos le llaman 
Baldefredo ; aunque no ha faltad.«

E e 3 qmen

Valdere- 
dus m car 
mine fe- 
pií[chr¿[¿
eiufdern 
Hdyems*

Veafe ¡o q 
diximos 
en el 1. 
Tratado , 
e{cria ie do 
fu  y  ida.

Valderedo 
Obifpo i Js 
caragoca.¿ O 4
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quien dhcefíe que fueron Q biípoS 
díílinctosjpero la verdad es,que 
vno mifmo, aunque le dan diueríos^ 
nombres.

Hekca Heleca Obifpo cambien de Cara 
Obifpo de goca, en el tiempo que efh.na foge- 
caragoca ta a los Moros , aunque eftuuo def- 
fferitabal cerrado de fu Obiípado,y viuio mu 
ganas ad~ cfao cíempo en el Reyno de Galicia, 
dichnes eícriuió algunas áddiciones al Chro 
al Chro- ni con de M áxim o; que aunque fon 
nicon de breues , contienen algunas cofas 
M áximo. bien dignas de memoria. Floréelo 

efte íanco Obiípo cerca de los anos 
del Señor, de 8 5? ̂ .porq en aquel a- 
no fue la confagracion de la Iglefia 
de Santiago, y le hallo en eíia.

Do Her- Don Hernando de Aragón nieto 
nando* de del R ey CathoJico , y Arcobifpo de 
^Aragón Cara goca, entre otras colas memo- 
Mirpobif- rabies que tuuo,fee aficionado n o- 
fo de <pa* tablemente a cofas de antigüedad, 
rdgo^d e f  y en efpecial a las concernientes a 
emito dos la Corona,y Reyno de Aragon;y ef- 
íibros de criuíó dellas dos libros,en que aue~ 
antigüe -<■ rigua muchas verdades que dan gra 
dades. luz para ía inteligencia dellas , y 

particularmente de las EccleiaíH - 
cas,aun que no fe han imprelTo.No 
me alargo en ponderar las exellen* 
cías deíle gran Prelado, y Principe; 
porque ya en otro Jugar dise algo 
del las; y efpecial mente de fu largue
za en obras de piedad , y Hmofna; 
que fegun afirman los que lo han 
mirado con particular diligencia, a 
penas llega lo que tuno, a las limof- 
nas que dio,Murió cerca de lósanos 
del Senor,de 1 5 7 5 .

Don M'n- Don Antonio Aguítin Arcobif- 
tonio o€- po de Tarragona fue hijo defta 
guíiin  C iudad, y vna de las períocas que 
f^frgobif- mas la han ilíuílrado, y aun a toda 

d e , Eípana ; porque fus grandes parces 
- la han hecho faenofa en diuerías na- 

-de dones. Fue hijo de Antonio A guí- 
caragofag ún  Vicechanceller defte Revno , y 

de. Dona Aldonza A lbanell, y na

ció en Caragoqa a z 6, de Febrero , 
de 1 5 1 7 .Eílndió en Aléala, y Sala
manca ; y ele alli pafíó a Bolonia, 
donde eftuuo ü^gunos años en eí 
Colíeeio del Cardenal Albornoz. 
D e  allí fallo nombrado por A udi
tor de Rota en Rom a,y Iullo terce
ro le eligió por fu N uncio, y embió 
a Inglaterra a dar el parabién del 
caíam iento, y reducción de aquella 
lila  a la fe Carbólica a Don Philipe 
de Auflria Principe de Efpaña , y a 
la Revna Doña M aria fu m uger. 
PaBó de alli a Fíarídes, y bueito a 
R o m a , el Papa Paulo Quarco le 
nombró Obifpo de A life , y le em- 
bió por fu Nuncio a la Corte del 
R ey  de Romanos Don Fernando. 
Defpues deauer bueito con la reí- 
puefta delta embaxada , fe fue a fu 
Obiípado;y de allí ei R ey  Don Phi
lipe le embió por Vibrador de S i
cilia ; que como todas las cofas ha
zla coa tanta íatisfaccion, no le de- 
xauan vn punco defeanfar. D e  Sici
lia foc a Rom a > y eftando alli,le lle
gó la nueua de que auia Edo ele&o 
Obifpo de Lérida. Deípachadas las 
Bullas,fe partió a T rem o la poflre- 
ra vez que fe juntó el Concilio por 
orden de Pió Quarto , y alü dio ta 
les mueflras , de fu grande erudi- 
cÍon,fantidad y prudencia , que fue 
muy eftimado en todas las cofas 
fu parecer , porque en todas fabia 
mucho. Concluydo el Concilio , fe 
boluío a Eípana en compañia de 
fu hermano Don Pedro Aguftin 
Obiípo de Huefca, períona de m u
chas partes, que cambien fe halló 
en el Concilio de Trenco. Fuefe 
cada qual a la reíidencia de fu Obif- 
pado,y llegado a Lérida nuciera O ■ 
bifpo,paío en execncío losDeorecos 
de aquel Sacro Concilio , vibrando 
todos los años fu O bífpado. D e alli 
a algunos años , íienao Pontífice 
Gregorio X I I I .  fue nombrado

A rca-
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Ar^obí fpo 4 erir^rragtih^iy' a ltij uto 
rrss Cocidos Pm oíncra^s3y dos Sy- 
nodos D iocefan a^ Ju e-ín u y zelqio 
de Ja reformacioíi d e , los religiofos, 
y con etíe efplrku hizo vn conuco* 
to de Rcligiojos Recoletos de Saii 
Fracifco en la fortaleza de ElcornaE 
bóu¿y procuro fe hizíetíen otros a l
gunos. M u rio eD Tarragona a 3 1.d e  
M ayo ,de ’ 1 5 Sé.íiendode htdad dé 
69 .anos cumplidos,con grande ppi- 
nio n -de fantidad. Tién efe por cier
to que coníeruó toda la vida la p u 
reza virginal, virtud verdaderamem 
re de Angeles* y aunque reíplande^ 
cíeron en el muchas virtudes , pero* 
eípeciaimence fe íehaló en el zeicv 
de la juíBcia , y afsi deíierrd de fu 
Artphiípado todos los bandoleros, 
y malhechores, cofa que en aquella 
tierra es de fuma d ifficukadT ue lio 
bre de gran juyzlo,y de fmguJarprta 
dencia jiberaliísim o con los pobres, 
y de admirable paciencia en las ad^ 
nertídades, que es la.piedra del toq 
de la fantidad. No ion fiis virtudes 
para tratadas de patío, y afsi trie r e 
mito a lo que dentro de pocos dias 
facará a luz íu fobrino D on  M artin 
Agufrin Canónigo de ia M etropoli
tana de (Jaragoca, q trata ya de im 
primir fu vida*en quien los Prelados 
hallaran vn flagelar dechado de go~ 
uierno, prudencia, y fantidad, y to
dos los Eclefiafticos vn vino e je m 
plar de admirables virtudes.Eftá fe- 
puítado en vnafumtuoíá Capilla q  
mandó edificar para la adminiítra- 
cicn del Santifsimo Sacramento de 
uiiuchariftia. Fue dociifsimo no ío  
lo en entrambos derechos,fino tam
bién en todo genero de letras diui- 
nas, y humanas ¿en hiftcria, en anti
güedades^ en lenguas:y la eminea 
cia que tuuo en todas citas cóías 
moitroen fus efcri tos tan celebra
dos en todas las naciones .Imprimió 
muchos libros en Rom a-, en Vene-

París, en León,, en Tarrago- 
yenLérida > con que iíluílró 00 

dele el derecho C iu il, y el Canoni- 
ccb-íinp también los etíudios de hu
manidad .con las annotaciones eue * ¿ 
hizo a dicterios Anchores,y dexo cí
en tos de mano-algunos otres dig
nos de fu ÍD.gemq,y erudición .El Ca 
thalogo deiios faldea con fu vida, y 
por effo no me detégQ en referidos: 
demás. ,.de que a penas.ay: hombre 
do do en Eipaha,en Francia,en Ita
lia,y en Elandes,qne no tenga noti
cia deiios, y de ja  Áuthor. y  eafe lo 
que eferine a cerca de fu vida, y e f  
critos el Author de. la Bibiíotheca 
Hiípana,coEnó r  ;pág. 307.

Don Martin Garda Canónigo de 
la Metropolitana de Caragocadeí- 
de la tierna edadfeexerdtóenlos 
EEudios de lasbueuas letras, y ea 
ellos dio grandes.maedras de inge
nio.Paitó íiendomoc'o. a Bolorua,dÓ 
deaoieddo cobrado opinión de va- 
ron dociifsimo > recibió el titulo de

Canonzaf 
y  algunos 
de huma
nidad ,  y  
otros que 
aun no ef- 

tan im- 
prejjos.

Don Mar 
un Gar-t 
cu, Ocif-\ 
po de bar
celos a fu e
77ítf d

M aetíro en la Sagrada Theoíogia. 
Por eftopy por ferperfona de grade 
virtud,auiendo venido a Carabuca, 
fue electo en C anonigode ¡a dicha 
Igletía Metrop olitana, a 6 de rnoííró 
eran talento dé Predicador,v lo fue¡j J
de ios Reyes Cacholicos. Fue afsi 
mifmo Arcediano de D aroca, y tan 
gran Iimofnero,q lacado ío q preci-- V’ - * V n -r

f u e  Cano
Higo de U
Metro po-
litand de
c¿ír¿tf«.Cít,
y  Jfrce- 
diano de 
jyaroca.

to  de fupcr/ona,y fámilia>y todoio  
retíante daua de limóles, si hofpitsl ^ ue 'gran 
deN uetíra  Señora de Gracia detía de Predi- 
Ciudad. Vííitó,y reformó a intíacia cador ^ y  
délos dichos Reyes-Catholícos los c»fusfer- 
cotmentos de Monjas, q en aquella monescos 
ocaíion pareció a los Reyes, q  tenia virtió mu 
necefsidad de reforma. Con a ird o  ches ju -  
en fus iermones muchos lud ios , y ¿iosy Mo 
M oros, conuécÍendolo!$ co  razones res,por h  
efdcacífsimas; por lo q u a l, y p o r  fu q f e  hc- 
grs zelo le hizier5 los dichos Reves cho I.nqvi 
Inquiiidor deítos .Reynos contra la f d n .

E e 4  Itere-



*r - ■" ' herética p raucdad ry- vid
' Obifpo de Barcelona -, auiendollL 

re ufado el ,q uan to-pudoJpt>rque fu e 
ageno de toda ambición.Finalmen- 

*  ̂ : te,el fue iníigne varón en farítidad, 
y doctrina;,y; vno de losfbgetas con 

■ ■ - ■ que fe puedeh cnrarímuch'o la Ig l
£ a  de Caragoca,tehíendG por gran- 
de gloriaba crie1'teñido por M ioif- 

I.[evinió ^ o . Efcrlaio a iñ fen cia  ¿&  Aguftin 
tomo Oliuan Canooiro de la mifma Isje- 

de Sermo fa  vn tomo de ciento y cmquenta y 
ms a inf- -cinco formones 'que predicó enefta 
tanda de Ciudad.’En los quales(a mi.jayzlojíe 
<.Agn[m tn ueílra do ídifsmioafsi en la Theo- 
Olma Cd iogia EEhoíaítÍca,corno en la pofíti 
nozigo de uajV m uy verfado-en la lición de los 
la ' mifmd Sagrados D bdorcsjy fobre todo ze 
Jglefik, y  loíiísimo de la fe1, y Religión Chrif- 
je i mfri - da na, y d e l a falo ación de las; almas 3. 
'TMio eldno y  gloria de Dios.: "Supo much-O'Be 
1 5 1 7 -  todo,aunque.lechanqnerido cargar

! " con poco fundamento, que en mate
' - ría de hidoria nó fupo mucho: pero 

a ello ya queda reípondído en fu iu 
garj porqde.es razón boluer por la 
honra, y reputación de las perfonas 

* ran calificadas,eminentes',y Eoctas.^
’ElDocíor . E í Doctor luán Trullo  C  anonL 
Juan Tru go de la fanta Iglefía del Pilar,.y.def 

¡J lío Cano- pues Prior de fanta'Chnftína3eícri- 
xigo de uio vn. libro indtulado,Ord¿r Cdnoni- 

|  N  ueílra corum Regulánum-, donde no folaine- 
| Señord úl te íe moítró muy docto, lino tatn- 

Pilar , y  'bien muy zelofo de la Orden que 
* Prior de profefió,y muy aprouechado en m i 

'-sata Chri rerias de efpíriuu. E s  libro verdade- 
ñma^jue ramente vdÜfsimo para todo gene- 
ferjorjx ro d e reí ígiofo s , y  q u e n u n ca fe 1 es 
muy do- auia de caer de las manos a los Ca- 
ctdty fav nonigos Reglares > y aun a los no 
■ *** Reglares ,í porque todos los Eccle* 
K - iíaíHcos es razón que afpiren a la 

perfección quealii enfeñarv yo con- 
;; *L  ^ fiefíb ingenaámenee, que en el-he 

' ° :c/ O ’ aprendido muchas colas de R eíd  
s "C 'v- ~ gion, y que es libro muy a pro-poli-

7*>' C tó p a ra  concebir efpiritu,y laboreo

E s d e deuocioh ;yíOtf as concerníen^ ' G -  - 
tes ai cu lto  BcclefíaíHco, y vida re- „■ 
lig ioE . c  • *, • -  -  : v ‘
, E l D octo r Bar ¿bol orne L loren t e  E l Doéi-or 
C an ó n ig o , y P rio r de la ígleíia def Bárthdo- 
Piíar.y C hronifta  del R eyno,perfo- me Llore- 
na muy entendida en m aterias d e  teCdnoni 
hifloria , y curiofa en cofas de, an d - go,y Prior 
guedad,eícriu io  la vida del gloriofó de Nuef- 
Pontlfice S.Braulio collegida d e E i-  tra Seno- 
uerfos A u th o re s , de Breuiarios an- y- dsl B¡* 
tíguos,y  de  algunos O riginales m a- Ur, 
n u fe rip to s ; y vn Ind ice  de los-A n
chores que affirman la venida de Sa- 
tiago a E fp añ a , en que  trab a jó  con 
m ucho cuydado,diIigencia,y curio- 
iidad. D ex ó  en tre  fus papeles alga- 
ñas cofas eferkas á cerca de  la fun
dación de la fanta Igleíia de l P iU n  
q u e  fi las acabara , y facara cm hm - 
pío, dieran m ucha luz en e í u  m a 
terias
, E l D octo r M artin  C arrillo  C a - F.ÍVoñor 
■nonigo de la M etropolitana de C a- Mdrtin 
ragoca,y  aora A bad de M oncarago, Cdrñlh 
-Cáthedratico que fue deíta  V niuer Cdnonrn 
íidad ( de quien ya en otros lugares de U sto, 
queda hecha m em oria)ha eferitó  al y  ¿Tbdd 
gunos libros recibidos con m ucha de Monta 
aceptación : cayos títu los io n ,Irine^ rxeon ha 
rarium ordinadorum. Memoridle Confef- eferito de 
fariorum. D eclaración de la Bulla de 'purias * 
los difruntos. Explicación del lub í- materias. 
leo cent elimo. Tablas de los Sacra
m entos. D efcripcion d é la  l i la 'd e  
C erdeña } y C athalogo de los O bif- 
pos , y A rcobífpos de (Jaragoca , y 
v ltim am ente la vida de! eloriofífsi- 
rao San V alero P atrón  de íle  Arco* El Vector 
bifpado, y C iudad. Pedro Ce

El D o cto r Pedro G enedo C ano- ntdoPmr 
nigo , y P rio r de Ja ían ta ig íe fla  dél j  Camnl 
Pilarjperfona muy docta en el dere- godeNue 
chq C anon  ico, y d e m uy gra  j uy-z-io; jira Seno 
eícriuio vn libro lo titu iado ,Ccííceta- ra del L i
nea dd las Cdnonicnm ? ob ra  de In- lar f-iS 
m en ío t raba j o , p o r fer innum erables 7r. :>y do - 
los A uthores de donde Ia recm fo . ¿Lo.



Efenuió afsi mifmo vnas alegacio
nes muy dodas ,en faupr <f la Igteiia 
del Pilar contra C a te d ra le s  del
Rey n o , fobre la precedencia en las 
Cortes,&cJF‘ue hijo de ella Ciudad* 
y de los que honraron mucho a íii 
Patria.

E¡Dsc¡or £ 1  D octor luán Briz M artines 
lm  ByíXj Abad del anriquifsimó, y  deuodfsi- 
Mtfti '  nio Monafterio de Sao loan de la 

M- Pena, y hijo deíta Ciudad , en cuya 
lad di in- Vniueríidad eítudió , y dio claras 
f-gne con- mueítras de fu grande ingenio, s o -  
vento de deftia , y competición , y de erras 
Sdn luán muchas partes que Iehan Ieuaota- 
de U Pe- dó a ia dignidad en que eílá  , y  he- 
n¿. cho digno de acras mayores : eferi-

uíó do d a , y curiaíamence la reía- 
cion - de las Exequias funerales quc 
nueftra iníi^ne Ciudad hizo en la 
muerte del Catholico R e y  Fiíipoj 
mezclado encella varias coías^de an 
tiguedad,que la leuantan de punto, 

Tengo en- hazlendola apacible * y vtil. Y  ais i 
tendido mifmo eícriuid vna A pología en de 
tiene tm- fonfa de Ja Bulla de los difFuntos , q 
bajadas di imprimió fu grande amigo el D o - 

gmas co-; d o r Martin C am ilo  5 que aunque 
jas para entrambas fon obras de pequeño yo 
imprimir, lumen, eítan eferitas con tanca erii- 
como, ja  dicion , y curiosidad ■> que maniñe- 
lo díxi - dan bien el ingenio , y íabiduria de 
#nos en o- fo auchor no menos R eíig io foqu e 
tro hipar. do d o .
TlDoftor E l D od or D om ingoGarcia Prior, 
'Domingo Y Canónigo de la Igieíía del Pilar, q 
Garda fue Coílegial trilingüe en la Vniuer 
Triar , y  íídad de A lcalá , no menos do d o  en 
Canónigo la Sagrada TüeoIogia,que en las Jen 
ríe N íte - guas que eítudió con grande cu rio- 
sira Seño Jidad : efenuió en romance vn libro 
retad Pt- ae las excedencias de los nobres de 
lar ejerh- Chriíto 5 y otro en latín » Contra lu- 
síio d'j$ i o daos adhtec ex pedíante s adaentam, Mdef- 
nm. fi£:  ̂en que fe mueftra muy d o d o  

en la lengua Hebrea , y en lo demas 
que concierne al aílumpco ee  que 
eícriuió>

^aragoqa. 441
^ 0<̂ or C arteo  Sancho Cano 

^ m g o  oe la Metropolitana de Cara- 
goca eferiuío vn libro pequeño in
titulado , Sv.mmavium capitulorum Sa- 
crojañdh. Concdij Tridznúm , de rsferma- 
tivne 3 cüm ttítymbssSacra. Cono-yeo-atio- 
nis, JSot a Toman a decijiombus. Ay
en el algunas ánnotaciones breues, 
7 Odrinas muy bien traydas para la 
intelligencia de los capítulos del di
cho Concilio: en que el author mué 
ftra bien fu ingenio, puesfopo jun
tarla claridad con la breáedad; que 
es cofa harto difficil, y trabajofa.

Ei licenciado Antonio Rodrigo 
Vicario déla Seo ,pcríoua muy do- 
da en la Sagrada Tbeologia , muy 
exempkr , y zelofo de k  fakaeion 
délas-almas efenuió algunos Trata
dos eípirittralesdelos myfterios del 
Robado , y declaración de la ora
ción del Pacer noRer , y déla peni
tencia quicapeíares * donde defeu- 
bre muy bien (a buen eípirku , y 
Zeío: es codo lo que eferiuío, muy 
vtil para los que tratan de aproue- 
char en el exercicio ce las virtudes, 
mortificación, y oración.

ElMaeítro Diego-de Hipes R a
cionero de la Seo, y. Secretario ae 
aquella Santa ígleíia.,-auienoo viíio 
con mucho cuy dado* todas las efen- 
turas que ay en ella , y las del Ar- 
chiuo deí Pilar ; de todas ellas^ y 
de los papeles del Señor Arcobifpo 
Don Hernando , y de otros An
chores , recogiendo^lo mas ítnpor- 
tante,eícriuió tres 1  omos bien cuín 
p i í d o s , donde trata de Jas colas con
cernientes a ia ígíefia Metropolita
na de Caragoca, y de los Prelados 
que ba'tenido, donde auengoa mu. 
chas cofas de hiftoria , y antigueda- 
des Es obra tan cabal , y de tanta 
erudición , que en acuella mate
ria no fe puede mas deuear , por
que el author fue muy docto, y da 
gran juyzio

TlDtfio? 
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DÌ Padre'p
M aeítro

IC R a y  Guaberto Fabricio Monge 
de ía Orden del gíoriofifsimo Pa 

dre S. Bernardo, y Chronlíiadeios 
Reyes Catholicos eícriuio ios prin - 
cipios de nueítro Reyno,y vidas de 
los Reyes de Aragon; refalen  do en 
el coDuenro de íanta Fe, qoe eirá fu 
dado dos leguas de Carago ca. V io 
para eícriuir-íu Chronica muchas 
hiftorias antiguas. , y eferituras au - 
thenticasMe diuerfos archiuos, co
mo el mifmo lo confieíla.Y afsí,aun 
qoe excede algo en el ponderar las 
coías , es de mucha authoridad fu 
hiítoria en lo qué coca a ía fuftancia 
della.

Fray Pedro de Ja Vega religiofo 
de !a Orden del gíorioíb P ad re , y 
Doctor déla  igleiia Sa. Geronym o, 
rehdiendo en el conuento de Santa 
Engracia delta Ciudad, eícriuio vn 
libro que intitulOjDe •vitdi&  Uudi- 
bm Yirmnis Mari&.Va. texida la hífto 
ría de lugares del Euangelio , y do
ctrina de Santos. E s libro, de quien 
yo en diuerías ocaíiones me h ea- 
prooechado mucho; porque el A u- 
thor es pío,deuoco,eruditoay  vería- 
do en la lición de ios Sagrados D o 
ctores. Y a  a penas fe halla,y es laíti- 
ma que íe acabe vn libro tan digno 
de fer ley do de todos. El Padre fray 
M iguel Salinas de la m ifna O rden, 
eícriuio vn libro de Rherorica en 
Rom ance; y otro Apologético en 
que defiende ía buena, y docta pro
nunciación, v entrambos arrum en-J O
tos dizen que los proíigue eru di ta
rnen re.

fray San- P* Padre Maefrro fray Sancho 
■ cho Pona Portafde quié ya en otro lugarque- 
de U Qy- da hecha memoria ) fue natural de 

-de de pre ^aragoca , y Lector de Theologia 
dicádores ea conuento de Santo Dom ingo 
ejcripyar- f f  lz dicha Ciudad ; fue afsi miímo 
antiguo. "M aeítro del Sacro Palacio,y comen

Ixeifgwjos. "  ~ ®

íaí del Papa Sen^dicto X IIII.B fcrí-  
uío dos tomos de Sermones;vno de 
Domínicasjy otro de-IaVírgen N u e 
ítra Señora.Murió cerca délos anos 
del Señor,de 14 29 -7  eítá fepulcado 
en el fobredicho concento.

E l Padre M aeítro fray luán Gra
nada de la Orden de Predicadores, 
perfona muy religioía,y muy docta,, 
y Cathedratico de la Vaiueríiaad 
de Caras;oca eferiuió dos tomos de

a O   ̂ ^
Sermones íbbre las parabolas Jzuan 
gelicaSjCuya doctrina manifieíta bié 
la erudición de fu Author. Eícriuio 
también otro tomo fobre el Pfalmo 
del Miferere, en lengua vulgar , con 
aplaufb y aprouacion de todos.

E l Padre Maeítro fray Geronymo 
fiaptiítade Lanuca,Cathedratico q 
fue de eferitura en eftaVniuerfidad, 
y aora fegunda vez Prouincial en 
cita Prouincia de Aragomen quien, 
por la grande capacidad de entendi
miento no han embarañado las ocu 
paciones del gouierno a las letras, 
realcando lo vno , y lo otro con vna 
vida exemplar religiosísim a; ha ef- 
crito vn tomo grande, que intitulo 
Tr delatas Fuangeitorum, & e . lleno de 
admirable doctrina, de mucha eru
dición,y varia lición de Sancos,y de 
lugares de la Sagrada Eícritura de
clarados con grande fubtileza dein  
gen io ; efperamos gozar de otras 
muchas cofas que tiene trabajadas, 
y feria perdida vniueríal de la Igle- 
íia, que no falieíTen a luz.

El Padre Maeítro fray Geronymo 
Censdo déla Orden de Santo D o
mingo, y natural defta Ciudad; C a 
thedratico de la Vniueríidad d eC a 
ragoca, no menos docto en la Sagra 
da T heologia, que en derecho Ca^ 
noníco,ni menos religiofo., q docto, 
eícriuio vn Tom o de Queftiones^q 
intituló,Practica quaejlionssCaoonic^et

Ciuiles-.
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Cktiler. donde commocha deftreza, y  
claridad reíuelae pum os muy gra-  ̂
ues , y  difñciiltoí-qs : y«a&uaknente  ̂
eítakrab ajancio otras colas, que fal- 
dran prefto a luz-para com ún  vedi- 
dad de rodos.

£/ padre El Padre M aefiro Fray laan  F o x  
Maeñro de la mifma Orden eícriuib vn libro 
fray han en lengua vulgar ,  cuyo ticulo es la, 
Fox,deld CÓdicíon del mayor del cielo j dizen 
mifma Re me que cieñe cofas .muy ingeniólas * 
bgion. en que fe echa de ver él buen talen

to, y curioíidad de fu anchor. N o  fe 
que otro alguno aya elcrito en efia 
Ciudad de la Orden de los Padres 
Predíeadoresiaunque le que ay m u
chos. que lo pudieran hazer.

Efcritc-t-zs Tam blen de nueílra íagrada R e -
te la Or- ligion ha tenido efta: Ciudad algu- 
d:n de Sa -nos que confagraron íus plumas al 
Eranctf- .proaecho del próximo para gloria 
co. de D io s: y comencándo de ios mas

antiguos que eícridieron en el tiem 
po délos Padres. Claustrales , huuo 

El Padre vn fámulo Predicador llamado Fray 
fray luán loan Pico, que eferiuió vn tomo de 
Pico gran Sermones , legan el eíHlo de aquel 
Predica - tiempo,bien doctos. J  Y  otro Padre 
dor. llamado Fray Tilomas lordan nos 
IrayTho dexb elcrito des mano vn libro de ia 
mas lor- fundación del concento de Sa Fran- 
dan, cifco de ella Ciudad , donde trata 

de la venida de los primeros R eli- 
giofos que embió nueftro Padre S. 
Eran cifco a los Reynos de Efpañajy 
délos que fundáron la Religión en 
(barago ca. A elle Padre fe deue la 
noticia que tenemos deíto,y en reco 
nocimiento de tan buen trabajo ha
go memoria del.
í , E l Padre Fray Lorenco de Ror 
bres computo va libro que intituló 
Recencuario EcclefiaíHco. , donde 
al principio pone algunas reglas de 
acento, y Juego va acentuando toda 
la Sagrada Eícrkura ¡ es obra muy 
val para los Eccjedakicos.
- —id Padre Fray Dom ingo Viota

^ « a r c a d o r  muy docto? eftando pri- 
j C QO áf 3a vifta , traduxo aRuhos 

^  raudos dei.Seráfico Docto? San 
Bucnguentura muy vedes para la ag 
te efpiritual, como lo fon codos ios 
de aquel Santo Do&or. .. .

Deípues que los obíeruantes en- El Padre 
traron en el iníigne conoento deS. fray Mar 
Franciico,íiendo Predicador del tin TDoy'ga 
de los mas íamoics que ha tenido tnfigne 
eíh Prouincia , eferiuio ei Padre Predica - 
Fray Martin Doiza dos i i  o í d o s  de dor.
Sermones, vno de las Dominicas dé 
Aduiento,y fieftas que ocurré en el; 
y otro que contiene los Domingos, j
y  ferias de la Quareíma 3 ha ñdo re- I
cibido en Italia con harta acceptá- 
cion: por ío qual le imprimieron ca 
aquellas partes fegunda vez.

El Padre Fray luán Carrillo Pá- El Padre 
dre de la Prouincia de Aragón,y hi- fr tiy  Paaa 
jo delta C iudad, deípaes de auer Camilo 
leydo muchos anos Theologia , y 'Pdérr de 
tenido en ella dos vezes el oíiicio b  Proutn 
de Prouincial,hurtando el tiempo, a Cl¿ de 
las ocupaciones,por darlea Ja Licio ragó, hijo 
de los Santos, eferiuio dos libros de de carago 
la tercera Ordemefcogiendo lo mas 
acendrado de lo que aula leydo; y ' 
ordenándolo con particular eípírícu 
y claridad, y añadiendo algunas an- 
notaciones bien doctas.Aora es Co~ 
fefíor de la Serenifsima Infanta Do
ña Margarita de Ánítria,y délas Re 
lígioías Defcalcas de Santa Ciara 
de Madrid ,* y me diz.cn ella aci-uai-.
mente imprimiéndolas vidas d.e Jos 
Santos de la caía de Auítoa 3 argu- & *
mentó digno del buen eípiricu de 
talanthor.

Eí Padre Fray luán de Iribarne
Difñnidor de la Prouincia .de A ra- ^  ^  
aon,y hijo del conuento de Sá Fran 5 y ; 
dlco deCaragocadeípues de auer ^  
leydo muchos anos Theologia , na cí 
eferito dos Tomos íobre el* QoaTto 
de las fentencias dé Efcoto , en que 
con grande febrilidad.,  y  aguJcza 

Ee 6 decía-



declara, y defiende fus opin iones.i 
g ra n d e  la fa tisíaccion  q u e  tien e r^  
d e  fu ingen io  , y e íc rito s  las p e r lo 
nas doctas qu e  los han  v ifto  , y  con  
m u ch a  razo m p o rq u e  fu b u en  e n te n  
d im ie n ro , y trab a jo  h an -ace rrad o 'a  
p e n e tra r  ia m en te  del D o c to r iu b -  
n E d e  cuya d o c trin a  es a c é rr im o  d e  
fen fe r.

. ■ _ ■ Fray luán  T irad o  religiofo de  bueFray lila  . d r  . . 5 r  ,y - jn£enio,y eÍDiritUjaunaue ün le tras , Tirado re . . J} 1 , * ,
, - r ■ i  eicnuio  vn tra tado  para ayudar a¿2̂ íí?ÍO ¿ í * '
tp ra n ú C  & en m o r ir , que por auer íido tan

" y n J bien recihid-Oáfue necefíário,boiuer
c ' le luego a imprimir.^ Y  aora actual

m e n te  tra ta  de im p rim ir vn tra ta d o
_ d s  E xercic ios e íp iritoaíes eí P a d re

■ f ' F r a y  L am b e rto  de Efpes, y de G ra*
sr™. e cia, P a d re  de eí>a P ro u in c ia , y h ijo

y ^ £jj  a C iu d ad , que p o r íe r tan  e x e r-
* c itad o  en  ellos de íp u es d e  tan to s
’ProiUncid - - -

hijo de epi
ranaca.

T i Padre

Ti Padre

Zedlor 
hilado Jñ-
ío efe c ara
lora.O 3

años de relig ión,eípero  en D ios fe- 
Tan de m ucho prouecho para los 
que tra tan  de oración,y de cofas de 
eípíritü-

EÍ Padre fray luán  G arcia LeCbor 
fray luán jubilado defta Prouincia de A rago, 
García y natural de Carago<£a, períoca muy 

seriada en todo genero de buenas 
letras afsí hum anas , com o diuinas, 
-ha algunos anos que trabaja  vna o* 
-bra de m ucha coníiderackm  , que 
in titu la  i Coltsclanea Bíblica ex Hiero- 
nymiMijceliamisftue Expofttiones Sacra: 
Scr;ptiír£.cx aus oper ibas colle£Í£,adhi- 
biris ínter dam proprijs notdtionthus. Y 
cien.ela ya en tal punto , que eípero  
faldra preíto  a luz.Es obra de inm e- 
fo trabajo , y que a los hom bres d o 
rios lera de m ocha fatisfaccio, y de 
grande luz para en tender lugares 
diíScilss de S.G eronym o.

. Tam bién eirá actualm ente eferi- 
uiendo , y con el fauor de D ios no

Fray lúa  
Collant es 

riyX-ecxor as

-inh\
ta tuara mu cao ce  im prim ir ei r a -  

J j 2gye  - ciré fray luán Collantesymfigne Pre-
■ *e icá .‘ .. dicadoiqy Lector de T neologia, vn

:4 or. muy docto de los Errados

de! Almas lleno de doctrina d e  San-- 
tos , en que  el dicho P adre es muy 
verfado, y d§ otr¿s cofas de m ucho 
ingenio,y vEilídad.^ Y el Padre fray ^ray Ge* 
G eronym o F errer P redicador , a ronJ m(i 
quien en efta C iudad ha m uchos a- tercer 
nos oyen con grande acceptacíon, Py^dica- 
tiene va puefto en orden  para im pri ^  mu2  
m ir vn libro de platicas hechas a los accepto 
herm anos de la te rcera  O rden  fo- tn 
bre  todos Ios-Dom ingos del a n o , q  Ciudad.  ̂
yo he virio algunas d e lla s , y tengo 
por c ierto  han de fe rm u y  acceptas, 
com o lo ha fido vn lib rito  pequeño 
que im prim ió ,in titu lado  el Soldado 
C hriftiano; q u e  con auer poco m as 
de vn ano que falio,ya tra tan  de  im 
prim irle  íegunda vez.

D e  la orden-de N u erira  Señora Pfcrito- 
deí C arm en han cícrito  algunos , y »'« de U 
en particular íiendo C athedra tico  Orden de 
de eferitura en e íta  V niuerfidad el bJaeftra 
P adre M aeítro  Fray M artin  Pera- Señora ál 
za , eferiuio vn tom o de Serm ones Carmen. 
délas  D om inicas , yficrias de Ad- El Paire 
uiento .Y  defpues yendo a Sala man- fray Mar 
c a , fe opufo a la C athedra  de eferí- tin  Pera- 
tu ra ,y  la lleuó,y allí eferiuio dos to^ Cache
mos de Serm ones Q uadragefim a- draticoéi 
l e s : y  fe que  ten ia  trabajado vn to - Ejerit&ra 
mo íobre el libro  de l o b , q u e  no fe de la Vni- 
íi ha falido a luz. Fue muy d o rio  en ve?f i a d  
la intelligencia de la Sagrada Efcri- de rapto 
t u r a , y muy verfado en la lición de ^ y d e S a  
los Santos , y todo fe p rueua bien ¿amanea. 
con auer fido C athedratico  de  efcri 
tu ra  en ia inílgne V niuerfidad de 
Salamanca.

E l Padre  M aeftro  fray V alero  z ¡  padre 
Em bun de la mifma O rden  del C ar- Maeftro 
m en,com o tan re lig io íb , y dedeoío  f YAy  Yak 
del acrecentam iento  de ia deuocion Jvo £ mbm  
de íu O rden  j eferiuio vn libro inri- ¿ t [¿ 0 r _ 
ta lado E ílim ulo a la deuocion de ¿$ ¿¿Car 
N ueftra  Señora del C arm en,-que 
por fer el'fügeto  tan pió ,y  tal el A u 
tñ o r3y las cofas contenidas en el tan 
denotas, y eferitas con tan buen  ef-

piritUs
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d ñ t n f ic u c  Ter eftlmadq etrímuciroi 
Eicriuiò afsi mifnio vn Tracado de  ̂
la oradon del Pa^rm éiiter, con v m  
OopioiadedaraGioa. « ’ ^

. - E ì -Padre Aaydoieph de: B ardasi 
naturai ¡de Caragoca Lecior de 
Theologia,y Regpte en el Collegio 
de Santangelo de Barcelona , defde 
los dem os anos ' dio grandes m oef- 
rras d e  ingenio 3y -deícahrio extraor 
dinaria facilidad ;y  talento*en la pre * 
dicacion.Salio de ih Patria rany m o  
co, y donde q u ieraqae ha predica
do,ha fido ovdo con notable aplau- 
ib 5 ha -efcrico vn libro de Sermones 
deA duiento, y  efperamos mayores 
colas con que ha de honrar a fu Pa
tria, y a fu Religión,

E i Padre fray 'Marcos de Goada- 
iaxaraiy X ab ièr de da m ifraa O rd é, 
hijo de Caragocàiefcriuiò la quarta 
parte P o n tifica id o n  de como tan 
verdadero hijo dé fu Patria,buelue 
por eliaco ranchas veras contra los 
cue la, han querido infamar mal in
formados de Iavefdad ;y de mas d e f 
to cleriuió otro libro d élaE xp u ifio  
de los Moriícos3que en lo vno,y en 
lo otro ha defcubiertofu ingenio ,y 
diligencia en inquirir la verdad de 
ios aílhmptos que trata; que en tan 
varias materias no fe ha podido fia
dor ím mucho trabajo.- 
■ E i Padre M aeítro fray luán de 
i  ho loia de la Orden del gloriole 
Padre,y Doctor de la Iglefia S.A gu- 
min,de cuyas partes trate ya  en otro 
lugar mas largamente, eícriuio con 
elegante eftylo{como tan gradePre 
dícador que era)vn libro intitulado 
Aran juez del Alma,fiondo Prior del 
eonuento de S. A gaíiin  delta Ciu- 
dadjfue libro muy bíe recibido,por 
la grande opinion que fe tenia de 
lu Author.

E i  Padre M aeítro fray Dom ingo 
Perez de la Orde de N ía  Señora de

F ^ ercc¿  * Cathedratico q ha üáo El Padre 
je  ¡a /nmcrfidaddeCaragoca.íiijo Maestra
deiia, y Proum cid delta Prouificp Fray Do - 
deAragod', trataba deim prim ir v3a Fe 
obra que riese  trabajada; dizes me iv £ é e  U  
per lonas bien en tendidas que tiene Orden de 
noticiadelfa,que es muy prooecbo- 
fa ,do cta ,er u di ca ,y=curióla ; y yt>me Señora de 
aplico fácilmente a creello p o r  el La M ?r- 
gtande copcepto-q-ue rengo de -las- red, Pr&- 
muchas, y buenas partes dd dicho¡ am ad q 
Padre, y del trabajo extraordinario f i e  cepa 
que ha puedo en que la 'obra falga Premiñ- 
con perfección. «¡ri ,■

E l Padre Francifco Labara de la 
Compañía, de íefus ,  natbral de Ca. El Padre 
ragoca, y hijo de vno de los mas ra- Franáfes 
molos Adüogados q-tono eñe Rey- Zahora d  
no3 eícrimd vn grande torno de Jo- k  Cmi- 
gares comunes,que intitulo M'ppara pama ¿s 
ttís canciondTGramSyovAe como Predi ¿ijusjtqs 
cador tan auentajaáo da a lovpre- ¿e cara- 
dicadores materia para üluítraríus goca. 
formones con dodema ingeniou, y /
grane; y a todos los que ía leyeren, ,Vj
ocafion de alabar a D ios, y dar mil 
bendiciones a fu Patria,porque pro s 
duze tales fugetos.

Ellos fon los Efe f ito-res rélglofos Cree fin
que han llegado a mi noticia cafe- é a u -d
aora y tengo por cierro que deuc- o€*:her
aaer muchos mas afsi en las otras f  han tf-
R digiones, como en las que que- crtto o-
dan nombradas; pero ni ha íido cul- tros n *-pa m ia, ni negligencia elDoauer ches que
llegado al cabo de los demas. J U -  nohanlk
zon fe ra aora, que hagamos memo-' gado a j*
ria délos dei Eftado íegiar que han- mticuu
eferito en diuerfas materias; y-fi
quedare corto en darles los tituios; "j
q u e  merecen, y en celebrar fus eA
critos, o ferapor ignorancia m ía, o ^ W ,

por eferiuir folamente Catha-#, %-
r  logo que no permite alar- C

o-arnos mas. - &

F ferirò-
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~jyi -jl pnmero que rae ocurre enere 
■ f U >s Escritores Seglares3 es lean 
Be-rcola natural de efia Ciadad y ; y 
(íegim dize -e 1; A utoor ;de- d a £  iblio- 
theea H líbas-a ) hijo ■ de Bernardo 
Bercoía, y.de-Efona po n ze de León. 
N ació en d  ano de 1 5 1 3 .  y empleo 
taja bien la-nihez en el exercicio de 
las íetras;, que íleo do de edad de 
coinze anos íe & e  a la Vnio eríidad 
de París- ,-y emella en (eno publíca
mete la lengua Griega con aplaolo, 
y  Concurfo.de-mas de-mil oyentes?'}7 
deípues.en,Lc/oa y na,a un con mayor 
aecepTacÍoni/s:dc>nde;cofBpuío vo li
bro muy erudito,De Profodia G?£cq~ 
vum. Halíófe en eí-Concilio de T ren  
to,y deallipaíso á H om ad Bolonia* 
á'S'enajY a lngalaterra;y en todas eí- 
tas partes fue accepto a todos,y peo 
íonas muy granes le valieron de id  
induílria, y con fe jo para cofas m uy 
importantes. Habló con mucha de- 
ílreza, y propnedadla lengua L a t i
na 3 G rieg a , Eípañola, ín g k ía3Fla- 
rcenca, italiana,y Fraocefa,y fue de 
ap4,cibdiLima condición. Fue a R o 
ma por orden del Catholico R ey F¿ 
Upo , y allí le tuno ocupado muchos 
anos en reconocer ,,y poner en o r
den papeles de grande importancias 
y en otras colas de fu ferukío , y e a  
todo íe huuo con tal prudencia , y  
fuauidad, que.eonquiíró las volunta 
des de todos; porque demas de íer 
tan amable3 fue amigo de hazer bíc 
a todos,y particularmente a los que 
vehiaen alguna necefsidad. í-Murió 
fiendo de edad de 5 1 .  años en R o 
ma a 24.. de Febrero,de i 5 74. con 
tan grande fentimiento de todos, q 
hada oy dura fu memoria con parti
cular bendición. Siendo de edad de 
diez y feys años , eferiuió en verlo 
heroyco la vida del Sát o í n q u-i íí d o r 

$(de quien ya en o-

cro lugar que*la hqcha m em oria } y 
la hiffcoria deí R ey  Fiíipo, aunq  c ita  
no ía acabó. C oncluye el A nchor de 
la B ibliotheca H iípana diziendo:
Lyrtcis dlirjUdndo lufit, &  amorespudicé 
cscinit i 'verúnt in fbnhendis •EpijlelU 
feehci Horanana laudis amulatione , do
ctor um homimtm con Jen fus illi neminem 
antepontt. Pañorad exiit Rpiflolarum i He 
hbellasz'viSalmdntic(£3&  Comphti Epi
nta en carmen in naualemn^iCtoriam loan
n is . jP uüñdú*  Efto dize el íobredi- 
cho A n c h o r , y ba ila  para alabanea 
de tan  feñaíado varón , y para g lo 
ria d é la  d ic h o ía p a tr ia , que  le pro t 
duxo que  es C aragoca.

G eronym o C o rita , hijo de X^a- 
ragoca , y Chrquiíbaídel R eyno  de 
A ragón , Secretario  del Sanco Gffí- 
cio , y del C atholico  Rey. Filipo 
Segundo fue varo ride  excellecte , y 
libre juyzio en lo que eferiuiój y tan  
alabado afsí de los, eftrangeros% co 
m o de los naturales , ;que con razón  
íe  puede gloriar fu patria de tenerle 
por h ijo .Efcriuió feys T om os de los 
Anales de A ragón en lengua vul- 
gar,y o tro  en la tió , q u e  intituló,Z »- 
dices Rerrnn ■jfydgonenjium: y  dexó ef~ 
critos otros algunos que no im pri
m ió ,  com o fon algunas annocacio-; 
oes fobre los C om entarios de íu lio  
Cssíar,y á  O audiaoo :y  vnos Efcho- 
líos íbbre el Itinerario  de D on  A n
tonio A goíK n.M andoíe en te rra r e a  
el M onafteria  de Santa E ngracia j y  
en fu relia m eto dexó herederos, d e  
fu libreria,y  eferitos a los P adres d e  
laC arth u x a  de  A u laD e i. H a n  ñdo  
tan bien recibidas fus obras,que  m u  
chas perfonas doctas íe igualan con  
los H id o n ad o res  mas celebres ¿ e  
la a n tig ü ed ad , y con m ucha razón : 
po rque dem as de áuer v ído  para  a- 
uer de elcriuilías m uchos originales 
a n tig u o s ,u ju o  gran juyzio  para la

b u e n a
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Tejtimo- 
;110 del 
Dú ¿for
jad  Pae^  
ds C a jiro
Chromfa
del Rey,

buena elección3 y libertad Chriftia-
na paradezir ia verdad» guardando
ri^urofamente las ley^s de la Hifi©
r ¿  EID odtor luán Paez de C afíro
Clironifta de fu M ageftad , y períb-
na de oran de inteligencia en codo s> o ,
»enero de letras hum anas: ftazien- 
do relación al Confejo R eal a cerca 
délo que fíente de las obras de (Ju 
nta, dize, que no fabe que en Eípa
ña fe aya eferito cofa que fe le pue
da igualar en materia de hiftoria, 
de muchos años a efia parte ; al fia 
fus obras le hará inmortal en la  m e
moria d e jp s hombres „ como 3o íi- 
gnifico vn coterráneo íuyo en vnos 
verfos que hizo en íu alaban ca, que 
dizeu afsi.

M aninus
Axavria<̂5
Aratone
fis .

Dumfalojdufìcom, du Cinga augebit iherìs 
Dum maris augebit magnai ibsrus aqwss 

Tofl cineres,manesq; tuosjoeu magne purità„ 
Semper erit maius nomea in orbe tmtm. 

Unnalésqitm tantarumponderereturn 
j t  eterni aternum te fine morte dabnnt«

Gercny-
mo de Blá
cas fue hi
]o de ca- 
ragoca,y 
C hronijìd 
del Rey~
no.

Ros Come
T a rios jo ij

lib ro  (rrd- ¿a
Uz j y  de 
mucha e lo
°'¿enei a.

Geronymo de Blancas hijo tam 
bién de Carago q a , y Chronifta del 
Revno , fue diligentifsimo eícudri- 
ñador de las cofas antiguas de fia 
Ciudad,y Reyno;y afsi facb muchas 
dellas a luz,con que illufiró grande 
mente fu Patria , dando noticia de 
algunas antigüedades que fe ignora 
uan,yefcriuiendoen lengua Latina 
con grande propríedad, y eloquen- 
cia vno de los argumentos mas im* 
portantes,y quem as illuftranueftra 
Nación, de quantos íe auian eferito 
hafta fu tiempOjque es,D e ía digni
dad del M agiftrado del Iufticia de 
Aragón. Y  porque mezcla con cfto 
otras muchas cofas concernientes a 
diuerfas materias del R ey no , le in
ri tu! o Comm emana rer&m Aragonen- 
fium. Es libro graue, no lblo por la 
grauedaddeleftylo en que im ita co 
relice emulación la cloqueada C i
ceroniana, fino también.,por e! pefo

p  las cofas que eícriuejy aunque es 
olo Tomo,comprehende co mu 

cha deítreca y claridad materia pa
ra eferiuir muchos Tomos,tocando 
diaeriidad de cofas de que refulta 
fío poca gloria a nuefira Ciudad,y 
Reyno. Efcriüio demas defio otras 
obras,como fon laslnfcripdones, y 
el que intitulo Tabula m fajaos M a ñ -  
ftratmm Aragón en ftnm 3 y vn T ra ta
do deí modo de proceder en las 
C ortes, que aun no efiá impreflo. 
Es de los hijos que han íabido hon
ra ra  fu Patria.

El D o d o r M artin Monter bien 
conocido en Hiparía, y en Italia por 
fus muchas letras, fiendo juez de la 
Audiencia Real C iuden efiaCiu
dad de Caragoca , defpues de auer 
eníenado glonoíamente muchos a - 
ños el derecho Ciuü en la Vuiuerfi' 
dad de Huefca que era íu Patria,ef- 
criuió algunos libros muy doctos, 
cuyos tirulos íón , Deafiones faene
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ca Hifpd 
na pág:/?.
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Ti Do flor 
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Confia 
Rui en

Repd<e Audientid Arap-omm. Commen-¿> G>
tarla in utulum C. de g aclis. Commenta-
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ria ad Rubricar» f f . f r  luto matrimonio.Y 
defpues fiendo promouido por fu 
Mageftad al officio de Fífcahy vki* 
mámeme de Regente en el Supie- 
ido Confejo de Aragón, efiando en 
Madrid,fe que imprimió otro libro, 
o libros,cuyo titulo ignoroftue juez 
incorrupto,y ageno de toda doblez,

ElD oüor

y  artificio.

MWutlO
M arti -

E l Dofior Migud Martínez del 
Villar, Fiícal que es aora del Rey 
nueftro Señor en eí Confejo Supre
mo de Aragón , fiendo en efia Ciu
dad Lugarteniente de la Corte del 
Iufticia de Aragón,efcriüio vn T ra
tado,De U n  Patrónam Caiatauibij.Y 
Ja fentencia , y merinos dada en ra- 
uor de la ígiefia del Pilar. Y  defpues 
ríriendo en Mallorca la Chancille- 
ria de aquel Rey no , efcriüio otro
libro, De Innata fidelitate^egni Ara-

,En quanso efcriue,fe tnueftra

nex^ del 
Villar^na 
turai de 
la Ciudad 
de Cala- 
tayndy ef- 
cr ¿mofe -
do Tugar- 
teñiste dd
Iu
AragónO
en cara-

ersnum ¿»
Ìvea.
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44? Tratado. 2. Capitulo, j  1.
tan erudito, y vario , que 00 parece 
ignorar cofa en cualquier genen)>jL 
de buenas leerás. Deuele mucho fia 
pacria3 y todo eñe Reyno,por lo ble 
que ha trabajado en -deficubrir las 
excedencias de aquella, y en deben-
é-tr la fidelidad defte.

E l  D oclor El Doctor íoísph de SeEé , Ca- 
jo faph de thedratico que ha lido delta vhúuec 
SeJJtj Re- iidad,y de fiques. Lugarteniente de la 
vente de Corte del I Alicia de Aragón,y aora 

% .Aiídie* Regenteen la.Real Audiencia , ha 
d a  Redl*> imprelio tres -Tomos de admirable 
natu ra l doclnnaivno B e  inhibitionibus M a g t-  

del B rin c i J ír a t u s  I n f l i t t a  A r& gonum  J y dos de 
pèdo de -las-dcadoces de la Audiencia Real 
Cataluña de Aragón que para aia banca de fia 
ha. eferito Anchor , ei mejor teíllmonio es el d 
eflandoen  dan íes obras tan celebradas de co- 
cavagne a, dos, en que Ha moli rado con quan

ta razón en las Yninerfidad.es de Le 
rida , y Caragoca donde ha leydo, 
fe ha tenido can gran concepto de 
íu grande encendimiento , y  doclri- 
nii^uarealcado todo ello con el pía 
dolo airéelo que tiene alas R elig io
nes, y cofas de deuocionde haze dig 
no de todaalabanca,

ElDs&or E l Doclor Gaípar Ortigas hijo 
Gafpar della Ciudad , y Cathedratico en e- 
Ortigas lia del drecho C iad , eícriuió en 
natural d fauor de la Vniuerfidad vn libro ln- 
caragoca titulado>PatrocÍmam pro incIyto3acfao- 
y  Casbe- rtnnCúmo Cafa ya ug ufaan o Gy ni nafao^DÓ 
dratico de de comprehende con ungular delire 
laVniittr- za  quanto en efla maceria íepuede 
jidad, efcriüíriy como agradezido a fu pa

tria, en las ocaíiones que fè le offre- 
ce, toca algunas de fus excedencias 
con que procura iliu(tralla j y yo en 

. recambio defto baso ella memoria 
ae íu períona digna por mil razones 
de otra alabanca mayor,

E l Doctor EÌ Doclor M iguel de Molino ef- 
àzìgutl cf cnuió va libro intitulado, Repon or i tí 

forcram  , gy* obfertíAntiarum ^c. Q u e  
C * > y w  al^parecer de los qn e faben m ucho 
: : deílaanateria , es obra de grande

importancia, y no de poco trabajo.
Y  defte mifimo argumento eícrí- 

uió El D oclor Geronymo Porteles 
tres Tom os > queíon fin duda, Opm 
veré magnurri} &  arduuns 9 como dize 
vn Doctor. N i es mucho que diga 
efto de tan infigne .-obra , pues del 
Anchor delia dize, que fue varen de 
grande Ingenio , de admirable do
ctrina , y de fingular prudenda,tres 
cofas de mucha confideraci.cn. D i- 
zen,queefcriui6 también vn T rata
do , que le intituló,De confanibus.

E l Doclor Luys dé Caíanace f i 
ní o fo Áduogado , no folo conocido 
en efta Ciudad , fino también en la 
Corcejdonde oy refids con opinión 
de admirable ingenio , y .de grande 
Inrifeonfinito : eícriuió efiando en 
efta Ciudad vn Tom o de confe jos,y 
algunas allegadones en diaerfas can 
fas de mucha itnportandajdSde par 
ticularmecte en las cofas de mayor 
diíficultad mueRra la tuerca de fu 
ingenio con tanta eficacia,y íubtile- 
z a , que parece de naturaleza de ra
yo, que deícubre,y musílra fu fuer
za donde halla refiftencia mayor. 
H a tenido muchos hermanos, y her 
manas , v todos han íido eminentes* 4
en fubtileza de ingenio , y muchos 
dellos en íantidad.

El Doctor Calixto Ramírez hijo 
deíla Ciudad ; auiendo íido Cathe- 
dratíco della algunos anos , y aora 
Con tejero de ia P^eal Audiencia en 
lo Crim inal, ha impreífo vn Tom o 
intitulado , De lege Regia,.con eílylo 
tan grane , tan elegante, y tan fen- 
teneíofio, qnanto la granedad dei 
argumentólo requiere, y fe podía 
eíperar de períona tenida por tan 
prudente.y tan docla.

E l Doclor M iguel de Áninon 
efcriuio vn libro doblo , De y deate 
ouiíis, &  Bañons. ^  T  cafi en aquel 
mifmo tiempo El D o flo r loan Acó 
fea eferíaió , De iocutione Grato na.

f  ^
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f  Y  Pedro'MolinaS' j Pracciea Indi
ciaría del Reyno de A ragón,y otrqp 
libro,De confcnhenàd rpnim hiftorìà ; y 
otro intitulado,RI goalerno del bue 
Ciudadano.f  Y  M iguel Ferrer vo 
Tratado que intitulo, Methodtps, fine 
Ordo proeedenái judiciarim . ^  Y  B e r
nardino de Momio rió , alias C alao , 
vna Summa.ds los. fueros de A ra 
gón. Cada qual ¿ampliò dieitramen 
te conia obligación de fu allò moto, 
ycon  la neceisidad del tiempo en 
que efcrìuié. '

D on Arcai de A lagon Conde de 
Sallago , y V irrey delle R e y n o , de 
quien algunas vezes auenios hecho 
memoria en elle Tratado:con aquel 
ardiente dedeo que tenia de la íál- 
uacion de las almas , eferiuiò vn  l i 
bro intitulado Concordia de las le 
yes Diurnas,y hurnanasjy vn  Cathe- 
cií'mo para eníenar la doctrina a ios 
nueuos conuertidos.^ Y  con el m if 
ino eípíritu D on Iñigo de Bolea hi
jo della Ciudad, y de los nobles de
lla, eícriuio vn Tratado breue para 
dífpouer a íaoracion mental ; y vna 
Su cuma de la mifma oración 5 v ’ vn  
modo breue de confesar; y algunas 
cartas eípíritu ales; en todo ello def- 
cubre la luz del cielo que auia recD 
bido acerca deílas materias; porque' 
habla con grande claridad en cofá£ 
muy íubtiles,y diffkuìtofas.Fae per1 
fona de grande efpiritu.

Andrés de L i Ciudadano de Ca- 
ragecaeícrioíóvm  libro dirigido a 
los Reyes Gatholicos intitulado, 
Theíoro de la País ion Sacratiísima 
de N ueílro Redem ptor Iefu C hri- 
ílo j y Luys Diez de A a s  también- 
Ciudadano de la mi ima Ciudad , y 
hijo d ella , eícriuio la fundación -de 
la danta Lgleíia del P ila r , y vna lilla 
de los Prelados-de Caragoca, y  vlti- 
mamente 1 as fieftas'de la Santa M a
dre I  hereía que fe hizieron en efta 
Ciudad. H a je ta d o  D ios vna gran-

joca. 449
^ e facilidad para eferiuir colas de 
Verío;y vna inclinación celeílial de 
no emplealía lino en cofas de deuo- 
cion. Píenlo faidraen eíle Tratado 
vna veril6 que na hecho del hymno 
de Prudencio que tantas vezes aue- 
mos citado en ella obra;cofa de grá 
de trabajo,y diffícultad.

También en materia de medici
na han eferito algunos; y los que ha 
llegado a mi noticia, fon el Doctor 
ThomasPorcell que eferiuió de la 
pefte de Caragoca. f  El Doctor A- 
Ionio Lupeyo, De arte curatitiu. ^ El 
D ad o r Franciíco Hernando Yiíía- 
Tmo,MedendÍ Canonum}& c .f  El D a
d o r  GeronymoXimenez, Infntutio- 
num medicarum libri quatmr.Et Hypo- 
cratis de natura humana , líber vntts. 
El Dodor Geronyrao Valero,Di f u  
vatio de y era , &  legitima Colochymi- 
disprapctratione.% El Doctor Manuel 
de Valdérrama ,De y fu Colochynndis, 
Todos fon Dadores en Medidos.,y 
síganos Cathcdrsticos de nueilra 
Vniuerlidad;y es cierto auran eícri- 
co como perfonas tan cuerdas , y 
en el arte de la Medicina tan do- 
clas.
- En eílos vi timos tiempos, auien- 
doíe oíírecido ía iite dé las Iglcíias 
Cathedrales de eílé Reyno contra 
la Collegial del Pilar /obre la prece 
dencia en las Corte-s; han eferito en 
pro, y en contra algunos fúrifconful 
tos granes de nueílrá Ciudad; como 
fon el- Dodor Aguftin Morlaces, 
Lugarteniente que fue vn tiempo 
déla Corte del loíliciade Aragón, 
y aora del Coníejo Criminal de la 
Real Audiencia, f  E l DoClor luán 
Miguel Perez Borda! ba Aduogado 
de los mas antiguos de (Jaragoqa. 
f  Y  el Dodor Bakhaíar Amador 
Cachedracico vn tiempo-déla Vni- 
uer¡idad 5 y aora Lugarteniente ^e 
la Corte del Indicia de Aragqn.To' 
aosios íobredichós han eícrito tan
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doctamente en tauor de aquel Sa 
tuario ; y con ocaílon d e fe  , de las 
excedencias de nueítra iniigne C iu
dad , que pudiera yo con mucha 
razón abíleoerme de tratar dellas, 
filos efedros de fus allegacíones fe 
huuieran eílendido fuera del R ey- 
no 3 porque donde períonas tan do
ctas,)' tan cabales pulieron la mano, 
y  hablaron tan altamente, es muy 
corto todo lo que yo be podido de- 
zir. J  Eípecialmente que también 
eferiuieron deíta m ateria, aunque 
no de propoíito , dos de los mas in- 
fienes Aduogad os de fia Ciudad, 
que fueron el Doctor Diego M e r
lanes, y el Doctor Pedro Luys M ar
tínez en las allegaciones que eícri- 
uieron en la cania del Virrey eitran 
gero,donde ocasionadamente dizen 
grandes cofas de nueítro R ey no , y 
Cío dad. Ser a mi voz entre las íuyas, 
como de cuerno entre Clines; pero 
recibirá mi Patria el buen afecto de 
mi voluntad, que en ella no íoy in
ferior a los que mas fe auentajaron 
en e fe .

Ei Doctor Miguel San tange! gra- 
uiísimo íurifconkilto,y fam cío Ad-r 
yogado eícriuio en fauor de las Ca- 
tbedraíes del Reyno contra la Tan
ta Igleíia del Pilar vnas allegacio- 
nes muy breuesjque íegun era gran 
de la viaeza de fu ingenio, y  mucha 
fu erudición , parece que no hablo 
en eíia cauíá con las veras que te
nia de cofem bre; íegun esfuerca po 
co la parte de las Cachedrales, en q  
fe defeubre quede falcaua eí a fecto  
para hablar contra aquella Igleíia; 
afsi lo parece a períonas doctas. Ef- 
criuio cambien en otras canias alle
gaciones muy doctas , donde en la 
viueza de las razones confirmadas 
coa admirables do&rjoaSjdefcubrio 
muy bien la profundidad de íabid li
ria en que üempre fe auia m ofeado 
eminente 5 fue no menos pió , que

£  anhéla
me luán 
Leonardo, 
entrambos

doCto,y con entrambas cofas honró 
¡a cita ioíigne Ciudad como hijo de 
l i la .

N o  fon lo sq  menos la han honra- Lupercio 
do los dos hermanos,Lupercio Leo Leonardo 
nardo de Argenfola Secratario de la de *Argen 
Emperatriz Dona María de A ufo f i la ,  y  
tria > y Chroniíia mayor de fu Ma- hermano 
geffcad en ios Reynos de Aragón , y 
en particular deíte Reyno;y Bartho 
lome Leonardo de Argenfola Cano 
rugo de la Metropolitana deíta Ciu 
dad,y íucceííor de fu hermano en el hijos de ca 
officio de Chroniíia del Reyno; in- ragoca ly  
genios verdaderaméte feliciísimos, Chromflas 
y nacidos para las buenas letras, ea ddRtym, 
que fiempre fe ejercitaron. D exo a 
parte aquella gracia extraordinaria, 
y temple del CÍeIo,que les comuni
có Dios en materia de poeíia , en q  
igualarÓ a muchos délos Antiguos 
mas femólos. Y  digo q  la dexo a par 
te, no porque no fea digna de gran
de alaban c a , donde efta con tanta 
eminencia,fino porque Eípaña la ef- 
tima menos de lo que es j u f e , por 
aueríe hecho común el nombre de 
PoeEas a todos los q hazen verfos, 
aunque eílen ayunos del-conocimíé 
to de tantas cofes,como requiere la 
verdadera Poefia.Efte conocimien
to alabo en entrambos hermanos,q 
es mayor délo  qhan fobidocono
cer muchos , por no aueq llegado a- 
penetrar lo mucho,y bien q eítauaa 
vedados en, i’a noticia de todos los 
q han bien efe rito eo todo genero 
de materias. Bien echó de ver e f e  
lu f e  Lipfio,aunque de Iexos,en vna 
E p ife la  q efcrluio a Lupercio L e o -; f us Tomo 
nardo, donde hablando de los tres 
hermanos Leonardos(los dos norn- 4--mijceU 
brados, y otro Religiofo Aguílino) ” ea-cPlj  
dize: Tales Gerion& piares tn Hifpama 
nobtspnti regnum teneantfed in litrerisi 
&  auo pandares ib i , magis fortajpe lu~ 
cetts , ficut in noCiz clan ora illa adra.
Murieron ya los d o s, y  fofo queda
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El glorio- 
f i  Padre 
S. Gerony 
mo en ei 
Catalogo 
deles Ef~ 
Critores 
Ecclefiaf-
iicos je po 
ne a ji  mif 
mo*

B irtho lom eluan Eeonaxd 0,5 que cí- 
rosanos paíTados efcnuió lacrn iqu i 
ík  de las" Malucas-con rap gran e , y 
elefante cdyio y pean íentencioío, 
quai fe podía efperar de quien e ífá  
acoítumbrada a  leerxan buenas A u  
thores. D e Lupetcio Leonardo xtíe» 
dizen , quedan algunos eícricos de 
Jas colas tocantes al R eyno>£ín otras 
muchas de veríos que he vifto reco 
piladas para a u e rd e  imprimidas,, 
Quedan en peder del hermano ,  y 
de vn hijo íuy«yen quien dizen de- 
xa vn retrato d e  fu entendimiento? 
y  bien cierto es, que no permitirán 
que Eípaha pierda tan deííeados , y 
excedentes trabajos , y Caragoca 
la gloria que íe le  ha de íe g u ir , de q  
todos gozen del frutos dé tales hijos.

También fue hijo defta Ciudad, y 
délaefclarecrdadamilia de. los Con 
des de Arandá Dom Geronymo de 
Vrrea , que deípucs de auer hecho 
en Ja guerra gradesieruiciosa fuMa 
-gcñadj y recogidofe -a fu patria, tra- 
duxo elArioílo en verfo Caílcllano, 
y eícriuió vn libro q lo intituló,Día 
logo de la verdadera honra militar.

Con fer verdad, que el Gloriofiísi 
mó Padre, y Doctor de la Igleíia S. 
Gcronymo, en el- Catalogo de Jos

de. Z
M es el ój da la.-fde cía (Qwa Deas ¡cien 
^ m U m e ü jy  d  cs d  q da la gracia 
para eferiuir, y a el le deuda gloria 
de rodo,Ei íabe qes eíto io q prete 
doiy con efte preíupaeíto, y el de la 
ohediécia q.me cópeííea ello, digo, 
q yo E r .Diego M qrillo indigno hijo 
de mí Seráfico Padre S\ Erm cifco ,y

1 -Regíml 
c-2-*í&

quecompu 
íó , fe pone a íi mifmod vi timo dé 
los Efericores de fu tiempo , eítaua 
yo determinado de no eícriuirme 
en efte Catalogo, fi no me lo man
dara la íanta obediencia.Porque au- 
que me aUeguraua el exemplo de $. 
Geronymo,he vííto en eítos miíera- 
bles tiempos que corren,que no ob- 
llante eíto , murmuran de algunos 
que lo han hecho,como íi no pudief 
íe hazeríe (como lo hizavSan Gcro
nymo ) fin ningún genero de vana
gloria , y íolo porla gloria de Dios*

v .^ífojfropbe a la
Eíta aora^gne pues con las ve
ras quM ^feftbM ojhe facado

Jte
go M%iri-

de vna Ciudad tan Sao ta como la de H° oí*  - 
^aragoqa, oy primero de Mayo en- f¿Vr defe * 
trando en los fdenta y vd años pun- Idr«, Rdi 
íualo3ente,tengo eferítos nucueTo g&fójes. 
mos de libros, cuyes títulos fon los Fyancifco 
fin ien tes. El primero, Inílruccion de U Pro- 
para enfeñar la virtud a los principia mneia de 
tes. E l íegundojEfcala eípirituai par oíra^w, 
ra k  perfeecionEuangeiicardos To y «¿tumi 
mos de Sermones qoadragdiaia- de carago 
Jes, Vn.Tomo de Sermones de Ad- ca,oy pri
meólo , y de las feCtiuidaacs , que mero de 
ocurren en el. O tro de las feftiuida- Mayo, de 
des de Cbrifto. Dos de las exceden- 1 61 6. éf 
das déla Madre de Dios : y eftc concluye. 
vltimo déla fundación milagrofa de efla obró, 
k  Capilla Angélica del P ilar, y  ex- entra en 
ceilencias de la ímperiaí Ciudad de 6 i .  anos; 
^aragocaique fin duda me ha cofia- oxala to- 
domas trabajó que todos los otros desfueran 
juntos, aunque menos del quede- »  f c n -  
•uo a mi patria. A rodos efios libros .00 d^
h a  hecho Dios hat^inayor merced ^ ,, ,
déla que merece fu- Acthor:porque 
demas deque-muchos delios efian 
traduzrdos en latin ;en Francés , y  
en Italiano,los Sermones de la Qua 
refina fe han imprefib fiete vezes ea 
Xfpaña, ,y algunos dejos otros di- 
uerías vezes. Todo efio d,go para - ;
gloria de Dios, y  para.coníufion
mia, q°e tan mal le agradezco citas g 
y otras mercedes fin . comparación 
Hiayores,.y para w e ^ p a d e a e n -  
doíe de mi los que;io5jcycren,fupU 
quen a fu infinita mifiricordia ,e 

 ̂ ’ ^ca de mis mderias.

M . -í
f .-■“■a-.- .¿-i.

-s- y j  .

a luz las excellenciás dé- mi“ patria, 
dignas de qtodo el mundo las epja
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45 * " Tratado». 2, Capitulo,
" concluyamos cfta materia,y c<3'doJ|>

£xorfa- relíate del libro cníeñandoía c o n a ^  
clon a la mor de hijo., ei prouecho q  ha de la* 
Ciudad de car de ver fe tan illa lirada y en noble 
(¡dragona, zida có  cllas;y no le haré menos fer 
enfenxnd? uício en efto , q en auerla alabado; 
la las óbli porqno es menor Felicidad faberíe 
¿raciones q aprouecbar de los dones recibidos5 
tiene por q gozallo$,y pofíeelios.Poga pues pa 
auer red- ra eílo nüeílra infígne Ciudad los 
bido t a fe  ojos de la coníideracion en la obli- 
guiares 1 gacion que refuitade tan Ungulares 
mercedes mercedes como ha recibido de 
de U ma~ D ios,en quanto Autnor de la ñaru
so aDios. raleza,y de la gracia. Porq el veríe ta 

enriquezida de dones,afsi naturales 
como graruitos,no- ha de fer para ha 
zerla bohemia,arrogante^ vana, fi - 
no para poneila en cuydado : pues 
(com odixo admir'ableméteel D iui 

Z>. Grego no Gregorio)Taiíf ó ejje humilior, dtqits 
rius homi. ad feruiendum Veopromptior quijqtisde* 
5?. in Eaa bet ex mmeYeyquánto fe  obhgatiorem ejje 
gd ia , confpicit in reddenda ratione. Tato mas 

humilde,yprompto fe ha de moífrar 
<Auer re- cada vno en el fer uício de Dios por 
abido. mis la merced recibidaiquanro mas oblt 
chas mer- gado Fe halla a da-reílrechifsima cue 
cedes de ra delia. Que para dezir verdad, ei 
D i« , mas cíFar cargada vna República de mu 
es pdrahu chas deudas,maS és para humillarla 
millarfeyq ceruiz,q para leuantafia co hincha* 
para enfo * zon y foberuiary por loco tendría yo 
berueur- a vn hombre,q Fe 1 cuan talle a mayo 
f e  res,y defuanecieííe , por ver q tiene

muchas riquezas, viedo por otra par 
te,que deue todo lo que tiene, y ha 

Deutn los de dar cuera dello.Precieíe Carago 
qaragofa - $a de auer ceñido a la Virgen por ta 
nos jer de Madre,por tan protectora, y patfo- 
u o n f imos n a ; mas fea para entender, que eftá 
de U Vir- obligada a íelíe tanto mas deuota q 

gen, las otras Ciudades, quanto ha re d

bido mas auétajados fauores,ymayo |
rss prendas de amor q todas ellas.
Preciefe d g q  la han defendido los Noten los j  
Angeles,inílruydo los Apollóles, ib caragoca- I  
luflrado los Confefíores,faotificado nos cita |  
los M artyres, ennoblezido los Ana- doctrina^ 1 
choretas,y honrado las Virgines; pe para que J  
ro Fea para imitar fus virtudes en re entiendan |  
compenfa aeílos FauoreS:porq de o- de que ma ¡ 
tra manera,aisi como todos han co- ñera han |  
currido a ho'nralla , y ennoblezelía, de preciar ¡ 
afsi todos concurrirán delante de je de Us f 
Dios a acufalla,y cáfiandílla.Elauer prerroga- | 
tenido tantos Martyres q la fancifi- tinas de f» ! 
carón con fu íangre, fea para imitar Ciudad. j 
fu paciencia,y confiancia.El auer te í
nido tantos Pontífices, y varones il- Confufon \ 
luftres q  la eníenaron con fu dodri* para cara | 
na y excmplo; fea para auergongar- g°£¿ el a- 
íed e  lopocoqu eíeaprou ech adefu  ucrtenido 
doctrina,y de lo mal q  imita fu exe- tatos M ar 
pío.El tener tantos Satuarios no fea ty n s fi  no 
para folo b¡afonar,y gloriar fe defto; imita fa  
fino para frequentar fus vifitas}vene fortaleza. 
rando aquellos luga res, y a las imagi 
nes,y cuerpos Sancos q eflan depoíl Tiene ora 
tados en ellos ; porque de q firue el de obltea- 
tener íantifkadas las calles con fan* don los hi 
gre derramada por Chrifto,fi yo las j0s, y Cía- 
enfuzío con paíTos profanos dados dadanos á  
en ofFenfa de Chrifto i  D e q firue el carao-oca 
hazer ve taja a otras Ciudades en los defeque- 
fauores recibidos del Cielo,fi las me tar,y i>e- 
nos fauorecidas Fe auentajan en fer m tá f los 
agradecidas al C ieloíTodo es mate Satuarios 
riade mayor confufion;porque vna que ay en 
Ciudad can fauorccida de laVirgen, ella, 
y con tantos títulos fantificada;toda 
auia de íer fanta,coda pura,toda lle
na de alabanzas de D ios, reconocisT. 
do que todo es poco, fegun la obli
gación que refulta de tantas, y tan 
Ungulares mercedes»

Todo lo que fe contiene en eftos Tra tados, fugeta el Author muy de a dí 
mo a la cenfura, y corrección de la fanta madre Ig lefía , columna,y firma
mento de la verdad. qm omnia , in qao omnia.per quem rnnniâ in quetn omnia$ 
ip f gloria in facula. %Amen. • ^  :
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tura que fe contienen en eile fegun-
do Tratado,

Ex libro Geneíls.

i  y i i i t  Dem can- 
ña qua. fecerah Úrc.pdg.

3 5? 5-€ o 1 1 '
Cap. 3. Dtambulans ad dura 

pofi merìdim^c.ufddm-vbi z$ì&c,
pa^.^-z.coLl.¿ ^ j

Cap.$. Serpeas trat callidior cm ñis dni- 
Wdntibas,&c.p,i6 S.col.z.

Cap. 4. Jratufqae efb C<tin 'vehementer, 
& c ,  -yfque in finem  capitis, pdg. y  6. 
eul.z.

Cap. 4. Vox fanguinìs frairis tui *Abel 
clamat ad mede terra. p agiti. 180. 
coi, 3,

Cdp.q, Malediclus fuer Chanaam s fer~ 
iins feruorum erit jratribus fms. pag. 
79.ec/.2.

Cap. 9 . Sit terror yefter, ac tremor fisper 
cttnfta ammalia terni, pann. i y i .  
col. 1,

pap. 13, nam. 10. Stent Pdrddifiis Do
mini yenientibus in Sogar. pd<r. 43 
col. 2.

Capit. i§. mmer. 2 . Ocairrit in cc- 
curfutn eorum, ^c.pagin. 20 fi.ee/. 1. 
&  z.

€ap. 18. */fpparuit autem Dominus *j €- 
oraham , & c. yfque in finem capitis_ 
f.zoG.col.z.

Capit. 19. Ob feer 0 Domini, declinate in 
domum pueri yefirigpyc. ibidem.

Cap. 19. »,1 s. Fefiina3&ftluare.ibidem 
^.zoy.Cf/.i.^T* 2.

Cap. 23. na. 2 3 . Caligauerm t oculi eins,
ibld.tX

P b  40. cohm.u
Cap.iZ.Viàens miem Zftu qnhi & c p .  

y S .c o lz .
Cap. 1 9  .Pr£ amoris magnitene &  cp .

3 4  j .c o h o

Es libro Esodi

Cap. 3. Vidi dffUBìenempopdi tnei$&c. 
p .t i  q.cal.z.

Cap.^Quldquidhawietis ¿e fumine ¿tei 
p.ZO’J.cÚ .Z.

Cap. 7. Sit Janguis in tota terra , &cl 
ibidem.

Cap. 12, mmer. 1 9. F a ñ m  eñautem,
¿ r e ,  y f q u e primogenitm.päg. 2 5 8 .

col 1 .
Cap. 14 . mmer. 2 5. FugUmm lfm *  

lemp&c. yfqm pro illis. pagis. 2 60. 

c o li.
Cap. I %.Promdcds ¿e omni plebe vires 

fapientes&c.p. 1 74.C0U. 
Cap.pm im .3 2 . lAut dwitte, & c- r f

q u y i t ^ p a g . z ^ ^ . c o i z .

Ex libro Numeri.

Cap. 2 6. Tolle atnäos Principes papa

li, &  eoSl & c‘ ? dí ín' 1 68' 
col. s «

Ex libro Oeuteronomijo

Cap* 2 7. r* cre àuerum , aut tri um te- 
ftim penili qui interficieu & c. pag. 
Q. cola . r ,

preuidtrent. p-1 4.S.cö/-j r



PTP 1 *1  abia 1  T.eüc ios lasares
Ex libro loia e.

Cap. z . Qui per gentes ingrefi fu-nt do- 
mum muli cris meretricis nomine Raab. 
& c . p .zo 6 .co l.z .

Cap. 6. Ingredimìm dcmttm mulieris me-
retricis.ibidem.

Cap.6. num .^.M uriletico , & c . f . z ( ì4 . 
col.

Ex libro primo Regum.

re Detiw docuit.f. 1 7 7. col. r *
Cap.^.n. 8 .Quomodo potueri$,&c. yfque 

Jiude.p. z¿ 7 .col. 1 .
Cap.4, Pramium enim tìbi bonum, 

yfque tenebrai, ibidem.

Ex libro Iudith.

Cap. 1„ In principio *Arphaxdd Rxx Me-- 
d o ru m ^c .p . 1 6 3. col.

Cap. z. Quia Deus fcìentiamm Dominas 
^ejì.pag. 1 9 5 .col.z. &  pag. 4 5 1 -  col. 
z .  num.3.

Ex fecundo libro Regunj*

Cap. $ .yAbJdloj? filias meus3 & c.pag.y 6. 
col. 1 .

Cap.num . 6. Non ingredieris huc^&c. 
yfque claudos.p.zSz.col. 1 .

Ex libro tertio Regum.

Ex libro Eflher.

Cap. i .síí. 1 1 . Interrogami fapientes, qui 
ex more Regio ei femper aderant*&€* 
yfqiiC conflho.p.1.9 xol.l .

Ex Job.

Cap. 3 r . *Ab infantiti m ea, & c .  pag. 
Z 20.col. 2.

Ex libro Pfalmorum.

Cap.S. SÌ caelum>& coeli coslorum, & c .  
quanto magis domush&c,&c.p.$ 14* 
col. 1.

Cap- 9 . Sanciifcaui domum hanc, & c .  
ibidem.

Cap. 1 z .  Pater m tm , <&c. Ego auttm  
c&àam dùs feorpionibus. pagin. 7 6. 
col. I .

Ex libro primo Paralipomenon.

Cap. 2 8- *yfd adipeandum omniaprspa
ratiti.p. 3 14. co/. 1.

Cap. 2 y .N o n  ho mi ni prsparatm  h abita- 
tio,&c„ibidem.

Ex libro fèc un do Paralipomenon.

Cap. 1 o. Pater meus , & c . Ego auttm  
cadam yos fcorpionibus.p. 7 6.col. 1.

Ex libro Tobiae.

Cap. 1 . num. 1 o, Qutm ab infansia tinte-

p fa l r 0.77.2 o. Tilt dereliclus ejì pduperì 
orphano tu cris aiiutor.p.zzo,col.

PjaL 1 ì . num. 137.  luslus es Domine; 
&  reciti indi cium taum.f. 1 8 6 .col. 1.

Pfal. 1 6 .77».4. Igne me examinafi> Csrc. 
p.4lS.ce/.2.

Pfal. i o .  Defiderium cordi $ eius tributili 
tì-p .^o^.coLz.

Pfal. 2 1 .num. 2 5. Quoniam non dejpexit 
deprccdtìonem,&cp.z 1 j.co l.i .et 2,

Pfal, 2 6 .nu. 1 o.Pater meus, c'Tc. p.z 1 1. 
col.z.

p fa l.3 imam. 5 ,D txÌ,con ftebo r,& c. yf~  
que m ei.p .i y o .c o l . j .

Pfalm. 3 4. num. z . ^Cpprehende arma, 
& c .  yfqus m ihi.pag. 2 5 5 .  co l.z .&  
pag.z  5 ¿.co/, r .

P p /. 3 4.77.3 .Ejfunde frameam? (ire . y f -  
que me.p.z 5 6.col. r .

Pfal. 3 4 . Exuirabunt ftn 3 i ,& lc. yfque 
fu is.p .zy^ .coLx.

Pfalm. 3 o.sumer. 5. &  6* Rducet qua- 
f i  lumen , 07¿ siirn‘
15.9-m i.

V. P fal



f-I * 1 3 «

Tfd. 5 S . Vcrumtdmm -»Tsìv&ft-v&m- T 13S.  htmordii fhnt amici
t é s  .tì&nis.ho&o ^ À u c t i ^ g a g i n . -  3 8 6- '■ / t u ì  De«». p ^ . ^  £ _ coj  f

• • '*-■ ■-■  ■ — ;*;j . _ ! 4 Ó- »»»■ $* ErpuUss coruorum,
pjM. 4 4 Spedofes forma prd f i li f  homi- pag. 2 ì r. co/. 2.

^ii^.pv2 57.ct?/ri,: • ¿42'* fx-rf/fiififlsffs Dif/a
Pia l  a^.-^diucentHr RegiVtrginesgo^: & c. yfe-+e tn &&&»* eort-m, par.

edf%;&c.p.j 6 l . c d . i .  - . 4 23. co/. 2. * ù -
pUmi. 44. t«o , d^e. "

fequeBotennfme. gagin. 4 0 2 . ce/. ■ Ex Proverbijs Saiomcdìs.

imperasi & c . p.
j.co L -. .

-F Cairn. 4.7. numCi 1,. Sscasdiiss. notnen
j ~ f r

-  'tasra^ '&c. yj'qas terr&.pagin. 366 . 
col. 1 .  •

Ffalrx. 49. numer. 1 o. Qaadraginta an̂  
nìs proxim&sja-ì. pag.i. 7 §;Cc/.2.

£}fal6j.n% .3 5. D.Atzgioriam Beo? d^c, 
miopìe mdnbus > exponitar ioeas.pag. 
3 8 5 i€.ei. I .

P/é£Ì. 68. Ze/®5 derma tu£ comedit me» 
f .3  67.cc/.2.

Pji/.6 8. £jp 2>cro crii/ otìctk ?#, d^c.
p. r59.ee/. 1 .

?j"e£/. 68. ;?«??.-. 1 1 .  Facilis fum tUis in 
pnraboUm1 & c . 'yjqne ■ y>mwm. gag. 
259. col. I .

Pftl. 7 5 -cìì. 1 2 .KÓiferejd  ̂reddite» d^c. 
yfeae-tems. p.22 6.c o l i .

Tfei 105.  E tdixir , yt difperderet eos, 
d7c. ir am dusc pdgirj. 25 9.
ce/. 1.

PfeLj 1 o.Initiam fepientia, timorDomi- 
d .P 'ij- j.c o l.i .

¿'felm. 11  8. Ttmp&s Jackndi Dornine3 
difsipaxertimt legem tnd.7n.pAg. 3 4 1 .  
col. 1.

P£/ìjz. I 2 o.^az. 54^  6. £cee non dor
mir dbit, & c. 'piane utdrn. gag. 2 57. 
ce/. 2.

Z^àw. 1 30. asre. 1.. Domine, jzeaejl 
exaltAtam cormeum  ̂ pgyc.gag.3 99. 
co/. 1.

PW. 1 3 1 .kìì. 1. laravÀt Bom inm y& c. 
pag.7po.c0L 1.

C&p. 3. i-3. Dei'25 humocii: in-
&&iit fepientiam s £4c. pjd. 134. 
co/, 2.

Dff-« fa pi est 14 habito in cosili«?, 
. . pa..iA.. col. 2.
Cip, 1 1 .  #«#?. 14. 5 4 «.» ¿arem , 2'éz 
. milita confila.pag. z<i. col. 1 .
Cip. 13. 1 o. Q f e  d t it e m  d g u -r.c

omnu cum con fiBô  regxrxur fepicn- 
. tia. ibidem.
Cap. i o .  niim. 1 8. Co^irirì'oses ccs-

fiiiis nborantitr , &  gzberr.acv— 
lis v rati nuda fent-bdU. pagin. 2 S. 
col 2.

Cip. 33. ««?». 32. Ingeeàitnr bkn- 
dèyyfe&e diffonde?, fag. 166.  col. 
1 .

Cip. Vìnm. Mss»m Jiìww ntìfit ¿dfer- 
tid, &c- yfette jvfrm . pagi. 2 5 6, 
co/. 2.

Ex libro Eccieiìafies.

Cip. 1. Srtflror^i» ìnfrJtxs ejì nume“ 
rtiT.p.z l 2. coi. 2.

Ex Cantico Canncorum.

C ip. z . Capite nohìs pnlfet fdriwUs> 
qii£ dcnaolittntur 'vineas. fag. 1 6 3 .  
col. 1.

Càp.^num. 16 . Sarge ¿Cquilo, & c .
-¡>feue arornata. jt .ij6 .co L   ̂ ^

Q a p  4. ' f c w i f i o n e s  t i i £  jP d T A Q ijit s  %

& c. yfeue fn i  cubai, pagi. 3 10* 
col. 2.

C ip . 4- Berta* condìfes forar mea 
' fponU, p ^ .3  72 . coi. 2.

J E £ 2 ^



de ios ìli: :ares
Cap.4 . M d  &  lac fu i lingua ems'^SjL

383.CÌ1/.1. -
Cap. é.Sicat iilinm inter fpinaSì&c.pag. 

3 6 1 .  coi 1 .
Cap. 6-n- q.Palchra u t  L unoj& c. ufque 

ordinata.p. 2 5 j .c o t.i.
Cap. 7. Qui rejpicit contro. Damofcum. 

p .ió j .c o iz Q
Cap.j.n. 1 ..Quid uidetis, & c . ufque co* 

dlrommìp.z 5 7 .col. 1 .
Cap. 8 .S i m urasef 3faciamus zi propu- 

gnacula argentea, pagin. 1 6 7 . col. 
z.

Capìt. S. Sor or noftra fam ulo e f  , Cy* 
ubera non habet. pagin. 22 cola. 
2 .

C-ip.S.E?uberam eafcut turris.p. 2 6 r . 
col. 1.

Cdp.S. ybprti, S'i efi3fdciamus 
ei propugnacelo argenteo, pag. 2 .6 1 .  
col. 1 .

Cdj?. $ . Ego j ‘ì'&eyd i»ea jic»r
turris.pag. 2 60. co/. 2 p^g. 2 (Si. 
co/. 1 .

E x  libro Sapientiæ.

Crfp, 2. 1 2 .  Occìdomus üißum 5
ufque legis.p .l jj.co l.z .

Cop. 4 . 0  cjuam pulchra eñ caña-gene
rado cum claritdte l pagin. 3 7 2 .  

col. z .
Cap.A,.nu.i i .  Ne moliti a mutar et, & c .

ufque ilhus.p.z 5 2 .coi 1.
C40. 6. num. 2 6. Multìtudo fapìsntum> 

\. ter ramm, pagin. 19 7 .
co/, r .

Cap.j.n. p.O ptauij& c. ufque fapientis. 
p. 19 5 .col. i .

Cap.j.n. 8.. Etpr&pofm illam 3& c.u fq u e  
habere illam.ibidem.col. 2 .

Cap. j .  ». i  o . Quoniam inext invisibile, 
& c.ufque illius. ibidem.

Cdp. 7.». 1 4 .Infinitus enim eft, & c.ufqì 
amkitm Bei. ibidem.

'Cap.j.n.z 8.Neminem diligiti) em ,& c.
ufque 'inhabitat, ibidem.

Cap. S. Difponit omnia fuauiter. pagin.

1 5 7 . C 0 I .  r .  •

Cip. iE.»«»?. ì  4* C ííí? cogitatene tu- 
ñomm ¿leidere infames, pagin.2 58.
€0l. 2:

Cap. í o. íffíjw. ï 3 . Ettnim detefl-abilio- 
rem, ^ c .  p/lpe extráñeos. pag. 10  8. 
col. i .

Ex libro Eccleíiaftid.
v

Cap. 8. mm. 1 1 . Ettnim quia non pro- 
fertar , & * c .  ufque mala, pagin. 5 1 .  

colli.
Cap. i 5, num. 16 7  Si uolueris mandat a 

femare ,feruabunt te. pagin. 2 5 5 ? .  

C 0 / . 2 .

Cap. 16 . Dedit iüi poteñatem eomm3 
& c . ufque uolatilmm. pagin. 1 7 í . 
col. ! . .

Cap. 27. lAbfconde deemofynam ? & c .  
pag. 2 i 7.C0/.2.

Cap. 32 . num. 2 4 . 3 i . F íí* Confilij
non difperdet intelligentidm , 
ufque non fcenitentibm. pagin. 2 S .  

col.i.
Cap. 3 7 .  num. 2 o. JVoZí cenfìliari, & c .  

Omnis con filiarías,çtç.ckm u iro ,& c. 
fed cum uiro fandio a ß id m seß o ^ c . 
&  cor boni conßlij , & c .  Vir peritas 
multos em äiuitj& c.p.z  8 .coLi.

Ex libro Habe.

Cap. 1 4.». i  2 . Quomoâo cecidifli de cœ- 
lo Lucifer, & c . ufque oriebarisipag. 
323 .C0/ . Í .

Cap. i 6. mm. j .E t  hisqui instantnr, u f- 
que iñ a s & c . cap.$ 1 .col.

Cap. 1 6.n u m .i .&  2 . p,. 2 8 .col. Ecce 
in dngafìid>&cxdp.A..

Cap, .24. Quomodo cecidißi de cœh Lu
cifer. & *c.p .j6 x ß L i.

Cap. 3 2 , num. 1 6 . Et erït uirpeut qui 
abfcondit 3 & c . ufque tempeßate. 
pag.z8.col. i .

Cap. 32. num. 1 ,  &  2 .pag. 2 8. col. f . 
Eccc & c .  ufque

• l ^ ^ m r cî.j .



C r 3  »33 ■ rada /** 9
Icntura,

C&f. 4.2.Non erti irisìis^àeque tmbuhn- ' ' *
tx S i& c ,^  3 6 7 .  c o l i .

Cdp.4 3 * n.zA.Seyuire me f i d i t i > & e .  
p.3 2 5.col 2..

Cdp.^^coLz.^Bccein mambusmeis3etc. 
yfiue femper.

Cdp. z , rimi. tAbfque muro inhddta-
btìur Jerufilem. pag. 2 so . coi.

¿x libro Malachia.

Cdf. 5 t.num . 7 . Frange e fu ri enti 3 
T^iie dejfexeri$.pag,r 2 0 5  .coi. i .

Cdp. 5S.Egems., yagofque induc in de- 
mura tuaw:.pfiL 1 Q.ad.i.

Cap. fiz.num. 6.„Super murostms tersi- 
fiUm confinai cufìodes. pagin. i 6 j»  
coLz.

Cdj?/r. fiz.numer. fi. Super muros}
7/7^  tacebunt.p.i^'j.col.z.

Ex libro Ieremix,

Cìì/j. 2, »fi???. ~j, Libili Sacerdotis enfio- 
diuntfìe n tiam&c .yfque requirant. 
fdg. 44. col 1 .

Ex libro Seciiedo. Madhsbcortim.

€ap. 3. Helìodorus datem quai dtcre- 
uerat3 & c.pag. 2 60. col. 1.

L O C A  N O V I

T rifornenti.

Cap. z.Virgctm yìg iU ntem & C 'fii 67. 
colz.

, Ex libro Ezechielis.
Cdp. $ .  Signu Thaa , & c ,  pagfa.3 3 g.

col. 1. '
C d /?. 2 7 .  I n  turrihuschitdtisTjri.^ci 

p ^ z 6 z tcoLi .&  2 .

Ex libro Amos.

I. 1 3. Super tribus fcelerihus 
^€mon , & c. n.fque pr&gnantes G u
idaci. fdg.Z l i .  Col. 1,

Ex libro Habacuc. ̂

Cap. 2. luslus mais ex fide niuit. pad. 
I 62. col. 1 , fi*

Cap. 2. mm. 1 .  Super cuslodiam meam3 
& c . T-finc ■ mwmtionem. pag. 2 1 o. 
col 1 .

Ex libro Zacharis.

Cap, 1. Ego e y0 ei m u ru s ignis} & c . yfi
„  ^  in co l z ,Cap, 1.

E x  M attbeo,

GJi P. -.JFldtterunt v e n t i l e  pag. 
1 6y. col. 2.

Cap. 2 . Imperarne 'ventri mari, & c.
Venti¿gr mare oh d im e  ei? ibidem. 

Cap. 14. Erat aura contraritis -venta* s 
& c. Viisns i>ennm vahdum} &c. 
Cum ¿fendifit in nauicukm , ce[fa~ 
uii 'ventus. pag. 1 67. coi z .

Cap. 1 6. Tu es Petrus , &  fip tr hanc 
petratti, & c. pag. 234 . col. 1.

Cap, 18 ,V t antan non fcarMit-xernns, 
& c.pdg. 13. col. i .  &  z* &  pag* 
14. col. I .

Cap. 1 8. Vt in ore diiorum , W  trini# 
le fiu m fe t ornile verbumpagG- coi

2.
Cap. 20. num, 30. Turba autem ino e- 

pabat eos v t  tacer entp&c. pag. 2 1 8. 

col 2.
Cap. 2 3. Jfltigatonera grauia.pagin.

Zj.coi 1. _
Cap. 2 3 . ^  fangttine «.dibei ìufti, & c .

par. 180. col 1 .
Cdj?. 2 4. Dtiferdi rrdclitor j i g s i i i K c~

pa<r, 7 5 . fol- 2*
?ap, 25. » ^ . '3 6 .

1 y F  f  3 co/ie-



.arcs
'coUerifhis f/te. Pa?. zo  6 . cel, z . 

Crip. 2 5*iifcjp€S tfAVU i & C . gdg. 
* CO j. i .

Cap, 2 5 . Fete fponfus ym it 3 
ohm am u. pag. 3 1  S. coi. 1 .

270.

CJX fiii

E x  Marco.

Cap, i?. -'Vjffiie ememus -fanes ~vt mandii* 
cent hi ? p. 3 4 9 . coL 1 .

Crip. 6. Fatife homines difctanbsre. ibi
dem.

O p . i  2 . C ogitauemnt Principes Sdcer 
dotum j ~»t &  Ld’xa.mm mterfee- 
'centy col. z.& -pag  1 78 .
cel. 1 .

Cap. 4.. D ixit tndriy tdee, obmatefes5 £?* 
cejfauit yentas, pa. 1 6 7 . coL 2., 

Crip. <C Fifii'r labor antes in remigando , 
- .errit enimyentiis contraries j-hfeen- 

dens in nauicidam , &  ceffauit yen' 
- ttis. ibidem.

Cap. 6 . Propter i a f u m m u m ^  propter^ 
& c.p ag . I jlS . cgL 1 .

Cap., 14. 5iVe me nihil'potefiis facere, 
p. 1 3 6 .  co/. 1 .

(Zap,. 18 .  E7 ¿«i oridit, teiiimonium 
perhibuit.,p. 73.. coL 1 .

Cap. rjp.Q&Gcl fcripfifjcripf, pag. 4S„ 
coL i .

O p . 2 1 . ntimer. 2 3. j7 fcyibdntur 
per fingtiU^&c. yjque ltbros.p.160.
£0Lt J2* 3

E x  Luca.'

Cdp. z .F x ijt ¿.iidhirri a Csfare ^Cagu- 
fio> 6?*c. p. 1 3. coi. iv C 7* 2.

Cap. 4 . Socras i£»r£j?i (S ĉ, p.
z 1 2 .coi.

Cap. j .  7mm. 3 3 . Venn loannets Bapti
st a mn wandiioans pattern y neqns hi- 
ben$y&c. p. 386,. col,-27.

Cap, 8.Dsfcendit proctlla tentoriim in- 
crepans yentumy &  tempesidtem, p. 
1 6 7. coi-, 2.

Crip. 1 o. Opumam partem, c^c.p .342, 
<•<;/. 2. :.. .

Cdp. I 3. A7emo accendit.lucernam , &  
poniteam fttb modio,&c.p,:z 1 o .col. -

Cdp. i Ft ports, inferi non pr&uale- 
hunt ddmrfas cam 3 Cvc.pag. i 6 $ .

ftcaL i.
Crip, i Z.Op.ortet femper ordre>& mm* 

quam dtp cere. p. 3 4 3 . co/. ! .
Grip.' 1 9. Er ipfe dines, & c . yfcp&e y i-
,. rMe. pdg,-z^p:.coL 1 .

Cap. z i .F g o  mtcm regatti prctePe- 
tre, yt non qefcidtjidestua. p . 1 6 8 .  
col. x , & pa g. 42 3 .  col. 1 .

D e Actis Apoftolorum.

Grip. 9. 3 7 . In Icpps a mem fnit
qn&dam dijcipu-U Th ¿hitd> & c.pag. 
217. col. 2.

Crip. 1 o. Vir dittem pmddm erat > & c .  
yfq hz in Jin cm capitis, pag. 208. 
col, I .

Crip. i  %.nnm, 22 . Rogamns aatem d te 
¿ttidire,&c. yfque contradicitur.pa, 
333.C0/.1.

E x  Epiftola ad Rociaaos.

Cap. 8. mint. 3 5 . '̂ Quis nos feparabit 
& c . ’T.>fqne, gladifts l  pa. 3 2 2 .  coh 
2.

Cap. 1 o. Fidbentes %eium D ei, fed non 
Jecmadm feientiam. pag. 3 3 8 .  col. 
2.,

Crip." 11 .  mm. 1 3, Necefsiratibiis San* 
dtomm commtinicantes » & c . yfque 

. feBan-tss. p. 2 Co. col. 1 .
Crip, i 3. Omnis anima, & c . yfqne pr£~ 

celunti. P. 404.C0L1.j. ! ‘

Ex ioanne.

Cap. C. TAare antem *vento map-no Ban-j. O J
pp^s^f-xwrgeudf 3 & c . pag. 16  7 .col. z .



P e  la Sa grada Eicrìtura.
ttaOrataa, & e . Tfftts, eaeàim. f .  Ex Epiibla Pria,, ,  j t -
i  § 6. col. i . r  :  ^ ad 1  imo.J  theunj.

Ex Secunda Epi ilota ad Co- 
rimhios.

Cap. 3, Ecdtfia Dei 'iñíú 3 eeíys;M ts- 
ritatis, íjfíír. 167. coi. z.4 O '

C ^ . i .  Gloria, nofira hac eft. ttjlimo- 
gium confittine nosìre. pagi. 1 5 9 .  
col. 1 «

Cap. i*Q gi tnimfocij frnt contumelia^} 
0 c .  iffqae lattiti*. pag. 333*  col#* 
2 *

Cap. 2 .m m . r 5. chrijh bonus odor fu- 
mus. pag. x ¿ 7 * 1 *

O p. 8. Oip'á ejfei dtuzs , d^e, T/d 
tffsmus. pag. 249. colum. 2,

De Epiílola ad Ephebos.

Cap. 4 . «aw. 5. ?Shw Dominas s “»»4 
f ides, mmm Baptifna. pagin. z z i .  
col. i .

Cap. 4 , £ x  ^«0 ìoìmi» corpus compa* 
Burnt 0 c .  pagin. 2 2 3 .  col. 1 .

Op. 4. i 9. defperames, 0 c ,  
Trfyuc ¿«aritiam, pag. 2 8 3 ,  colum,
i .

Cap. 3, n, 27.  Non habentem macúdmy 
ncque rugdm. pag. 1 72, e©/, 1 .

Cííp. 3. Quia membra fumas corporis 
das. pag. 2 2 3 .  col. 1 .

Ex Epiilola ad Philip- 
penfes.

Ex Epíftola Secunda ad Timo* 
rheum,

Cap. 2. Ss mo mum t í  Cancer frpit.p, 
1 6 3 , col. i .

Ex Egiftola ad Hebrxos.

Cap. .̂Qaod antiquatUTŷ * (s33ejc¡f.|?i,3 .
pe intentum esl. p. 6. col. 1,

Cap. 1 1 . Fides eft fperardarum ¡ 0 c .  
yfqae apparentium. pagi. 1 60. coi 
1 . 0  p. i  é i .  col. 1 . 0 2 .

Cap. i l .  Operati fnnt t f i t n k , 0 c . 
yfqueignis , d X  pagi, léz.ceim .
3.

Cap. z 1 .  Viari mam hoñiam .Abel, 0 c. /.
*Abel¡tdhuc defunBus 
x8o. col. i .

Cap. 1 1 .  xAccefsìiììs ad ftxguws afper- 
fionsm msltás isoaemem quarn ^íbel. 
pag. i So , col. 1.

Cap. 1 3 . nuM. i . C h art t as fraterni tat is,
0  c. yfque obliuifci, pag. z <s 6. col.
x-

Cap. 1 3 . Memenrate Prtpofitorm vc- 
iirorm , 0 c .  yfque fidm. pagi 5 2* 
col i.

lopunur. pa?.J <>

Cap. 2. Skat luminaria in medio natio* 
nh pram f 0  ptrutrf*. pagin. 2 5 2 .  
col. z .

Ex Epiilola ad ColoE 
feaies.

Cap. t . Et ip f  eBcaput. 0  c pag. 1 1 3 » 
col. I .

Cap. i .  E t non untns caput s ex qm to* 
turn corpus, 0 c .  ibidem

Ex Jlpiftoh  Iacobi Apo-, 
Eoli. | |

Cap. x. é/ qtids yefirum kaiget fapim- 
tidy & c. pag. tqi . c&Li .

Cap. z .Similiter 0 * kdab meretrix}0 c, 
pag. loé. col. z.

Cap. z . mm. 13. Judicium f n t  mi ferì* 
cordi a y 0 c. pag. z q j . ccl.z.

Cap. 3 * nth 7. Qtnnis natura heft ¡arum, 
frpent m i , domamur , &  do-
ftHtafunty 0 c .  pagk, 1 7 1 ,  cckm.



•“ '" %ol»
.j P¡6tV$É|¡̂ ; ¿Úr^^orU^st^ •vincit 

vo%$* j><0¿7* toL 
wL  aK '

C¿p. $■  num. 3. jEí fimiïîtudo hcujía-
rm 3 úrcJyfqMmrózpag. 16 5, cc^
"i.

Güj?. ^.Er/rfc/fi earunh&c. 
dis scímm. j?ag 166, coL 1 « ̂  ?..

' Finis Tabuîæ íocorum facrorum 
E- ludas í c c u n d i  Tra&atus.
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